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RESUMEN 

La aparición del periodismo sensacionalista en Estados 

Unidos, a mediados de 1880, marcó un nuevo rumbo en el 

desarrollo del periodismo a nivel mundial. 

Sin embargo, la prensa sensacionalista, caracterizada por 

la búsqueda del equilibrio entre información y 

entretenimiento, fue llamada por sus críticos como 

"Periodismo nuevo, pero sin alma", debido a los excesos que 

se cometieron en contra de las obligaciones periodísticas 

y éticas, con miras a lograr una mayor circulación. 

Muchos de los periódicos existentes en la década de 1880, 

utilizaron las técnicas sensacionalistas de redacción, 

ilustración e impresión, contribuyendo de esta manera a la 

realización de una prensa más dinámica y de interés humano, 

dirigida esencialmente a los sectores populares. 
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En principio, el periódico sensacionalista logró despertar 

la conciencia social, a través de sus páginas editoriales, 

pero con el tiempo, la función primordial de informar pasó 

a un segundo plano, debido a que los esfuerzos se 

concentraron en atraer al lector por cualquier medio 

posible, haciendo caso omiso de los derechos humanos y la 

ética. 

En la actualidad, el periodismo sensacionalista subsiste, 

aunque no con la fuerza de épocas pasadas, si se tiene en 

cuenta que hoy por hoy se hace un mayor énfasis en el 

periodismo interpretativo fundamentado en aspectos como la 

investigación y el análisis. 

El diario "El Calef'io", fundado en 1976, es un claro 

exponente de el periodismo sensacionalista y por ende 

objeto de la presente investigación. 

La realización del análisis de la "Estructura Informativa" 

del diario "El Caleño", comprendió en primera instancia una 

investigación histórica sobre el origen del periodismo 

sensacionalista, sus características y repercusiones en el 

periodismo moderno. 
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Posteriormente se llevó a cabo un estudio de forma y 

contenido de los ejemplares de "El Caleño", publicados 

durante un mes, a fin de hacer claridad sobre su carácter 

sensacionalista, teniendo en cuenta los criterios 

editoriales bajo los cuales se selecciona la información 

publicada y la aplicación, adecuada o no, de la ética 

periodistica. 

Como punto culminante de la investigación y con base en el 

análisis realizado de el periódico "El Caleño" formulamos 

una encuesta, cuyo objetivo primordial fue determinar la 

aceptación del sensacionalismo por parte de los lectores, 

estableciendo especialmente el grado de credibilidad que 

genera este diario en el público de Cali. 
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INTRODUCCION 

En toda profesión, se tiene, antes que nada, al momento de 

iniciar su conocimiento, una ambición vocacional que se 

nutre de no pocos ideales,los que en un comienzo pueden se 

acendrados en la medida de las materias que se van 

analizando. 

y en no pocas ocasiones la consolidación de esos ideales 

puede ser un elemento de frustración al instante para el 

ejercicio profesional, porque para el recién egresado no 

hay coincidencia entre lo que le enseBaron y lo que se le 

presenta ante si como realidad concreta. 

La acentuación de ese idealismo puede ser un caso de culpa 

de la universidad en su proceso educativo. Y no es justo. 
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No es justo porque es tanto como colocar a un ser humano a 

que pueda llegar a sentir que ha perdido cinco años de su 

vida estudiando algo que no se parece en nada con lo que se 

topa a la hora de un ejercicio vital. 

Entre lo ideal y lo real media la distancia de lo que se 

aspira y lo que se llega a ser. 

No es, entonces, aconsejable, que el estudiante 

universitario se centre única y exclusivamente en las 

posibilidades ideales porque de ahí puede sacarse solamente 

conclusiones de no satisfacción. Es bueno que vaya 

aterrizando, que vaya observando lo práctico de lo que 

hace, de lo que estudia, de lo que se propone como 

dedicación a partir del instante en que opta una profesión. 

Una buena forma de hacerlo es mediante su trabajo de grado. 

en el que tiene la ocasión de llegar hasta la realidad, 

tocarla, sentirla, vivirla y saber cuales la forma y su 

contenido. Si es un periodista quien se gradúa, debe 
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conocer en lo real como es su profesión y que maneras 

existen de ejercerla. 

Cuando MARIA FERNANDA RICO, MARTHA LUCIA QUINTERO Y DENNISE 

ROSERO, propusieron el tema de ANALISIS DE LA ESTRUCTURA 

INFORMATIVA DEL DIARIO "EL CALE~O", bien pudo pensarse que 

se trataba de un esfuerzo medio inconducente, pues no 

estaban ocupándose de la llamada gran prensa en la ciudad 

de Cali, sino de un medio que en círculos de valor 

inte lectual no dej a de ser mirado como algo un tanto 

exótico, en lo que no se cree~ ni mucho menos en materia de 

respeto. 

Pero bien o mal es un diario, que no se detiene, que 

circula, que cree, que tiene un mercado, que además es una 

fuente de trabajo de los profesionales de la información y 

que ocupa un espacio en la mass media de un sector del 

país. Hay en ese diario una empresa consolidada, con 

ambiciones, con proyectos, con trayectoria, dentro de su 

estilo, con sus intereses y con sus intenciones. que 

dependen en mucho de sus re~ultados, que mirados a luz de 
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los años de existencia no pueden ser calificados de manera 

diferentes a positivos. 

No deja de ser atractivo el trabajo por lo que significaba 

acercamiento a lo real en el periodismo. A una de las 

maneras de hacer periodismo en Cali. y algo más: la 

dificultad de penetración para investigar sobre algo que le 

tiene cierta aversión a la academia, pues mira con recelo 

que esa academia desconfié de lo que hace, porque al fin y 

al cabo se sabe lejos de la retórica en éstas disciplinas 

sociales y casi que de hecho se están colocando en un nivel 

de marginalidad profesional. Son asi, les gusta ser asi, 

obtienen resultados yeso es lo que importa, por ende no 

tienen el más leve interés, en que se les diga como deben 

hacerse las cosas, pues lo que transciende en su obra no es 

como deben hacerse las tareas, sino como las hacen ellos 

para llegar a donde han llegado. 

Era, antes que nada, esta investigación, una buena manera 

de tres alumnos próximos a su grado, de acercarse a la 

realidad del ejercicio del periodismo a nivel local. 
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No fue una tarea simple. Hubo dificultades desde la misma 

ubicación del marco teórico. Luego vino el problema de las 

encuestas. y lo más grave la escogencia de la muestra 

humana para adelantar esos interrogantes. Pero poco a poco 

con mucho de voluntad de las investigadoras y un poco de 

parte de su director, que las encarriló a hacer uso de lo 

que recibieron como información y formación durante el 

curso de su carrera, se fueron encontrando los caminos para 

obtener un resultado que es un buen diagnóstico de uno de 

los pocos periódicos que con tinte amarillista aún subsiste 

en Colombia, cuando esta clase de periodismo ya ha pasado 

a mejor vida en gran parte del mundo moderno. Aqui no se 

ha muerto porque produce resultados. Yeso habia que 

demostrarlo con esta tesis de grado que lo ha enseñado con 

largueza. 

No se trataba, de ninguna manera de hacer calificaciones 

profesionales, ni legales, ni mucho menos morales, con 

relación al periodismo que hace "EL CALEAO". No se armó un 

jurado calificador. Se colocaron tres profesionales del 

área informativa, en la valoración de algo que es cierto y 
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que corresponde a una verdad informativa diaria de una 

región colombiana. Nada de obtener juicios de valor para 

premiar o condenar. Basta con saber que existe esta clase 

de informac ión, que posee un mercado y dicho mercado no 

atenta con reducciones, sino que por el contrario se ofrece 

con crecimientos. 

No puede encontrarse aquí un decir que condene, que juzgue 

o sancionen esta clase de ejercicio profesional. Apenas si 

se hace su presentación. Existe, aunque no nos guste. Va 

a seguir existiendo, aunque no acate las reglas 

profesionales que se dan para el buen ejercicio del 

periodismo. 

Aunque no se ajuste a las normas del buen decir, va a 

seguir diciendo cosas todos los días. Y 10 van a oír. Lo 

van a conocer. No va a quedarse en el limbo todo lo que 

diga o pueda decir. 

No es, por demás, sorprendente que cuando se identifican 

los lectores de este medio, se encuentre que no se trata de 
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la población ignorante, inculta y casi analfabeta que los 

académicos en un momento dado podemos creer que es el 

consumidor del sensacionalismo. No. Las encuestas muestran 

un público que va, con un alto porcentaje, desde 

profesionales (para la medida nuestra ya se trata de un 

colombiano culto, pues ha tenido acceso a la formación 

universitaria, que es un alto grado de instrucción) hasta 

obreros, sin que sean éstos (eso se piensa) el núcleo mayor 

de recepción de la información que entrega este diario. 

y tampoco deja de causar cierta extrañeza que las 

motivaciones que poseen quienes leen "EL CALEilO" no son 

exactamente las de ánimo morboso, de manera exclusiva. Hay 

quienes buscan información política, cívica, de ayuda su 

gusto. 

No menos atractivo es el dato del proceso de estructuración 

que ha vivido el medio. Bien se puede pensar que nació 

amarillista, se quedó así y nada ha pasado en su interior. 

Pero si es mucho lo que ha sucedido. 
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Son bastantes los cambios que ha experimentado en busca de 

sostener los lectores, de aumentar el volumen de los mismos 

y de llegar a mayores núcleos sociales. Siempre mirando 

hacia los interés más populares, que informativamente en un 

momento dado son confundidos con populacheros. 

Es una visión objetiva de un medio. No es de la gran 

prensa. No es la que diga cosas y haga temblar a nadie. 

Aunque no pocas veces sus denuncias han sido graves, pero 

dado el débil margen de credibilidad que tiene su lenguaje, 

precisamente por tratar de ser demasiado cercano a lo 

popular, no arrojan como resultado soluciones concretas en 

favor de quienes se perjudican con los daños que se ponen 

de presente. 

Quienes tienen el poder sólo se duelen de lo que dice ese 

diarismo fuerte. Poco o nada les importa lo que se diga en 

medios como el que es materia de análisis de este trabajo. 

"Esas son cosas de los de abajo", seguramente razonan. 
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y es uno de los defectos lastrales de esta clase de 

periodismo, por el lenguaje, por la forma, por el enfoque, 

por los datos, por el manejo de éstos, su credibilidad 

nunca ha ido más allá del valor que tienen los rumores. 

Nunca un rumor fue fuente de decisiones determinantes. 

Para el receptor de esta clase de información lo importante 

es que "es un periódico que dice las cosas como son", pero 

sin atreverse a meter las manos al fuego para garantizar lo 

que allí se publica. Le creen hasta la satisfacción de sus 

instintos de agresión masiva. Nada más. Esto es tanto 

como asumir los riesgos de lo que se hace. 

Cada quien, cuando emprende una tarea, sabe que es lo que 

puede llevar a tal o cual situación. Es cuestión que lo 

acepte y nada más. Quienes hacen esta clase de periodismo 

son conscientes de esa verdad y no se molestan en 

cambiarla. Denuncian, con su capacidad reducida, 

satisfacen la expresión de los insatisfechos y de ahí en 

adelante no tienen otros objetivos a seguir. 

"Ü;;;;;i~~~-~'~ 1"" rn:"d.:' O;;¡/':1 
)e((i~n SltJ!ioterc 

.", - -,. --- - - -- -"-- -
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Es una clase de periodismo. De pronto pasada de moda para 

quienes creemos en el desarrollo de las ciencias sociales, 

pues éstas no pueden permanecer en puntos determinados, por 

que es tanto como pedirle a la historia del hombre que se 

detenga. 

Es una realidad en la que se tiene que sentar los pies 

sobre la tierra por parte de los nuevos profesionales de la 

información. 

Hay que declararse satisfechos cuando en la Universidad se 

consigue que el estudiante no se quede a nivel de teoría, 

sino que se unte con el barro (la sangre de las noticias 

del sensacionalismo), de la vida diaria. Donde va a 

desarrollarse a partir de este momento. Allí se choca y 

casi perece si la desconoce totalmente, o tendrá 

instrumentos para echar a volar su imaginación, si ha 

tenido en sus manos el camino de llegar hasta ellas. 



11 

Es la satisfacción de quien ha dirigido el trabajo de tres 

brillantes estudiantes, que soportando exigencias han 

cumplido bien con la tarea que se propusieron. 

VICTOR HUGO VALLEJO. 



1. MARCO TEORICO 

1.1. EL SENSACIONALISMO 

El sensacionalismo no surge propiamente con el periodismo 

moderno, ya que en el siglo XVI se vislumbraban sus 

características en las gacetas inglesas y alemanas y en la 

novela Picaresca Espaftola, en la que se mencionan hechos y 

personajes propios de una sociedad en decadencia económica 

y social, donde los ambientes moralmente bajos, los robos, 

los engaftos (reconocidos como formas eficaces de satisfacer 

las necesidades elementales), la crueldad, el hambre, la 

desconfianza, el desprecio hacia la vida, los celos 

pasionales, el deshonor y los aires escandalosos, frívolos 

y superficiales, se destacaban por ser el reflejo de la 

sociedad Espaftola de la época. 
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Ejemplo de ello, es el siguiente párrafo de la obra 

"Rinconete y Cortadilla" escrita por Miguel de Cervantes 

Saavedra. 

Entró la Cariharta que era una moza del jaez de 
las otras y del mismo oficio: Venía descabellada, 
y la cara llena de tolondrones y así como entro 
en el patio, se cayó en el suelo desmayada; 
acudieron a socorrerla la gananciosa y la 
escalanta y desabrochándole el pecho, la hallaron 
toda denegrida y como magullada, echándole agua 
en el rostro, y ella volvió en sí, diciéndole a 
voces: La justicia de Dios y del Rey vengan sobre 
aquel pícaro lendroso, que le ha quitado más 
veces de la horca, que tiene pelos en las barbas; 
desdichada de mí, mirad por quien he perdido y 
gastado mi mocedad y la flor de mis afias, sino 
por un bellaco desalmado, facineroso e 
incorregible. 

Posteriormente, en el siglo XVII, la novela Gótica y los 

cuentos de terror en Inglaterra, se basaron en temas como 

la magia, la religión y el crimen, cuyo impacto radicaba 

precisamente en la alta dosis de sensacionalismo, que 

permitía crear una atmósfera de misterio y expectativa. 

La novela Gótica o novela Negra, nace como una novela 

marginal en la que los temas, los símbolos y la retórica se 
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hacen presentes desmitificando todo lo que la cultura 

burguesa guardaba en su seno y lo que condujo a su amplio 

consumo por parte del pueblo, ya que esta literatura a 

pesar de ser escrita por burgueses entra hacer parte de una 

lucha racional contra todo 10 que es creencia. 

Se utiliza el miedo como una forma de producir placer y se 

identifican dos clases de terror: primero la historia que 

leen y sienten los ilustrados y segundo la que ve y siente 

el pueblo en estos relatos. Es asi como los aspectos que 

tenian que ver con el sexo y la muerte a pesar de ser 

ocu1 tados por la burguesia, por ser considerados como 

intimos, privados y morbosos, para el vulgo tenian un 

carácter colectivo y eran motivo de festejo. Se empieza a 

pensar en la muerte como la cotidianidad, teniendo un valor 

altamente significativo y simbólico. 

Por otra parte, el tiempo narrativo, fue un ingrediente 

vital en esta clase de novelas. El antes y el después de 

la muerte, se destacaron en ocasiones más que la muerte en 

si. 



15 

Los personajes de la novela gótica generalmente era la 

joven cándida, la tía perversa, el amante apasionado y el 

conde malvado y junto a ellos siempre figuraba una amplia 

descripción de elementos relacionados con el espacio en el 

que se desarrollaba la trama (corredores oscuros, 

habitaciones solitarias, sonidos de ultratumba etc). 

Aspectos que posteriormente fueron retomados por el 

periodismo sensacionalista. 



2. EL PERIODISMO SENSACIONALISTA 

2.1 UBICACION HISTORICA 

El periodismo sensacionalista surge en la segunda mitad del 

siglo XIX, época en que el periódico norteamericano estaba 

logrando importantes adelantos, como instrumento de la 

sociedad y como instrumento mercantil. 

En Estados Unidos, constantemente surgian nuevos diarios 

que se adaptaban al cambiante espíritu nacional, sin 

embargo, sólo a JOSEPH PULITZER, se le consideró como el 

modernizador del periodismo Norteamericano. 

Pulitzer nación en Hungría en 1847 y en 1884 fue reclutado 

por un agente norteamericano, convirtiéndose en miembro de 

la caballeria de Lincoln, pero sus condiciones físicas le 
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impidieron destacarse en la vida militar. En 1867, obtuvo 

la nacionalidad norteamericana y su primer trabajo a nivel 

periodístico lo desempeñó en San Luis en el 

"WESTLICHEPOST", donde colaboró como reportero y en poco 

tiempo, después de algunas intervenciones en políticas se 

convirtió en su copropietario, acciones que vendió para 

adquirir un periódico mediocre, cuyo único mérito era ser 

miembro de la Associated Press y que negoció posteriormente 

con el periodista de Chicago, JOSEPH B. McCULLAGH, quien 

había entrado en el campo de los matutinos de San Luis, con 

su periódico "GLOBE DEMOCRAT". 

Ya en 1878, Joseph Pulitzer compra el "DISPATCH", al que 

posteriormente fusiona con el "POST", periódico fundado en 

1875 por JOHN A. DILLON. surge entonces el POST-DISPATCH, 

periódico que se consolidó como uno de los más grandes del 

país, durante 75 años, todo gracias al talento periodístico 

de pulitzer. 

EDWIN EMERY lo describe como "Un hombre ambicioso y 

mesurado, seguro de sus facultades, en quien se combinan la 
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capacidad intelectual y una energía intensa", 3. Y cita a 

continuación la declaración de Pulitzer de la política del 

nuevo periódico. Palabras que de alguna manera marcaron el 

rumbo del periodismo. 

EL POST AND DISPATCH no servirá a ningún partido 
sino al pueblo, no será órgano del 
republicanismo, sino órgano de la verdad, no 
seguirá ningunas causas, sino sus propias 
conclusiones, no apoyará al gobierno, sino que lo 
criticará, se opondrá a todos los fraudes y 
farsas, donde quiera que se encuentren y 
cualesquiera que sean; propugnará principios e 
ideas, en lugar de prejuicios y partidismos. 2 

El nuevo periodismo, practicado por Joseph Pulitzer se 

basaba en los siguientes principios: 

"Nunca quedará satisfecho con publicar noticias", Pulitzer 

elimina de esta manera el periodismo facilista, limitado a 

la simple obtención de la noticia, incentivando una mayor 

investigación y análisis de los hechos. 

1EMERY, Edwin. 
Cap. 17. 

2Ibid. 

El periodismo en los Estados Unidos. 
p. 365. 
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El reportaje y la crónica se fortalecen, porque permiten 

narraciones con mayor sentido humano. 

"Nunca abandoné un asunto grande, hasta no haber llegado al 

fondo del mismo, continuidad, continuidad". 

"Cubrimiento incesante de la información de la ciudad y 

búsqueda de lo significativo de la noticia", así como "lo 

original, lo distintivo, lo dramático, lo romántico, lo 

excitante, lo único, lo curioso, lo raro, lo humorístico, 

lo que se preste a conversación". Pulitzer consideraba 

como un día perdido aquel en que su periódico no publicara 

algo que lo distinguiera de los demás, como una campaña, un 

servicio prestado al público o una noticia exclusiva. 

"!! Exactitud !! exactitud !! exactitud 11" .. . Significaba 

esto no sólo evitar errores sencillos, sino también las 

verdades a medias y las declaraciones incompletas, que a su 

juicio, solo reflejaban un reportaje realizado con 

descuido. 
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El éxito del POST- DISPATCH en San Luis~ determinó la 

búsqueda de un mayor reto periodístico para PULITZER, cuya 

mirada se fijo en Nueva York, donde compró el World el 9 de 

Mayo de 1883. Es en esta época cuando, con mayor fuerza 

JOSEPH PULITZER revive el sensacionalismo característico de 

los primeros periódicos dirigidos a las masas que se 

vendían en 1830. 

Aunque la verdad, es que el sensacionalismo existió mucho 

antes que la prensa periódica, fue Pulitzer quien más 

utilizó sus recursos, teniendo en cuenta que las noticias 

sensacionales y de interés humano, constituían el gancho 

para obtener una mayor circulación. 

Sin duda, uno de sus grandes aciertos al abrirse paso en 

Nueva York, fue el marcado interés por conocer su público 

potencial: el ciudadano común, los inmigrantes, sindicatos 

y en general, todas aquellas personas a quienes con 

anterioridad, la prensa no escuchaba, ni se ocupaba en 

conocer su posición frente a los hechos que eran noticia. 
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Bajo esta posición empieza la circulación del World el 11 

de Mayo de 1883, con una declaración de PULITZER precisando 

su empeño en la defensa de las causas populares. 

Hay lugar en esta gran ciudad, que sigue 
creciendo, para un periódico que no sólo sea 
barato sino brillante, no sólo brillante, sino 
grande, no sólo grande, sino verdaderamente 
democrático -dedicado a la causa del pueblo, en 
lugar de la de los potentados- interesado más en 
las noticias del Nuevo Mundo, que en las del 
Viejo Mundo -que denuncie todos lo fraudes y 
todas las farsas, 
públ icos y todos 

que combata todos los males 
los abusos que defienda al 

público y luche por él con verdadera sinceridad. 

Para lograr este objetivo llevó a cabo campañas 

sensacionales contra las grandes sociedades anónimas, 

contra las viviendas infectas, contra el tráfico de blancas 

y contra los concejales que aceptaban sobornos, entre 

otros. 

Como era de esperarse, la circulación del WORLD al cabo de 

un año era de más de 60.000 ejemplares, es decir que había 

cuadruplicado su circulación inicial y competía 
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abiertamente con el HERALD, considerado como el primer 

diario de Nueva York. 

Es necesario anotar que la acogida del World, además de 

deberse al empleo de las técnicas sensacionalistas y a sus 

campañas promocionales, también fue motivado por un buen 

trabaj o edi tor ial , factor fundamental de el nuevo 

periodismo, que además demandaba mejores técnicas de 

impresión que contribuyeron a que el producto resultase más 

atractivo y de mejor calidad, de hecho, los instrumentos de 

que disponían como linotipos y prensas más rápidas, 

tipografías y formatos más atractivos, impresión a colores, 

caricaturas y fotografias, redacción hábil, mejores 

comunicaciones y además recursos humanos suficientes, entre 

reporteros y redactores de mesa, fueron esenciales para la 

consolidación de el Periodismo Moderno. 

PULITZER pretendia lograr el equilibrio entre informar y 

divertir a los lectores, y para ello resaltó el 

sensacionalismo a expensas de la noticia y dio gran 

importancia al material de entretenimiento, destacando las 
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noticias deportivas, a las que organizó en una sección 

separada, e incentivando la realización de informes y 

reportajes dirigidos al público femenino, teniendo en 

cuenta que por aquella época se empezaban a ganar algunas 

de las batallas para el reconocimiento de los derechos de 

la mujer. Empezaron entonces a publicar artículos sobre 

moda, recetas de cocina, notas de sociedad y en general, 

notas de interés para la mujer. 

No obstante el periodismo sensacionalista fue catalogado 

como el periodismo nuevo pero sin alma, porque a pesar de 

defender los intereses del pueblo y proclamarse como 

defensores de los derechos del hombre común, en no pocas 

ocasiones, obstruía los canales de las noticias, de las que 

dependía el hombre ordinario, mostrando un notorio 

desinterés por la ética periodística. 

Era pues, un periodismo gritón, de colorines, amigo de lo 

sensacional, que obviaba en muchos casos el sentido de la 

responsabilidad para atraer la atención del público y 

lograr una mayor circulación, llegando a extremos de 
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transformar el drama verdadero de la vida en melodrama 

barato, lo cual, en lugar de dirigir acertadamente a los 

lectores, ofrecía un paliativo del pecado, la lubricidad y 

la violencia. 3 

Esta tendencia marca otra época en el periodismo 

sensacionalista, en la que los sacerdotes de la prensa 

amarillista, encabezados por WILLIAM RANDOLPH HEARST, se 

dedicaron a mostrar a Pulitzer como podían mejorar su 

propio juego. 

HEARST, había nacido en California en 1863 y era hijo único 

del millonario GEORG E HEARST, a los 24 años tomo de su 

padre las riendas del "EXAMINER", periódico de San 

Francisco que habían adquirido en 1880. 

De WILLIAM HEARST se ha dicho que basándose en su inmensa 

fortuna personal, en la práctica de un sensacionalismo 

morboso y en la explotación de técnicas realmente 

3.Ib.id. p. 15. 
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revolucionarias, logro reunir bajo su control absoluto el 

mayor imperio informativo que ha existido en la actualidad. 

Su exuberante imaginación, la abundancia de los medios de 

que disponían y su falta de escrúpulos en el terreno 

editorial le convirtieron en el modelo en que se inspiró 

toda la prensa sensacionalista Norteamericana y Mundial. 4 

Bajo la dirección del joven HEARST, el "EXAMINER", que 

tiraba menos de 15.000 ejemplares llegó en un año a los 

30.000, e incluso en 1893, su circulación había llegado a 

los 72.000 ejemplares. 

El periodismo practicado por HEARST, quien había observado 

atentamente el desempeño de PULITZER en Nueva York, estaba 

encaminado únicamente a satisfacer el apetito de los 

lectores. El "interés humano", cultivado por los 

redactores del "EXAMINER" , en sus tristemente famosos 

artículos de "Amor y de Odio" desplazaba a páginas 

4BERMEOSOLO, Francisco. El origen del Periodismo 
Amarillo. p. 15. 
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interiores y lugares perdidos a las noticias realmente 

importantes para dar paso ~ detallados relatos de toda 

clase de delitos que muchas veces no habían sido cometidos 

más que en la imaginación del redactor. 

Como es evidente, en el San Francisco Examiner si hubo 

notables avances a nivel técnico, especialmente en lo 

referente a la tipografía se experimentó con los tipos, en 

las cabeceras, con los títulos y con los pies, 

transformándose por ello en un periódico más ágil, fácil de 

leer y muy atractivo por su esmerada confección y llamativa 

presentación. 

Como sucedió con JOSEPH PULITZER, WILLIAM HEARST, teniendo 

como referencia su éxito en San Francisco, decidió 

incursionar en Nueva York, adquiriendo por 80.000 dólares 

el MORNING JOURNAL, diario que anteriormente había 

pertenecido a ALBERT POLITZER y que continuó llamándose 

JOURNAL. 
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Empezó de esta manera, una abierta competencia 

sensacionalista entre el JOURNAL y el WORLD y su estilo 

periodístico pronto recibió el nombre de amarillismo, 

debido a que uno de los personajes más populares de las 

páginas del WORLD era un travieso y desdentado niño, cuyo 

vestido amarillo lo había hecho famoso como el Yellow Kid. 

Su creador, el dibujante OUTCAULT, se había pasado al 

Journal, llevando consigo a su criatura. Ante esta 

situación PULITZER encomendó a GEORGE B. LORS, otro 

dibujante, la continuación del infantil personaje del 

WORLD. 

El chico amarillo se convirtió por ello en el símbolo de la 

lucha por la supremacía periodística en la ciudad de Nueva 

York. 

HEARST libró la batalla contra el WORLD explotando hasta la 

saciedad los recursos del vicio y el crimen, llegando al 

provocar la guerra que libró Estados Unidos con España, por 

el famoso episodio de la destrucción del "Maine", barco de 

guerra Norteamericano, en el perdieron la vida 276 marinos, 
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y que fue atribuida a la explosión de una mina, 

supuestamente colocada por Españoles. 

La versión carecía de toda lógica, pero que fue alimentada 

por la prensa, motivó la guerra que fue conocida como 

"HEARST WAR" (La Guerra de Hearst), que fue efectivamente 

planeada y fraguada en las oficinas del JOURNAL en Nueva 

York. 

Respecto al tema EDWIN LAWRENCE GODKIN, director y 

propietario del GUENING POST, escribió en la página 

editorial de su periódico: 

Nada tan desgraciado como el comportamiento de 
estos periódicos se ha conocido en la historia 
del periodismo Norteamericano, representación 
indebida de los hechos, invención deliberado de 
cuentos calculados para excitar al público y 

temeridad desenfrenada en la composición de 
ti tulares. Es una vergüenza pública que los 
hombre puedan hacer tanto daño con el objeto de 
vender más periódico. 5 

5EVENING POST. New York, 19 de Febrero de 1898. 
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La influencia del periodismo sensacionalista llegó a tal 

punto, que para 1900 la tercera parte de los diarios 

metropolitanos seguían esta tendencia iniciada por el WORLD 

de Nueva York. 

Se necesitaron 10 años más, para que el amarillismo 

desenfrenado se calmase y se retornara al empleo 

responsable de los recursos que este proporcionó. 

El World se retiró de esta competencia en los comienzos del 

siglo XX, HEARST por su parte continuó explotando las 

noticias en una forma que reducía mucho su eficacia en el 

papel de campeón del pueblo y su cadena periodística se 

debilitó notablemente después de la depresión de 1929 y de 

los constantes fracasos en sus incursiones políticas. 

2.2 CARACTERISTICAS DEL PERIODISMO SENSACIONALISTA 

El sensacionalismo introdujo, sin 1 ugar a dudas, 

innumerables reformas al periodismo tanto en la forma como 

en ~l contenido. 
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2.2.1 Sensacionalismo Formal. Consiste en la utilización 

de titulares amplios, con cuerpos grandes y muy negros (o 

en colores), así como de filetes, grandes fotografías 

llamativas y textos en cuerpos amplios, entre otros. s 

Especialmente el WORLD empleaba titulares de tipos más 

pequeños y más blanco que el utilizado en el POST DISPATCH, 

sin embargo era su contenido eminentemente llamativo: "Amor 

y frío Veneno", "Clamando Piedad", "Bautizo de Sangre", 

"Heroína o Criminal", "La muerte acompaña a la Explosión". 

El JOURNAL DE HEARST, por su parte, publicaba titulares 

como el "Misterioso Asesinato de Bessie Little", "Que hizo 

del ladrón", "Una historia de la vida real", "excitante 

confesión de un asesino, que ruega ser colgado", o "Por qué 

se suic idan las jóvenes". 

Partiendo de la importancia de los titulares como primer 

nivel informativo en el periodismo, debido a que presentan 

6MARTINEZ SOUZA, José. Diccionario General del 
Periodismo. p. 473-474. 
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la noticia", asumiendo la doble función de informar y 

atraer al lector, es posible deducir que el titular 

sensacionalista busca esencialmente atraer al público 

despertando su curiosidad y emotividad, para lo cual 

prefieren destacar los sentimientos humanos que prevalecen 

en cada noticia: Amor, odio, traición, maldad, etc, que 

aunque son llamativos, no presentan de una manera objetiva 

su contenido, llevando a cabo un trabajo de titulación 

informativo-valorativo. 

El empleo de ilustraciones también fue decisivo en el éxito 

del WORLD, aunque en 1880 eran relativamente pocas las 

ilustraciones que se publicaban en periódicos 

Norteamericanos. 

En principio, se recurrió a la publicación de ilustraciones 

usando grabados en madera, pero este procedimiento era muy 

dispendioso , un grabado en esta clase, de tamaño grande, 

necesitaba el trabajo de varios días de el grabador después 

que el artista había terminado su dibujo. 
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En 1876, FREDERIC E. IVES, se enfrentó al problema de 

reproducir fotografías en imprenta y en 1878 hizo su primer 

grabado de medio tono. 

Al poco tiempo muchos periódicos importantes publicaban 

reproducciones de fotografías en medio tono de tal manera 

que las ilustraciones pasaban a ser refuerzo vital de la 

información y un "gancho" para los lectores, 

convirtiéndose en un argumento de competencia. 

Edwin Emery, relata como en 1927 los diarios 

sensacionalistas "GRAPHIC" y el NEW YORK DAILY NEWS", 

explotaban el caso de RUTH SNYDER y su amante JUDD GRAY, 

quienes habían eliminado al señor Snyder. La señora Snyder 

fue condenada a la silla eléctrica de SING SING y el 

GRAPHIC prometía, a sus lectores revelar .. los últimos 

pensamientos de una mujer, poco antes de quedar atrapada en 

el mortal lazo que chamusca y quema, frie y mata" 

Sin embargo, la ultima palabra la tuvo el NEWS, con su 

información fotográfica, que estaba por encima de las 
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"confesiones" del GRAPHIC, porque se trataba ni más ni 

menos, que de una fotografía obtenida en el momento mismo 

de la ejecución, caso llamativo si se tiene en cuenta que 

estaba prohibido tomar este tipo de fotografías. En esta 

oportunidad el tiraje del NEWS se aproximó al millón de 

ejemplares. 

La fotografía en el sensacionalismo es básicamente 

impactante y bajo esta circunstancia, no tiene un tamaño 

definido, porque esto se circunscribe a la magnitud de el 

hecho que se va a dar a conocer. En ocasiones una 

fotografía ocupa gran parte de la página de un periódico 

tabloide, mientras que en otras oportunidades se publican 

numerosas fotografías de diferentes tamaños que representan 

diversas informaciones, lo cual contribuye a presentar un 

material desordenado en el aspecto visual. 

Es un hecho que la diagramación del diario sensacionalista 

no tiene cómo base ser bonita o agradable al público, su 

interés se limita a atraer al lector, para garantizar una 

buena circulación. 



34 

Un buen ejemplo de la forma de diagramación de los diarios 

sensacionalistas es la técnica utilizada por MORRIL GODDAR, 

jefe de información local del JOURNAL, que con ligeras 

variaciones subsiste en la actualidad: "Supongamos que se 

trata del cometa HALLEY, muy bien: primero, tenemos una 

decoración de media página, en la que aparezca el cometa, 

con fotografías históricas de apariciones previas, regadas 

aquí y allá, si es posible que en la decoración figure una 

muchacha bonita, será mucho mejor. Si no lo es, 

necesitamos una pesadilla, como los habitantes de marte , 

que observan el paso del cometa. Hace falta también un 

cuarto de página de tipo grande, muy movido. Igualmente, 

diez centímetros de texto. A continuación, un retrato del 

profesor HALLEY, aquí, y otro del profesor Lowell, allá y 

un marco de dos columnas, con una científica que no 

entiende nadie, para darle calidad a la plana. 7 

Usualmente en la diagramación de los diarios 

sensacionalistas, se presenta un abuso de los espacios en 

blanco, pretendiendo resaltar titulares, fotografías y 

7EMERY, ~ ~ p. 15. 
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textos, pero que al ser utilizados indiscriminadamente 

confunden al lector, convirtiéndose en un espacio 

desperdiciado. Los textos se ubican de manera caprichosa 

e irregular. dificultando su lectura debido a que las 

columnas no están eficazmente separadas, situaciones que 

aún persisten en los periódicos sensacionalistas. 

FORMATO: El formato utilizado usualmente por los diarios 

sensacionalistas es el tabloide, caracterizado por su 

facilidad de manejo. dado su tamaño que permitía la lectura 

hasta en un bus: BUS dimensiones de 15 a 16 pulgadas de 

alto. en lugar de las propias del tamaño Universal de 58 cm 

x 37 cc, lo facilitaban. 

Generalmente escandaloso y llamativo el tabloide se destaca 

por una primera página a colores, con ilustraciones de 

tamaño variable y titulares desproporcionados. 

Al respecto Edwin Emery afirma que "la única queja que 

podía tener el director de un tabloide era que los 
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periódicos de formato normal buscaban casi con la misma 

avidez, la clase de noticias, que el publicaba. 

Los grandes titulares, que nacieron en medio de la 

nerviosidad producida por la guerra, y las fotografías 

numerosas no eran característica exclusiva de los 

tabloides, como tampoco lo eran el sensacionalismo y el 

material divertido. 

2.2.2 El sensacionalismo en el contenido. El cubrimiento 

de el periodismo sensacionalista se enfoca hacia temas 

relacionados con lo original, lo distintivo, lo dramático, 

lo romántico, lo excitante, lo único, lo curioso. lo raro, 

lo humorístico, lo que se presta a conversación. 6 

Teniendo en cuenta el objetivo de establecer un equilibrio 

entre informar y entretener al lector. 

6Tk': A. 15 ~ p .. 



37 

Para lograrlo, se explota especialmente la información de 

interés humano, de tal manera que las noticias importantes, 

pero aburridas pasen frecuentemente a un segundo término. 

JOSEPH PULITZER, sin embargo, utilizó el interés humano y 

las noticias sensacionalistas para obtener una buena 

circulación y después de tenerla, se interesó en atraer a 

los lectores a las columnas editoriales y a las noticias 

acerca de asuntos públicos. 

En el campo editorial, en 1890, el personal de el diario 

metropolitano había tomado forma moderna y reconocible, a 

tal punto que se hizo necesaria la especialización en el 

trabajo, a medida en que esta labor aumentaba en 

complejidad. 

A través de los editoriales, periódicos como el WORLD, 

llevaron a cabo campañas contra las grandes sociedades 

anónimas, contra las viviendas marginadas, contra el 

tráfico de blancas y contra las administraciones 

deficientes. 
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FRANK l. COBB, quien fuera director de la página editorial 

del WORLD se refirió así a Pulitzer: 

.. Lo que más le preocupaba era la página edi tor ial , como 

expresión de la conciencia, el valor y las convicciones del 

periódico" . 

Nada se permitía que estorbara su independencia 
y su libertad de expresión, había ciertos asuntos 
acerca de los cuales llegó al convencimiento de 
que no obstante todos sus esfuerzos por evitarlo, 
posiblemente tenía prejuicios. 

En lo concerniente a esos asuntos, obtuvo la 
promesa de que ninguna instrucción u orden suya 
seria atendida, pues el periódico diría siempre 
lo que debe decir un periódico independiente y 

sin cortapisas para cumplir sus obligaciones 
hacia el pueblo".9 

Los editoriales del JOURNAL, por su parte, eran más 

agresivos e incitaron en muchas ocasiones a la violencia. 

Claro ejemplo de ello, fue un editorial publicado en abril 

de 1901 en el que HEARST afirmaba que "si para librarse de 

instituciones malas y de hombres malos es preciso matarlos, 

9.lhi.Q. p. 15. 
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entonces debe matárseles", en abierta crítica al Gobierno 

del presidente McKINLEY. 

Dos meses antes, AMEROSE BIERCE, escribió un cuarteto que 

se publicó en el JOURNAL que decía: 

"La bala que atravesó el pecho de GOEBEL no puede ser 

hallada en todo el oeste; la razón es que viene hacia acá 

rápidamente para tender a McKINLEY en su féretro", 

GOEBEL era el gobernador de KENTUCKY, quien fue víctima de 

un asesino. El presidente MCKINLEY fue herido mortalmente, 

en septiembre del mismo año y los editoriales del JOURNAL 

dejaron un mal sabor en el público, tal fue su impacto, que 

HEARST se vio obligado a cambiar de nombre de el diario, 

que paso a llamarse "AMERICAN". 

Este fue uno de los más dolorosos ejemplos de los excesos 

del sensacionalismo, que además convirtió en muchas 

oportunidades el drama humano, en melodrama barato, 

reflejado en titulares como los del "GRAPHIC": "Yo sé quien 

~ UníversldOd "u\onoma de Otcident& 
~ 5ecrión Bib\iotecQ I I";Z: ____ ---" - - .- - __ r .-. 
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mató a mi hermano", "Me golpeó pero lo amo", "durante 

treinta y seis horas viví la vida amorosa de otra mujer", 

relatos que los reporteros escribian en primera persona y 

que luego firmaban los protagonistas de la noticia. 

Además el diario sensacionalista hace énfasis en las 

informaciones locales, deportivas de carácter femenino y de 

pseudociencia, temas tratados por ser llamativos para los 

lectores. 

El capitán JOSEPH MEDILL PATERSON, director de el DAILY 

NEWS, dedicado a lo que el llamaba "Expediciones de 

espionaje", pudo concluir que sus lectores "echaban un 

rápido vistazo a las fotografias, se detenian a ver las 

tiras cómicas y preferian otras noticias, los relatos de 

crimenes, las notas deportivas y otro material de 

entretenimiento". 10 

Los relatos sobre los acontecimientos o ídolos de masas 

forman parte importante de el sensacionalismo, en especial 

10.lb.id.. p. 15. 
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los relacionados con el deporte, la farándula o el .. ~ 

.5.a.t.'I. 

En el caso del deporte, el sensacionalismo hace énfasis en 

el enfrentamiento, con lo cual se traslada el drama humano, 

reflejado en victorias, derrotas esfuerzos y limitaciones 

etc, que hacen parte de una realidad que el hombre común se 

apropia por ser seguidor de un determinado deporte. 

La información sobre temas científicos, al pasar por la 

interpretación 

distorsionada 

del 

y 

periodismo 

exagerada, 

sensacionalista es 

dándole un matiz 

pseudocientífico que ha provocado el alejamiento de los 

expertos en diferentes campos (medicina, arqueología, 

genética, sicología y ciencias físicas, entre otras) de 

esta forma de hacer periodismo. 

"Verdaderos monstruos y dragones Norteamericanos". Como 

encabezado de un artículo alusivo al descubrimiento de 

fósiles. 
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"Nueva forma maravillosa de administrar medicina: 

resultados admirables al exhibir probetas con drogas, cerca 

de los enfermos".l.l. 

Fueron dos de los titulares que publicó el JOURNAL en 1896 

y que dejaron a arqueólogos, médicos y en general a la 

comunidad científica perpleja ante los desmanes del 

sensacionalismo. 

Los temas políticos son incorporados en el diario 

sensacionalista, en la medida en que el pueblo es 

protagonista de los mismos, abriendo paso de esta manera a 

los lideres y a las luchas populares. Se entiende entonces 

la política como entretenimiento entre sectores populares. 

Enfrentamiento expresado 

editoriales: 

Los consorcios y 
combinaciones, tanto 
de ello no hay duda. 

l.l..llú.d. p. 15. 

claramente en las páginas 

los sindicatos son 
los unos como los otros, 

Pero los distingue una 



profunda diferencia que nos esforzaremos en 
aclarar. 

Se ve un caballo, después de una dura jornada, 
pastando en cenagosa pradera. 

Ha cumplido con su deber y está obteniendo lo 
que puede a cambio de su trabajo. En un blanco 
del caballo una sanguijuela chupa sangre. 

La sanguijuela es el consorcio. 

El caballo es el sindicato. 12 

Se que al retirarme no se alterarán sus 
principios cardinales; que siempre combatirá 
por el proceso y la reforma, nunca tolerará la 
injusticia o la corrupción, siempre se opondrá 
a los demagogos de todos los partidos, nunca 
pertenecerá a ningún partido, siempre se 
opondrá a las clases privilegiadas y a los 
despojos públicos, nunca dejará de estar con 
los pobres, siempre seguirá fiel bien público, 
nunca quedará satisfecho simplemente con 
publicar noticias, siempre será radicalmente 
independiente, nunca temerá atacar lo injusto, 
ya sea por parte de la plutocracia rapaz o de 
la pobreza rapaz".13 
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Tan importante como sus innovaciones a nivel de formato y 

de contenido, el sensacionalismo introduce un nuevo tono o 

lenguaje en el periodismo, caracterizado por ser ágil, 

12RANDOLPH HEARST, William. Editorial del JOURNAL. 

13PULITZER, Joseph. Editorial de el POST-DISPATC. Escrito 
al retirarse de la dirección del mismo. 
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escandaloso y por introducir un toque de humor en la 

noticia. Se trata de un lenguaje irrelevante, que se 

expone con claridad en la titulación de la noticia 

aprovechando refranes ocasionales, giros idiomáticos del 

lenguaje popular y la transposición de categorias 

semánticas de un área de la realidad (por ejemplo, el 

deporte) a otra ( por ejemplo, la politica). En cuanto al 

cubrimiento de los hechos de sangre, este se hace de manera 

escandalosa, subjetiva y evadiendo los principios éticos 

propios del periodismo y de la persona humana, en especial 

rompiendo con el derecho de la intimidad. Con frecuencia, 

se caen en la especulación sobre las posibles causas o 

consecuencias de los hechos, sin obtener una información 

adecuada sobre los mismos y sin que de por medio exista una 

investigación que vaya más allá de los datos obtenidos en 

unas pocas fuentes. 

La crónica roja es el género periodistico utilizado por 

excelencia, dado el alto contenido judicial publicado en el 

diario sensacionalista. En la crónica roj a se retoman 

elementos del relato del terror, mencionando con 
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anterioridad, como el tiempo narrativo: El antes y el 

después de la muerte. reciben un tratamiento especial 

sumándole una fuerte carga emotiva al hecho que produce la 

noticia. 

El espacio también ocupa un lugar de importancia. 

generalmente se describen ambientes sórdidos (cantinas, 

lugares de cita, calles solitarias), que a todas luces son 

escenarios propios de criminalidad. 

Cuando el lugar en que ocurre el hecho no es de este tipo, 

entonces se le resta importancia, describiendo 

detalladamente objetos, personas o sentimientos propios de 

la escena. 

Los textos en el diario sensacionalista, semejan cortos 

relatos de terror y se diferencian de otros géneros 

periodísticos por que en ellos se combina la realidad con 

la fantasía. 
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La crónica judicial o roja puede ser considerada, de 

acuerdo al tratamiento que se le de, como una saludable 

advertencia sobre lo que esta pasando en la sociedad y una 

voz de alarma que llama la atención al ciudadano comun. 

sobre los peligros que puede correr. 

Sin embargo no existe en la actualidad, una verdadera 

conciencia sobre la importancia de la crónica roja o 

judicial y en general, cada redactor le da su propio 

significado. 

En el caso de los redactores de los diarios 

sensacionalistas, este género periodístico es utilizado con 

el criterio de "explotación comercial del mal", y en este 

sentido se le atribuyen discriminaciones sociales, 

connotaciones políticas indebidas, condenaciones 

anticipadas, violaciones al código penal e intromisiones en 

la vida privada de la gente. 

EDWIN EMERY, relata como el diario sensacionalista 

"MIRROR", propiedad de William Rondolph Hearst, revivió un 
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crimen cometido en 1922 en Nueva Jersey, resultando al 

final demandado por inculpar a una persona inocente: 

En 1922, un ministro procedente de New Brus 
Wick, Nueva Jersey llamado Edward Hall, y su 
amiga, Eleanor MilI, que cantaba en el coro de 
la iglesia, fueron hallados muertos, al parecer 
se habían suicidado. "El Mirror" logró que la 
viuda del ministro fuese enjuiciada y durante 
varios meses New Brunk Wick se convirtió en una 
de los centros más importantes de noticias de 
todo el país, trabajados por las asociaciones 
de prensa y por los periódicos de mayor 
circulación. Uno de los testigos se convirtió 
en la "Mujer Marrana" para los 200 reporteros 
que trabajaban en esta información. 
Desgraciadamente para el Mirror, la señora Hall 
fue declarada inocente y a continuación demando 
el periódico por libe10"1.-l 

La muerte como un hecho cotidiano, no se escapa del 

periodismo sensacionalista, más aún si se trata de una 

muerte violenta. 

Para la gran mayoría de los lectores el conocer sobre la 

muerte de otra persona, constituye una información, de tipo 

consciente o inconsciente de su propia vida. La actitud 

1.4EMERY, Ql2.... ~ p. 15. 
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del lector frente a la muerte es de estupor, curiosidad y 

en algunos casos de indiferencia, posibilitándose así, que 

cada dia sea mayor el número de informaciones concernientes 

al tema sin que el público reaccione ante los excesos. 

La crónica roja enfoca la muerte como un suceso ocasional, 

producido por el azar o por motivaciones casuales 

(accidentes, enfermedades asesinatos, etc), pero sin 

olvidar que cada muerte tiene su propia historia y que 

encierra un drama humano. 

En resumen, el sensacionalismo tiende a: 

) 

Enfatizar el drama humano, que en ocasiones se ve 

reducido a una caricatura donde se contraponen lo trágico 

y lo alegre, lo buen? y lo malo, la amistad y el odio, los 

amigos del pueblo y sus enemigos. 

Enfatizar el hecho sangriento, efectuando una 

descripción detallada del drama humano que culmina en un 

hecho de sangre. Existe una tendencia a exagerar los 
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detalles físicos a través de los cuales se expresa el dolor 

y se consuman hechos de esa naturaleza. El 

sensacionalismo, generalmente, no explica las causas de los 

hechos, se limita a describirlos. 

Expresarse a través de un discurso de imágenes cuyo 

discurso central es la exageración. Regularmente el 

discurso sensacionalista es pobre en conceptos. Las 

denuncias de la autoridad y la defensa del pueblo carecen 

de "Densidad histórica" y los conceptos son secundarios a 

la producción de imágenes. 

Dramatizar y movilizar sentimientos, logrando muchas 

veces prefabricando los hechos e informando sobre los 

sucesos desproporcionando los detalles de manera que el en 

lector produzcan un efecto concreto. 

Realizar una clasificación o jerarquización de las 

temáticas a tratar tomando como referencia la existencia de 

temáticas "serias" y "no serias". 

En tal sentido los temas serios pero "aburridos" como las 

informaciones económicas, pasan a un segundo plano al 

UniverslQ\JJ ,1Icma--de Occidente 

5'froón Biblioteco 
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presentarse un tema "no serio", pero con una buena dosis de 

sensacionalismo, como el accidente sufrido por un artista 

famoso. 



3. EL PERIODISMO SENSACIONALISTA Y SU PUBLICO 

El periodismo sensacionalista surge como una alternativa 

para el público norteamericano, que además de información 

buscaba diversión, puesto que en su mayoría no compartía 

los gustos cultos de los intelectuales que se destacaban 

frecuentemente en otros diarios, sin brindar espacio a las 

informaciones generadas por las clases menos favorecidas. 

"El Post and Dispatch no servirá a ningún partido, sino al 

pueblo" ... fueron las palabras de Pulitzer, que marcaron el 

rumbo del periodismo nuevo, ganándose el favor de los 

sectores populares, porque su objetivo era llegar 

fundamentalmente al hombre corriente que constituía la 

mayoría de la población norteamericana. 

De hecho, el periodismo sensacionalista se convierte en el 

vocero y defensor de las causas del pueblo y en acusador de 
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la élite por los malos manejos de carácter político, 

económico y social a nivel público y privado. 

La inclinación popular de estos diarios no solo se 

reflejaba en la información, sino también en las grandes 

campañas emprendidas que le permitían al publico conocer 

hechos palpables que demostraban que había un verdadero 

respaldo de las causas del pueblo de estos medios de 

comunicación. 

El World, por ejemplo, realizó campañas contra sociedades 

anónimas, viviendas marginadas, tráfico de blancas, 

funcionarios públicos ineficientes, etc. 

Además estableció una serie de servicios públicos -comidas 

de navidad para los pobres, hielo gratuito para los 

inquilinos de las casas de vecindad- en el verano, 

diversión para miles de niños y servicio médico ain coato 

para loa necesitados, entre otros. 
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La aceptación popular a este tipo de periodismo no se hizo 

esperar, porque en el veían reflejada su realidad y no la 

de quienes ostentaban el poder. 

Por otra parte, el periodismo sensacionalista, hizo énfasis 

en el sentido nacionalista y sacó provecho de esta 

circunstancia, algunas veces de manera irresponsable, a tal 

punto que la predisposición de guerra de Estados Unidos 

contra España se generó en las "oficinas" del Journal, 

debido a la manipulación de la información y por ende, de 

los sectores, que en últimas originó una gran precisión 

hacia el gobierno norteamericano. La situación llegó a tal 

punto, que Hearts se negó a aceptar que el fotógrafo 

enviado a La Habana, Frederic Remington, volviese a 

Norteamérica, dado que se encontraba inactivo en Cuba, 

enviándole el siguiente telegrama: 

"Por favor quédese; usted pone las fotografías. Yo pondré 

la guerra. - W.R. Heartst".16 

Al respecto el escritor norteamericano Elmer Davis expresó: 

16BERMEOSOLO, ~ ~ p. 22. 



La guerra más popular que hayamos conocido en 
mi país fue la guerra contra España: La impuso 
la opinión pública: Bien es verdad que una 
opinión sintética, en gran parte elaborada por 
dos periódicos neoyorquinos que estaban 
entregados a una dura competencia para aumentar 
sus tiradas".l.6 

No obstante, lo que más hacia popular, en el 
peor sentido de la palabra, al periodismo 
amarillo era el absoluto desprecio a la 
objetividad en pro de una mayor "divulgación" 
de la noticia. "Había que presentar la 
información de forma que fuese entendida y 
atrajese la atención de las gentes a quienes 
estos periódicos iban dirigidos, que 
constituían el elemento más numeroso, y por 
supuesto no el más culto de la sociedad".l.? 
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y en el caso especifico del Journal, Williams Hearts 

realizaba cruzadas para proteger al débil y hacer 

resplandecer la justicia" más que con un objetivo social, 

con un afán de estimular las ventas del periódico. 

Sin embargo, a pesar de estas situaciones, el diario 

sensacionalista se consolidó como un diario dirigido a las 

clases más populares por su costo y fácil lectura, material 

l.6Citado por Pedro Gómez Aparicio. Presidente de la 
Asociación de Prensa, en el prólogo del libro "El 
origen del Periodismo Amarillo" de Francisco 
Bermeosolo. p. 13. 

i7BERMEOSOLO, ~ cit. p. 22. 
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novedoso y de entretenimiento, presentación llamativa, 

énfasis en la crónica y en los sucesos policiales, la 

inclusión de noticias gremiales y la presentación de 

imágenes como apoyo del texto. 



- --- - ~ --~----

4. EL PERIODISMO SENSACIONALISTA Y LA ETICA 

El sensacionalismo puede ser dividido en dos grupos: 

Sensacionalismo moderado y sensacionalismo exagerado: 

El primero cae fácilmente en los errores éticos, 
mientras que el segundo no sólo es poco ético, 
sino completamente opuesto a la ética profesional 
periodística, sencillamente porque sus fines no 
son informativos. El sensacionalismo exagerado 
induce o puede inducir, alodio, incluso donde no 
existía. 1.7 

El sensacionalismo moderado puede dirigirse a: 

- El interés humano: destacando los valores periodísticos 

por causas extraperiodísticas (ejemplo: informaciones 

económicas) o supervalorando la noticia veraz. 

Vivenciar situaciones preseleccionadas, llamando la 

atención mediante efectos técnicos sobre la noticia más o 

1.7BRUJNOVIC, Lucka. Deontología Periodística. Cap. 111 
p.177. 
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menos importante o insistiendo en un aspecto de la misma, 

sin ocultar los demás. 

Por su parte, el sensacionalismo exagerado se dirige a: 

Las pasiones, despertando e el público apetitos 

subculturales e inframorales o adulterando la verdad con el 

fin de provocar efectos extrainformativos. 

La curiosidad morbosa. presentando informac iones que 

incite al lector a provocar sensaciones nuevas o 

propagándole inmoralidad. 

Quizás una de las polémicas mayores que ha generado el 

periodismo sensacionalista desde sus inicios, gira 

alrededor del derecho a la intimidad, que es sacrificado 

por parte de los periodistas cuando se trata de obtener 

primicias y de explotar el drama humano. haciendo caso 

omiso del dolor y sentimiento de las víctimas o de sus 

familiares y escudándose en la curiosidad pública y en su 

derecho a saber. 

Muchos son los ejemplos que se pueden dar sobre estos 

atropellos a la intimidad y quizás uno de los más 
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recordados es el caso de Linderberth, famoso aviador cuyo 

hijo fue secuestrado y posteriormente asesinado. 

El juicio a que fue sometido Bruno Hauptmann en 1934, 

acusado de este crimen se convirtió en el "Paraíso" de los 

periodistas, lo que dio lugar a quejas, según las cuales 

"se juzgaba a través de los periódicos". 

El propio Linderberth, acusó después a la prensa de haberlo 

obligado a salir del país, a causa de la incesante 

persecución de los reporteros que querían enterarse de 

todos los aspectos de su vida privada. 

Existe pues, una evidente falta de delicadeza por los 

sentimientos íntimos ajenos, además de una discreción 

mínima para relatar los sucesos, si se tiene en cuenta que 

las obligaciones éticas fundamentales en el periodismo se 

concentran en: 

- Velar por el bien común, procurando siempre una ayuda 

eficaz para preservar los derechos legítimos de la 
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sociedad, de manera objetiva, sin confundir el bien común 

con intereses de un grupo o ideología. 

- Respeto por la libertad propia y ajena, libertad que se 

refiere no sólo a la libre expresión, sino al acceso a las 

fuentes de información, sin caer en engaño o en sobornos 

para acceder a las mismas. 

- Expresar, defender y divulgar la verdad, de una manera 

objetiva y sólo cuando se hayan obtenido pruebas que lo 

certifique. 

- Respeto por los secretos referentes a la profesión o a la 

vida íntima, a la que toda persona tiene derecho. 

- Evitar la ligereza en los juicios o e la precipitación 

irreflexiva al publicar las noticias, por que se puede 

incurrir en la calumnia, difamación o acusaciones 

infundadas, que pueden ser delitos irreparables. 



5. EL CALE~O 

5.1 HISTORIA 

El diario "EL CALEf:tO", que desde sus inicios se concibió 

como un periódico sensacionaJista, fue fundado en Cali, el 

15 de Marzo de 1976 por la SOCIEDAD PROMOTORA DE 

INVERSIONES CONSUELO MONTEJO & CIA. LTDA., accionista 

mayorista de la empresa DIARIOS ASOCIADOS. 

La sociedad en mención, según registro de la Cámara de 

Comercio de Cali, se constituyó como una empresa editorial 

para la edición y publicación de libros, revistas, , 

periódicos y folletos de carácter informativo, científico 

y cultural. 

El estilo sensacionalista del diario "EL CALEf:tO" se 

justificó en el editorial publicado el 15 de Marzo de 1976, 



en el que se afirmó: 

Seremos catalogados por los competidores de la 
mañana como una prensa amarilla, porgue 
mostrará las cosas tal como suceden y porque 
muchas veces dará las versiones en forma 
distinta a como las han narrado~ lo gue 
nosotros hemos denominado prensa rosada o 
comprometida.l.S 
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"EL CALEf.10" surge como un diario liberal independiente con 

una política centrada en: 

Tratar con todos los medios posibles, de 
expresar lo gue vemos y sentimos~ sin necesidad 
de tener presión o compromisos con personas o 
entidades gue impidan decir la verdad de los 
acontecimientos. Nuestro único compromiso es 
el de ser voceros del pueblo.l.9 

Cabe destacar gue, en principio se configuró como un diario 

vespertino, pero por razones de competencia, su horario de 

circulación fue modificado y paso a ser un periódico 

matutino. 

l.SEL CALEf.10, 15 de Marzo de 1976. p. 2. 

l.9MEJIA, Miguel. Gerente del Diario El Caleño. 
Entrevista Mayo de 1992. 
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"EL CALE~O" circula diariamente, a excepción de los 

domingos y festivos, en el Valle del Cauca, Nariño, 

Risaralda, Tolima- y Quindío y en ciudades como Bogotá, 

Cúcuta y Medellín. 

En sus primeros años, bajo la dirección de Alberto Uribe 

Gómez, "EL CALE~O" se consolidó como un diario 

eminentemente judicial con una marcada tendencia 

sensacionalista reflejada en la "crudeza" de la información 

publicada. 

La distribución de la información no obedecía a parámetros 

específicos debido a que no existía una división por 

secciones de los temas tratados en cada página. Por esta 

razón constantemente las noticias judiciales aparecían al 

lado de noticias de farándula o de noticias políticas (Ver 

Anexo 1). 

Es de anotar que por razones de economía, durante esta 

época, el tamaño inicial del periódico (45.5 cm de lato x 

29 cm de ancho) se reduj o y adoptó medidas intermedias 

entre el formato tabloide Europeo y el Americano (38 cm x 



29 cm). 
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La diagramación se realizaba a 6 columnas y la 

letra de los textos era de 5 puntos, situación que 

dificulta la lectura, debido a que el material informativo 

se tornaba muy denso, existiendo en páginas anteriores un 

notable predominio del texto sobre la fotografía. 

La información judicial tenía un despliegue de ocho o nueve 

páginas (incluyendo la portada y la contraportada), las 

páginas restantes se dedicaban a la publicación de noticias 

de farándula, deportes y entretenimiento (pasatiempos). 

Puede decirse que el sensacionalismo llegó en esta época a 

su máxima expresión apoyado por la forma escandalosa como 

se presentaban las noticias, tanto en titulares, como en 

fotografía y texto (Ver Anexo 2). 

El tiraje inicial de "EL CALE~O" fue de 40.000 ejemplares 

diarios, sin embargo, la empresa DIARIOS ASOCIADOS, 

registró en Septiembre de 1980 una circulación de 8000 

ejemplares diarios, lo cual significó una reducción notable 

si se tiene en cuenta que en los meses anteriores el 

tiraje había alcanzado los 15.000 ejemplares. 
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Esta reducción se le atribuyó a la saturación que produjo 

en el público el exceso de información sobre hechos 

sangrientos por la forma como ésta era publicada destacando 

los detalles mas "sórdidos" y "truculentos" de la noticia. 

En consecuencia se empezaron a realizar algunos ajustes en 

el periódico con el fin de mejorar la circulación. Estos 

ajustes comprendieron en esencia una reducción en el 

volumen de información judicial publicada, en especial de 

aquella relacionada con crímenes, situación que abrió el 

camino para la publicación de otras noticias de tipo 

laboral, regional o político. lo cual determinó la 

disminución de fotografías de sucesos judiciales para dar 

paso a gráficas sobre casos curiosos, deportes o reuniones 

de sindicatos. 

El 28 de septiembre de 1981 asumió la dirección del 

periódico Henry Holguín y con el se gestaron otra serie de 

cambios que contribuyeron a dar a "EL CALE~O" una imagen de 

medio de comunicación comprometido con el pueblo. 
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Desde alli se formularon denuncias y se creó polémica al 

rededor de los sucesos que afectaban a la comunidad caleña 

y en especial, a los habitantes de los barrios populares. 

El enfoque sensacionalista de la noticia continuó, pero la 

crónica roja recibió un tratamiento más esmerado dirigido 

no sólo a relatar los hechos, sino a "contarlos bien", de 

tal manera que la información publicada generará un mayor 

grado de credibilidad en el público. 

La información internacional a la que se le destinaba 

generalmente una página, desaparece para dar prioridad a 

las noticias locales y regionales y se empieza a dar 

importancia a la realización de informes especiales sobre 

los barrios de Cali, casos curiosos e insólitos y temas 

seudocientificos. El tamaño del periódico se redujo 

nuevamente adoptando el que hasta hoy permanece (35.5 cm de 

al to x 28.5 cm de ancho), la diagramación se realizó a 

cinco columnas, el tamaño de la letra de los textos aumentó 

a. ocho puntos. 
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En páginas interiores se le dio prioridad a la fotografía 

sobre el texto y se empiezan a utilizar filetes y recuadros 

para destacar las informaciones, factores que ayudaron a 

una presentación más dinámica y organizada de las noticias. 

El resultado no se hizo esperar, en mayo de 1983 el 

periódico alcanzó una circulación promedio de 30.000 

ejemplares diarios, evidenciada en el aumento de los 

distribuidores y motivada esencialmente por la atracción 

que ejercía en el público el hecho de que "EL CALE~O" 

además de informar se convirtiera en vocero de la comunidad 

y en defensor de los intereses de la misma. De hecho, una 

de las características fundamentales de "EL CALE~O" durante 

el período en que Henry Holguín fue su director, fue la 

critica constante a los malos manejos en la administración 

pública para lo cual creó un equipo en la redacción que se 

encargaba de investigar las actividades de los funcionarios 

a fin de descubrir irregularidades y fraudes que daban pie 

para denunciar los "escándalos de la administración". 

En Julio del mismo año, la dirección del periódico pasó a 

manos de Alirio Mora Beltrán, quien fue asesinado dos meses 
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después. Durante el período que dirigió "EL CALEf:tO", Mora 

Beltrán continuó con el esquema informativo establecido por 

Henry Holguín pero moderó el tratamiento de temas 

relacionados con denuncias, y dio prioridad a las noticias 

de interés humano. 

Alejandro Jaramillo Barbosa ocupa el cargo de director a 

partir del 1 de Noviembre de 1982, período en el que el 

sensacionalismo a nivel gráfico se ve notablemente 

reducido, es así, como en páginas interiores las 

informaciones sobre hechos judiciales generalmente no 

tienen un apoyo gráfico espectacular como sucedía 

anteriormente, las imágenes de la portada y la 

contraportada no son necesariamente llamativas, debido en 

estas páginas se hace mayor énfasis en crear impacto con 

los titulares. 

A partir de esta época, la diagramación de "EL CALEf:tO" se 

hace a cuatro columnas y a nivel de contenido toman fuerza 

las informaciones regionales, que son necesariamente de 

tipo judicial. 
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La información internacional reaparece en el diario y se 

reducen las noticias sindicales o denuncias publicadas en 

los apartados "NOTAS SINDICALES" y "QUEJESE". 

El 5 de Diciembre de 1985 asume el cargo de asistente de 

dirección el periodista Osear Hincapié y en esta etapa 

Consuelo de Montejo desempeña las funciones de edición y 

dirección del periódico. 

A nivel de diagramación no se presentan muchos cambios, 

aunque se incorporan elementos como la caricatura y algunas 

gráficas que refuerzan la información. 

El color se emplea moderadamente en páginas interiores para 

hacer más llamativa la presentación del diario. 

En materia de contenido toma fuerza la realización de 

informes sobre temas diversos y se le brinda un espacio 

fijo a la información política. 



69 

La fotografia recupera su carácter sensacionalista y se 

constituye en el eje alrededor del cual se construye la 

información judicial. 

En 1987 es nombrado como jefe de redacción de "EL CALE~O" 

Carlos Gamboa, quien se destaca por brindar un mayor 

despliegue a las noticias "Blancas" de tipo local. 

La fotografia judicial se reduce y con frecuencia se 

encuentran páginas sin apoyo gráfico. 

Las informaciones deportivas y de farándula adquieren más 

importancia en el contexto del periódico e incluso en las 

páginas 8 Y 9 (centrales), que anteriormente se destinaban 

a las noticias judiciales se diagraman unidas para 

presentar la información deportiva (Ver Anexo 3). 

Se incorpora además un suplemento de cuatro páginas en el 

que aparecen textos de información práctica o de 

entretenimiento (programación de televisión, horóscopo, 

anuncios publicitarios y fotonovelas, es decir, que el 
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contenido del periódico se amplia temporalmente de 16 a 20 

páginas. 

A mediados de 1989 la jefatura de la redacción pasa a manos 

de Jorge Hernando Carvajal, quien continua en la actualidad 

desempeñando dicho cargo. En esta nueva etapa se gestaron 

en "EL CALE~O" numerosos cambios a nivel de forma y 

contenido. 

En materia de diseño se aumenta la gama de colores para la 

diagramación de titulares y recuadros de la portada y la 

contraportada, prefiriendo tonos fuertes que acentúan el 

carácter sensacionalista del periódico. El empleo de 

elementos como gráficos, filetes, recuadros e impactos, 

contribuyen a una presentación más ágil y dinámica de la 

información. 

La fotografía ocupa un lugar preponderante tanto en las 

tapas del diario (portada y contraportada), como en páginas 

interiores y su contenido se identifica con la temática de 

cada sección. 
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Se establecen siete secciones fijas: Judicial, política. 

opinión, deportes, variedades, pasatiempo y general, aunque 

esporádicamente se publican dos secciones más: Regional e 

Informe. Cada una de ellas aparece debidamente rotulada en 

la parte superior de la página, facilitando así una 

distribución más ordenada de la información y permitiendo 

al lector una mejor ubicación de las noticias en páginas 

interiores. 

La sección política se consolida como una de las más 

importantes del periódico por su contenido crítico y de 

denuncia, basado en investigaciones de tipo documental o 

testimonial que brindan apoyo al material que en ella se 

divulga. 

La información judicial continua siendo el mayor atractivo 

del periódico y recibe un buen despliegue (de 2 a 4 

páginas). caracterizándose por presentar detalladamente los 

hechos de sangre utilizando un lenguaje popular y cargado 

de adjetivos. 
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El tiraje promedio de "EL CALEf.tO" durante esta época 

alcanza los 26.000 ejemplares diarios, según registros de 

la empresa DIARIOS ASOCIADOS. 

5.2 ESTRUCTURA INFORMATIVA DEL DIARIO "EL CALE~O" 

La muestra seleccionada para efectuar el análisis de forma 

y contenido del diario "EL CALE~O" comprendió los 

ejemplares publicados entre ellO de agosto de 1992 y el 12 

de septiembre del mismo año. 

Durante el mes gue tomamos como referencia para nuestra 

investigación aparecieron 29 ediciones de "EL CALE~O", 

cifra gue se explica, si se tiene en cuenta gue este diario 

no se publica los domingos, ni días festivos. 

5.2.1 Análisis de forma. El diario "EL CALE~:tO" se publica 

en formato tabloide y su diagramación, en la actualidad, se 

realiza directamente por computador, lo gue ha permitido 

mejorar la calidad de su diseño en relación con épocas 

anteriores. 
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La selección del color, la organización de los titulares y 

el diseño de avisos, logotipos, gráficos y figuras se 

realizan con la ayuda de un programa denominado CORELDRAW 

y el levantamiento de textos se efectúa con el programa de 

VENTURA. 

En la sección de armada cuenta con cinco computadores, tres 

de ellos destinados al levantamiento de textos apoyados por 

un procesador WORD PERFECT, los dos restantes han sido 

asignados a la diagramación electrónica. 

El tipo de impresión que se emplea para la reproducción de 

este diario es el OFFSET dadas sus ventajas en materia de 

calidad y rapidez. 

5.2.1.1 El cabezote . El cabezote de "EL CALEi::tO" ha 

presentado a través del tiempo muchas variaciones, y la 

última de ellas se efectuó a mediados de este año. 

Actualmente el cabezote se compone de siete elementos 

reunidos en un recuadro de borde negro. 
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- Nombre del periódico: ocupa la parte central del cabezote 

y contrario a lo que sucede en otros diarios se publica en 

letras minúsculas: "EL CALEf::lO". lo cual no es gratuito, ya 

que se pretende con esta característica romper el esquema 

tradicional y crear una imagen de sencillez buscando con 

ello llegar a todo tipo de público. El color utilizado 

para la elaboración del cabezote es el rojo el que refuerza 

una vez más su carácter de sensacionalista. 

- Filiación política del diario. Ubicada debajo del nombre 

del mismo. se diagrama en letras mayúsculas de 12 puntos y 

lo describe como "un diario liberal independiente". 

- La bandera de Cali, ubicada en el extremo izquierdo del 

cabezote y que refleja el carácter local de la información 

emitida en el diario. 

- El número de la edición. Representa la cantidad de 

ejemplares que durante el momento han circulado del 

periódico 
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Valor del ejemplar. Es de ciento cincuenta pesos 

($150.00) . 

- Número de páginas. 16 páginas. 

- Fecha de publicación. Representa un concepto nuevo en 

materia de diagramación, ya que se incorpora el calendario 

del mes en curso y se señala con un tramado izquierdo 

rosado el día en que aparece el diario. Este elemento es 

importante en la medida en que puede resultar práctico para 

el lector. 

La ubicación del cabezote en el diario es su~ceptible de 

variaciones, dependiendo del impacto que se quiere crear 

con los otros e lementos que componen la portada (titulares, 

fotografías, leyendas). Aunque predomina su disposición en 

la parte superior de "EL CALEf'lO", también puede ubicarse 

verticalmente ajustado a las márgenes derecha o izquierda 

del periódico (Ver Anexos 4, 5, 6 y 7). 

5.2.1.2 Titulares. En la primera página del diario "EL 

CALEf'lO" es posible identificar un titular principal que 
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actúa como punto de atracción focal para el lector, debido 

a su tamaño (que generalmente supera los 72 puntos) y a su 

ubicación en la página. Los titulares restantes pueden 

catalogarse como secundarios, puesto que no refuerzan el 

contenido de la información principal (titular principal y 

su respectiva fotografia). Los principales se presentan en 

letras pesadas, para dar mayor impacto a su contenido, 

mientras que en los titulares secundarios, se emplean 

letras pesadas, medio pesadas o cursivas. La elección del 

tipo de letra y el tamaño apropiado para cada titular esta 

determinado por el criterio de los jefes de sistemas y de 

armada de periódico. La primera y última página de "EL 

CALENO" se diagrama a todo color haciendo énfasis en los 

tonos fuertes. El color predominante de las portadas es el 

rojo, debido a su aporte como fuente de comunicación 

visual, relacionado con emociones como la furia, el 

peligro, la pasión y la violencia, que son ampliamente 

explotados por el periodismo sensacionalista. 

En la contraportada existe un notorio predominio del azul 

en la construcción de los titulares y esto se debe al deseo 

de lograr un equilibrio con la portada, ya que este color 
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en términos de diseño implica pasividad y brinda al lector 

una sensación de tranquilidad. 

Por esta razón aunque el contenido del titular sea 

violento, la utilización del azul rebaja su impacto en el 

lector. 

La disposición de los titulares tanto en la portada como en 

la contra portada del periódico, no está ceñida a ninguna 

regla, éstos pueden ubicarse horizontal, vertical o 

, 
diagonalmente e incluso se dan casos en que el titular es 

horizontal y vertical a la vez, esto con el fin de lograr 

un mayor dinamismo en el diseño (Ver Anexos 8, 9, 10, 11 y 

12) . 

Es necesario aclarar que en materia de disposición el 

titular principal de la portada es regularmente horizontal 

\ 

y puede diagramarse con fondo de otro color o sin él (Ver 

Anexos 13 y 14). El papel que cumple el fondo en el diseño 

titular es básicamente el de resaltar su contenido y para 

ello se utilizan colores que al estar juntos se activan y 
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dan una sensación de vivacidad, efecto que se logra en la 

mayoría de los casos con el rojo y el amarillo. 

Los titulares de primera página en el "EL CALEftO" son 

esencialmente breves y con alto contenido sensacionalista: 

"DECAPITADO", "EXTERMINIO", "NOCHE DE TERROR", "ATROZ", 

"COMIDA SEXUAL". Estos titulares por sí solos apelan a la 

emotividad del lector, pero no lo ubican en la noticia 

propiamente dicha. Por esta razón adquirieron importancia 

en el diseño de la portada los antetitulos, bajadas y 

textos breves, que deben proporcionar otros argumentos para 

la comprensión de la información. 

Los titulares de la contraportada son más largos, ya que se 

emplean caracteres más reducidos, pero es evidente que se 

sacrifica su calidad para dar prelación a la cantidad, 

originando de esta manera una saturación en el diseño. Sin 

embargo, esta característica es un propósito de los 

diseñadores del periódico, que logran de esta forma, 

presentar un'material más llamativo a los ojos del lector, 

apoyado por la variedad de colores, tamaño de titulares y 

disposición de los mismos en la página. 
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En algunos casos el titular se superpone a la fotografía y 

pierde contundencia, como se puede observar en la portada 

del 18 de Agosto de 1992, donde el título se torna ilegible 

debido a que no se resaltan adecuadamente las palabras que 

lo componen (Ver Anexo 15). 

El diseño de los titulares en las páginas interiores está 

directamente relacionado con el número de columnas de cada 

información y el puntaje de los mismos es variable. 

En ocasiones excepcionales emplea el color para enfatizar 

su contenido y en su gran mayoría están respaldados por 

antetítulos, que siempre se subrayan o se resaltan mediante 

la utilización de recuadros. 

5.2.1.3 Fotografía. La imagen es un elemento decisivo en 

la diagramación de "EL CALE~O", porque a través de ella se 

refleja claramente la política sensacionalista del diario, 

en consecuencia, debe plasmar los aspectos más curiosos, 

expectaculares y llamativos de la noticia. 
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En primera página se da prioridad a las fotografías de 

hechos judiciales, prevaleciendo las relacionadas con 

muertes violentas, que se han constituido en los argumentos 

de mayor peso de este periódico, porque muestran el crimen 

en toda su dimensión. 

Las fotografías en primera página varían de número, tamaño 

y ubicación. El 52% de los ejemplares analizados presentan 

en su diseño sólo una fotografía, el 31% pública dos 

imágenes y el 17% ubica en la portada 3 o más fotografías. 

En cuanto al tamaño, es posible encontrar fotografías de 

3/4 de página, media página o de dimensiones más reducidas, 

con un ancho que oscila entre las dos y las cuatro 

columnas, aunque cabe aclarar que a menor tamaño, mayor es 

el número de fotografías publicadas. lo cual en líneas 

generales determina un notorio predominio de la imagen 

sobre otros elementos de la portada (titulares. 

ilustraciones, leyendas) (Ver Anexos 16, 17, 18, 19 y 20). 

Cuando se publican en la portada dos o más fotografías. 

estas pueden ser de tamaño uniforme o variable, dependiendo 
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del contraste y el impacto que con ellos se quiera crear 

(Ver Anexos 21, 22, 23 y 24). 

En la portada, sólo en contadas ocasiones se reemplaza la 

fotografia judicial para dar paso a las imágenes que apoyan 

noticias relacionadas con el sexo o interés humano. 

Las fotografias de contraportada no son necesariamente 

espectaculares y con frecuencia apoyan la información 

deportiva o actúan como "gancho", para atraer la mirada del 

lector (mujeres en vestido de baño o semidesnudas), pero no 

refuerzan las noticias de páginas interiores, como si 

ocurre con las fotografias de la portada (Ver Anexos 25, 

26, 27 y 28). 

Es importante aclarar que cuando se dispone de mucha 

información judicial acompañada de material gráfico, las 

fotografias anteriormente mencionadas se desplazan para das 

prioridad a las imágenes sobre hechos de sangre. 
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Los planos más utilizados en la fotografía del "EL CALEf:tO", 

son el general y el medio logrando con ellos contextualizar 

el hecho y brindar mayores detalles al lector. 

La espectacularidad del hecho judicial, determina el 

despliegue gráfico que se le da al mismo como puede 

observarse en la edición del 28 de agosto, donde la portada 

y la contraportada se diagraman como una unidad informativa 

para generar mayor impacto (Ver Anexo 29). 

En "EL CALEf:tO" se utilizan diversos tipos de fotografías: 

- Retrato de identificación de un personaje. Esta clase de 

fotografía se emplea regularmente en la página política y 

en la sección de farándula, para ubicar el personaje o 

personas centrales de la noticia. Cuando se emplean 

fotografías como esta en la página judicial, generalmente 

son desaparecidos, fotos de álbum familiar de victimas o de 

personas que se encuentran en el 

identificar. 

anfiteatro sin 
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Retrato de "anzuelo". Se ubica en la portada y la 

contraportada del diario, para llamar la atención sobre un 

artículo aparecido en páginas interiores. Por lo regular 

estos retratos son de modelos de vestido de baño o 

semidesnudas. 

El retrato de "anzuelo" también se utiliza en la sección de 

farándula realizada por los hermanos Mauricio y Darío 

Belmonte, donde aparece una subsección denominada "Nuestra 

Catirita Linda". 

Retrato de interés humano. Su objeto es motivar 

emocionalmente al lector. Estas fotografías se encuentran 

principalmente en las páginas judiciales y enfatizan en el 

dolor de los familiares por la muerte violenta de un ser 

querido. 

- Reportaje gráfico. Puede decirse que este es uno de los 

géneros favoritos en el "EL CALE~O", con él se refuerzan 

los informes sobre diversos temas y se realzan los hechos 

judiciales de mayor impacto. El reportaje gráfico es un 

modo de narración periodística que comprende texto e 



84 

imagen, cuya intención es mostrar diversos ángulos de una 

misma información. 

Foto de actualidad. Concebida como la fotografía 

complementaria de una información, que da al lector 

testimonio de un hecho ocurrido. 

Las fotos de actualidad con titular y texto son reservadas 

para la primera página del "EL CALE~O", en especial las más 

impactantes. 

5.2.1.4 Textos. Los textos e ilustraciones en "EL CALE~O" 

se componen de diferentes formas, utilizando las distintas 

posibilidades que ofrece el diseño. 

La forma que se emplea más frecuentemente es el bloque, 

cuyo tamaño puede ser mas variado y se puede diagramar de 

manera rectangular (horizontal o vertical) y cuadrada. 

El estilo bloque se caracteriza porque la parte superior y 

la inferior del texto deben alinearse, es decir que el alto 

de las columnas es siempre el mismo. 
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Dentro de esta forma se ubican titulares, colunmas de 

texto, intertítulos, gráficos, fotos o dibujos y todos 

ellos integran el bloque (Ver Anexos 30 y 31). 

También se emplea la "bandera", que como su nombre lo 

indica se asemeja a este elemento y consiste en la 

disposición de una o más columnas largas y junto a ellas, 

en la parte superior, otras colunmas cortas en forma de 

bloque (Ver Anexos 32 y 33). 

Por último, es bastante común, encontrar el en "EL CALE~O" 

la forma libre, que se da cuando el diseño no es un bloque 

ni una variación de la bandera. La característica 

principal de la forma libre radica en que el largo de cada 

colunma es diferente y por ende, proporciona mayores 

posibilidades de diagramación, aunque es necesario aclarar 

que en ocasiones se dan casos de páginas mal diseñadas en 

las que se observan bloques, donde una o dos colunmas son 

unas líneas más largas que el resto del texto, esto no 

puede considerarse como forma libre, sino como desordenen 

el diseño (Ver Anexos 34 y 35). 
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5.2.1.5 Ilustraciones. Las ilustraciones son elementos 

incorporados recientemente a la diagramación de "EL CALE~O" 

tanto en la portada, contraportada y las páginas 

interiores. Se trata de figuras sencillas; generalmente 

silueteadas que le dan al periódico una apariencia más 

dinámica y no tienen un objetivo informativo, puesto que su 

principal finalidad es contribuir al "ornato" del 

periódico, actuado generalmente como adiciones irrelevantes 

de contenido (Ver Anexos 36, 37, 38, 39 Y 40). 

Los impactos también forman parte de las ilustraciones que 

aparecen con regularidad en "EL CALE~O" y se caracterizan 

por ser llamativos tanto a nivel de forma, como de 

contenido, sin embargo, su función se desvirtúa al 

utilizarse, no sólo como elemento informativo, sino también 

como atractivo, publicitario (Ver Anexos 41, 42, 43 Y 44). 

En las páginas interiores se publican diariamente dos 

caricaturas, cada una con caracteristicas diferentes. La 

primera de ellas aparece en la sección de opinión del 

periódico, ocupa dos columnas y media por 9 cm de alto y se 

ubica en la parte superior derecha de la página. Se 
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compone de un sólo recuadro y siempre está acompañada de un 

titulo que facilita su interpretación. Los temas que 

tratan son de actualidad y a través de ella se hace una 

critica humoristica de diversas situaciones de la vida 

nacional, regional o la local. 

La segunda caricatura se denomina "Caleñin, el honesto" y 

se publica en la página cuatro o en la página 13 del 

periódico. Su diagramación se realiza a color, ocupa 

cuatro columnas por 6.5 cm de alto y se ubica siempre en la 

parte inferior de la página. 

Esta caricatura consta de tres o cuatro recuadros en los 

que se desarrolla una situación especifica, cuya temática 

se centra en la denuncia de problemas especificos de la 

comunidad (inseguridad, irregularidades en la prestación de 

los servicios públicos, etc) (Ver Anexos 45, 46, 47 y 48). 

5.2.2 Análisis de contenido: 

5.2.2.1 Elementos para la valoración de la noticia. El 

análisis de contenido de la información publicada en el "EL 
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CALEfltO" es posible en la medida que se establece su 

relación con los elementos básicos en la valoración de la 

noticia. Estos elementos según Carl Warren20 son: 

5.2.2.1.1 Actualidad. La noticia debe ser nueva, aunque 

cabe aclarar que la noticia no se refiere solamente a un 

hecho reciente, sino también a la reciente revelación de un 

acontecimiento más o menos antiguo. Toda información 

desconocida hasta al momento, aunque se relacione con 

hechos viejos constituye noticia. La norma de actualidad 

no necesariamente abarca todo el texto ya que el periodista 

puede utilizar antecedentes y datos previamente 

establecidos para completar la información. 

En el diario el "EL CALEfltO" se trabaja en función de la 

actualidad en las áreas de información que cubre (política, 

judicial, deportes, farándula, opinión) , pero esta 

característica se acentúa mucho más en el campo de la 

información judicial porque según los redactores de esta 

sección "cada minuto se están cometiendo hechos delictivos 

20WARREN, Carl. Géneros periodísticos informativos. 
Harper And Row Publicaciones. Madrid. 1975. p. 23-
39. 
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de toda naturaleza gue son susceptibles de ser publicados 

y se debe estar pendiente de ellos para brindar al público 

una buena información. 21. Según su criterio, esta 

situación impide que exista un mayor análisis e 

investigación de la información porque el tiempo que 

dedicarían a esto, es el tiempo que se pierde en el 

cubrimiento de sucesos judiciales de actualidad. 

5.2.2.1. 2 Proximidad. Está relacionada con la inmediación 

el espacio y es tan fuerte que las noticias se clasifican 

geográficamente, además de temáticamente. Estas divisiones 

incluyen apartados de la información internacional. 

nacional, regional y finalmente local. 

La información de "EL CALE~O" es esencialmente local, 

aunque también se le brinda espacio a la información 

regional relacionada netamente con noticias judiciales. 

A nivel local la proximidad se vincula estrechamente con 

los sectores populares y marginados, porque es en ellos. 

donde con mayor frecuencia se genera la información 

judicial y donde más problemas y denuncias se presentan en 

21.JIMENEZ. Carlos Humberto. Redactor Judicial de "EL 
CALE~O". Entrevista Mayo de 1992. 

--=--_.-UnivoIJIsid'J,; , .. ,.r~lT'a de Q(drlen!e 
Se(t;~n R'b!;c1a[c 



90 

materia de servicios públicos, salud, educación y 

seguridad, temas que habitualmente son tratados en informes 

sobre los barrios populares de Cali. 

5.2.2.1.3 Prominencia. Las personas, lugares, cosas y 

situaciones conocidas por el público en razón de su 

posición, riqueza, publicidad o realizaciones, conceden un 

fuerte y persistente interés periodístico, que basta para 

atraer una ansiosa audiencia cada vez que se mencionan en 

la prensa. 

El factor prominencia en "EL CALE~O" se destaca 

frecuentemente en la página política y en las secciones de 

farándula y deportiva, puesto que sus noticias giran 

alrededor de personalidades ampliamente conocidas y las 

actividades que desempeñan, especialmente si están 

relacionadas con escándalos de cualquier orden. 

"Escándalo. 

XUXA: PACTO CON SATAN?" 

"NO CESA INVESTIGACION EN EL CASO DE ERNESTO GONZALEZ 

CAl CEDO " 
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"Protagonizó un bochornoso espectáculo. 

USURIAGA AL CALABOZO" 

5.2.2.1.4 Rareza. El público desea que lo sorprendan, por 

eso, lo extraño, lo curioso, lo exótico, lo raro en sus mil 

formas, siempre alimenta el engranaje de la noticia. 

Este es uno de los criterios mas explotados en "EL CALEf.10" 

y en líneas generales por el periodismo sensacionalista. 

Basados en este principio los periodistas de "EL CALEf.10" 

publican informes de tipo pseudocientífico o de sexo, que 

carecen de una investigación adecuada y que tienen como 

único objetivo atraer al lector. 

En materia judicial este elemento juega un papel importante 

en la selección de las noticias destacando los detalles más 

representativos de cada una e ellas a nivel de titulares 

para hacer más llamativa la información: "ACRIBILLADO 

ALBAf.1IL DESDE UNA BICICLETA", "SE METIO EN PELEA DE MUJERES 

Y LO MATARON", "UN PASAJERO ASESINO A MOTORISTA", "NO NOS 

MIREN A LA CARA Y SE LLEVARON 25 MILLONES", "ELIMINO A SU 

PROMETIDA" . 
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5.2.2.1.5 Conflicto. Este elemento se fundamenta en que 

toda la vida encierra una constante competición y por ende, 

siempre existen una serie de contiendas morales, 

emocionales u fisicas que cada ser humano debe afrontar. 

"EL CALEilO" centra gran parte de su información en el 

conflicto, en la lucha por el poder, por la 

supervivencia, por el triunfo, por la defensa de diversos 

intereses, etc. Como es natural, es la información 

judicial la que mayor despliegue brinda a esta clase de 

hechos: 

"Los muchachos, unos adictos a las drogas, otros menos 

beligerantes entregados al licor, protagonizan enconados 

enfrentamientos muchos de ellos con saldos funestos de 

heridos y en ocasiones de muertos".22 

Pero en cuestiones del amor las cosas se 
complican cuando quien está entregado a su 
pasión sentimental no siente que es 
correspondido. Mientras unos optan por 
alejarse, encontrar un nuevo amor o dar celos, 
otros como en el caso del agente, toman una 
fatal determinación: Acabar con la mujer que no 

22"EL CALEilO", Lunes 31 de Agosto de 1992. p. 7. 



responde a los requerimientos amorosos de su 
hombre. 23 

Uno de los antisociales más peligrosos en la 
historia de Cali fue abatido en la sala de una 
residencia. Su oficio era el asesinato 
callejero por placer y a cualquier hora. Las 
autoridades 10 identificaron como Mil ton Fabián 
Muñoz López. 24 
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El conflicto en su forma más apasionada, también encuentra 

buen apoyo en la información política y en la sección 

deportiva, donde los protagonistas luchan en forma 

desesperada por lograr buenas figuraciones y derrotan a sus 

oponentes. 

"Los jefes liberales del Valle aún no han percibido que el 

concejal Guillermo Vega Londoño, ~se les trepo' y aprovechó 

la crisis que viven todos los sectores del partido para 

consolidar la Brigada Social Liberal".25 

23"EL CALEf.10", Miércoles 2 de Septiembre de 1992. p. 6. 

24"EL CALE~O", Sábado 12 de Septiembre de 1992. p. 6. 

25EL CALE~O, Viernes 21 de Agosto de 1992. p. 3. 



La clase politica sugiere llevar al ~banquillo 
de los acusados~ a exgerentes de Emcali y 
exalcaldes de la ciudad, que fueron indolentes 
frente a este delicado problema que presenta la 
capital del Valle para captar agua que 
posteriormente es distribuida a los 
suscriptores. 2s 
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"En espectacular juego los peloteri tos del Valle cayeron 

derrotados ayer 10 carreras por cinco ante la morenita de 

Bolivar ..... (2) .27 

"Deportivo Cali no pudo anoche con el calero Real Cartagena 

y a duras penas empató 1-1, resultado que de todas formas 

mantiene a los verdiblancos como lideres de la 

reclasificación".28 

5.2.2.1.6 Emoción. Se relaciona con la gama de reacciones 

humanas frente a los estimulas exteriores, que va desde los 

apetitos puramente animales hasta las satisfacciones de 

orden espiritual más elevado. 

26EL CALE~O, Jueves 10 de Septiembre de 1992. p. 3. 

27EL CALE~O, Miércoles 12 de Agosto de 1992. p. 11. 

26EL CALE~O, Jueves 3 de Septiembre de 1992. p. 13. 
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Los elementos emocionales configuran la noticia denominada 

de interés humano. 

La emoción es un elemento principal en el sensacionalismo 

y en "EL CALE~O" se ha reconocido su importancia como 

"gancho" para atraer al lector. 

El amor. el odio, la venganza, el temor, los celos, la 

avaricia, la deshonestidad y el valor son sentimientos que 

a diario llenan las páginas de este periódico y que 

indudablemente despiertan en el público reacciones frente 

a los hechos. La injusticia, la crueldad y la violencia 

motivan la ira al lector y le hacen vivir más prevenido, 

más atento y más cuidadoso del ambiente que lo rodea, 

aunque en ocasiones su reacción es de indiferencia debido 

a que cada día aumentan en nuestra ciudad los índices de 

corrupción y violencia. 

~Mirá como acabaron con mis hijitos y mi 
vieJO , dijo a un compadre que llegó a darle el 
pésame. ~Nunca esperaba esto, jamás en mi vida. 
Por la fortaleza de Dios es que estoy aquí. 
Esto sucede porque nadie tiene temor a Dios, si 
le temiéramos, así viviríamos como hermanos y 



el pueblo no estaría desangrando", expresó la 
acongojada dama consternada por el dolor. 29 

Pero para el infortunio de los vecinos este 
sector, en los últimos años la zozobra, el 
caos, el luto y el dolor, provocados por la 
creciente inseguridad han puesto a reflexionar 
a las familias de Terrón Colorado y sectores 
circunvecinos. so 
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5.2.2.1.7 Suspenso. Es la acumulación de sucesos hacia el 

clímax impredecible íntimamente ligada al suspenso. 

La atmósfera de suspenso se crea en las informaciones de 

"EL CALE!o10" mediante la formulación de interrogantes como 

"QUIEN LA MATO?", "POR QUE SE PUDO HABER ATENTADO CONTRA 

UNA DAMA DE BELLEZA UNI CA?". "QUE OCURRE EN EL REALENGO", 

etc. 

Por otra parte el desarrollo de la noticia va de la mano 

con el drama humano y la tensión que éste genera aumenta el 

interés del lector en la historia que se esta narrando. 

29EL CALE~O, Lunes 7 de Septiembre de 1992. p. 9. 

30EL CALE~O. Lunes 24 de Septiembre de 1992. p. 8. 
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"Pero una macabra decisión que había tomado su esposa le 

cortaría al constructor definitivamente todos sus anhelos, 

planes y proyectos que, quizás tendría para el futuro de su 

hogar" .31 

El viernes anterior salió de su residencia con 
el propósito de cumplir una jornada cotidiana. 
Se despidió de su familia y se enrumbó hacia 
las oscuras, concurridas e inseguras calles de 
palmira. La familia del taxista empezó a 
preocuparse, en tanto que llegó la mañana del 
sábado y su pariente no aparecía. 32 

5.2.2.2 Titulación. Los tí tulares que aparecen en "EL 

CALEí:tO" , dado el carácter sensacionalista del diario, 

pretende esencialmente atraer al público despertando su 

curiosidad y emotividad, destacando los sentimientos que 

prevalecen en las noticias: amor, odio, pasión, traición, 

venganza, etc. 

Son títulares que no cumplen una función informativa, 

puesto que se limitan a enunciar subjetivamente la noticia 

sin concretar los hechos: "CELOS Y SANGRE", "CITA CON LA 

31EL CALEí:tO, Jueves 20 de Agosto de 1992. p. 9. 

32EL CALEí:tO, Viernes 14 de Agosto de 1992. p. 7. 
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MUERTE", "SANGRE", "MANO NEGRA MATA", "BOTIN DE MUERTE", 

"EL SAPO LA MATO", "COMIDA SEXUAL", "DISPUTA Y SANGRE", 

CUATRO MUERTOS". 

Los tí tulares de primera página siempre remiten a otro 

titular en páginas interiores, que en ocasiones es distinto 

al publicado en la portada lo cual desorienta al. lector. 

PORTADA, "INFIERNO" 

PAGINA INTERIOR: "INCINERADAS TRES PERSONAS"sS 

PORTADA: "COMIDA SEXUAL" 

PAGINA INTERIOR: "LA PICARDIA DE LOS AFRODISIACOS" 

PORTADA" "MUERTE EN EL TAXI"S-4 

PAGINA INTERIOR: "OTRO TAXISTA MUERTO" Cuantos siguen ... ? 

BA~ADO EN SANGRE!S~ 

Los antetítulos y bajados son utilizados para lograr una 

mayor ubicación de la noticia, presentando elementos 

33EL CALE~O, Viernes 4 de Septiembre de 1992. p. 1, 6. 

S-4CALE~O, Jueves 20 de Agosto de 1992. p. 1, 6. 

3~EL CALE~O, Sábado 5 de Septiembre de 1992. p. 1, 6. 
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adicionales que facilitan la comprensión del titular y le 

imprimen más impacto a la información. 

Su contenido es igualmente sensacionalista y por lo tanto, 

carente de objetividad. 

TITULO: EN LAS GARRAS DEL MONSTRUO 

BAJADA: Niño víctima del depravado cuenta al "EL CALEi::tO" su 

pesadilla. 

Se cree que los aberrados caerán en poder de la policía en 

cuestión de horas. 36 

ANTETITULO: Más de 48 horas completa cadáver en el río 

Cauca. 

Titulo: NADIE LO LEVANTA ... !EL OLOR ESPANTA 

36EL CALEi::tO, Viernes 11 de Septiembre de 1992. p. 1. 

Cn:y~r5,d"ll .. ,.r.vmo dI>, níC,identl 
SWiCf' H:;otecc 

---- -'=-= ... 



100 

Bajada: Los pescadores del sector descubrieron el martes al 

mediodía. Habitantes del barrio Alfonso López 1 Etapa, no 

aguantan la fetidez. 37 

TITULO: MANO NEGRA MATA 

BAJADA: En un sólo día este extraño y siniestro grupo de 

justicia privada, asesinó a cuatro personas. todas ellas 

residentes en el barrio Lleras Camargo. 36 

5.2.2.3 Fotografía. La fotografía periodística posee un 

sentido semántico y un contenido estético. El contenido 

semántico esta relacionado por la comprensión por parte del 

lector observador de las propiedades y relaciones físicas 

del objeto u objetos que lo componen. 

El aspecto estético se refiere al grado de su forma como 

portador de un contenido que influye en el lector de un 

modo emocional específico y que estimula su evaluación de 

los fenómenos representados. 

37EL CALE~O, Viernes 28 de Agosto de 1992. p. 8. 

38EL CALE~O, Jueves 27 de Agosto de 1992. p. 8, 9. 
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Las fotografías de "EL CA LEf:3 O " en el aspecto semántico 

pueden catalogarse como de fácil comprensión, las imágenes 

son claras, no dan lugar a segundas interpretaciones y no 

exigen al observador muchos conocimientos para comprender 

su contenido. 

En cuanto al aspecto estético "EL CALEf:30", dado su carácter 

sensacionalista y su énfasis en la información judicial, 

es un diario cuyo material gráfico se centra en elementos 

como la violencia, la muerte, las atrocidades y el drama 

humano. Es naturalmente, entonces, que la parte estética 

relacionada con el contenido emotivo que transmite la 

fotografía al lector, esté ligada a sus reacciones ante 

tales sucesos (repudio, compasión, tristeza, curiosidad, 

rabia, sorpresa etc). 

Los planos medio y general son los más utilizados en las 

fotografias de "EL CALEf:30" porque proporcionan una 

información visual más completa y detallada del suceso. 

En el caso de las noticias judiciales no basta con mostrar 

la víctima del hecho; la fotografía debe incorporar también 



102 

información del lugar donde se produjo el suceso como 

complemento de la crónica roja. 

El contenido fotográfico debe ser impactante y buscar 

impresionar al lector, mostrando imágenes que en otros 

diarios no son publicados por motivos de tipo ético (Ver 

Anexos 49, 50, 51, 52 y 53). 

En ocasiones cuando no se obtienen fotografías en la escena 

del crimen, se recurre a fotos del álbum familiar de la 

victima para dar mayor fuerza a la información (Ver Anexos 

54, 55 y 56). 

El dolor humano es un sentimiento frecuentemente explotado 

en las imágenes de "EL CALE~O", siendo estas calificadas 

como "desgarradoras", "conmovedoras" o "tristes", para 

motivar a determinadas emociones en el lector (rabia, 

tristeza, solidaridad, etc) (Ver Anexos 57 y 58). 

En líneas generales la fotografía de "EL CALEf::tO" se 

consolida como uno de los recursos más atractivos, no por 

su belleza, sino por su contenido abiertamente 
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sensacionalista gue muestra la tragedia, el crimen y la 

violencia, en toda su magnitud excusada en "mostrar la 

realidad de los hechos, porgue el público merece saber lo 

que esta sucediendo".39 

5.2.2.4 Información Judicial. En "EL CALE~O" se le da 

prioridad a la información judicial local y regional, en 

especial a los" hechos de sangre", que son la base de su 

información sensacionalista. 

La magnitud del hecho criminal determina el despliegue 

informativo del mismo, es así, como la noticia principal de 

"EL CALE~O", generalmente se relaciona con la muerte 

violenta de una o más personas. 

La narración de los sucesos de este tipo se caracteriza 

por: 

- Describir con excesivo detalle las características de la 

escena del crimen y las victimas. 

39CARLOS HUMBERTO. Reportero Judicial, diario "EL 
CALE~O", entrevista Mayo de 1992. 



La hermosa mujer, tenía aproximadamente 20 
años, vestía blusa blanca con botones 
brillantes, short del mismo color, sandalias en 
cuero blanco, sobresalía una pequeña cola hecha 
al recoger su delicado cabello con gancho. 

Era de tez blanca, medía 1.70, sus ojos eran 
café, y sobre su dentadura sobresalía un fino 
y exclusivo frenillo.~o 
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- Mostrar el infortunio y la "mala suerte" de las víctimas 

de los sucesos. 

Julio César Velázquez, de 36 años, natural de 
Caicedonia se desplazaba por este sector en 
horas de la noche y con tan mala suerte que se 
tropezó con el parroquiano que él en horas de 
la tarde, había despojado de sus 
pertenencias .... 1 

"La mala racha de los profesionales del volante continúa, 

pues nuevamente se registra un abominable hecho sangriento 

que deja otra víctima de este gremio·~. ~2 

40EL CALE~O, Miércoles 26 de Agosto de 1992. p. 8. 

41EL CALE~O, Jueves 27 de Agosto de 1992. p. 6 . 

... 2EL CALE~O, Sábado 5 de Septiembre de 1992. p. 6. 
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"El infortunado hombre fue abandonado por los criminales 

junto a varias matas fértiles de caña ..... 43 

- Presentar una visión subjetiva de la noticia. 

La verdad, es que salvo accidentes de tránsito,
pocas veces habíamos visto algo impresionante, 
tan sobrecogedor, sin embargo, en el sector 
aquel, la gente parecía gozar con lo que 
observaban, pues en los rostros de niños y 
adultos se veían carcajadas de oreja a 
oreja."'''' 

Cabe anotar que la narración de los acontecimientos pasa 

fácilmente de tercera a primera persona, 10 cual hace mucho 

más subjetiva la información. 

- Describen minuciosamente el escenario del crimen, al 

igual que el ambiente que rodea el acontecimiento. 

Ese caserío se halla en jurisdicción de lo que 
popularmente se conoce como El Realengo. Este 
es un inmenso conglomerado de casa de todo 
tipo, las cuales aparecen incrustadas sobre la 
loma como si pendieran del cielo. Desde allí 

"'3EL CALE~O, Jueves 13 de Agosto de 1992. p. 8. 

"''''EL CALE~O, Martes 18 de Agosto de 1992. p. 8, 9. 



se divisa plenamente toda la zona del 
aguacatal, las Tres Cruces y las minas famosas 
del Chocho enclavadas en la colosal cordillera 
Occidental. 45 

Los uniformados comisionados para conocer el 
caso de sangre hallaron al muchacho en medio de 
una charca de sangre. Estaba boca abajo entre 
el cordón de una calle mocha gue terminaba en 
un abismo, y la pared de una residencia, bajo 
el templete de un poste de la energía. Se 
estableció que este lugar corresponde a la 
carrera 51 Oeste con calle 13 Bis del barrio 
Lleras Camargo. 46 

El joven baleado se hallaba tirado sobre el 
piso seco en medio de una brusca tormenta de 
tierra. Debido a la ubicación, y las 
características de las edificaciones, los 
fuertes vientos vespertinos golpean con 
violencia formando remolinos arrasadores de 
polvo gue se tornan peligrosos. 47 

108 

Obsérvese cómo en el último caso la descripción del 

ambiente contribuye a imprimirle más violencia a la 

noticia. 

45EL CALE~O, Martes 18 de Agosto de 1992. p. 8, 9. 

46EL CALE~O, Septiembre 1 de 1992. p. 8. 

47EL CALE~O, Viernes 21 de Agosto de 1992. p. 8. 
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- Destacar el drama humano, representando en las familias 

de las víctimas. 

del automotor descendió en veloz carrera una 

atribulada señora de aproximadamente 55 años y en un mar de 

lágrimas se avanzó sobre el cadáver de Edwar de Jesús".48 

"Su esposa, Marleny Pisso, no quería ir hasta la sala del 

anfiteatro porque le parecía mentira que su esposo fuera 

aquel hombre que había encontrado en las aguas del río 

Pance".49 

el instinto criminal de un joven avezado individuo le 

segó la vida al profesional del volante, quien dejó 

huérfano a un pequeño de 7 años de edad y sumida en el más 

profundo dolor a una atribulada madre y esposa".50 

46EL CALE~O, Martes 25 de Agosto de 1992. p. 9. 

49EL CALE~O, Sábado 22 de Agosto de 1992. p. 5. 

50EL CALE~O, Viernes 14 de Agosto de 1992. p. 6. 
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- Relatar los hechos con alta dosis de suspenso, mezclando 

frases "adornadas" que poco o nada tienen que ver con el 

suceso propiamente dicho. 

"Corrían los minutos y poco a poco en la capital 

vallecaucana se acercaba el medio día, la tranquilidad era 

la norma hasta el momento, pero se presentó lo que suele 

ocurrir en nuestra ciudad en los últimos tiempos. Los 

asesinos a sueldo, segaron la vida a una joven ... ".51. 

Luego de un fin de semana altamente concurrido 
por numerosos turistas y veraneantes, la mañana 
del lunes se vio alterada en la vía que conduce 
de Dapa al corregimiento de Yumbo, al hallarse 
el cuerpo sin vida de un hombre relativamente 
joven cuya identidad se desconoce todavía. 52 

Después de los hechos de sangre "EL CALE~O", hace un buen 

despliegue de informaciones relacionadas con catástrofes, 

accidentes de tránsito, hurto y demás hechos delictivos, 

denuncias de tipo laboral (sindicatos), informes sobre la 

51.EL CALE~O, Jueves 13 de Agosto de 1992. p. 6. 

62EL CALE~O, Martes 11 de Agosto de 1992. p. 6. 
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situación de los barrios populares. asuntos políticos. 

hechos curiosos e insólitos. deportes y farándula. 

5.2.2.5 Página de opinión. La línea editorial de "EL 

CALE~O" está determinada por dos factores claves: la 

denuncia y la toma de conciencia. 

La denuncia. tiene generalmente que ver con la crítica a la 

ineficiencia de los organismos del estado por incumplir sus 

obligaciones con la comunidad. El editorial de "Toma de 

conciencia". busca motivar en la comunidad una reacción 

frente a determinados hechos que requieren de su acción 

decisiva, y se constituye un llamado directo a la 

comunidad. 

Un claro ejemplo de esta clase de editoriales, fueron los 

que trataron el tema del racionamiento de agua en Cali. en 

los que se pedía a los habitantes de la ciudad racionalizar 

el uso de este recurso natural. 

Sin embargo, la política editorial de "EL CALE~O" no tiene 

mucha proyección, puesto que carece de la fuerza necesaria 
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para motivar reacciones en el lector y esto se debe a la 

fal ta de investigación y profundización en los asuntos 

tratados. 

El editorial se limita a plantear el problema, pero no se 

hace desde sus páginas una campaña que motive verdaderas 

soluciones a las necesidades comunitarias, en otras 

palabras no se hace un seguimiento al problema y no se 

llega hasta las últimas consecuencias con los llamados que 

se formulan. 

Su papel como "Vocero del Pueblo", como se autodenomina, no 

es suficiente y puede decirse que es nulo, porque no existe 

de parte del diario una posición clara en este sentido y 

por otra parte, la realización de una campaña en beneficio 

de la comunidad a través de los editoriales implica costos 

gue no están en condiciones de asumir. 

La página de opinión de "EL CALE~O" brinda espacio a las 

cartas de los lectores o de entidades públicas o privadas 

gue reguieren la divulgación de informaciones de interés 

para la comunidad. 
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Cuando no se publica "El Buzón del Lector", en su lugar 

aparece una subsección llamada "Mundo Curioso", que no 

hacen ningún aporte a nivel editorial porque su objetivo es 

la publicación de notas breves sobre temas insólitos. 

5.2.2.6 Página política. La información política en "EL 

CALE~O" está a cargo de Miguel Angel Arango. 

En el "Informe Político" se da una gran importancia a las 

noticias relacionadas con los escándalos de la 

Administración Pública entre los que se cuentan las 

recientes denuncias por irregularidades en las empresas 

municipales y los fraudes en las jubilaciones de los 

empleados oficiales, entre otros. 

Esta información es esencialmente local y no pierde el 

carácter sensacionalista de el diario. La política se 

destaca en cuanto a la "lucha por el poder", que contempla 

alianzas, divisiones, campañas políticas, debates y 

discusiones de los dirigentes políticos a diferentes 

niveles (Gobernación, Alcaldía, Concejo Municipal, Juntas 

Administradoras Locales - JALL, etc.). 
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Desde esta página, se critica a los funcionarios corruptos 

y a los concejales y politicos que no cumplen con su deber, 

al igual que se destaca la labor de quienes tienen un buen 

desempeño y trabajan eficazmente en pro de la comunidad y 

del Departamento. 

Los titulares dan fe del sensacionalismo en la información 

politica: 

"RUEDAN 30 CABEZAS DEL DEPARTAMENTO 

Involucrados en el fraude de las jubilaciones". 

"En el liberalismo en el Valle 

TODOS QUIEREN SER JEFES" 

"LA BENDICION ARMANDISTA" 

"VILLEGAS AL DESNUDO" 

5.2.2.7 Página Deportiva. En el caso de la información 

deportiva se da una situación similar, el deporte desde la 

perspectiva sensacionalista es una actividad en la que se 



113 

lucha por el triunfo y por lo tanto las posibilidades de 

perder o ganar generan en sí mismas un enorme drama humano, 

que permite al seguidor de un determinado deporte, liberar 

sus emociones y sentirse cerca de sus ídolos. 

"EL CALEf.:lO" ha explotado estos argumentos desde sus inicios 

y por ello siempre ha dedicado una sección especial al 

deporte. El mayor despliegue le corresponde al fútbol y se 

hace un especial cubrimiento a los dos equipos locales 

(Deportivo Cali y Club América). Deportes como el boxeo, 

el béisbol, el ciclismo, el patinaje, basket y boleybol se 

tratan esporádicamente cuando generan noticias de 

importancia a nivel local, regional o nacional. 

Se destacan en esta página la actuación de los deportistas, 

señalando constantemente los esfuerzos y sacrificios que 

deben hacer para consagrarse en su disciplina. 

5.2.2.8 Informes. En "EL CALEf.:lO" aparece con cierta 

regularidad una sección denominada "Informe" que contrario 

a lo que se pudiera pensar, adolece de fallas en materia de 

análisis o investigación. 
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Regularmente se publica un informe por edición, pero existe 

casos en que se aparecen tres o cuatro informes en un 

ejemplar. 

Los temas tratados en esta sección oscilan entre lo 

judicial, lo curioso y lo pseoudocientífico. También son 

de común publicación los informes sobre los barrios 

populares de Cali y los que tienen que ver con el sexo que~ 

salvo pocas excepciones. degeneran en pornografía (Ver 

Anexos 59, 60, 61, 62, 63 y 64). 

La mayoría de los informes. al parecer cumplen una función 

de relleno" (en especial. los relacionados con temas de 

farándula o de sexo), y se percibe gue su relación no es 

producto de la profundización en los temas. 

Con frecuencia, carecen de un adecuado apoyo documental o 

estadístico y de aportes conceptuales de profesionales en 

las áreas correspondientes. Esta clase de informes 

desorientan al lector al no proporcionarle los elementos 

necesarios para tomar una posición frente a los temas 

tratados, limitándose a contar una historia gue usualmente 
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no aporta nada para el nivel educativo y cultural del 

lector. 

Los informes de los barrios de Cali se publican 

semanalmente centrándose en los sectores populares de la 

ciudad. 

Para su elaboración se remiten al Departamento 

Administrativo de Planeación Municipal donde obtienen los 

datos estadisticos de cada barrio y además, cuentan con la 

colaboración de las respectivas Juntas de Acción Comunal y 

de los habitantes de cada sector. 

El principal objetivo de estos informes es dar a conocer 

los problemas y necesidades que aquejan a los barrios 

populares, sin olvidar reseñar sus aspectos positivos. 

El apoyo gráfico es fundamental, en la medida en que 

permite mostrar los problemas en toda su dimensión y por 

ello cada informe como mínimo presenta cuatro fotos, lo 

cual obliga a utilizar el recurso de superposición de 

imágenes en la diagramación. 



116 

5.2.2.9 Variedades. Uno de los objetivos primordiales del 

periodismo sensacionalista es lograr un equilibrio entre 

divertir e informar al lector, este equilibrio se logra en 

"EL CALENO" con el material publicado entre sus secciones: 

Variedades, General y Pasatiempos. 

La sección de Variedades se dedica por entero a las 

informaciones pertinentes a la farándula y su contenido se 

basa en los "chismes" de radio, televisión, música, eventos 

y espectáculos, que se comentan a nivel local, regional o 

nacional. 

Durante la semana se publican dos subsecciones: "Qué se ve, 

qué se oye", que aparece los días martes, jueves y viernes 

y "Farandunotas", publicada los lunes, miércoles y sábados. 

En la sección "General" se publican los textos de 

información práctica para el lector, entre los que se 

cuentan la cartelera de televisión, el horóscopo, una 

novela por entregas, el consultorio sentimental, los avisos 

publicitarios y los edictos. 
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La novela publicada en esta sección se acoge al 

sensacionalismo propio de "EL CALEfIlO" ubicando su temática 

en el plano judicial y retomando los elementos propios de 

la crónica roja. En cada uno de sus episodios se 

transforman una vez más los sucesos de la vida real en 

melodrama barato, narrando de una forma descarnada y vulgar 

las diferentes situaciones que abordan en la trama. 

A mi padre lo mataron por envidia, más que por 
odio ¡lo mataron porque la burguesía que maneja 
el país no soporta tanta grandeza fuera de sus 
filas!, lo mataron porque no había otro igual 
a él, no había quien se le equiparara en fama, 
riquezas, en testículos y i en poder! ¡ Tenía 
suficientes armas para formar un ejército y 

hacer temblar a todos esos maricas!53 

Arrojó la bolsa a la mitad del salón y, a 
través del plástico, se apreciaban las 
facciones de un mulato con el pelo rapado, de 
gruesos labios abiertos, que mostraban extraños 
dientes afilados y el cuello terminando en 
colgajos de carne, arterias y las cuencas de 
los ojos hundidas, de las cuales se escurrían 
hilillos de sangre. 54 

La Pe rucha apareció con la camisa sucia de 
sangre y portando en alto un gran alicate del 
cual pendían colgajos sanguinolentos. Su 
gruesa boca tenía un gesto sinuoso. Dijo con 
desgano: 

53EL CALEf1l0, Miércoles 12 de Agosto de 1992. p. 15. 

54EL CALEf1l0, Lunes 24 de Agosto de 1992. p. 15. 



- Le arranqué los testículos. Era duro el 
hombre, me rogó que lo rematara. 56 
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"La Perucha con la boca abierta: dejó descolgando el 

alicate. 

- ¡Idiota, está ensuciando el tapete de sangre! gritó Rubén 

enrojecido".56 

Se trata pues de una novela que encierra un contenido 

netamente violento y que, más que entretener, introduce 

nuevamente al lector en situaciones y ambientes "oórdidos" 

claramente enmarcados en el conflicto y la criminalidad 

(Ver Anexo (5). 

La pauta publicitaria de "EL CALEi10". aunque es reducida 

representa unos ingresos importantes para el Diario. Los 

avisos que aparecen con mayor frecuencia en este periódico 

son los que anuncian espiritistas, parapsicólogos. 

establecimientos de streaptease y salas de cine rojo. 

66EL CALEi10, Miércoles 19 de Agosto de 1992. p. 15. 

66EL CA LEi1 ° , Jueves 20 de Agosto de 1992. p. 15. 
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La sección de pasatiempo está integrada por el 

"Caleñograma", un crucigrama de una página que aparece 

diariamente en este periódico y cuya extensión se amplía 

los sábados a dos páginas para brindar en el fin de semana 

un mayor entretenimiento al lector. 

5.2.2.10 Campañas. "EL CALEf::tO" ade lan ta una campaña 

educativa a través de una caricatura de publicación diaria 

denominada "Caleñín el Honesto", basada en la critica de 

diversas situaciones de la vida cotidiana y cuyo objetivo 

primordial es conscientizar a la ciudadanía sobre la 

importancia del civismo, la solidaridad y la preservación 

de valores que se han perdido en la actualidad, tales como 

la justicia, el respeto y la honestidad. 

Sin pretensiones excesivamente moralistas, esta caricatura 

presenta al personaje principal como testigo de diferentes 

sucesos que afectan al hombre común, como la ineficiencia 

de los Empleados Públicos, la inseguridad, la "Guerra del 

Centavo" de los transportadores y el exceso de ruido en la 

ciudad, entre otros. 

~
' Un~~~ú e' r"II,O .de Occid.~t~ 
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Finalmente "Caleñín" hace un llamado de atención o una 

sugerencia para evitar que estos problemas continúen y 

sigan afectando el buen desarrollo de la vida ciudadana 

(Ver Anexo 66). 

5.2.2.11 Lenguaje periodístico. El lenguaje utilizado en 

el diario "EL CALEf.lO" , no es el apropiado para una 

divulgación adecuada de material informativo y esto se debe 

a la falta de claridad y precisión en la redacción que 

provocan distorsión en las noticias. 

El lenguaje periodístico debe ser, claro, sencillo. breve 

y exacto. No obstante, para los redactores de "EL CALEf.lO" 

no es fundamental cumplir con estas normas porque su 

objetivo primordial es darle "color" a la noticia, no 

importando cómo se logre este propósito. 

Los errores más constantes cometidos en el diario "EL 

CALEf.lO" en materia de lenguaje periodístico son la excesiva 

utilización de adjetivos calificativos para describir los 

sucesos ("Macabro asesinato". "Cruel y brutal crimen". 

"Bella y linda mu.ier", etc.), el empleo de frases muy 
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largas y ambiguas que carecen de sentido lógico, la 

incorporación de elementos del lenguaje popular (dichos, 

refranes, etc.) que no enriquecen el relato y se convierten 

en expresiones "cursis" y melodramáticas ("La mujer se 

encontraba en un mar de lágrimas". "Asesinada inocente 

niña. DIOS MIO QUE HORROR!"). Es corriente la utilización 

de comillas, "muletillas estilísticas", nacidas casi 

siempre de la preocupación por no hacer afirmaciones que 

puedan resultar comprometedoras para el periodista o para 

el periódico, esta muletillas dejan dudas sobre la 

exactitud de la información que se publica ("Al parecer, el 

móvil del nefasto accidente se debió a la velocidad 

excesiva ... ", "Se cree que los móviles del crimen son de 

carácter pasional ... "). 

El lenguaje en "EL CALEfltO" es altamente subjetivo y 

pretende movilizar emocionalmente al lector utilizando 

recursos sensacionalistas sin ningún reparo en normas 

éticas o periodísticas. Es así como en la redacción de 

hechos judiciales se explotan los detalles más mínimos, 

convirtiendo la noticia en un melodrama que distorsiona la 

realidad. 



Tres niños con edades comprendidas entre los 4, 
6 y 11 años no parecían comprender la magnitud 
de lo ocurr ido. Pese a que lloraban 
intensamente, una de ellas hacía gigantescas 
bombas de chicle y la mayorcita indicó a la 
mamá, en medio de ese cuadro de horror, de ver 
a un hombre bañado en sangre en una cama, que 
si iban a ver la telenovela que acababa de 
empezar. 57 

Pero lo macabro del hallazgo no está en la 
forma como fue abandonado y torturado, sino por 
una práctica criminal, propia de épocas que se 
presumía, ya formaban parte de la historia de 
ciertas regiones de nuestro continente. ¡Oh 
terrible y dantesca sorpresa!, al hombre 
descubierto en la vía a Dapa, le habían 
cercenado su oreja derecha. 58 
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"Su esposa al ingresar a la casa supo que estaba muerto, no 

sólo por el río de sangre que manaba de su pecho, sino 

porque desde hace 12 años que hacía unión libre con él, 

jamás lo había visto acostado de esa forma".59 

57EL CALE~O, Lunes 31 de Agosto de 1992. p. 6. 

68EL CALE~O, Martes 11 de Agosto de 1992. p. 6. 

69EL CALE~O, Lunes 31 de Agosto de 1992. p. 6. 
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"El cadáver guedó sobre la cama teniendo como fondo la 

pared forrada de afiches del actual Alcalde de la ciudad en 

donde se leía ~Para hacer de Cali la primera ciudad~".6o 

Se destacan en la redacción los acontecimientos gue 

precedieron al crimen, característica propia de la crónica 

roja, con el fin de imprimirle suspenso y misterio a la 

noticia . 

... la pareja llegó hasta el sitio discutiendo 
airadamente, sin embargo pronto se calmaron los 
ánimos, y aungue el hombre seguía a la dama, de 
un momento a otro ella se acercó a uno de los 
kioskos donde adguirió una chuspa de galletas 
y una fruna, volvió donde su compañero y puso 
uno de los dulcesi tos en la boca de él al 
tiempo gue sonreía eufórica. Súbitamente, 
Torres Alomía, guien en todo momento había 
estado mandándose la mano en la cintura donde 
tenía el arma, la besó apasionadamente y 

sigilosamente sacó el revólver gue tenía 
escondido y le disparó a la joven en la 
nuca. 61 

La oscuridad reinante sobre la vía gue de 
Palmira conduce a Cali se tornó más lúgubre de 
lo normal, al conocerse un hecho de sangre gue 
cobró como víctima a una mujer cuya 
identificación no ha sido posible aún. En 
momentos gue las manecillas del reloj estaban 

60EL CALE~O, Lunes 31 de Agosto de 1992. p. 6. 

61EL CALE~O, Lunes 14 de Septiembre de 1992. p. 6. 



próximas a marcarlas doce de la media noche del 
martes anterior, una mujer era arrojada, al 
parecer, desde un vehículo sin mayores 
datos".62 
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Por otra parte el lenguaje empleado en la redacción de 

noticias relacionadas con sexo (no judiciales) 

claramente pornográfico. 

Pero no sólo los mandriles quedan con la boca 
abierta al mirar a Sandra, su bello cuerpo ha 
sido causa más de una vez de situaciones 
insólitas, lo cual es bastante explicable ya 
que con sólo observar sus mórbidas formas, se 
capta de inmediato la capacidad de lujuria que 
despierta en los hombres que tienen la inmensa 
fortuna de poder mirarla de cerquita".63 

En un hermoso prado, Sandra y la otra chica, 
que prefirió mantener su nombre en reserva, se 
despojaron de su ropa, regalando a la vista sus 
turbadores encantos. Era una imagen del 
paraíso con esas dos jóvenes, con toda su 
esplendorosa belleza al natural, capaz de hacer 
subir en cuestión de segundos, la presión más 
baja. e4 

62EL CALE~O, Jueves 13 de Agosto de 1992. p. 7. 

63EL CALE~O, Jueves 13 de Agosto de 1992. p. 8. 

64EL CALE~O, Jueves 13 de Agosto de 1992. p. 9. 

es 
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La utilización de términos rebuscados con los que se 

pretende "sorprender" al lector es inoficioso y desorienta 

a quienes no conocen su significado. 

"Ahora que es una joven de 17 años, pletórica de vida y con 

ansias locas de consagrarse en su aspiración, quier cumplir 

ese sueño". 65 

... en nuestro medio, vienen operando una serie 
de grupos juveniles dedicados a actividades 
delictivas de todo tipo. Estos grupúsculos 
también atentan contra la vida de las gentes, 
en momentos que se les presenta la oportunidad 
de hurtarse las prendas de sus víctimas. 66 

"Descansaba67 sobre el piso del automotor, un Renault 

amarillo mostaza, de placa EV-4451, en el portamaleta y 

estaba en posición de cúbito lateral izquierda".66 

65EL CALE~O, Viernes 4 de Septiembre de 1992. p. 12. 

88EL CALE~O, Jueves 3 de Septiembre de 1992. p. 9. 

67Se refiere a la victima del hecho. 

86EL CALE~O, Jueves 10 de Septiembre de 1992. p. 8. 
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5.2.3 El diario "EL CALE~O" y la ética. La información que 

aparece en "EL CALE~O" se caracteriza por ser producto de 

un sensacionalismo exagerado que es poco ético y ajeno a 

los principios fundamentales del periodismo: la 

objetividad, la veracidad y la responsabilidad. 

El derecho a la intimidad se sacrifica en aras de la 

noticia y se manifiesta una enorme inestabilidad en la 

descripción e ilustración de los hechos sin tener en cuenta 

el dolor ajeno que es explotado con la excusa de publicar 

noticias de interés humano que distorsionan la realidad, 

convirtiendo el suceso en un melodrama. 

Las informaciones tendenciosas,cuyo objetivo es "empujar" 

al lector a tomar una determinada actitud o posición frente 

a los acontecimientos, son comunes en "EL CALE~O" y se dan 

a diferentes niveles: 

En la titulación: Los titulares son excesivamente 

subjetivos, al igual que los antetítulos y bajadas expresan 

lo más "truculento" de la noticia para impactar al lector. 
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En ocasiones el titular deforma la información y no 

corresponde al sentido real de la información. 

En el texto: Se peca por falta de aproximación y 

exactitud en la noticia, son corrientes las exageraciones 

y las descripciones que no cumplen con una 

informativa y son utilizadas como "relleno". 

función 

Se hacen 

especulaciones sobre los móviles de hechos delictivos que 

carecen de confirmación y en algunos casos son producto de 

rumores escuchados en el sitio de los hechos. 

- En la colocación: El espacio que se destina a las 

noticias es marcadamente tendencioso. Por ejemplo, las 

noticias de primera página no son necesariamente las más 

importantes, sino de las más "espectaculares" y 

"sangrientas". El diseño de las páginas determina la 

importancia que a cada noticia se le da dentro de la 

sección y éste dado el carácter sensacionalista del 

periódico brinda más relevancia a la noticia que tiene un 

mayor apoyo fotográfico, que aquella que se relaciona con 

un hecho de sangre pero no está suficientemente ilustrada. 

Cabe anotar que las fotos que son muy impactantes se 
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repiten en dos o más ediciones porque según el criterio del 

periódico "al público hay que darle lo que le gusta y si le 

gusta ver sangre, eso es lo que le brindamos".69 

- En el comentario. El periodista de "EL CALE~O" escribe 

todo lo que ve y siente frente al hecho, por ello la 

información es subjetiva y valorativa. La objetividad no es 

primordial porque no vende", pero, si a un artículo se le 

imprimen emociones, que en otro tipo de periódicos no se 

encuentran, esto llama mucho más la atención del lector. 

Puede decirse entonces que en "EL CALE~O"se infringen los 

compromisos contraídos por el periodista en el sentido de 

respetar la libertad ajena y la vida íntima, con la 

publicación de noticias que a todas luces carecen de 

investigación, análisis, profundidad y objetividad y que 

terminan desorientando y desinformando al lector. 

69 CARVAJAL , Jorge Hernando. Jefe de Redacción de "EL 
CALE~O". Entrevista Junio de 1992. 



6. ACEPTACION DEL DIARIO "EL CALEFlO" EN CALI 

Para determinar la aceptación de "EL CALEFlO" por parte de 

la población de Cali, fue necesario elaborar una encuesta 

callejera cuya muestra total fue de 150 opiniones, en su 

mayoría, obtenidas en el centro de la ciudad, entre la 

calle 11 y 12 con carrera 5 en el que se registra una 

amplia distribución de este diario. Así mismo, se 

realizaron otras encuestas en la calle 25 con carrera 3ª y 

en la calle 5ª, también se estableció una circulación 

representativa. 

Las encuestas fueron realizadas en su totalidad a personas 

que leen o han leído alguna vez el periódico y sus 

resul tados, se encaminan a establecer los factores que 

inducen al público a adquirir el diario y que, por 

consiguiente, influye en la circulación del periodismo 

sensacionalista en Cali. 

A continuación se presenta el formato de la encuesta y el 

análisis de los datos obtenidos de la misma. 
~.:.:...:....._-~-.:-:~., 
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K N C U K S T A 

Fecha: 

Nombre: 

Edad: 

Sexo: 

Ocupación: 

NIVEL DE ESCOLARIDAD 

A. Primaria 

B. Secundaria 

C. Profesional 

D. Tecnológico 

E. Informal 

l.) Lee usted el periódico El Caleño? 

Si No 

2.) Hace cuanto lo lee? 

3.) Por qué lo lee? 

A. 

B. 

Porque recoge la información que se da en todo un 

grupo social. 

Por la noticia. 

C. ___ Por la fotografia. 

D. ___ Por los colores. 

K. 

F. 

_____ Por los titulares 

_____ Por la caricatura 



G. 

H. 

I. 

J. 

___ Por su tamaño. 

____ Por su entretenimiento. 

___ Por su contenido 

_____ Otra? Cual? 

4.) A usted le gusta el periódico El Caleño? 

Si No 

Por qué ? 

5. ) Con qué frecuencia lee usted este periódico ? 

A. Todos los días C. De vez en 

B. Una vez a la semana D. Los fines 

6. ) Qué lo motivó a comprar esta periódico ? 

A. La información que se publica 

B. Porque el lenguaje es sencillo 

C. El costo del ejemplar 

D. Publica hechos reales 

E. Porque es más fácil de conseguir 

F. Porque la mayor parte de la información 

sensacionalista 

G. Otras causas ? Anote cuales ? 

cuando 

de semana 

es 

7.) Queda usted bien informado después de leer este periódico? 

Si No 

Por qué 



8. ) 

9. ) 

Cual es la página que usted más lee ? 

A. Primera página F. Deportes 

B. Ultima página G. Farándula 

C. Judicial H. Crucigrama 

D. Política L General 

K. Regional J. Local 

Cree en la información que se publica en este periódico 

Si 

Porqué: 

No 

A. 

B. 

C. 

D. 

K. 

_____ Por los detalles con que se cuenta la noticia 

_____ Por la manera como cuenta los hechos 

_____ Por la precisión del lenguaje 

_____ Por la investigación period1stica 

_____ Otro? Cuál? 

10.) Se identifica usted con este periódico? 

Si No 

Por qué 

11.} Hay algo que no le gusta del periódico? 

Si No 

Por qué 

? 



12.) Que tiempo dedica a la lectura del periódico? 

A. 

B. 

C. 

D. 

___ Dos horas 

___ Una hora 

___ Media hora 

___ Otra? Cuál? 

13.) Prefiere leerlo en que momento? 

A. Mañana B. Tarde C. 

14.) Como define usted este diario? 

A. 

B. 

C. 

D. 

Sensacionalista 

___ Cultural 

___ Politico 

Entretenido 

E. 

F. 

G. 

H. 

___ Actual 

__ Agil 

___ Judicial 

___ Otro 

Noche 

15.) Cree usted que el periódico esta más preocupado por vender que 

por informar a sus lectores ? 

Si 

Porqué 

16.) Cree usted 

noticia ? 

Si 

Porqué 

No 

en el profesionalismo de 

(Periodistas de El Caleño) 

No 

quienes manejan la 



17.) Que opina de las fotografías e ilustraciones del periódico? 

Le gustan 

Porqué 

Si No 

18.) Cómo cataloga el lenguaje utilizado por el periódico tanto en 

titulares como en textos ? 

A. Sencillo IL Tendencioso 

B. Claro G. Irónico 

C. Veraz H. Humorístico 

D. Vulgar I. Picante 

E. Morboso J. Técnico 

Explique su respuesta 

19.) Le gusta la publicidad que aparece en el periódico? 

Si 

Porqué 

No 

20.) Cree usted que El Caleño es un periódico popular? 

Si 

Porqué 

No 
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6.1 ANALISIS PORCENTUAL 

El análisis de los datos obtenidos en la encuesta se 

fundamenta en 5 aspectos. 

La definición del público lector (sexo, edad, ocupación, 

estrato social, escolaridad), los hábitos de lectura, las 

preferencias y última instancia la definición del 

periódico. 

6.1.1 Lectores: 

6.1.1.1 Sexo. "EL CALEfitO" tiene una mayor acogida por el 

público masculino, representado en la encuesta por un 88.7% 

en contraposición a un 11.3% determinado por la población 

femenina. Este fenómeno está directamente relacionado con 

las temáticas tratadas en el periódico, ya que no son del 

agrado de las mujeres por que su contenido y apoyo 

fotográfico van siempre ligados con los factores como la 

violencia y pornografía. Por otra parte, no se le da 

cabida a temas culturales, educativos relacionados con la 
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familia o el hogar que son de amplio consumo por parte de 

las lectoras. (Ver anexo 67 tabla 1). 

6. 1. 1.2 Edad. En las encuestas e laboradas a este grupo de 

personas fue posible obtener opiniones de los lectores de 

"EL CALEf:10", con edades comprendidas entre los 13 y 78 

años. Sin embargo, la tabulación de datos nos permitió 

establecer que el porcentaje más alto de la muestra 

escogida se encuentran en el grupo cuyas edades oscilan por 

las personas entre los 37 y 42 años, de un 15% de lectores 

con edades superiores a los 45 años. Lo cual significa que 

existe una gran demanda de periódicos por parte de los 

lectores mayores de 26 años. (Ver Anexo 67, Tabla 2). 

6.1.1.3 Escolaridad. Los datos obtenidos en materia de 

escolaridad revelan que el 42.1% de la población encuestada 

realizó sus estudios secundarios, el 31.7% curso estudios 

primarios, el 17.2% son profesionales, el 7.6% corresponde 

a personas que recibieron enseñanza tecnológica y el 1.4% 

restante pertenece a la educación informal. 
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Los anteriores datos permitieron establecer que la mayoría 

de los profesionales representados en el 17.2% 
. 

se ven 

atraídos por este diario, ya que gustan de la página 

política por ser de interés y actualidad, aunque no prestan 

interés a otras informaciones, por considerar que el 

tratamiento de las noticias judiciales no es el más 

adecuado. Además porque su información se limita sólo 

cubrimientos de hechos de carácter local. (Anexo 67, Tabla 

3) • 

6.1.1.4 Ocupación. En el grupo de personas encuestadas, 

el 55.5% está conformado por trabajadores independientes 

(vendedores ambulantes, lustrabotas, recicladores, 

comerciante etc), el 34.2% son empleados, el 5.4% son 

jubilados, el 2% se desempeñan como patrones, el 1.3% son 

amas de casa y el 0.7% se desempeñan como obreros y un 

porcentaje similar le corresponde a empleados y 

estudiantes. (Ver Anexo 67, Tabla 4). 

6.1.1.5 Estrato social. Después de la encuestas 

realizadas a población en los diferentes sectores de la 

ciudad, y según los últimos datos tomados del Departamento 
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de Análisis en la Alcaldía sobre la estratificación de los 

barrios de Cali, se estableció que el 42.2% de la personas 

que gustan y consumen este tipo de prensa, pertenecen al 

estrato social bajo, representado en los barrios más 

populares como son Marroquín, Manuela Beltrán, El poblado, 

Comuneros, Laureano Gómez, El retiro, Puerto Mallarino, 

Siete de Agosto, Alfonso López, y San Luis entre otros. En 

segunda instancia el 29.7% que indica los lectores de clase 

media baja que compran el periódico, se ubican en el sector 

de Villa del Sur, La Independencia, La Esperanza, Ciudad 

Modelo, José María Córdoba, La Unión, La Fortaleza, Villa 

Colombia, El Troncal y Saavedra Galindo. El 17.2% lo 

representa el nivel medio que gusta de este estilo 

sensacionalista y mantuvieron una constancia en la lectura 

del ejemplar, entre ellos se encuentran los habitantes de 

los barrios Olímpico, Departamental, Panamericano, 

Aranjuez, El Junín, Alamos, El Dorado etc. 

Finalmente ubicamos a los lectores del estrato medio alto 

con un 10.2% y están representados en San Fernando, 

Limonar, Santa Mónica, El Refugio, y otros. (Ver Anexo 67, 

Tabla 5). 
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6.1.2 Hábitos de lectura. 

LEE USTED EL PERIODICO "EL CALENO"? 

El 95.3% encuestados leen permanentemente "EL CALENO", 

mientras que un 4.7% por ser lectores accidentales 

contestaron negativamente, aunque en este sentido debe 

aclararse que admitieron haberlo leído algunas veces y de 

allí se deriva su opinión sobre el diario. El 24.8% 

respondió que lee el periódico hace más de 10 años y por 

tradición han seguido la trayectoria de este medio 

informativo desde su fundación hasta hoy. (Ver anexo 68, 

Tabla 6). 

6.1.2.1 Lector permanente u ocasional. 

HACE CUANTO LO LEE? 

Un 23.4% hacen 1 o 2 años y lo hacen fundamentalmente por 

el nuevo estilo adoptado por el periódico, como fue la 

aparición de las secciones y un mayor orden en la 

información tanto en forma como en contenido. Entre 6 y 10 

-';:¡:I\t-:;;~j'Qd luT.roma de Occidente 
:,wión 8ib!·oteco 
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años sus lectores están representados por un 17%, seguido 

del 16.3% que han adquirido "EL CALEf:tO" desde hace 3 ó 4 

años, 9.9% compra éste periódico hace 4 ó 5 años y un 8% 

restante lo leen hace menos de 6 meses. (Ver Anexo 68, 

tabla 7). 

6.2.2 Frecuencia de lectura. 

FRECUENCIA CON QUE LEEN EL PERIODICO: 

El 42.6% de los encuestados leen "EL CALEf:tO" de vez en 

cuando, un 44.1% lo leen todos los días, el 6.9% prefieren 

adquirirlo los fines de semana y el 2.8% restante lo lee 

una vez a la semana. 

Este análisis porcentual permite afirmar que, "EL CALEf:tO" 

es un periódico cuyo estilo sensacionalista goza de 

aceptación por parte de los encuestados y por esta razón un 

alto porcentaje (44.1%), lo lee todos los días por motivos 

de costumbre, curiosidad o el deseo de "vibrar con los 

detalles que caracterizan la noticia de "EL CALEf:tO". 
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Cabe anotar que dentro del 46.2% de encuestados que 

afirmaron leer este diario de vez en cuando, se encuentran 

personas a quienes no les gusta su estilo, pero que en 

alguna oportunidad lo han leído y por ello manifiestan su 

opinión sobre él. 

Las personas que lo adquieren los fines de semana (viernes 

y sábados porque este diario no circula los domingos), 

generalmente lo hacen por el material de entretenimiento 

(deporte, farándula o pasatiempos), que en los días 

mencionados tienen un mayor despliegue, aunque no descartan 

su interés por las noticias judiciales, ya que son 

bastantes llamativas y detalladas" . (Ver Aexo 68 Tabla 8). 

6.1. 2.3 Tiempo que dedican a la lectura del periódico. El 

tiempo que dedican las personas encuestadas a la lectura 

del periódico "EL CALEf.10" se descriminó de la siguiente 

manera: 

35.9% lee el periódico en media hora y un 27.6% lo lee en 

menos de media hora, y el 22.1% en una hora y el 14.5% en 

dos horas. 
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Esta variable adquiere importancia en la medida en que esta 

intimamente relacionada con el contenido del diario. 

Hechos de los encuestados piensan que la información que se 

publica en "EL CALEAO" es buena, pero que le falta otras 

secciones en las que le proporcionen mayor información al 

público como sucede con otros diarios, e incluso piensan 

que existe un buen material pero que este deberia de ser 

ampliado, para divulgar otras informaciones que no estén 

relacionadas con aspectos tan serios como los económicos o 

po1iticos, dando cabida a un mayor número de informaciones 

de entretenimiento y judiciales. (Ver Anexo 68, Tabla 9). 

6.1.2.4 Momento en que lee el periódico. La mayoria de 

las personas encuestadas representadas en un 86.8% 

prefieren leer "EL CALEAO" en horas de la mañana, sin 

embargo hay quienes habitualmente lo leen en la tarde 

(8.3%) o en la noche (4.9%). (Ver Anexo 68, Tabla 10). 

6.1.3 Preferencia. Puede decirse que las preferencias de 

los lectores de "EL CALEf.10" de acuerdo a los análisis de 

los resultados obtenidos en las encuestas, están 

intimamente ligados a un gusto por lo sensacionalista y lo 
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escandaloso, en especial por aquellos temas relacionados 

con la violencia, donde la realidad se muestra de una 

manera cruda y sin contemplaciones con lo cual se satisface 

la curiosidad morbosa del lector. 

LLama poderosamente la atención el hecho de que un 69.1% de 

los encuestados, se sienten bien informados después de leer 

"EL CALE~O" aunque el 57.5% de ellos aceptan de que se 

exceden en mentiras en presentar las informaciones. 

Sin embargo esto no afecta la credibilidad del periódico 

que se ubica en 75.8% en contraposición a un 24.2% 

representados por los encuestados que no creen en la 

información que en él se publica. 

Las personas encuestadas creen en la información de "EL 

CALE~O" fundamentalmente por el contenido de la noticia un 

39.7% por la investigación periodística (20.5%) por la 

forma como se presenta la noticia, acompañada del apoyo 

fotográfico (19.2%), por la precisión del lenguaje de la 

noticia (12.3%) y es porque un diario sensacionalista 

(33.4%) . 
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El 50% de los encuestados respondió que se siente 

identificado con el diario, mientras que otro 50% respondió 

negativamente. Esto en líneas generales significa que se 

traduce en que a él le gusta el periódico pero este no 

necesariamente llena sus expectativas. 

6.1.3.1 Por que lee "EL CALE~O"? Los lectores del "EL 

CALE~O" manifestaron que adquieren el periódico en primer 

lugar por la noticia (38.6%), por presentar un buen 

material de entretenimiento (13.8%), por las fotografías y 

el contenido (7.6%), por los titulares (5.5%) y por que 

están a gusto con todos los elementos y componentes del 

diario (5.5%), otras personas le dan mayor importancia al 

hecho de que recogen e infunden información que se da en 

determinado grupo social en especial aquella parte de los 

barrios populares (4.8%), otras preferencias de los 

lectores se encaminan al gusto por los colores y el 

contenido (4.1%), por las curiosidades el (2%) por la 

caricatura el (0.7%). (Ver Anexo 69, Tabla 11). 

6.1.3.2 Motivaciones. Estos están determinados en primera 

instancia por la información que se publica (37.1%), porque 
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la mayor parte de su contenido es sensacionalista (2.1%). 

Variable importante, si se tiene en cuenta que el lector es 

consciente que el periódico es amarillista y sin embargo, 

este tipo de información es la que con mayor gusto lee. Un 

6.6% de los encuestados compra el periódico porque publica 

hechos reales, un 7% lo hace por que su lenguaj e es 

sencillo y de fácil comprensión, seguido de un 6.3% que 

adquiere el diario por la información que publica y por su 

lenguaje sencillo, un 4.2% considera que es un periódico 

fácil de conseguir por los lugares de distribución y aun 

2.1% le atrae por su costo. (Ver Anexo 69, Tabla 12). 

6.1.3.3 Página de mayor acogida. La página de"EL CALEfltO" 

que más leen las personas encuestadas son la portada y la 

página de farándula, con un 29.7%, a continuación se 

encuentra la portada con 20.70%, la página judicial 13.8%; 

todas 13.1%; deportes 6.9%; farándula 3.4%; crucigrama 

1.4%; general 1.4%, local 0.7% y las páginas regional y 

farándula con 0.7% restantes (Ver anexo 69, Tabla 13). 

6.1.3.4 Fotografia. En cuanto a las fotografias 

publicadas en "EL CALEfltO", al 64% de la población 
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encuestada le agradan mientras que al 36% restante le 

parece le parece inapropiada su publicación. 

Las personas que se mostraron a favor de su publicación lo 

hacen en primera instancia porque admiten que 1 dan color 

a la noticia (23.3%), el 19.3% piensan que son el reflejo 

de la realidad, un 8% cree que son esenciales por que 

apoyan el contenido de la información, a un 6% le agradan 

por que son escandalosas y violentas, al 4% sólo le gustan 

"cuando no son feas" y a un menor porcentaje le llama la 

atención su tamaño 2.7%. el 0.7% restante no dio una razón 

específica. 

Por otra parte, los encuestados a quienes no les gustan las 

fotografías afirman que estas son demasiado escandalosas y 

violentas (33.3%), mientras que su tamaño y colores no son 

del agrado de un 2% de los lectores (Ver Anexo 69, Tabla 

14). 

6.1.3.5 Lenguaje. El lenguaje empleado en "EL CALEi:tO" fue 

catalogado por el 33.3% de la población encuestada como 

sencillo, un 17.3% cree que es sencillo y tendencioso, el 
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Un 8% conociera que es 

claro, el 7.3% lo define como morboso y un porcentaje igual 

lo califica de humorístico. El 6% de los lectores se 

refiere al lenguaje del "EL CALENO" como vulgar y un 2% lo 

cataloga como elemento que da variedad a las noticias. 

Cabe anotar que solo el 1.7% de las personas que 

participaron en la encuesta, definen el lenguaje del este 

diario como objetivo. (Ver Anexo 69, Tabla 15). 

6.1.3.6 Publicidad. La publicidad que aparece en el 

diario "EL CALENO" le gusta a un 49.3% de los encuestados 

de los encuestados, mientras que no le gusta o le es 

indiferente al 50.7% de los lectores. 

Esto se explica porque para muchas personas los mensajes 

que aparecen en la publicidad no son útiles (27.3%), el 16% 

no lo lee, un 7.3% considera que no es interesante y el 

1.4% afirma que no ha visto publicidad en el diario. 

Para el 28% de la población encuestada los mensajes 

publicitarios publicados en "EL CALEfIlO" son útiles, buenos, 

5.3% y entretenidos el 4.7% (Ver Anexo 89, Tabla 16). 
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El 69.3% de los encuestados contesto afirmativamente la 

pregunta relacionada con la existencia de elementos que no 

le gustan del periódico, entre los que se destacaron el 

exceso de informaciones sobre temas inherentes a la 

violencia (43.3%), la falta de otras secciones en las que 

se publiquen noticias de interés para la comunidad (10.6%), 

el 8.5% considera que todo el periódico es malo, seguido de 

un 5.7% que opina que hace falta mas violencia y 

pornografía. Un 3.5% piensa que falta más profesionalismo 

de parte de los periodistas y para el 1.4% de los 

encuestados, hace falta una mayor claridad en el lenguaje. 

El 30% de la muestra encuestada no tiene queja de la 

información que aparece en el periódico y el 21.3% 

considera que "EL CALE~O" es muy bueno. 

Un 1.4% afirma que en ocasiones exagera la violencia y un 

porcentaje igual piensa que faltan secciones. 7o (Ver 

Anexo 69, Tabla 17). 

70Según datos obtenidos en el cruce de variables, después 
de la tabulación de datos 
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8.1.4 Nivel informativo. Este es uno e los interrogantes 

más relevantes de nuestra encuesta por cuanto alude a la 

principal obligación de un medio periodístico. 

El grupo de personas encuestadas en un 89. 1% respondió 

afirmativamente y el 30.9% restante no se mostró a gusto 

con la información que recibe. 

El análisis de las respuestas de quienes contestan 

afirmativamente arrojó como resultado que el 57.5% de los 

encuestados se sienten bien informados aunque reconocen que 

gran parte de las noticias que aparece en este diario son 

tendenciosas, que es tanto como aceptar que más que 

información buscan en el "EL CALEf::tO",una satisfacción a su 

curiosidad, no importando la calidad de los mensajes sino 

la cantidad de los mismos. 

El 9.8% afirmó que queda bien informando porque se siente 

satisfecho con el material que encuentra en las páginas de 

"EL CALEf::tO" y un 2.7% considera que recibe. 

iJnlwelS i , ,'. L mo de OCÜdllll. 
.. ~f r·"., Sib.iotacQ 
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Los encuestados que no se sienten bien informados por "EL 

CALE~O" se lo atribuyen a que se excede en mentiras 19.9%; 

a que exagera los detalles más escandalosos de la noticia 

6.2%; no están de acuerdo con la información 2.7%; no creen 

en las noticias tendenciosas 0.7%; no leen con frecuencia 

el diario 0.7%. (Ver Anexo 70. Tablas 18, 19). 

6.1.4.1 Credibilidad de la Información. El nivel de 

credibilidad de la información publicada en "EL CALE~O", de 

acuerdo al análisis de los resultados de la encuesta, se 

sitúa en un 75.8%. 

La credibilidad de este diario está determinada en un 34.7% 

por la noticia, seguida de un 20.5% correspondiente a la 

investigación, el 19.2% esta relacionado con la manera como 

se presenta la noticia a nivel de fondo y contenido, un 

6.3% destaca el lenguaje común elemento primordial en la 

generación de credibilidad y un 3.4 cataloga el 

sensacionalismo como un factor que influye en que el 

contenido del periódico sea creíble. (Ver Anexo 70, Tabla 

20) . 
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Los 

periodistas de "EL CALEf.:tO" gozan de un buen grado de 

cerdibilidad por parte de los lectores encuestados, 

apoyados por el 77% de las opiniones en favor de su 

profesionalismo. 

El 69.8% de las personas que participaron en la encuesta 

reconocen su trabajo y trayectoria y algunos hacen énfasis 

en que gracias a su experiencia el periódico está cada día 

mejorando. El 1.3% piensa que informan verazmente y un 

0.7% no dio explicación a su respuesta. 

Sin embargo, un 23% de los lectores no están de acuerdo con 

la forma como los periodistas de "EL CALEf.:tO" dan a conocer 

las noticias e incluso un 21.5% de los encuestados 

considera que hace un mal trabaj o por que en muchas de 

informaciones se hace evidente la falta de investigación de 

los hechos. Un 3.4% afirma que se percibe falsedad en las 

noticias y que éstas generalmente son tendenciosas lo cual 

las hace poco confiables. (Ver Anexo 70, Tabla 21). 
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.. EL CALEfIlO" fue 

definido por el 34.9% de la población encuestada como un 

diario sensacionalista, el 22.1% lo cataloga como un 

periódico judicial, un 19.8% piensa que es básicamente 

entretenido, el 11.4% destaca sus características como un 

medio escrito entretenido y sensacionalista, un 4% lo 

define como un diario actual y con una representación 

porcentual menor se encuentran las opiniones de quienes 

definen el diario como cultural, popular, ágil y político. 

(Ver Anexo 71, Tabla 22). 

6.1.5.1 Intereses que prima en el diario. Algo más de la 

mi tad de las personas encuestadas, representadas en el 

51.4%, opinan que en "EL CALEfIlO" existe una mayor 

preocupación por aumentar su circulación que por informar 

mientras que el 48.6% restante abarcó en primer lugar 

opiniones según las cuales el diario se preocupa de igual 

manera por la función informativa y por obtener 

rendimientos y en segunda instancia los conceptos de 

quienes creen que prima la función informativa. 
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En este sentido el 28.4% opina que este es un diario serio 

e informa oportunamente los hechos, un 27% dijo que se le 

da relevancia tanto a la información, como al aspecto 

comercial, un 27.7% considera que para aumentar la 

circulación del periódico dicen mentiras y distorsionan las 

noticias, para el 16.2%, "EL CALru:tO", presenta una 

información veraz que no se condiciona por las ventas u n 

7.7% afirma que no hay una información veraz que no se 

condiciona por las ventas y un 7.7% afirma que no hay una 

excesiva preocupación por parte de esta empresa 

periodística de vender más que informas lo cual a su juicio 

comprueba "por el precio económico" de cada ejemplar. (Ver 

Anexo 71. Tabla 23). 

6.1.5.2 dimensión popular del "EL CALE$tO". "EL CALE~O" es 

considerado como un diario popular por el 96% de las 

personas encuestadas y sólo un 4% no está de acuerdo con la 

denominación de este periódico popular. 

Las razones por las cuales "EL CALE~O" se cataloga como un 

diario popular tienen que ver en un 38% con su 

distribución, lo cual determina una fácil consecución de 
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periódico dirigido al pueblo, 
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Un 34. 7% opina que es 

porque trata temas 

relacionados con hechos que acontecen en los sectores 

populares, emplea un lenguaje sencillo y porque en todas 

las calles y plazas de Cali, hay alguien leyendo este 

periódico" . 

El 9.3% afirma que "EL CALEf:JO" es un periódico es un 

periódico popular por su precio, el 5.3% cree que es la 

forma (diseño) lo que hace "ver" popular este diario; un 

3.3% no da razones específicas a su respuesta,el afirma que 

el carácter popular de este medio está representado por su 

sencillez y el 0.7% restante piensa que es un diario 

popular por la vulgaridad propia de algunas informaciones. 

(Ver Anexo 71. Tabla 24). 

6.1.5.3 Identificación del lector con el periódico. en 

este caso las respuestas de los lectores fueron 

equitativas: el 50% respondió afirmativamente y el 50% 

restante no se siente identificado con "EL CALEf:JO". Un 

26.6% se identifica con el periódico porque le gusta su 

estilo y por la forma en que se presentan las noticias. 
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El 25.2% expresó que no le gusta el diario mientras que un 

23.1% se identifica con la veracidad de las informaciones 

de .. EL CALE~O". Un 7% de quienes no identifican con el 

diario justifican su respuesta aduciendo que es muy 

sangriento y de igual manera un 3.5% lo considera 

sensacionalista, no le cree 2.1% y que son lectores 

ocasionales 1.4%. 

De las personas que se sienten identificadas con el diario 

un 7.7% expresó que se debe a razones relacionadas con la 

costumbre, es decir, al habito de leer .... EL CALE~O". El 

21.% piensa que toca su clase social y el 1.4% se 

identifica porque la filiación política del periódico es 

liberal. (Ver Anexo 71. Tabla 25). 
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8.2 CONSIDERACIONES FINALES 

En térmicos generales, "EL CALEf:tO" goza de una buena 

aceptación por parte de la población encuestada que no 

desconoce el carácter de amarillista del diario, ni su 

inclinación a la publicación de informaciones tendenciosas. 

De hecho, las preferencias de los lectores de "EL CALEf:tO" 

están intimamente ligadas a un gusto por lo sensacionalista 

y lo escandaloso, y en especial, por aquellos temas 

relacionados con la violencia, donde la realidad se muestra 

de una manera cruda y sin contemplaciones, con el objeto de 

satisfacer la curiosidad del lector. 

Asi se evidencia en una carta publicada en este diario en 

el "Buzón del lector": 

Señores 
EL CALEfIlO 
La Ciudad 

Apreciados Señores: Valga la oportunidad para 
saludarlos y felicitarlos por las extraordinarias 
series que están sacando en sus muy leídas páginas, 
las cuales devoro diariamente por que son las mejores 
del pais. Quiero felicitar también en forma especial 
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al autor de tan buenas crónicas que le ponen al 
lector la "piel de gallina". 

Ojalá no decaigan en su labor y sigan 
brindándonos la diversidad de temas que hacen 
de "EL CALE~O" el periódico más leído de todo 
el occidente colombiano. Esa serie de las 
prostitutas fue excelente, la de la muchacha 
excepcional, la de las lesbianas, fantástica, 
lastima que la hubiesen cortado tan 
abruptamente, y ahora la de los chimpancés, 
fabulosa. En medio de tanto crimen y de tanta 
violencia, esos informes se convierten en oasis 
para la mente y aún para el espíritu. 
De ustedes atentamente 

ALBERTO LOAIZA MENDEZ71 

En este sentido, "EL CALE~O" aplica el criterio que afirma 

"que todas las noticias malas siempre son buenas noticias" 

y por ello cataloga como noticiable todo aquello que 

representa una desviación o infracción al curso normal de 

las cosas. 

El análisis efectuado para determinar la aceptación de "EL 

CALE~O" por parte de sus lectores arroja resultados 

interesantes por cuanto, se pudo establecer que muchos de 

los encuestados leen este diario pero no se identifican con 

71EL CALE~O, Jueves 13 de Agosto de 1992. p. 2. 



165 

él; simplemente como lo admitieron algunos," lo leen para 

pasar el tiempo" o "para ver si salió algún conocido". 

Sorprende el nivel de credibilidad del diario, más aún 

cuando los lectores admiten gue muchas de las informaciones 

gue aparecen en el diario son tendenciosas y no se ajustan 

a la realidad. Sin embargo algunos justifican su respuesta 

expresando que a pesar de estos factores "EL CALE~O" es el 

único diario que presenta las noticias (en especial las 

judiciales) de una forma dura y detallada e incluso alguien 

afirmó que las noticias que en él se publican son el fiel 

reflejo de la descomposición social que se sirve en el país 

y que de la violencia la tenemos los mismos ciudadanos y 

este diario solo se limita a mostrarnos la realidad más 

allá de nuestras narices. 

Si bien es cierto que algunos lectores manifestaron su 

desagrado por el exceso de violencia y pornografía que se 

encuentran en las páginas de ese diario, fue posible 

detectar una actitud indiferente ante el crimen. 
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Muchos de los encuestados admitieron que ya no se 

sorprenden ante este tipo de informaciones porque "todos 

los días matan gente". 

El carácter popular de "EL CALE~O" es reconocido por la 

mayoría del público encuestado fundamentalmente por que es 

un diario que se consigue fácilmente y por su contendido. 

Sin embargo, los lectores no lo identifican por su papel 

como "vocero del pueblo", es decir, como defensor de los 

intereses de las clases menos favorecidas. 

En cierto modo lo "popular" del diario está determinado 

porque una gran parte de las noticias publicadas se generan 

el los sectores marginados y por que en esta medida 

consumido por los habitantes de estos sectores puesto que 

reflejan parcialmente su realidad. 



7. METODOLOGIA 

Llevamos a cabo nuestra investigación 

cabalidad los objetivos establecidos 

y cumplimos a 

diseñando una 

propuesta metodológica que comprendió las siguientes fases: 

Primera fase: Centrada en la recolección de datos. Basada 

en la primera instancia en la investigación documental para 

la elaboración del marco teórico que fue el punto de apoyo 

del trabajo práctico. 

Segunda fase: Selección y diseño metodológico para la 

investigación de campo (observación participante, 

entrevistas, información recolectada en el diario "EL 

CALE~O" en materia periodística). 



Tercera fase: 
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Análisis de forma y contenido del diario 

"El Caleño", basado en los ejemplares publicados entre el 

10 de agosto de 1992 y el 2 de Septiembre del mismo año. 

Cuarta fase: Planeación de las encuestas tendientes a 

complementar nuestra investigación de campo. Con ellas se 

buscó medir el grado de receptividad de los lectores, los 

factores motivantes que influyeron en la lectura de "EL 

CALE~O", con el fin de determinar quienes son los lectores 

del diario. 

Quinta Fase: Se llevaron a cabo las encuestas, para lo cual 

fue necesario hacer un estudio previo de las redes de 

distribución del diario en la ciudad. que permitió 

establecer puntos estratégicos para efectuar las encuestas. 

Sexta Fase: Tabulación y análisis de los datos obtenidos en 

las encuestas. 

Séptima Fase: Confrontación de la investigación teórica y 

el trabajo de campo, donde se analizó el grado de 

aceptación del diario "EL CALE~O". 
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Síntesis y Conclusiones: Basado en el análisis. la 

investigación y el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

---
U!liver',,~u,! ,'''i "'J d~ C((¡dlJllt, 



8. CONCLUSIONES 

El presente trabajo de grado de análisis de la "Estructura 

Informativa del diario "EL CALE~O", ha sido el producto de 

una investigación desarrollada en torno al periodismo 

sensacionalista local. su historia, características y 

repercusiones éticas en la prensa escrita. Las 

conclusiones obtenidas al término de la misma son las 

siguientes: 

"EL CALE~O" fue concebido desde sus inicios como un diario 

netamente judicial, cuyo alcance se ha reducido a la 

crónica de sucesos, es decir, al cubrimiento de los hechos 

de sangre (homicidios, suicidios, accidentes, y masacres 

entre otros); dejando a un lado la presentación de noticias 

de tipo (Económico, Cultural, Internacionales), gue poseen 

un alto grado de credibilidad y confianza en los lectores. 
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pero que no van acordes con las politicas de la empresa 

periodistica. 

Este medio escrito se ha consolidado como un diario 

dirigido a las clases populares, fundamentalmente por su 

costo, énfasis en la crónica, en los sucesos judiciales y 

en la presentación de las fotografias espectaculares como 

apoyo del texto, más no asi por ser un verdadero defensor 

y vocero de los intereses del pueblo. 

En el periódico "EL CALEf:tO" no existe un tratamiento 

adecuado de la "Crónica Roja" y esta es utilizada como un 

mecanismo de explotación comercial del mal, debido a que su 

contenido apela a la emotividad y curiosidad morbosa de los 

lectores, alejándose de los principios éticos del 

periodista y de la función primordial del periodismo; 

informar de manera objetiva y veraz. 

En la estructura informativa del diario "EL CALEf:tO", existe 

un notorio predominio en la producción de la imagen sobre 

la formulación de los conceptos, es decir, el discurso 

tienden a expresarse a través de fotografias, cuyo 
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contenido tiende regularmente a la exageración de la 

imágenes, enfatizando en los hechos de violencia y 

mostrando el drama humano en todas sus dimensiones. 

La información publicada en "EL CALE~O" es de índole 

superficial, es decir, que no explica las causas o 

consecuencias de los hechos, por cuanto se limita a 

describirlos sin que exista una adecuada investigación y 

análisis de los acontecimientos, factores fundamentales 

para proporcionar elementos de juicio al lector. 

Finalmente, los datos estadísticos demostraron que la 

población Caleña encuestada, gusta y acepta el estilo 

sensacionalista del diario "EL CALE~O"; porque a su juicio 

cumple con las expectativas y necesidades de los sectores 

populares. 
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ANEXO 1. SUPUESTO ARSENAL 
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UniversiQuu ·vlvl,OfilQ 0'0 J:ciden!~ 

Secdón 'iblrQIHO 



- • Carteristas en "acéión ,'·l. 
. l,t~ 

La msegurlClad de la'que 
lanto se quejan los taxistas 
se volvió a presentar ayer 
en esta ciudad, cuando tres 

. atracadores despojaron de 
, su vehiculo Sirnca. modelo 
74 de placas VA-4643 de 
servicio público al motpris
la Julio Enrique Ordoñe'l.. 

El caso se registró frenle 
a los almacenes Sears de 
Cali, cuando Ordóñez 
recogittde su automotor' a 

tres . hombres bien vesti- . 
dos. quienes le solicitaron .. 
les realizara. una carrera 
al barrio Calima. Faltando 

· poco pata llegar al sitiQ 
indicado por los sujetos el 
taxista fue amenazado con 
L1n revólver y le quitaron el 
mando del carro, empren
diendo veloz carrera. a 
Palmira y al llegar al cruce 
que desvia para entrar al 
aeropuerto de Palmaseca, 
el. taxista fue arrojado 

", por los individuos a un 
pastal:_ Sinembargo, y 
como hecho insólito, los 

, dekincuentes le dejaron al' 
> 'conductor la suma de 

$400.00. diciendole que 'lo 
único que necesitaban era' 
el carro'. . 

lo roban y le dejan pla~' 
Varias' personas se han 

Quejado ante las respecti-
. vas autoridades' por la gran' 
pronIeración de carteristas 
que se ~en en estos días de, 
quince.na en los buses 
urbanos. 

Uno.de los ofendidos dijo, 
ante la comisaria que 
denunció el' robo de su 
cartera. : 'como están las 
cosas. utilizar este servicio 
se ha vuelto un verdadero 
martirio , puesto que los 
amigos de lo ajeno. no 
desaprovechan la opOrt~ni
dad para mandar la mano 
al 'dril' y dejarlo a uno sin -
lo de la ··papa'. . ' 

La policia en su aCan de 

prevenir a las Cuturas, 
· victimas ha mimetizado 
personal de esa,institución 

· en los buses urbanps para: 
aprehender a los de1in
cuentes.'los cuales 
'solamente cuandq los 
vehiculos van atestados de 
gente. 'trabajan', • 

, Más tú'mbis' <' c, 

,J. /~b, .~ 
. y el 'lwnbis' ;,tumbis', " 
-.- 'OC> GVfc.numt.e con el 
jueguito de la bolita , 

Los ladrones camuflados 
de gente bien. estan uti1i~ 
zando naipes para despojar 
de su dinero a cuanto in
cauto se acerca al sitio -
donde se reúnen con la 
esperanza de ganar algún 

CALIMA 

LA AGRESION 
SAN NICOLAS 

DESQUITE FATAL Y 
TI!lUlWN 

BOLIVAR 

YA SOY MUJER 
EL CID, 

EL VEREDICTO 
CINEMA UNO 

N'O HA Y HUMO SIN 
FUEGO 

CINEMA DOS 
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ADIOS BRUCELEE 
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TEXAS ADlOS Y ROBINI' 
HOOD NUNCA MUERE 
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PALERMO 

REBELION DE LAS 
MUERTAS Y VUELVETE 
T.E.MATO 

~ CuJi, St·p!Í('mbre 2 0(' Hljli 

'. centavo para' cuadrar> ei 
diario de la casa y.lo ÚJlico. 

. . que hacen es cuadrar los 
·vivos·. ' 

Siguiendo el mismo 
sistema de la bolita los 
timadores, han hecho 

, buenas ganancias con el 
, Cácil trabajo • pues una 

'denuncia de un nor
teamericano demuestra la ' 

. ·-realidad. El extranjero. 
quien solamente el se 
entiende su dialeclq. se dejó 
embaucar por uno de los 
timador~ que con pala
bras 'raras' lo despojÓ de 

,200 dólares más de $6.000 
pesos colombianos. 

'SAN FERNANDO 
YA SOY MUJER ' 

AYACUCHO 
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HENESSY UN CHACAL 
PARA LA REINA Y 7 
ORQUIDEAS MANCHA,' 
J)AS DE SANGRE 
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LA FUGA FANTASTICA 

y EL CAPlTAN JACK 
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TARTA ROS Y GODZILLA 
CONTRA MOTHRA 

AVENIDA 
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~~;~sVl¡t}6EE 19 
1';\(,lO 

Terrorismo telefónico 
~ .... "',' 

Su 
arse 

se desplazar~~ al sitio 
indicado. ' /' 

. Momentos más· larde la 
Patrulla' volante de dicho 
cuerpo de, ~ investigación' 
llegó a la carrera_~ No,', 
56A·02 donde ha, . uDa, 
tiendá y después de que los 
tripulantes se Identificaron 
como autoridad y mos
traron, la ;.'orden. de 

:~~~:~~~ ¡;!:. sa;-:. 
caron . minuciosamente en 
los recodos de la casa sin , 
hallar ningún material -

, subversiyo. ni ~amento 
~ alguno. L:a. primera resi

. deneia fue requisada Y los 
. agentes secretos eón

tinuaron con ·Ia otra y reali·· 
zaran el mismo' operativo y , 
solo ,hallaron libros 1m· 

En la resIdencIa marcada con el No. 56.A-02 de la carrera 26 en el barrIo Ntoe-, p=~~n R~la ~~~~~!O'" . 
va Floresta; agentes secretos practicaron ton allanamIento, al ser Informados revoluelonaria,,'ED uri, 

, de qtoe debajo de la baldosa de tona de las pIezas, celosamente los propIetarIos, hueco localizado, en el 
dellnml1eble guardaban 11'1 arsenal, pero a la postre nada hallaron. (Foto EL techo, encontraron 'como 
CALEIiIO de Gabriel Mota»)' -, • tapa un cartelón de' 

Los servici.os de in- además en dicho lugar vi- atentamente; ~'En la Movimiento. Obrero 
teligencia de la policla del' vian dos personas que S8- carrera 26M. No: 56-A~ y Independiente " Revolucj~ 
grupo de orden público, , blan quienes (ueron los que. 08 a1l1 tienen escondido de- . nario.La operación< cul-
allanaron ayer una rcsi- asesinaron al mesero del bajo de unos baldosines minó yJos agentes del F-2 

~e~~~~ d~~d~a;a~U~~: ~~~d~~~k~i~so~adosul~ :~:~:;lto~~b~~:iVOesti tA~~~~~~:~n!~n ~~ 
lerrado debajO de la balo . bala y arrojado posterior- escuchando .. ? S{ continúe. sitio con las manos vactas 
dos a gran cantidad de mente d(>sde un carro a un Bien. En csr-s dos casas vi- y burlados por Un individuo 
propaganda subversiva y sector descubierto de la ven Honorio Lavencia e desocupa~o: ,~'," ',';: ,_,_, ",' ' 
IIn arsenal.Una llamada urbanización Barranquilla, Iván camargo, ellos saben --w 
telefónica anónima hecha de esta ciudad. . quién mató al. mesero de lNVESTl(;¡ACION' :'1. " 

por un individuo a la redac- . Siendo las 8 y 20 de la, Honka-Monka, Si quieren ,.' . ,'~. 
ción judicial de EL CAL~~ mañana de áyer, el telé- o bten e r la eh I va, Sln'embá'rg'o -; 'los 
filO y a las dependencias Cono de la redacción asesórense de agentes del . miembros de la 'policia 
del F~2 hizo que los judicial de EL CALElQO . F-2 Y allanen la residencia, 'secreta iniciaron ~una se.. 
reporteros y los miembros repicó. el reportero de pues los tipos que le vera investigación en torno 
de la policía secreta se turno levantó la bocina y mencioné llegan a las siete, ;11· fallido,~ operativo y 
trasladaran a la carrera del otro lado de la linea. de la noche. Chao!!!! . El, seguirán sus pesquisas' 
26M No. S6A-Q2 y 08, sitio una voz de hombre illdividuo,noquisoreve1ar hasta obtener la identidad 
donde dijo el desconocido p"reguntó: "oiga . .le in- el nombre y colgó. del responsable . .-
'que alH tenian escondido teresa una chiva? .... S1. ~ Los PE~riodislas de EL Por olfa parte/los lnves .. 
material subversivo y gran cómo no, replicó el redac· CAL¡';filO con cierta duda tigadores obtuvieron una 
cantidad de armamento. y tor, Pues bien. escuche 'sobre la clase de inCor- . información de fuentes de 

EDICTO EMPLAZA TORIO" 
LA JUEZ SEPTlMA' Cl

'~!tl.MUt'llCIPAL DE 

CITA Y EMPLAZA: 

Al Sr. JOSE ANTONIO 
CACERES, mayor de edad 

resid~ncia desconocida. 
para que dentro del 
término de un mes (1) y 
cinco (5) días más. se 
presente en este Despacho 
a ponerse a derecho en el 
proceso ejecutivo con me
didas preventivas • que. 
promueve la Sra. 
MARLENI CALDERON 
contra JOSE ANTONIO 
CACERES 

Se previene al empla
zado, que si dentro del cita
do término no comparece 
por si o por medio de apo
derado, se le nombrárá un 
curador -Ad-Litem, con 
quien se seguirá el 
presente proceso hasta su 
terminación. 

Para los erectos del Art. 
318 del C de Pro C, se Cija el 
presente Edicto en lugar 
visible de la Secretar1a del 
Juzgado por el término 
legal. se da~ copias a1 
interesado para su 
publicación en un periódico 
de la ciudad y en una radio-' 
dirusora local. por tres (3) 
dias, con intervalos no 
menores de cinco (S) días. 
hoy diecisiete (7) de 
Agosto de mil novecientos 
setenta y seis 0,976) , 
siendo las ocho de la ma
ñana (8. A. M.) 
La Juez, ' 
(Fdo) ELVIA RO, 
DRIGUEZ UMAI<A. 
El Secretario. 
(Fdo) EVELIO 

'JARAMILLQ RAMIREZ 
Call. Agosto 16/76 
Conforme al original. 
El Secretario, Evelio
Jaramilllo Ramlrez. 

EDICTO 
EL SUSCRITO JUEZ
Q U 1 N T O ,C 1 VIL 
MUNICIPAL DE CALI, 

, , CITA Y EMPLAZA: 

Al señor LUIS 
FELIPE ABADlA CE· 
DANÚ, de residencia y 
vecindad desconocidas. 
para que se presente a este 
Despacho a ponerse a 
derecho dentro del proceso 
ejecutivo que contra él 
adelanta el Dr. José 
Domingo Alvarez. como 
apoderado del Sr, Reinelio 
Mayor, en el término de un 
mes y cinco dlas más, 
advirtiéndole que si no 
comparece dentro del 
término señalado se' le 
nombrará un Curador Ad· 
Litem con quien se surtirá 
la no{iricación del man.' 
dmllU!nlo de pnuo y 111..' 
~('j~llir;:\ (,1 p¡"')('{'~1) !1!~:<[l :'ill 

tenninaciÓn. 
En cumplimiento de lo 

dispuesto en el art. 318 de,l 
Código de Procedimiento 
Civil,' se Cija· el presente 
Edicto en lugar público y 
acostumbrado de la Secre
taria del Juzgado por, el 
término de un mes y se da 
copia al interesado para su 
publicación por le, p:-ensa y 
la radio local por tres 
ocasiones con intervalos no 
menores de cinco (S) dias, 
en la forma indicada en el 
citado articulo, Hoy nueve 
(9) de agosto de mil no-
vecientos setenta y seis 
tl976} , siendo las 8 de la 
mañan..'"t. 
El Juez. 
GUILLERMO VARGAS: 
MARTlNEZ 
El Srio. 
)1 E " N A N D O 
CLJ.;¡{!:(·;I{() C. 

AN 

mación que habia ,entera confianza sobre la 
suministrado el desconoci- supuesta existencia de W1a 
do. llamaron de inmediato residencia al norte de la' 
a la jetalura del F-2)' una 'ciudad donde se· hallan , 
vez que ~;e les informó so- grandes cantidades de h~ 
bre la llamada telefónica,' "jas volantes de., tipo sub-

. versivo. ~ ,,' 

Mañana debüta 
Acuarama '/'r" 

\ ~ªñªna viernes 3 
de septiembre. iniciará su 
temporada en' eali. el 
Carnoso Circo Acuático de 
Miami, Acuarama, 

Pertenece Acuarama, a 
la concepción moderna del 
circo espt:!Ctáculo. 

y Acuarama tiene su 
lineio especial. ya sea con 
los animales estrenas o .con 
los artistas que, integran su " 
gran troullpe, que se distin
guen pOI" sus números 
'generalmt!Ote con base en 
estanques de agua. 

En hermosa carpa con 
capacidad para tres. mi 
personas. Acuararoa 
presenta dos horas de un 
espectáculo auténticamen~ 
te para niños y adultos, 

Pues si niños y mayores 
se divierten , también es 
cierto que en la parte didá
:tica , los niños pueden 
admirar las diferentes 
especies de animales que . 
consigo trae Acuarama e -
'igualmente ver la destreza' 
acrobática deportiva de di
Cerentes cuadros y artistas 
del tampolfn. 

Como todos los grandes 
espect<iculos que visitan a • 
Cali , los empresarios de .. 

·,lntercultura , representa· . 
dos en esta ciudad por 
Marino MarUnez, 
ofrecerán precios es-
peciales para las boletas de 
los niños al igual que boni
ta promoción para los 
empleados y obreros de 
emp¡'C:l3S dt~ Industria y 
c(\fnt'!'cio d(· C'nli y,,' 

Valle. para que asistan con
un excelente descuento de 

. grupo, a las funciones de 
este espectáculo que por 
primera vez llega a 
Colombia: _' . 

ACUARAMA-'-', 
, 'CIRCO ACUATlCO 
Fllpper y Slssi, los dos 

,- delfines entrellas del cine y 
la televisión d. los Estad •• 
Unidos, Uegan a CaH , 
Cormando parte del cJco. ' 

, .... acuático de, Mtami, 
Acuarama .. ' . , , 

- '- Se dice que' en las. 
pirámides de Egipto , ' 
existen grabados que deo. 
tallan a delfines salvando 

.. a seres humanos. Asl 
~ mismo la mitologta griega 

habla de ellos a través de 
historja~'. anécdotas y 
leyendas que proclaman. . 
los prodigios deestasincreí- . 
'bIes criaturas del mar. . 

En Acuarama. tendrán 
la oportunidad de ad-" 
mirarlos cantando; 
bailando', jugando fútbol, o : 
espe~tacularmente dando 
saltos acrobáticos 'J" o na~ 
dando con un. niñO en sus 

'lomos o sencHlamente· 
demostrando en qué forma 
salvan a los náufragos de· 
perecer ahogados o en las 

. mandJbuIas de un peligroso 
, tiburón en alta- mar,. 

, ,Aa.uarama, el.. circo 
acuático más· grande del 
mundo se presenta por vez . 
primera en Cali, desde el 3 
de septiembre con precios 
que van desde -$16.50 en 
udel:.IIIlt~. 



ANEXO 2. LE CLAVO LAS UfitAS CUANDO HACIA EL AMOR 
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~A~e~iríac:lau!i~inuje~~ luego de haber·salidoconsl.l all1igode un 
Una 'muje~1nbara~da ' .. ,'. la8~ ~d~ei~" 'de <~. :.~;~e';~:'~~~~~d~ cuando ~.~ . por ~ocbe pa~ ~a pareJ,., l-~'..J~I '8utór.ldad~·' ~~i~i~a.··."_'· ::.~. ~~Ía ~;~~eUy·~, :~. '~-G~ -

. Iuc~lnada epeJ Jn~," :.' ,grJlJ para sostener .su .,; dUigencias deJ lev-aa- ~ Anotó p(1Sleriormente··' queabodil"Ondo inmediato o', Ocampo 'continuaba' de-
o' de una ~si6n en eéntri~O • "" existencia 'i afrontar el. 'larniento' . fueron presi· que cl hombre le canceló el la investigación,' dicada si 6uetiO: luego de 

o :... sector' dt esta capital, t'~. ;":' ':".-caso ~e embarazo.. .":. . didas por e~ comisario dinero en f!lención por. lA MUJERl'W SALE hacer el, amor, con su 
luegO de hacer el amorc:on LLEC,iANBQR.RACHOS, . norte, profeslOnál Jaime coneeptodcl arrendomien· :. amante 'de quien: se 
s u -a m a n t e q u len' . .baza. . lO de la habiaaClón y repitió . Una seftora a quien presume era el hljo . .que 

~ desapareció' _ misleriosa· " Todo el mislerio que "Ellos' me pidieron una que ellCl.!l llegaron' a las solamente conocen' con el ", esperaba." " ' 
'mente dejando eJ cadáver cubre ,el crimen de la pieza y yo les dí . la pina lres de la madruga~a del nomb.c dt! Pelra, es la o'. El anunclo~" de 'Pelra 

,cubierto con una sabana. mujer. Maria Lucelly Nn.28delcuarlopiso.EIIos miércoles en completo desllnadapara realiu.rI88; " parece que pasó,un lKJCO 
EJ trágIco aco~l.ecimien· Garela Oeampo, comenzó a subieron y se acosLaron. estado de embriaguez. labores de aseo,y de me- deg,pecibido • pero a las 

10' tuvo como escenario las correrse ~do las autori· ..-: pero no sé nada mas que joramiento de las habl· slele de la noche del día 
, dependencias de la " Besi· dades escucbaron las haya - podido ocurrir", ' SALEEL,CRU,UNAL ladones con la finalidad de anterior, ,Luis HamUton 

denda tUviera" de la deelaracioljes del adminlS·, afirmó Luis, Hamillon ,; . .. lenerlas listas para cuando Murillo determinó llegar 
carrera la.·enlre calles ~ y :. lrador del. establecimiento' MuriUo.,· . A las nueve de la mil.' ~ son reclamadas por otra basta la habitación para, 
:14 de Call, según las ¡nIoto a donde acuden las parejas El empleado comentó Bsf ' Aana del dla anterior, de las parejas que pero , conocer· qué pasaba en 
maciones 'enlregadas .por '. Luis ~milton. Murillo; m i s m o en' s u s comentó el administrador maneeen en el sector realidad con Maria 
las autoridades poUcivas quien la noche anterior se .:/ decla,racionesconcedidasa' del estableclmienlo de ,donde funcionan grilles y Lltcelly .. '. ',,' .;.: 
que avocaron de inm~iato hallaba' de tumo en la resi· ,-'., las autoridades y a EL 'pensiones " ,Luis Hamilto!' calés. " La puerta estaba corrada 
laS- Jiiligeocias,: de laves" " '" dencia. dondo . ocurrieron ',' CALERO, que la parcja le Murillo, ti hombre con el Esta' empicada de ,y el misterio se apÓc\eró 
ligaciones en ,) lorno al ." los dramáticos episodios, '.' solicitó les concediera una' cual penelró a la residen- nombre Petra , anunció 11 del empleado de la pensión. 

• L'Pisodio 'que , conmovió a ,< manifestó, que la mujer' .pieza con bafto: cias "Rivicra" la mujer los patronos que la habi· l..uis Hamllton'- en 
-""una .de.las .;zonas mas llegó ..acompañada de un' La solicilud de la parej.a que posteriormente resuJto lación No .. 28 del cuarto consecuencia tomó la llave 
. turbulenlasAm cuanto'. "" hombre -aproJtimadamen-. fue concedida yen' muerla, abandonó las piso de las residencias maeslra de:lll5'plezas y 

proslltuc:lónserellere. _" .. te' a I~ tres de la ma· '.; consecuencia le fue asigna. dependenciasperonodaba "Riviera" se enconlraba abrió,'.' _.:.;",: 
J..a-vlcllmá ha Sido ':"drugada y'portando una' dalahabitaci~ a que nos setlales' de ninguna cerradayquelamujerque La mujer .. MarlaLucelly 

identificada ,co~ Maria, botella de':ron en las. hemos rdendo en las preocupatión, pese. a haber permaneda anlluego ·de estaba acostada y cubierta 
Lucelly Careía Ocampo,21 " ~'. manos. ,' .. ~' ' ., lineas anteriores. comeUdo el crimen del cual haber penetrado' a la:. COll una sábana de color 
a"os de edad. y habla naci- ",: '. "Estaban rascados 'J nO - uPESOS se hace relerencia. misma en asocio .de un rosado. '. .' .,,' " 
do en la localidad de Gme- :., . se podla casi tener ni de ,'" La salida fue comple- hombre, no salfa para que - Nada 'habla qué .hacer, 

. bra en el departamento del . - las paredes",' aseguró e! l:.uis Hamilton Murillo lamente normal", anotó el hicl":,,un el correspondiente Pese a· las Ual1'l:a.das 
Valle 'Y se dedicaba en los', inlorman te' 'en sus 'indicó que la babiLación ,Informante que entregó las aseo en el interior. , insistentes del empleado de 
úllim05,tüa~ a laborar en " 'declaraciOnes,e~tregadas a . tiene un cos~ de 45 pesos. ':, mismas declaraciones a Todo pareda I,ndicar que, las resl~en.cl~S "Ri~lera"~ , 

Maria Lucelly llegó acompañada de StI vlctlm'arlo a las tres de la mañana del 
dia anterIor y solam~nte a la.s siete de la noche fue encontrada por el ad· 

minlstrador de la pensión. La muJer presentaba claras señales de violencia, 
Foto de Jorge Hernán' Sánchel de EL CALERO) , 

rn·"." 0_ •• " .. _ ••• _."··.··_. 
'l.TT."VI"\ 

La mujer'Marla Lucelly 
I~staba completamente_ 
.lt'snuda según se compro
(¡(\ al ser descubierta por ~ 
los (unclonarios, de la 
comisaria norte; encabeza· ' 
Jos por el Dr. Jaime Isar.a·¡ , 

MarIa Lucelly' per- ;:~,:" 
maneela desnud¡¡' porq~e .. .: 
habla hecho elamor,con el. '. 
hombre que luego la' 
asesinó uliliu.ndo el sis-· . 
lema del eslrangulamjen-, .. 
10, ,.'. :", " 

Huellas de violencia 'le 
fueron enconlradas a la 
victima a la altura del: . 
cuello y ademA! gruesos., 
hilos de sangre ·Ie salieron' , 
por la boca como'. muestra 
incqulvoca de! crimen de . 
Ilue luera vlctima en 
{llanos de un hombre que la 
Invitó a praclicar el amor 
IWtcs de asesinarla. 

carrera la. entre calles 24 y 23 de esta capital. ftfe escenario de los más ImpreSionantes crlmene 
t:m hombre aseslnó'a Stf amante Itlego de hacer el amor en la habitación 28 del mencionado hotel. La vlctlma 

como Maria lucel;yGarcla Ocaml?o. (Foto de Sánchez de ElCALEROl ' .. r 

Las ropas de María 
\.UteUy estaban ubicadas 
('n diferentes slUos, del 

hasta el momenlo la bora 
precisa en que comenzaron 
a lomar licor en ese grili , 

. pero si se sa~ que la bo
tella estaba por la mitad 
de licor cuando llegaron a 
las residencias donde se 
c,oplelió el del ito, 

UNBOTON 

IIllerior de la pieza 28, del Sobre el lecho de la 
holel "Riviera" de Cali.. c.ama permanecla un batón 

En una rústica perchd, ", de pantalón, como indica· 
colgaba una lalda de color tivD de que la pareja dis-
azul, y una blusa negra, y. ., .' guslÓ poco antes del episo-
HII<lS enaguas blancas, - dio fatal. 
rOpas que' utilizaba la Nadie 'asegura haber 
mujer cuando penetró al si· escuchado discusiones 
lio del crimen.' enlre la pareja porque las 

li;n una mesa, mientra~ restan les habitaciones 
lanlo permanecian olras estaQan desocupadas en 
prendas de la vlctlma. ese momento de llegada y 
Estaban all! la tonalidad de . " la hora de salidll del sujelo 
135 ropas interiores y un,' que emprendió la fuga 
pañoleta de color a:tul. ' después de comete.t el deli.-

€n una cartera que es· 1.0. . ' i. 
taba también sobre .10.' . 
1llC!Sa,se encontro una pie-, IDENTIIo"JCADO' EL, 
ta de uniforme .de Wl grill ASESINO 
presuntamente . donde la, 
\'Iclima laboraba pero' no, . La eJtistencia de la vía-
lcnla el nombre del cenlro . ja leona que precisa que no 
nocturno:. . existe ~rimerl perfecto 
I\,\ILAN AN,TE$ DE' porque a la pcslre por di· 
:\lmUR flcil que sea el caso, 

,.,' .' siempre las auloridades" 
Las evidencias de los . logran obtener el es· 

hechos demueslran que la c1arecimienlo del mismo. 
(Jarcja tJai16 en un centro salió nuevamente a la , 
,le recreación nocturna primera plana. 
;lnles de acudir a la cita :, En una carlera de consí· 
mortal en las r'!!Sidem:las <" derable tamaño , que era 
"Ríviera" de la carrera' portada por la vlelima , 
!¡L con las calles 23 y 24 de , Maria Lucelly Garcla 
Calí, ' Ocampo, lue enconlrada 

Una botelia " de ron una billetera con un 
¡Jcrmanccia sobre una directorio telefónico 
'lll:sa en la habitación personal, donde fueron 
'!"ndeCueenconlradoelca· vistas algunas Colograflas 
daver de Maria Lucelly, de la victima y de un ¡ndi-

Una bolella de ron tenia viduo. ~ 
.. J nombre correspondiente Las lotos llamaron po-
:11 gril "El Dilerente" . La derosamcnte la atención a 
il(lIacionestaba en la p:¡rte los funcionarios de la 
;"'sterior del envase en una comisaria Norte y,fue el 
1¡{lueta ulilil,ada por tos mísmo comisarío quíen le 

:~rilles para evitar que soJiciló al adminisl.rador 
"'L1clren bol.cllas a esas del cslablccimienl.o Luis 
"'pendencias. tlamillllQ Murillo. le 

la COlografla fue' quien 
entró a la madrugada con 
Maria Luceily . La res
puesta de HamiUon Murillo 
fue positiva. 

El empleado del esta-, 
blecímíento donde se 
cometió el delUo, describe 
al victimario como un 
hombre de 1.70 de estatura 
de pelo onduJado y vestido 

bien de sport. ' 
" Le anota como una 

persona de distinguido 
porte y elegante en el 
vestir. 

'., La ~otoJ!:rafla, segUn las 

descripciOnes hechas por 
Hamilton son las mismas 
del illdividuo de la lologra· 
lia tmconlrada en la caro 
tera de la muerta quien 
luera llevada a las 
dcpendencias del hospital 
Departamenlal para la 
necropsia médico forense, 

TItAUAJAUA 

·Algunas averiguaciones 
hechas por el Depar~ 
tamenw de Redacción del 
diario EL CALE FIlO, 
conUrroan que Maria 

Sobre una mesa de la fatrdka habitación 28 del ha. 
tel 'Riviera' flJeron encontrados varios obietos 
entre ellos una botella de licor de b'n ~rllI donde 
antes la pareja estuvo bailando. Una cartera donde 

Lucelly Garcla <X:ampo 
laboró dUrante varios 
meses en las dependencias 
de la facloria Celoplasl 
ubkada en la cnrrera 9a. 
entre lascalles24y 25 de' 
esta capital. El negocio en 
mención esde propiedad de 
Francisco Viloko. 

Una tarjeta de los 
Seguros Sotiales le fue . 
hallada a la estrangulada , 
aslcomo otrosdocumenlos 
de identidad que reposan 
en poder de las auloridades 
policivas que conocieron de 
los hechos. . 

" }~ 

, Las auloridadC$ pe: 
vas se enfrentan ahoi 
identificar al victirnari 
obtener la captura 
mismo, de quien lienen 
rotogralla,l3. misma 
cual le hicimus relere 
en lineas pasadas._ 

Este 'es uno de 
crimenes mas horre 
de los cometidos en 
úllimos días en la cap 
vallecaocana'. cuando 
'mujer¡ueeslrangula¡U 
su amllJlte luego de baiJ 
hacer el alnor; , 

f~eron encontrados los doctlmeritos de identlda' 
elel crlr¡linal, tamblen se hallaba en el sitio. (F 
de Jorge Hernán S.ánchez ste EL CALER<?) 



ANEXO 3. 

:' 

AMERICA JUEGA CON "TUCHO", PERO PIENSA EN 
OCHOA ••• 
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se ev~a erderasi 
'I'ralX(uilo y despreocupado por la actilud 

de algunos a[¡donados ayer en el Pascual 
Guerrero, se mOStró el técnico Humberto 
"'lUcho" Ortlz, quien reconoció. comO 
resultado del deseO y las ganas el triunfo 
del DepOrlivo Pereira por la minima di
íerencia. 

"No supimOS resolver las dirico.ltades que 
tuvimos frente a la zona defensiva del 
Pereira y atú claudicamos de manera 
tempranera, más cuando el juego fue lento 
por parte de nosotr~~'. . 

Con respecto a la actitud de algunos 
hinchas que chinaran a los jugadores 
agregó: . 
"Es normal que los hinchas quieran ver 
ganaroo a su equipo y I~ duele una derro. 

ta. pero ese es el fútbol. ComO si fuera 
poco, nO puedo negar que las llegadas 
fueron pOC~': 

"América llegó en tres opOrtUnidades'~ 
frente al martO de la" visita.La primera 
por intermedio de Bataglia, la segunda por 
Santín y una tercera de Gareca. En el 
segundo tiempo, Alex y Gareea nue
v.alI!ente, para un promedio de llegada que 
es realmente bajo'! 

Pereira cOnsiguió un resultado en base al 
deseo y las ganas. También hay que 
abmarle una llegada, pOrque durante el 
resto del tiempo, Pedro Antonio no tuvo 
problemas de ningWl8 clase. No supimOS 
remediar las dificultades y ahJ estuvo el 
preblema': 

"América debió ganar si tenemOS en 
cuenta la oomina y el tiempO de trabajo. 
FutbOUsticamente terda que superar al 
Pereira, pero nOse dio y ahora.después de 
aliviar la preocupación. tendremos que 
pensar en las SOluciones': 

Para RicardO Gareca, la suerte también 
conló: 
"La suerte también jugó papel fundamen
tal.América llegó en varias oporLunida-· 
des claras, pero nO concretó. Si se mira el 
video, podemos darnOS cuenta que 
Pereira, en una. llegada, consiguió el obje
tivo': 

"Es cierto que se· trata del primer parUdo 
de competencia, pero no era para perder . 
con un equipO qu~ si ID recordamos, hace 

ANEXO 3 

pOco nO tenia cómo salir a disputar el. 
campeonato. Veremos qué planteamientos 
prosiguen, pero nO por ésto nos vamos a 
desmotivar': . 

Pedro Antonio Zape' recon0ci6 qUe 
Pereira fue un cuadro que Vino a la de. 
fensiva. pero que cuando encontró la 
oportunidad nO la desaprOVechó: 

"UnpequefiOdescuidonos llevÓ a la derro 
ta, pero Pereira si SUpO aprovechar el. 
momento", . . 

"Pienso que no' es motivo $Se 
preocupación, pero tenemos que esperar 
replanleamientos . Con la OOmina que 
salimos al campo, pienso que no se podla 
perder ante el Pereira" 

,.' 
'Por: 
JorgeE. 
Garcí{ 

.Siempre se argumentará que para anali
zar u~ equipo de fútbol, necesariamente 
se debe valOrar al rival que tuvo enfrente. 

Porque m\lchas veces se pretende 
desarrollar un fUtbol y el adversario con . 
Um marcactórldisciplinaday un esquema 
bien montado, aÚD sin disponer de 
e1ementC6 brillantes, lo impide. POr ahJ se 
podrfa expresar que eUo ocurrió ayer en el 
Pascual GuerrerD,cuando el sub-campe6n 
colombiano resignó dos puntos ante un 
modesto equipo como el Deportivo· 
Pereira, que defmió la contienda con un 
remate de Pompilio Páez. 

Pero entre los dos conjuntos existe si
deral düerencia. Uru'a pOr linea, hombre 
.por hombre, la superiOridad del América 
es manifiesta y tiene que refléjarse en la 
can~a cada que se encuentren. 

• _. - ",~:-¿.' ;._..:~~i...{.~,~~;;. rt;¿::.;" . .;,~.!..¡. 

por Hugo Valencia superó a Saulo '¡¡dad de convertir. Su remate se estrelló en el vertical 
Hernández y dejó a! "Tigre" Gareca con la posibi· 'América perdió y jugó ma!. (Henry Romero); 

Hay hechos que conviene analizar: 

América no exhibe una transformación to
tal; -todavfa sJgue lransHando un sendero 
oscurO pOrque si bien en la semana trabaja 
con la mentalidad del "Tucho'; ayer dio la 
sensación de pensar mucho en Ochoa Uri-

""' 
y~ nO se puede manifestar-a manera de 
excusa- que el elenco rOjo apenas lleva un 
mes de trabajo y sólo Ue.."'1e cuatro partidlli 
en el año, pOrque el Deportivo Pereira no 
lleva dos semanas de preparación, porque 
luce improvisado y no representa ningún 
peligro (y el resultado obtenido es una lo
lerlal. 

Al América de ayer le faltó jerarQ\lIa , 
no cabe ningW1a duda. No tuvo W1 hombre 
con claridad mental en la mitad de la 
cancha y sus ataques se hicierOn repetida; 
y centralizados,que fueron cOnjuradOs COn 
'relativa facilidad QuiZás Ceferino.Peña 
por la izquierda se constituyó en la única 
fórmula con sus continuas proyeccion~ 
que infortunadamente no fueron capitali
zadas. 

Se crearon OPOrtunidades para abrir el 
marcador. Prúnero fue Bataglia quien 
llegó al fondo -aprovechando error de 
Echeverry- tiró el centro atrás y SanUn no 
pudO embocar. Su remate fue rechazado 
por el zaguero Hebert González. 

Después fue Hugo·Valencia quien templó 
un centro aéreo,.se equivocó Saulo HerfJ4n 

dez y Gareca, con todo el arco.a su d.is
posición, remató pero el vertical devOlvió 
el balón. 

Sin embargo,el balance ofensivO en los 45 
minutOs ES negativo: sólo dos opciones ne
tas, a pesar de tener en alUsimo porcenta
~~ el dominio de la pelota. 

No hubo un factcrr de desequilibriO. 
Herren Darlo Herrers,quien asurnfa el rol 
de generador, volvió a "enlagunarse" y 
Sergio SanUn nO .apareció para marcar el 
~ritmo ni la salida al sub-campe6n. 

y que nO se crea que la participación 
de los dos volantes fue el producto de una 
,estupendo trabajo de ros patrulleros del 
iPereira. 

Tanto que el técnicO ''Tucho'' Ortiz deci
dió excluir ef volante de marca. para darle 

. 1Iaso a uno de creadón, Alex Escobar, con 
quien mejoró el asunto en !Q; primerQ; 
minutos del segundo tiempo. -

. Pese· a las buenas intencionf!S no se 
logró cambiar el ri~o soporífero del 
partido que, entre otras cOsas, era el que 
convenla al Pereira, equipO que no habla 

. contabilizado el primer disparo directo 
sobre el marcO de Pedro Antonio Zape. 
hasta que Herrera perdió un baJón y en la 
jugada siguiente pecó ApOnte para Que 
Páez decretara el tanto de la victoria. 

Ni el gol despertó del letargo al 
América; pese a susesfuenos no llegó a la 
paridad y el Perelra Se alrorjó dos puntos 
que no figuraban en los cálculos del más 
optimista de sus jugadores e hinehas. 

Anles del tanto matecafta, América 
generó dos sibJaciones de gol, ambas 
fueron desperdiciadas por Alex Escobar. 
En la primera G~reca lo .habilltó y su 
disparo fue·desviado por Saulo liemández; 
la otra.rueunpasede"~itiUo" Valencia, el 
'''pjbe'' la baja en el/pecho y en forma 
ingenua entrega el balón al gOlero 
vallecaucano. 

Quiere decir que en 90 minutos la pro
duccílm Ofensiva del local se redujo a cua
tro. ocasiones de a'.l0tar, dos por tiempO. 

Pereira en defensa cumplió y a pesar de 
los yerros cometid~pudo sacar el O; en la 
mitad se prodigaron Páez y Valencia, 

I ~ientras Qúe Donan Zuluaga apcrtó las 
luces. 

Si bienla asistencia al Pascual Guerrero 
no fue la mejor, exisUa expectativa por la 
reaparición del equipO EScarlata bajo la 
tutela de Humberto Ortiz. Porque en Mar 
ldel Plata se habla insinuado un cuadro 
más agresivo, másresuelto.,con más fútbo4 
particuJa.nnente en el segurn:lO tiempo 
contra River y en el partido con Pel'tarol. Y 
fundam~ntalmente. porque los jugadOres 
hablaban de un total respaldo al técnico 
(queserefiejó en Gateea por sus agaUas y . 
el alto voltaje en muchas de sus par
ticipaQones>. Pero no pasO nada ayer. 
Fue el mismo América, impOlente para 
,plasmar la düerencia que lo separa 
del rival de turno,que no por ordenado y 
luchadCl' deja de ser ¡mediocre. 

Lo grave ROes la derrota. Sino la farma 
como se produjO. Y lo preOcupante es que 
los jugadores trabajan con "TUcho" pero 
piensan en Ochoa. Aún no se sienten li
berados en la cancha. 
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. Eljuego ... , 
SeglDlda ledul do! _ A perturi· ; 
Estadio Pascual Guerrero. , ' .. , '~~: 

~=;.Op~~~;dY~~'.:':;}i,~;\ 
AMERICA: Zape; ,. yalenci,,' Espinoza, 
ApOnte, Pebo L~, ' Santín. :.Herrera, 
Balaglia, Garec& y Guerrero, "': ,: 
·CAMBIOS: Afex Escobai:.ingresó:po. 
Luna; Sanllago Escobar·pi>r-ApOrile· ... , 
.P:EREIRA: . Hernández; , Gonzálei, 
Palacios, Aranda," Echevetry, Páez, 
Vale1cia, A vila, Zuluaga, MOra, Galeano 
CAMmOS, BedOYa entró i>oi'.Avlla '·c>. 
ARBITRO·:~··Jor~~.~~~~':lB~~. (reg~ar 
compOttamumto) ~··,·:~;t':f'/";·' -' :>:.;~<, 
!GOL, PompllioP4.z ¡w;, e1visilante;.~ 
;10820 minutos ~el segundo. tiempo.;:) -" 

;,' Parté dé viCtoriá':.' 
Eí ; .. pelo"guani;;dO: p<\":'e1 .ÓÓi¡'¡;' 

p4.mérica Impidió mej..... resullados; 
pero la victorya· por la .m1nima diferencia. 
fue calificada de suficiente por. parte del 
técnico Roberto Vasco~.~carga~·de 1~ 
destinos del ~no. del departament~, de.

1 

I~~.isa~~.~~a~ ~~,~'., ¡' -;/;~:~ f~~·~~:: .;~~(~-;i~~~.~7: I 
""La tnteOoIón inicial era la ele ágrupamos 
-en el, ;medio·campO,y·:darle UD. manejo; 
claro,.paI3. a~l.e:,~éricos·con s~. 
tuacioo ··de gol,.a'·,~nuestros. delanteros. 
Desde lÚego se esperaba el regreso rápido 
de loa punteros, para impedir sorpresas': 
. . .... ', 
'''yopiensoquela Vic~Oriá- eS e1resultádol 

de· OUli!SfrO , planteamiento. dentro . del 
campo. Aprovechamos a Galeano y ¡i¡{eJ: 

'·hasta donde ~6 ,se. pudo i laS. coso se n~ 
~:~:S~;:~;r~t~~~~~t~ 
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ANEXO 5. PUQALADA POR UN RELOJ 
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Ver Ilorarios 
i para,hoy 

~'." 

ATENCION 
JAKS FASHIONS 

VENDE 
Vitrinas, (1) acuario, cierres,' boto· 

nes, saldo de telas, malÚquies a precios 
lados. 

ATENCION 
JAKS FASmONS 

OFRECE EN ALQUILER 
80 máquinas para confección a !erre; 

ros (pantalones, blue jean, camisetas y 
camisas). Infonnes: Calle 25 No. 4-18 

20. Piso. 



ANEXO 6. EL SAPO LA MATO 



~.' 

HoÍrible 
final 

MURIO 
POR 
CULPA 
DEL 
HECHIZO 
Adiela Jimé-
nez Rojas, fue N ECESIT A . 
la víctima de Operaiias de máquinas planas'.· para, 
una r;;ruel bru- confección. .,,0 ,', . . 

jeria y murió VENDE. o • o 

en las últimas Vitrinas (1) acuario, cierres, botones,' saldo 
de telas, maniqufes, a precios regalados. 

horas. Increí- Informes Calle 25 No. 4-18 20. Piso . 
ble que esta Tel •• : 893919 - 805908· .. 
clase de cosas L-_-=';=-=;';;;"-=';~~~-' 
sucedan en r---~."mq;¡¡r--~., 
esta época, 
pero la verdad 
es que la prác
tica de la ma
gia negra se 

: encuentra muy 
extendida en 

,varias zonas 
. del país. 

JAKS FASHIONS~ 
Ofrece para confección a terceros 
80 máquinas para confeccionar 

(pantalones, blue jean, camisetas 
y camisas). Informes. .,' 
tels.: 893919·805908. '. 

Calle 25 No. 4-18 20. Piso 

.' , .. ' -';",'~ 

. 6t~e2-it,.,~¿, 4tx?- e~;:f, d«elt-t.~~. 
Nodesperdici~~ el agua en lav~idoso deeaTros'\ 

y riego de jardines. 
Vna'camnaña deCeI Caleño ,~ -, > " 

ü . 
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ANEXO 7. "HIJA ME DIERON" 

L e~ .. ;~ 

, 'cmil de O(cidenfe 



el Caleño 
.. ' ., ~ ___ ---=U~N DIA..:..::.:..RIO-==LlBE~RALI.:.:.:..::NDEP-=.:.:END~IENT.:......E _---=======~~ 

1:":';:SiCarios tocaron puertas· y mataron a~ 'dos hombres "':':;':~ '::~~:';::~;:.::~:::;,:". 
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ANEXO 8. COMIDA SEXUAL 



·él.··.···~Galeñó.· 

E ESTA EN EL uREALENGO" . ~'. 

Ayer otro crimen. ¿Milicias populares en acci6n? 
'," '" ,.' 
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ANEXO 9. XUXA: ¿PACTO CON SATAN? 
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JACKS FASHIONS LTDA. 
Vende vitrinas, cierres, botones, 

maniquíes.lnf. Calle 25 No. 4-18 Pi-
5020. Tels.:893919-S05908. 

el leño 
, UN DIARIO LIBERAL INDEPENDIENTE 

Saldos de exportación. 
, Camisas. camisetas. 

pantalone •. Buenos prec~os. ' 
Informes. Calle 25 No. 4-18. 

'~:', Tels.893919-805908. 

'- ~: ''';,: '¡ 

Ver páginas 
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ANEXO 10. SANGRE 
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ANEXO 11. SEXO POR TELEFONO 
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Esta increíble forma de realizarfefacto; seme; . . 
a través de las lineas telefónicas toma fuerza;:,,: 
en la capital del Valle, En' Estados: Unidos ei .~:>:; 

1 ú1 ' al 'd d la '00 ., . .... , .. e . e' timo ano e m a. ., .. ;>'~:'.: 

:~ . ECUACION 
. ES LA SOLUCION 

'., ' . /lf ,~_ 
-, '~,' 
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ANEXO 12. AMOR OCULTO 

l. Universidad ",,' n r,smo de Occidente 
Se(f'~n 8ih 'i O'HO 
--_.~A.'~~_··_· 
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entre hombres 
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ANEXO 13. SAPO EN EL ESTOMAGO 
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JAKS FASHIONS 
Ofrece para confección a terceros 
80 máquinas para confeccionar 

(pantalones, blue jean, camisetas 
y camisas). Informes 
tels.: 893919 • 805008. 

Calle 25 No. 4-18 20. P¡",o 

ATENCION 

JAKS FASmONS 
NECESITA 

Operarias de máquinas planas pan 
confección. . 

VENDE 
V'rtrinas (1) acuario, cierres, botones, nido 

de telas, maniquies, a precios regalados. . 
Informes Calle 25 No. 4-18 20. Piso 

Tels.: 893919 - 805908 
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ANEXO 14. FUE UN CORTE DE FRANELA 
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ANEXO 15. DECAPITADO 



Ofrece para confección a terceros 
80 máquinas para confeccionar 

(pantalones, blue jean, camisetas 
. y camisas). Informes . 

tels.: 893919 - 805908 .. 
Calle 25 N,o. 4-18 20. Piso 

NECESITA 
Operaria'i .• de .maquinas·· planas' para 
confección. , ... _" .. . 

'VENDE 
Vitrinas (1) acuario; cietr.s, botan.s, saldo 

de telas, maniquies, a precios regalados. 
Informes Calle 25 No. 4·18 20. Piso 

'1'.1,.: 11'.13'.11'.1· 1105'.1011 

>;. o ••• ~. 
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ANEXO 16. EN LAS GARRAS DEL MONSTRUO 
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ANEXO 17. INFIERNO 
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t=:r' el':'Caleñó 
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, Incineradas tres persc,nas '. ".-:,.~.':" 
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ANEXO 18. EXTERMINIO 



.. ··.0 
le, ~' ,..,ro 
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LU 
el 
Z 

En los 
últimos días 
·la zona del 
n alengoll 
,ha sido . ' , escenano 

de macabros 
ca -' I 

I ,m' . cnmenes. 
'O"' ',', ~ , "Primero, un 

el , ' 

. 5 ,decapitado.·· 

. .. (1) ., ahora un 

.. ... I 

" .. acribillado 
y la. historia. 

d " to aV1ano< 
termina' 
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ANEXO 19. BOTIN DE MUERTE 



ANEXO 19 

- ". <, •• >-.,' 
-(FOOI F,","",*> LcnIoIIo) - .. 

CONTRA EL 
SECUESTRO __ . ~_ 

En el salón Yalle del 
- Hótel Interconlinental¡ -- -
: se /levó a cabo la pre

sentación del Proyecto 
Aniisecuestro, acto qUe. 
fue presidido por el se,. .
nador José Renán Tru
ji/lo. 



ANEXO 20. AMOR Y SANGRE 



- .. ", ','" - \., 

el Caleño' 
, : ... . :~. -, 

de la' matanza 

'Y"" . :' ~;' ~ 

,., OLE.ADA" l:'il': 

TERRO
RISTA 
EN CALI 
Detenidos, 

" dos 
'sUbversivos 

ENAR
~"~,,, 
,C~ , 
VOlNI(f' 
A SER 
LA AME-

,NAZA 
VERDE 

(FGCo C. CI1mnoI 

::'Pasi6n 
desenfrenada 

origin61a 
espantosa 
, tragedia 

'" : f~ -" . .~. ' 

LA CONTADURIA PRINCIPAL DE 
LA TERCERA BRIGADA: 

,/ ' Avisa / '" 
A los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en uso da buen 

retiro, que estará cancelando la mesada correspondiente al mes de Agosto 
de 1992 de acuerdo al siguiente horario; en las instalaciones d~ ~<:ORE. 

Hoy Martes 8 de SeptIembre " 
De 08:00 a 12 M. Oficiales 

de 1 PM a 4 PM Suboficiales 

~ , -. 

'1 ";t~!~rj~;~~::~\~~~~~_.~t1;cr!:~'!~I~t!~~~:~f-;~~I;;..1F:'. ,', '. / 

. . , ~ 

'j 

,..,.' ,--

,1 
! 



ANEXO 21. CITA CON LA MUERTE 
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ANEXO 22. ATROZ 

I UniV.e.l~llJ~U .~ ,; ~ma de Occide~t; 
Ser('on Bib'ioteco 

... ----. - -- I - .- --



JACKS'fASHIONS L TOA. 
Vende vitrinas, cierres, botones, 

maniquíes.lnf. Calle 25 No. 4-18 Pi
so 20. tels.: 893919-805908. 

el .. Caleño;,: 

Saldos de exportación. 
Camisas. camisetas. 

pantalones. Buenos precios. 
Informes. Calle 25 No. 4-18. 

Tels.893919-805908. 

En la gráfica superior, la forma como que
daron los dos cadáveres; abajo, el natural 
dolor de sus familiares 

ANEXO 22 

( Los cadáveres'· .... >, 

aparecieron con· . " 
letreros que decían . 
que los mataron por 

ladrones . 



ANEXO 23. "HIJA HE DIERON" 



Edici6n N" 4.931 _ 

'/ .: el Caleño 
Valor: $150,00- 18 ~--, 

I __ Agoetodel~ • 

UN DIARIO LIBERAL INDEPENDIENTE 

Sicarios ' tocaron mataron a -dos hombres' , ~ , .... ~, . 

N 

CA1tNOGQAMA 
DOB1t PAGINA 

A TODO C010Q 
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, ..•. -... 



ANEXO 24. SEXO POR TELEFONO 



, ! 

:'e~' "1 '·:::·.C· .. -a·'···· "'1 e" ..... _ .. " ••....... : ..•. ~(~v.Jw~~.:.~~:f:~ ...•.. ~ ' .. ,' .... nO'h 
. . ,". '. :.'. ..' •••. \-'1'" 

." . ,. 

. -UN DIARIO LIBERAL INDEPENDIENTE, '. '-:' . 

:.,' . ~~~",;~l~ / 
' .. ~ . 

;N,~:>;. 
"",' 

ECUACION 
- ES LA SOLUCION 

.' 
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ANEXO 25. LA JORNADA DEPOR~IVA 



. , 

'SigUe ,la ,violencia en la 
.. é 

cafetera.,.,,<::.,,~,,·,.,·.;.¡ ",,~, "''''~;>¡:..;~ 

~, PAGINAS 
, 10 Y 11 EN CALI 

, ll' 
,,', ,:. { 

,0:,' ~<.¡ 
I!;<""";"~'> ~,."¡,,:,,,;:.,,Es5Jp~re;·'" . '·d:esd.e'>~ :.:lI:l1 ................ I..a. .. ~ .... Ioi"Í:\l!,!~~;' .... ~~ 

, ue:"¡"'" tecl.' :o.. ... :w-n..Ca.. 
.':c:. '\1 

~~~~.~~;:;;~~~~:::--=-:6±:;;::2~========~~~~~~~~ '::\{:i 
Lfurrn~ ~r a d~o~ a LA CONTADUR~ PRINCIP:;~O: LA TERCERA B~~:::,r,'l 
. - A los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en uso de . ,"o . '" ',: LA D AG l. N A DE, ~OS buen retiro, que'estará cancelando la mesada correspondiente al" r f\ mes de Agosto de 1992 de acuerdo al siguiente horario; en las ins-

talaciones de ACORE. 

H ERMANOS BE lMt:'\l\ITE Martes 8 de Septiembre 
o,e ~.," De 08:00 a 12 M. Oficiales 
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ANEXO 26. EL TEMBLOR DESENTERRO EL CADAVER 



: :, : 

r ~:Historiade "un ÍDaCabro crimen", 

,', Lea en 'páginas interiores todos los detalles de este escalofriante:: hecho, , ' 
. - .~. 

, , 

el Caleño. 

, ' 

, (Ver horario' de racionamiento) 

, VlCTOR BONILLA, figura d~1 Cal! (Ver reportaje ~ Págs. dePOrtivas) , 

\ 

\. ' 
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ANEXO 27. HOY CALEfltOGRAMA 

Un;yersiauo u 'I,r:ürno de DecIden'! r 
Swién 8ihlioteco 



,'o '~ ( , 
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ANEXO 28. RImA ENTRE PANDILLAS DEJA UN JOVEN MUERTO 



·RI 
D 
El'barrio San Lui~ito de Cali, escenario del sangriento',;:cnm;~<"s:t-: 
( el Caleño) ... J~:¡'}j 

OTR 

Espere mailana: 

ASESINATO 
':EN'EL' 
BARRIO. 

'EL'RODEO 
DE ATAQUE 

¿Su nombre? Ella prefirió reseNárselo por el momento, 
como una simple medida de precaución, porque le han 
dicho que los caleños son unos 'gallinazos', Yes que 
. cualquiera al ver tanta hermosura junta, es capaz de 

~~"_:""." _.ha.cer.cu.alq.uit:.rcosa.unll!la~.'~~~IiI .. ~~.~~ •. ;nIJ!! .. ~~.~!nlllll~~.":oue.m~.e:. 
_ &Li\W~ .. " 

'. ,.~ 

1 
.: 

.1 
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ANEXO 29. NOCHE DE TERROR 



el Caleño 



ANEXO 30. PU~AL AL CORAZON POR UN RELOJ 



", .. ,=;,>,>::~:, =~~~,{"T~JO~V.i·-.,,~,,~~~~~~1~1 
'; Asesinato con sevicia, '~''';,~:f:,~::;'~' . ,'::,><' • 

1 1:t. ".,,,,,.~ -<.~'.., • .;.'\ ,.. ~I'".Á! 

",>,<~::Puñal'~¡al ;corazon"~~~:~ 

,:' . "'. 'por un r~,lqr' "~; 
, , 

, : Fese a los esfuerws de los galenos de ~', muerte trágica vestía un pantalón café, : 
tumo, del Hospital Carlos Holmes Truji- ' una camisa estampada de chalis verde, , 

• ,'lIQ,localizado al sur-oriente de Ca1i, azul Y blanco,::zapat~ ne~r~s y m~ '1 
"Willington Euclides Ortiz Bamba, de 50 habanas." ':-,,> , ' " 
, 'años de edad, dejó de existir a causa de Los investigadores lograron establecer' , 

unaheridasufrid8conarmablanca,' que' el interfecto también presentaba,: 
,;~Eó un principio el señor muerto había , u~ herida de 3,centúnetrQs d¿'p~o[¡u\- '., 

sido reseñado durante el levantamiento " didad en el brazo derecho!Tamblén,se,,:: 
legal como un,N.N., pero la presencia 'Indicó que la víctima de los criminales,. 1 

'de la señora Senide Campaz fue de vital' los que ahora busca la Policía, residía en ' , 
.' importancia para que los organismos el barrio Mojica 11 Manzana 79 Lote nÍl- " 
,competentes l<>graran su identificación mero 18. Las autoridades, consideraron ~ 
, plena y de manera rápida. -;¡:' • que el motivo del aimen fue el hurto de ' 
, Bamba Ortiz se convirtió en una víctima ,J un reloj de pulso el cual despertó la 00-": ;: 

más de los atracadores que salen en las ,dicia de los asaltantes nocturnos quie-,- ¡, 
"~e noches caleñas a sembrar el terror y la , nes se alzaron con otros elementos per~, ~ 

'muerte en sus calles. Quizá se confió en,.¡ sonaleS que llevaba consigo el albañil c~< '¡ 
, exceso y su paso fue cortado abrupta-': FUMANDORECIBIOIMPACTO':)::. 

,,', mente, por varios desconocidos quienes" I Eran las 10:50 de la nOChe del Sábado ,1 
le ata~on con cuchillos. , anterior cuando los sicarios 'se hicieron, ': 
LaPplicfa indicó que Euclides fue tras- "presentes en la Calle 80 con Carrera 
ladado a las 9:00 de la noche del barrio ", 26P del barrio Alfonso Bonilla Aragón. 

',:' Mojica 11 Etapa, dirección no estableci- ... Hasta ese sitio arribaron con el fin de 
" da, hasta el centro asistencial en donde acabar con la vida de un hombre. ' 
, su vida se extinguió." .. ~. "" , , ',' "', El occiso fue identificado posteriormen- ' , ', , ' 
~l diagnóstico ~édico precisá' que el) te por el fiscal de tumo permanente 00-, Crimen en Marroquin U: ;;:;, 

, , audadano. asesmado cobardemente,: mo ,Víctor Hugo Hemández, de Zl'-" '. ", " 'c,,·iiiJl " 
'presenfaba una, herida en'el t6r~·a la.~,., años; 'quien se ocupaba,comoayudante',~ .. -U n ,balazo' en"fel;~ 

" altura" del corazón' causada con. arma ,): de construcción. Conforme al dictamen _, ." ,'_, ,..". 
" blanca' por sujetos quienes le despoja- del médico forense la víctima registraba . ' 

, ron de sus pertenencias; Las diligencias~;; un impacto .lX>n arma de fuego a la altu- '~ Eran las 11:50 de la noche cuando el fiscal de tumo pc1rBUmenlfli l1S'ilrniisllldc!,',1u1lta 
correspondientes cal levantamiento del .', : ra de oído' derecho sin orificio de salida. ' ~ la Diagonal26H1 con Transversal7T Marroquín 11 mor .. W"'iII 

':', cadáver estuvieron a cargo del fiscal 115 . La Policía precisó que el atentado se : pondiente allcvantamiento del cadáver de quien =~:;:~~~~~ .. Ii~~:= 
" \" permanente. " , , , ' presentó en momentos que el infortuna- i, Mina IUasc:os; de 28 ~os, Y quien se ~paba C?mo .,!i',;; .... ~!#'W""',; 
~; ~,Se trataba de un hombre de 1.80 de es- . . , do hombre consumía alucinógen06 sien- . 4' Las autondades preasaron que la víctuna regastraba dos WlII""'""" ....... 

, Ji'. tatura, delgado, trigueño oscuro, cabello:< do agredido por elementos desconoci- '" no establecida los cuales se locaIizab~an:en~la:r~c::I~~,n :U~'?'~111 :~~~~:=3=~~}':" 
:: ~:} ,eFrtijado, ,Y, e~el, lIIomento d~,SU dos., ";i¡~~'~;t:;' ~;~,; :"::':: ;: ;, =:~':e~=a:~~~~~ activan la b6squeda 

:S::ci;.Desconcertante ',::~i.. , ,; ¡ . ',' , . _~ORRlENTAZóMIUO~R'I;~M.~.~ &J;~~ ',,> ',' ,', ";;'¡,,", : "'" ' "", " , i, CésarTulioSotoGraJales,de24añosdeedad,nr 

}'),:::;t:,'A'" C" ,rl- b'.',-II'I' OÍ!''' ~ 'd" O al b'-' a n- 1-1 ,': :,: ;~c!~:~~a1u:!~r::~~=t::::~~,~ba~, ... ~¡¡¡¡r~: 
,.,"<"',1",', • dicaronlasautondadcs.,' ,", ,:,"" . 

,.,,': -', ":';, ,.,,; .. "" '. ,": ',,, \' ' El accidente fatal se registró ala 1:30 de la tarde del pasado __ U"'t ! ............. ~.; •• , 

"';;:,1, d esde'~~uno bic i c leto" ~~~~~~:ad~~O~=~t=~asIa~~dij~ 
"~< ~- .. ¡ >. ..,.- ~ i~. ~~/,. 1~ .~;:! _ . 
, ':" ;. -' - , , " .' temor a las represalias de los delincuen-. ; 

'"Para nadie resul.ta ya elltraño q~e Cali "" ' . ones porqüe no se siente 
, .'} se haya convertido en una capital de ,tes y en ~ lo ' ,,', ' , 

;";-: elevada peligrosidad. Las cifras de crí- ",," muy segura e que~: " 
":,,:;,.; minalidad así, lo demuestran. Aqufes' ' 
:;'i~;¡,'prcocupante la ola de mu~rtc:s yiolentas. " 
,~;J,; ; Pero ahora lo que en ponaplo resultó 
¡,;;M,dcsconcertante en ~ta avalancha de crí- a un ciudadano y huyó en una cicla. El, 
;',;,;iJ" menes parece ser asunto n~ ~an comÍlll.Y hecho se presentó en el barrio El 
, ~';;7;, es ~adamenos qu~.los asesU!a~os por &l~ ":. ,'" gc~ dirección no establcádá. ,."- IV ~'T, ~'~I 
:>.'!,canosquesemo~en,blacletas.;", ";""""" ' .. '," : 
'~~~~Ya son varios los casos de este tipo. Por La ~olicfa precisó que desde el ~o ¡ 

':',':~'~ momento los expertos'del Grupo de ,menaonado fu~ tr~ladado al.Hospital 
:: :::Jlomicidios de la Policía Metropolitana Car~~ Holmes TruJillo y poste~orment~ 

':' :> 'd dar I d d ' relDltido al Departamental el senor Bon-
"t C'" ' 'tratan e con e para ero e los res-, , R A.ngul d 23' albañil,' 
:';'" ponsables de estos lamentables episo- qu~ eyes o, . e anos, , 
',: "'dios, sin embargo los resultados, a pe_ qwen presentaba un unpacto con arma de 

," ' I l' I d d fuego a la altura del g1Í1tco derecho con 
, ~ .. 'sar de a exce ente vo unta e los de- rifi . d salida la 'ó ·tallad 
: ,~~, tcctives, es precaria, y todo por la poca ? I~O e en ,regt n g~D1 o 

"'/"'y casi nula colaboración de la ciudada- IZq~~rdoalseragre<!i~oporsuJetoqu~se 
" -'::' oía. ' • • moviliza~ ~n una blacleta. Los. móviles 

Lagcnte C$quiva los líos ju~cia1es por del hOlD1adio n~ fueron estableados. 
J. •••• .... - •.•.• ; :~~. • ••. ~-•.• -._.. • "\ 

, 
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ANEXO 31. MASACRE EN SEVILLA 



campesinos: masacrados' en 
loCalidad de Cimitarra, aledafia a la z.o-~' 
'na: montafiosa· de Cumbarco, en mo-;·:·" 
:mentostmquerealizabansul¡¡borenun :' , 
;~~o.;:~ .... {l" " . 
~;LOs jomillerosen lo~ tiempos en que 
',no son 'abundantes las cosechas de café, ' ' 
'optan entonces, pordedlcarse a otras 
bores: Los hermanos González. Pineda " 

~ yeljoven Fernando Chaverra no fuenm . ' .: 
. ,la excepción a: esta regla y de(:ldleroln :~;f; 
: ,desdedfasatrásdedlcarseahacertraba-..,.. '; 
. jos en el aserradero.' ' .. ,,~ .. ' ¡ 
.... , ..... \ .•. ' ' .. "-' ,",,, ... '1 O,':':'d ,"~ 

,"ir Encontrándose en la finca Bellavista .. , .~, I 
;, los tres campesinos fueron intercepta- I 

r . dos por sujetos desconocidos que los 
,.acribillaroncon ~ de fuego no es¡» 

:', , ..... - ,\' 

&1!! .... & .. ~u .. u:JO· '. cuando laboraban en' _. _, ... _ .... _ 

cificad;¡;'" ".,' '. .' . 
,', Ú'~eft~;a:Bl~~ Nhora Valencia,' . '. . . . (FoIoJohn_c-w);t. trabajadoras, OOIJeS1¡as, QUlI:: g'~lNIIIloeJ 
~,' posa de una delas víctimas manifestó a ~,'", Los habitantes de la vereda donde se perpetró "sta masaete, pidieron a las auto- :v' ~o.~~,s ,!:u.s~";~,:~~~:;~!1 
f EL CALEÑO: "desde el medio día mi 1, ricJades que e/triple crimen no quede impuna. Indicaron que las v{ctimas 8IBIl per- De esta m 
¡'<,e~ y,su ~rmano habían salido ~n,~~ ~onas ,honradas y trabajactJras. ..", sabor amargo de 
f\b1,!sc!,~ ~~aserrador para iniciar su si los habían visto, hasta que alguien me Las víctimas respondían a los nom-:~ '!'" varias famillas dc;.;.mpliad8ai;h¡eQ';:~\:,?~~. 
l.: tarea.'Ah \Oer que ellos. se demoraban, dijo que todos ellos habían sido encon- bres de Hemán Gonz.ález. Pineda de 46 .', IIos desprotegldOs,y 
h tanto,empecé"a preguntara las demás :":' trados muertos·. ,: aftos, Erley Gonz.ález. Pineda de 44, y . dad que se siente,en 
1','persó1lllS a.e por aquí ~los alrededo~. ' Fernand<i Chaverra de 24. '. ',/1;1. alerta ~ 

(FaooJohnJ".C_ 

~:::~'?;'M9~~delapoblaciónH",!ianco."a~.~W!!~,~n~",,"!,'tf.f1.~.!!IJO,~los,::.!;,:Va~impactosdearmas,d,?(u.efP/eprop!ruvona/osjomaterp,que. 
'~',.', campeS/nos muertos en una f/~,~:Irt.~~.~.W.·~.~~ ... w.}·,,,,;\"~~"'w .•. , ... de sus hogares para cumplir con su trabajo en el ~serra~~*,~:~': 

," .. " . . .,~ .. , -... ~ ........... ,-... 
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ANEXO 32. !TERROR EN POPAYAN! 

. UniverSldo<l 1, ,(¡[lOmo de Occidente 
Sección Bib¡ioleco 



ae, eaucaaores 

~'rrd¡;,eri,>Pt')p' ,"~'o 
,:"~:>:::i'~,' ,,"' .. ~':,' ,'.L,:;:': .. ·.", ... ,.,.... , . ' , , "'" ,', 

'b;! fOfA)'AN (Serpress). Veintidós per- .: objetivo militar del MRC- Ovidio'Rey. lucionarios delCauca, Mee", ya había ' .. mus aconteCimientOs 
. :' sonas desaparecidas de las cuales nueve " naldo Hoyos"quien es direct~ del noti· hecho su aparición en varios municipios " para elprÓxiq¡oJ~s', ' 

, ' •. son ~enores, entre los ocho y 16 afios, , ' ciero. " ' , del sur del ~epartamento traye~ co~ '." ~.eguridad C9.n ~ gabineJe.C1P ple~ • 
. , '~: han 8ldo,repor.tadas com~ tales.en la ca-o ;,'-:' Por su ~arte el ~omandante encargado cons~enCla al~ en la comunIdad.: ':'" ': Asimlsmo.el'go~(l!.3r~JIÚstocles 
',', ' pita! caucana, aunque vanos de los casos ":":' de. la Po!1cía, temente coronel Roberto Aftadió que trabajará mancomunada- ,.Ortega Narváez solicitó,. la:Dirección 
'il:' .. ;,.se 'mantie,nen en reserva por sus propios ,:~': Salcedo Moros dijo que se adelantan las ~nte ~n, el Cuerpo Técnico de Instruc- " ¡ .. ' Nacional' de la, Policíaiún 'iwevo pie de 
"",: fimUtiares, sin presentar~a,~~pectiva de-:;,' respectivas investigaciones para estable· ClÓn Cnromal para esclarecer los mme",' .¿fuerza para poder controlar, los hechos 

." ,,!m,mcia,a la.s autoridades; , '" ". ~¡ ':, cersi están participando en esto! delitos" nes y.detener los culpables de ~as muer· .\~ de inseguridad en esta zona del país.,; 
; '~;, ~ Entte,;t¡m1O la ciu.dad de P~pay~, está ';;}'. agentes al servici~ de la instituci~n. -) ,</es.." .. . .:,. '.' . :r' .. }<!i." N\~~l,,':kH~'~W~:tr¡':'I': ", : 
•..• : .mundada'de grafitis ,en resIdencIas del:o:"i,l Durante la reuruón de la conusiónde ,:.'"El comandante de la Pohcía, teruente ,·€,¡·La Personera de Popaym,.Mart'a Ceel
,/,~~.sector histórico, en el 'Palacio Dep3rta- .(:;,108 Derechos Humanos el concejal del 'coroo.el, R~ Salcedo Moros, asegu- "" Iia Baldrich manifestó-que;.después de 
:";~;mental, ~n el edificio dela Contralorla y~Y~M-19, Julio César Payán de laRoche "r~ ~ue ~ partir de este fm de semana la .'~ asesinados Harold Alegña:Diago y1a
;:~;#" en 'lugares que supuestamente presentan,' :;;. manifestó que es i~te la labor de " vlgI~ancta en el centro de Popayán en I~s, :;vier Ceballos, fue((ll,~tenidasidosper
~;::~ unÍlseguridad y ~igilancia"pe~ente :'l: la Policía, pero que existen uniformados, ' bamos populares y donde sea nece.~!I"0' ,h; sonas, pero ~ loslibros,~!Jetención no 
~¿~":,r,por parte de la Policía.,'. ' ' ""* que no cumplen con sus deberes. ' " ,., será permanente. ~ .. aparecen reglStradpsf~(l,quttordenó 
.;;:"~~'.Ante estos últimos ~ch.os de violencia ~>'c; . Des!&CÓ que desde el pasado 21 de ~u-'" El alcalde de la ciudad, Luis Feman~ ~;,~una .• investig~ótÍ·:~.Mi~,r,.~~ 
: /~ , que han enlutado varIos llogares pay~- ,lIo eXlsUa boleta de captura contra JaVIer' Velasco Chávez, alarmado por los úlu-· ,'.' fueron los retenídos::.;,~,,:'~"": ; 
; ";,.;';,:, ses:\mtreellos las familias de empleados ':~ Ceballos enviada para radicación a la Si- , 
:;; }:~':: de Obras Públicas Departamentales, Ha- ," jÚl Y un día después de su muerte fue que 
:-. >rold Edgar Alegría Diago y Gabriel L6- "la bicieron.," "',0":" \( , . 

<;'<:}Pez García y del comerciante Javier Ce- o;.:. Entre tanto, el Procurador General Re-
'~';','o" ,ballos, quienes fueron torturados y ba- gional, Jorge Alonso Medina Abella se-
:;~;M!i'leados por' sus criminales, se reuniÓ lallaló que la justicia en esta wna del país 
:::'/k;Comisión de Derechos Humanos' con " es ineficiente debido a que nunca entre- , 
,,:' ¡:, varios concejales y analizaron la delica- . ga resullados oportunos de la~ investiga-

:'; '~,.':da situación .. " ~ .. ; , '. ' '." -,. "ciones cuando de crímenes se trata. 
')o/~ Durante la reunión participaron Jos do· ., Solicitó el funcionario veedor público 
-';:~~éentes Reinaldo Mosquera y MUton Mo- 'a los jueces de Popayán más eficacia y al 
:;' >~lano dos de las personas amenazadas de",: director de fiscal(as, Miguel Mul\oz Pa
',',; , 'muerte en los grafitis, el último de los, ladines hacer parte de la CODÚsión de los . 
'" ". cúales, dijo conocer al desaparecido ca- ' Derechos Humanos. 

merciante Javier Ceballos, aftrmando', '" ; Finalmente el director del DAS. seco 
,: \: ue, no era un l!.uerrilIero. ":'. ,;0, 'cional Cauca, Alvaro González Heredia 
,::,,; . ;c~También de las ameliazas de muerte no" ., indicó que con los g'rafitis los criminales 
:;>i1','< se 'escapan 'los cómunicadores sociales';', quieren desviar las investigaciones sobrt 
(:,:,~;ya que enlas paredes de la reside~ia' los ,últimos asesinatos. 
:2J~'dondf funcio~RlK,Ii.o Mil ~~ a,,· ,:,", Destacó González J:leredia que el gro
" ~~' rece el graf1tfl,uEmisora MIl ~Cuarenta, '. po que se autodenOlruna "Muerte a revo- : 

o 

o 

o 
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ANEXO 33. SE METIO EN PELEA DE MUJERES Y LO MATARON 



,. 

~llSe;~tme,tió···¡,en···,pelé' .... ··~ .. ~ .~:~.~ 
~<~I;,i~~;t;.~it:~,·:;;';'~~~;~~G~··I·:¡:·::';:~ :.' ... ' ".,' .. ""; . 

Imp.Jer~s-¡'Yl O' 
,:J:::r La 'ácentuada agresividad de algunas El anciano que' vesUa camisa azul, pan- pero lamentablemente expiró." A las 9:30 de la -_ ......... _. 

•... , per8(lIlllS,. en \as convulsionadas ciuda- talón a cuadros negros y grises pudo ser Seglln las informaciones de caracter fiscaJ 110 pacticó 1~;;~=:;:=1:.~ 
des de· hoy, impide muchas veces .que trasladado al Hospital Carlos Holmes policial, la sindicada de este 4e1i1O es la cuerpo sin vida del 111 
no' se practique como realmente se re- '. Tcujillo donde los facultativos hicieroo sellora Marinela Caicedo, quien quedó a .. :, hacer UDA'bUc!na 
quiere, la solidaridad, pues cuando los hasta la imposible por salvarle .la vida, órdenes de la autoridad competente. cutado;,o::::'-L',,~;_ 
buenos ciudadanos tratan de evitar que .:¡ ------------=-------" 
se cometan abusos o acciones que eslál 
'al margen de la ley, como popularmente 
··se dice, "llevan del bulto". 
, i Un caso registrado en un populoso ba
rrio de la ciudad de Cali, ha llainado 

. "-" poderosamente la atención, pues resultó 
:·:';1 . muerto un anciano cuando se aprestaba a 
. :;:.': impedir que dos mujeres que se agredCan 
-.,i'1 mutuamente con~uaran haciéndolo. 

::';i,::;:;' El hecho se presentó en la Carrera 26 
,.;:,.:-Klcon Calle 112 del barrio Manuela 
" .... ; Beltrán. El senor Marco Thlio Hurtado 
, .. Bedón, de 76 anos de edad, contextura '1 

delgada, tez triguena, cabello lacio, bi
'gote entrecano, boca grande y labios del-

.. gados, observó que dos damas, una de 
. ellas Marinela Caicedo, protagonizaban 

una fuerte discusión. Como la cosa pisó . 
. ~ ". a mayores, y fue tomando el "color" de 
. una acalorada tina, el Ciudadano intervi

.... no. en la pelea buscando separar a las " 
contrincantes.' _ .. 

: " Pero la burna acción del hombre no le 
;,;,~,; simpatizó a estas senoras, quienes se . 
" '.violentaron contra el anciano . 

........ ".Una de ellas, tomando un,arma blanca, 
~Iepropinó al senor Hurtado Bedón una 
);~?;:.certera herida en el tórax, que al fmal le 
if2.f~ produjo la muerte ... ; ".' .~ 

o 

o 

o 
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ANEXO 34. !CAYERON LOS SADICOS! 



SANTA ROSA DE CABAL (Del envla- los menores de edad, bizo que el pueblO se ' 
do. especial Jorge Remando Ca~JaI enfureciera. Las voces subieron de tono y . 

.. Pérez).¡Cayeron los sádicos!, ¡Cayeron' bubo la Idea .de.tomarse justicia 'por la':: 
sádicos!, ¡Cayeron los sádicos! Como .', propia mano. ,:~,:,<,; ,~;;, .;' 

,un 000 esas palabras resonaban.en toda la .~>J La multitud tuvo que'ser contenida, para 
!', población. La gente se fue aglomerando en "~~'1:vitar que penelrBla en las dependencias 
l > '~ la plaza principal, que poco a poco se col- de la Policía, donde se encontraban recluic 
il""·JIIÓ. ·Soo unas fieras salvajes, bay que lin- r dos los tres bombres. " ",. :. 
,¡ ~tcbarlos·, gritó la voz agu';ia de¡una mujer:';" Lo cieno es que al vetesascams enroje-'. 
t ; que fue coreada de inmediato, ". cidas por la cólera. los ojos inyectados en' 
, . .;, La !Iaticia corrió como pólvora. La Poli- sangre de varios bombres, uno no duda ,:~. 
h<""cla capturó a los depravados que venían que si la fuerza pública no actlla con mano 
,.~, a~ a los .lÚllos. "Son dos". Otto se-' . h fl11llC, en estos momentos estarlamos rela
~,;" lIor, que'venla de las instalaciones de la:<' tando el borrible caso de un lincbamiento • 

':i~" Polic1a'dijo que eian tres, E,l tenla 13ZÓ1I"~,.triple. ' ...' ",,' ". ' 
r~~: . Después de la más espectacular e intensa r f La sevlcla y extrema aueldad 'que auac
: \~, b6squeda que jamás se baya realizado en ~:: .. Ierizaron los ataques a los estudiantes fue

, ! ,,'\. este .municipio. las autoridades' lognuon Sfr ron los que motivaron esa ola justiciera. El . 
: 1';¡-' priVI!I' de la libertad a tres hombres, que'~~ :que un lÚIIo inderenso; sea mordido. corta-";' .. 

, -¡~:. ~ segClo ,las pruebas y antecedentes,~ son ....... do a cucbillo, quemado con un encendedor:;.:, Unade/as vfctimas de/osdepmvados muestmlalnM~~~~¡ij;¡i~¡¡ '/0 quienes bablan cn:ado en Santa Rosa de:: y después sometido a innobles abeaacio-\,' . las manos ' , ' '" ' 
."~:: Cabal,unambientedebonoryperversión," nessexuales,esaigoquemuevelairadel:'" .• ' • :," ":;j ".,' '"".., " , 
',1i' COOlO nunca se babla visto en esta lJlIlIqui-, ~ • alma más calmada. .,' ~ Por lo pronto, todo indica que el "hom- " dad de los lteS hombres .' " e ~'. 

, J~.laypacfficapoblación. . ;' ;, Quienes actuaron de esa manera no pare- :,. bre de la cicatriz y los ojos azules", o sea ' ocurre, la normalidad yolvertareiDar en ' .' 
.,. EDite losdetenidos está el famoso indivi-.~:i- ceo seres bumanos. sino diabólicas criatu- i1 quien alllCÓ a Diego, es Pedro Pablo R¡l- Santa Rosa de Cabal::/" los milos. podI'ml '",~: 
't' duo. de la cicatriz Y los ~j~ az~es .. La ?' ras salidos de lo más profundo dellnfier· \". mfrez, un joven de 2S a1\os, q~en' dcftSde vol~er a sus escuelas y, ~le~sin el lit. :'" 

l' :, bestíabumanaqoeatac6a Diego ,elnillo ~ _ no. No cabe duda que sí son los culpables ,; bacla'algClo tiempo babla sido V1~ en los peligro que en un n:cocJc;''del. ~mJllo,,)~..f':' '''' 
'" '9oe ayer nos contó su tenebrosa aventura. "..' , como todo parece indicarlo, al ser exami- -- a\rededoi'es de Santa Rosa de Ca'ba1. Jr's; salga un depravadglS1\JelO dispuesto, a, ~ '\',. 
~:I). El se llamli ~ Pablo Ramfrez, tiene¡¡'t nadas mentalmente, mostrarán que se ttata~. otros dos detelÚdos, serlan sus cómplices, morderlos. cortarles, quemarlos,Y;,~ '-';' ", 

, ',2S,~lacara~~~cica~~i::l':_deindividU06 desequilibmdoscongnlV~.,- ya que está. plenamente ~slableddo, ~ violarlos ... J~''''~lll.i:~~, ~..,¡:: ," 
, los Ojos azules. . ''f) problemas de comportamientos. ,_ , ~las.declaraclones de los nillos ante las au EL LUNES NO SE PIER ~ " 

Los 0It0s capturados son Héctor Ellas \~¡. ..' TRASLADADOS A ," . torídades, que \os. pervertidos son más de '" 
110') Giraldo Castalio, de 38 alias, Y Hcroando '. ~.{ '. , : 'f' ¡,' uno:' ' . SENSM1-0NAL TRA~, ,PERlO. , : 
,¡¡l, Gil Ríos, de 34. ' .~.~ - PEREIRA' ~;'" Por lo pronto, este mUlÚcipio ha vuelto a f,t~rs1.Co, COMORE~~ DE,~ , :'; 

:::h '" De acuerdo con los informes conocidos, " Fue tanla lafuriaquemoslJÓlacomunl· . respirar en paz y se espera sólo que la',' ROR~IPII,ANTE C;:.(\S~ Q~~?N-:~ t' 
_.ült: se ,les privó de la libertad en ~tivos dad al darse cuenta que los pi'esuntos deo::,~, Policla confl11llC con certeza la culpabili- ,MQC!~N~lA TQ~q¡¡~ ~~m}J¡'~:.§ ::, 

;O:!;ais\ados que tuvieron como escenano los, ..... pravados bablan caldo en manos de la leY':~r -.------ ' 
~""I; R a\r!::dedores de Santa Rosa de Cabal." !'" que a las auUJridades 1 no les quedó otro ,.' 

:.;i'.IJ.=~."'.APUNTODE. SER.' :,.~,.:.:remedio.queonlenar. lIU.bBS1ado. alaSijln " \ , '-',*1 'i."!""~" L'INCHA' DOS""":¿' de Peteira, donde eslánen los actuales " ) 
, "M~. ! ., ", '~r momentos; antes de ser puestos a órdenes' ' 

'. ,.\:lb' La noticia de la captura de los presuntosr de lID juez investigador, 10 que ocurrirá el #: Il'"i ~les de las salvap agresiones a'" próxlmo lunes. '<¡, : I ~ '. ' .. ; .. --~- ..... .. - .. 
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ANEXO 35. ROBAN $20.000 000. Y DEJAN 2 MUERTOS 



~""~"":';<~~~~'~~_~e:,_":!'O!I .. ~~'.!~1~1';.~.!!:> ,~""·t,",,~,, 
1> 

. En·s~~to¡itlé~trl~6rde c:U ~. ., 
Roban¡,$20l'rilillones 

:,/i déjm'~~muertos : 
. ! Lo~ as~tantes'Persiguie~'u.·:í~·q~e nevaba el 

'. ,i '. '-.:.~~~ dinero y dispararon a matar. ..----... 
. í '·:EI motorista fue, el.prlmeroen recibir las balas· 
{';;., asesinas. Los atracadores se movlllzaban en : 
'\'1 moto y ~~oneta tte~~~.~ p.is~~la! automAtlcas~ 
,Dos personas.asesinadas de vanos bala-.t~conductor:;'del{ pequello taxi Cheveue, 
¡ zosy,una gra~emente herida, dejó comoj:"quien fue'alcanzado p<X" numerosos. im
'. resultado un Violento asalto perpettado en,c~< pactos que le causaron la muerte al insran¡ la maiIana de ayer COIItta Ios.ocupantes de :;:( te, Entre tanto, los duellos del billetereci
! un n¡.odemo taxi en e~cual eran ~-~i::;';;bieron tiros en todas partes del cuerpo, lo 
: dos veinte.'. millones' de pesos en. dinero, ;~.:: que obligó a su ttas\ado basta la clfnica del . ¡ efectivo. ",.,.,. • ..• ~ ... :. ":';;''''' .. ;'''f' Seguro SOcial, mienttas tanto los asaltan· 
, 'El trágico hecho tuvo como escenario la :; tes se alzaban con los paquetes millonarios 
. esquina de la 22 con Carrera 6a. del banio'J/'y emprendían la huida sin rumbo conOci-! 

San Nicolás, cuando las manecillas del re-'" do. "" ~ <, ' '. ~ .. ' , 
loj marcaban las 10:45 de la maIIana. En .... - Las víctimas del atracO fueron identifi~. ~ 

i ese sitio fueron emboscadas dos penonas das como Hernando Calallo Pérez, de 29 
¡ que viajaban a bord~ del taxi amarillo,. ,.' aIIos, quien fue alcanzado con impactos en 
lo. marca Cbevette de placa VBC-679 afilia- .,.;. la región auricular izquierda, frontal dere-

do a la em~res.a de Transpotes UIbanos cba y occipital del mismo lado, con exIX>: 
Transo Valcall. .' i, sición de masa encefálica, además regís-

Según se pudo establecer en medios poli
ciales, las personas atacadas a balazos al 

. oponer resistencia al despojo del dinero , 
que lievaban consigo, habían salido bada ". 
pocos minutos de la sucursal del Banco ~ 
r'afelero, localizado en la Carrera 8a. con .1#. 
Calle 23 No. 23-51 del barrio Obrero. 

- r;" Los dos hombres de conftanza con la 
': plala' en dos paqueteS, abordaron el vehí
! culo de servicio público, tomaron la Carre
.1 ra ·4a. para seguir luego por la Calle 22. 
\. Iusto en el momento que se aprestaban a 
1 llegar a. la Carrera 6a., fueron intercepla-,r¡' 
1 dos por una camioneta, . segtín testigos, se"r 

. 1 ttalaba de un Renault Break y una moto! 
" I Calimatic roja, de la cual descendieron dos }: , i tipos, quienes mediante pistolas exigieron o;, 

·a los pasajeros del carro.la enlrega del 
dinero, pero éstos ttataron de evilar el atta- '" ¡ 

co con los revólveres que portaban; siendo ' 
, atacados' a quemarropa por los antisocia-

.. -,,,,, .. , les. . ,>;,;~.iJ ; :,..:;: 
. ," . • Ante la lluvia de ploQlO en disputa por el 

¡lébolÚl, ~~}ue llevó la ~r .'~ fue el 

l~.::LAPtATi-. O LA,: ..' :'" :-
'. \ VIDA .~':o .•. '.~(. . 

" tAquf en la esqui-, I~.'l*>''''''''lil'!' 
o, te' na de la Calle 22 
;' con Carrera 6a:" 

<. ¡, •• ' delbarrioSanNi
'0:.' ;5 . r.:'Colás; se produjo'; 

.. :>.' el asalto en dono," 
.: . de dos personas 

. perdieron la vida ' 
, .', -< a balazos, al ser 

, .... objeto de una' 
, emboscada para 

. i," despojarlas de 
."'" veinte millones 

'. de pesos, en di
'nelO efectivo. 

Las vfctimas se 
'movilizaban en 

un taxi Chevette 
amarillo. 

, , 
".~ ~-l''''~''r.~~:.",._ 'Á...:'!<""~ •• :-,:!'_-_ ..... z:r::e::E_::a:;:. ') 

ttaba lesiones en la región torácica. El oc
ciso era natural del municipio de Riosucio 
(Caldas). 

En el momento de su muerte, la cual 

ANEXO 35, 



ANEXO 36. AMOR EN BAR DE GAYS 



, .Otro en . 
'.el barrio Ueras 

'ANDlllA, . . . 

~,MATOAUN 
'MINOR·· 
. , . 

'. ~. 
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ANEXO 37. 
LOCA PASION 



,~. , 
' .. " . 

UN DIARIO LIBERAL INDEPENDIENTE 

""Sexo entre hOlllbres (III) .~ ','. 

i .' ': 

Exclusivo 
,11m 

. . Exclusivo 
, . 

, " 

( 

.. ,. 

. . ~',' 

Sigue hoy la espectacular serie en la; que .'.'. 
un homosexual confiesa su vida y 

seDtimientos~ No se pierda esta' nueva entrega 

ANEXO 37 . 



ANEXO 38. CUCHILLO EN EL PRIMERO DE MAYO 



EL CALEÑO EN LOS 

! t 

¡-PAREDES EN PELIGRO 

ANEXO 38 

lAsted no· s~ __ 
pe~de~á ni una : 
sola ent~eea _ 

) 



ANEXO 39. MANO NEGRA MATA 
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ANEXO 40. DONDE ESTAN LOS DESAPARECIDOS 



Por: Cerlos Humber10 
JlrnénezY. 

La biskXia de nueslrO país se ha carac
terizado por los elevados fndices de ma
riifeSlaciooes violentas, las cuales han 
degenerado en el caos extremo. en cier
tas ocasiones. Riftas, hurtos simples, a 
maoo¡prmada .. asooadas. boleleOS. asal
lOS,' emboscadas. secuestros y homici
dios ya sea a nivel particular o a manera 
de masacres. " 

Todas y cad.a una de las actividades 
mencionadas son condenadas por las 
genles de bien, independientemente su 
causalidad, pues lós oolombianos esUn 
regidos por unos parámetros legltima
mente constiluldos que en algunos de 
su. apartes ha"", un ferviente llamado a 
Ilhraguardar la vida, bonra y bienes de 
la clu<ladanla. Todos ellos. los delitos 
mencionados, también merectn su di
wlgaclón a través de los medios de '00-

municación que a diario son amocedo
res de la deIinaIencia. sea cual sea su 
JOOdaIid.ad. 

Y ... LOS DESAPARECIDOS 
¿QUE? 

F.o este 0IdeII de ideas, cabe reflexio
nar un poco frente • una problemltica 
que <ladas su. particulares caracterlsticas 
debe aer motivo de atención por parle de 
las aulllridades y l. clud.adanla en gene-
raI:lasdesaporiciooes. ' 

Repentinamente en CaIi se empezaroo 
• presellllt innumerRbles casos de desa-

~ , d' <:.:::<',"" '", ¿'" 1" , 
D'on o'e· "':;?~,;i';~',:,':e·-s' 't·a:~'n" 'O" "S 1) . . ·,.~t'.~~~' :,,,: ::. '-~" 

" ,',,' '··¡~~.:\.·C:_·, . I . 

::':;' ",' :;~ .. :it'~:r' " " 

desaiarecidos 

panciones con un agravante que empeo
ra tal situación, como lo es, el hecho de 
DO saber a ciencia cierta cuál es el moti· 
vo por el que la gente se desaparece. 

Fllla décad.a del 70 e incluso a ¡rinci-

pios y mediados de los ochenta, el fenó
meno de las desapariciones tenía, segdn 
algunos s«tores de opinión, como su 
principal motivación razones de CRler 
netamente IX'lítico; pero hoy dfa asegu
rar similar causal no sólo es un despro-
pósito, sino una falta a la realidad. 

Quid. por esto, el fenómeno de las de
sapariciones se toma cada dfa más deli
cado y a su vez, paradójicamente, menos 
sensible para el sentir de las gentes. 

UN PARIENTE 
DESAPARECIDO: TODO UN 

DRAMA HUMANO' 
Ta1 vez solamente los parientes cerca

nos que sienten dla a dla la falta de su ser 
querido, sean los únicos que llegarían a 
describir cuál es la sensación al no sarer 
cuál es la sue!le del desaparecido (a). 
Posiblemente, a pesar que ese ser queri
do haya tenido problemas de carácter 
judicial o de otro tipo que a la postre 
implicada peligro a su vida, no justiOca 
que los autores de su dcsparición hayan 
recurrido a tan bajo recurso delictivo o 
cualquier otro. 

La vida para las madres, los hennanos 
y demás ramiliares se toma sencillamen
le invivible. Al fin y al cabo cuando se 
presenta la muerte exisle un objetivo so
bre el cual recae el duelo por la pérdida 
del ser querido. Pero al no tener, al ~
nos esta posibilid.ad, el dolor de las gen
tes. la pena y la angustia de éstas, se 
convierte prácticamente en lodo un dra
ma, exlremadamcntc indescriptible: 

¿POR QUE SE LOS LLEVAN? 
hoy dIa. como bien se anotaba en otro 

párrafo, no es posible ascgurarcon Clac
titu~: cuál: es la causa que trae consigo 
las despariclnnes. Según lo conocido por 
la Personer(a Delegada para la Defensa. 
Promoción y Protecci6n de los Derechos 
Humanos, las causas de las desaparicio
nes son muy disfmiles y las mismas es
tán encausadas desde la ida voluntaria de 
las personas sin dar previo aviso a sus 
pariente •• basta la forma soterrada de 
ocultar ciertos homicidios en aras de sal
dar "cuentas" pendientes entre la delin
cuencia común u organizada. 
~ esle 41timo caso se han presentado 

siluadJOcs que iruniscuyen a personas 
de bien, las cuales no necesariamenle. 
tienen anlecedenles penales. Pero suele 
suceder que una vez eslaS pemmas 
afrontan problemas cuando se hallan in· 
giriendo licor, optan por tomar las medi: 
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';\" : ~ " 

das extremas COIllra sus 'oponentes, ase· 
sinándolos para luego ocultar.sus cadá
veres. ,y as! borrar Cualquier evidencia 
del homicidio cmrelido,,¡P;t{r' ~ 'T , . ., • 

Fll otras opottunid.adea; se 'presenta la 
desaparición fonosa dé'perionas que DO ' 

'r~(~;<\,:, '.'0, .... 

.... .', .. :.~ ... .,.-

exactaménte est1n dedicadas a labores 
en bien de la comunidad. Pasados algu
nos dlas las familias reportan a sus lieres. 
queridos como desaparecidos y poste
riormente. se encuentran con la trágica 
noticia de su muerte. Esta es la que se 

denomina justicia privada. 
Existe otra modalidad adicional, como 

la acontecida con algunas jóvenes muy 
bonitas por cierto, residentes en .barrios 
de extrema pobreza. Arguyendo' 

cualquier pretexto. las jóvenes 500 con
vencidas para que abandonen sus hoga· 
res y vayan en busca de flmejores" OlX'r
lunidades económicas. El destino fmal 
son los establecimientos dedicados a la 
prostitución y. una vez allf las mucha
chas deben olvidarse que existe Un hogar 
e incluso no dar aviso a sus familiares 
acerca de su paradero. 

Fllla capital vallecaucana, del mismo 
modo, se ha incrementado la desapari
ción de oinos, al parecer, buscando pro
pósitos que satisfagan las enfermizas ac
tividades sexuales de numerosos depra
vados. 

A pesar del cambio mental respecto a 
ciertas prácticas pollticas aún se conti
núa presentando, con menor frecuencia, 
la desaparición forzada adjudicada a 
cienos organismos de seguridad. F.n este 
sentido cabe anotar que los grupos sub
versivos tambitn comelen este delito, re
curriendo al reclutamiento masivo y se
lectivo a la vez. ~ jóvenes que en un 
futuro no muy lejano cswin al servicio 
de determinada cuadrilla. 

Hoy dla. se estt desapareciendo un 
grueso número de la población juvenil 
que sale en OO!ica de otra vida supuesta
menle mejor. gracias a la" sugerencias 
hecha~ por personas entregadas al nuevo 
negocio de la amapola. Estos muchacho.~ 
nunca anuncian su paradero, por lo me
nos en el corlO plv.D. 

Finalmente. es de anotar que a raf7. del 
avan7.ado proceso de descomposición 
social reinante en nuestro medio. vienen 
operando una serie de grupos juveniles 
dedicados a actividades delictivas de to
do lipo. Estos grupúsculos también aten
tan contra la vida de las gentes. en mo
mentos que se les presenta la oportuni
dad de hurtarse las prendas de sus vfcti
mas. También en estos casos, para elimi
nar toda sospecha, ocultan sus cadáveres 
y de esta Conna los desaparecidos au
mentan. 

1992.CIFRAS ALARMANTES 
Seglln lo conocido por EL CALEÑO, 

hasta el31 de mayo del presente aJIo, el 
mlmero de desaparecidos BSreqJIfa I 

165, lo 'que ~ca que diariamente en 
Cali se presenta mis de una desapari-

ci6n. Cifra és~ exageradamente alar
mante. 
y la diferencia entre mayo y la presen· 

te fecha no ha variado mayormente, pues 
b. constant/; permanece vigente aOO, de 
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tal modo que hasta el mes de agosto, las 
desapariCiones Uegabn a 225, de acuerdo 
con cifras obtenidas en liPemmerla De
legada para la Defensa de,'os ~ 
HUIllIJIOS. ~ .• ' ',,-~l,:;~ . e 

Pero el compromiso debe ser Y es. ante 
todo, procurar fomentar programas que , 
reivindiquen el Derecbo a' la Vid.a, ya 
que la desapariclÓll es UD atentado ateve 
contra aquellL Por lo ¡moto, CamiUares, , 
amigos y allegados de todos los desapa
recidos conlimlan ¡xegum.lndose ¿~, 
de .. ¡jo? iPor qué se los, Uevaron7 
¿Culndoregresarln?' \, ." ':" ", 

, ., :.,,", ;;..; .. : •. ,\ T :~·,~._t '.,~ 
,'.; 1.' ·..,.::..~f ;-. 

maJl2UFingrn¡'W'BmI: 

~tf\:2.~na04~~ 
O,."d.~--:-, ' 

,IIVGt..éS ' 

(j}~i •• ,~ 
MEEANICA.<, 



ANEXO 41. MUERTE A PADRE E HIJO 



EI:'nióVn,', ,el' 
,hurto' de ,un 
'vehículo.· .' 

'e Niño ,'de "7 :. 
años' 'una de 

,':'i1as~',.Víctimas: ' 
'""<'::-_,' ,".;t;" 

:,el""Caleño 

\ ' 

.¡;; ,. 

>", 'JAIME SANCHEZ CRISTO CON EL CALEÑO (HgIna 13) I 
" 
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ANEXO 42. XUXA: ¿PACTO CON SATAN? 

UniYersídOC~ e 'oI7~;rr'J d~ 
$erriÓ:l e,b:'ct~(a 

______ '_' ,_i 



g; 
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~ 
N 

f'fb¡.~·,:: "~"::"f.~·-:'"""'-·~·'~~7..""~~''i.r:","~1--..¡;nr:v.-:'"''''''''f-.1'''''".~>'::~.~r
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el Caleño 
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ANEXO 43. SEXO ENTRE HOMBRES 



Hoy otro espectacular testimonio de EL CALEÑO 

· .. ' Dos- presuntos' guerrilleros, 
Identificados como Marta Adelal
da Monsalve López y Arcadio 
Gonz4Iez, murieron ayer en de
sarrollo de violentos enfrenta
mientos que adelanta e! Ejéroito 
Nacional contra células subverslr ' 
vas,ene! sitio conocido como La 
· Diana, jurtsdlcc!ón del municipio 

I de' florida., Al momento de ce
I rrarse esta edición continuaban 
· los combates. . 
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ANEXO 44. MORDISCOS A "PIPI" DE NI~OS 



I 
! ~. el Caleño. 

,HUMILDE CASA °DE UNA DE LAS VICTIMAS 

UN DIARIO LIBERAL INDEPENDIENTE 

o se pierda más deta1les~:: 
este escalofriante cas()/t,l~l;';' 

, Hablamos con uno de :los:':~niños' 
y nos relató su horrorosa .. 0,; 

Veinte policí&s¡'de 
patrullaIl las 24 horas t. 

LO;:;: ise"'! ~ ... ..- de los 
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ANEXO 45. BUZON DEL LECTOR 



EL CALEÑO~. Página 2 

( el Caleño J 
Resolución d. Mingoblemo N, 000015 de 1973 

Editor .. Diredor: Consuelo de Mont~jo 

Gerente: Miguel A. Mejla 
Jefe de Redacción: Jorge H. Can·ajal PIra 

Calle 2S No. 3 - 20 - A. A. No. 99 -79 

T.UfoM3: 893500- 893502 -893597·831690·833598 -893594-

892631 -FAX: 846479 

I~ágenes de injusticia 

¿9-fasta cuánáo los penSioruulos ie 

Gajana' Ca mayoría personas ie 
avanzaáa eá~ tenárán que liacer 
estas Cargas y agotadoras Jifas bajo 
ef aráíente so[, para recCamar sus 

pensiones? 

Santiago de Call, Sábado 5 de Septiembre de 1992 

Los de la vista gorda 

Del gerente de Acueducto y 
Alcantarillado 

Señores 
ELCALEÑü 
Les bago llegar copia de la carta enviada ala Junta Directiva 

de Emcali: 
Srs. 
Miembros de la Junta 
Directiva Emcali 
Ciudad.-
ReCel'Cnda: InCorme visita cuenca del río ean realizada 

el "'bada 19 de agosto de 1991. Comentarlos y sugerendu. 

De la visita que programé para el dla en mención,la cual hice 

con equipo de fotografia l'de flimación, he podido sacar las si-

• guientes conclusiones: , 
Si bien es cierto que los caudales de los ríos que confluyen al 

río Cati han disll1Ílluldo por efecto del verano de los tlltimOB 

cuatro años, como 10 manifiestan los campesinos de lazona, eS . 

también cierta la gran influencia que han tenido en dicha dis

munición,la gran cantidad de asentamientos existentes por na
marias así, puesto que su origen habría que entrarlo a defmir, 

posesiones de uno, o varios propietarios que han dividido el te

ITCno tomado, que pertenece ala reserva del Parque Natural de 

Los Farallones, o a las fincas de Emcali, de laCVC O a terrenos 

del municipio de Ca1i, muchos de cuyos asentamientos han si-

. do titulados por Invicali, dándoles en supuesta legalidad estas 

·propiedades a campesinos, colonos y hasta guerrilleros. _ 

Todo en conjunto ha originado tomas de agua en gran canti

dad y .. Ignad .. por laCVe y/o patrocinad .. por la Socrellrl. 

de Salud PIlblica. 
Esto, aunado a la situación creada por los propietarios de tic- ' 

rra que han dividido sus terrenos en parcelas, a las cuales ade

más la CVC les ha asignado cupos de agua de una proporción 

mayor a la debida. 
Igual sucede con todas las tierras alrededor de Yanaconas, de 

Felidia y La Leonera, las cual •• se han dividido en parcelas y 
viviendas que requieren servicio de acueducto, inclusive de 

energía, lo que está indicando que no ha habido planeación en 

relación con el uso y usufructo del sUelo en los corregimientos, 

veredas y sectores vecinos a la ciodad de Cali. . 

La CV C debe responder por los caud8Jes asignados y no pero 

mitir que terceros los utilicen o usufructen para parcelar tierras 

con "agua. propia". 
Si el río Cali trae boy más agua que hace cuarenta (40) añOs, 

podríaeSlar trayendo más del doble en situaciones normales de 

las que hoy padece la cuenca. 
La mna laconocla desde hace más de diez (10) años y si bien 

la encu~ntro más reforestada. especialmente por las siembras 

que se hicieron con el fin de proteger y evitar dai\os a la cuenca, 

pero los DÚsmos "propietarios" han tomado grandes ,cantida-
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',-
de. de agua que kan afluentel del do CaIi. También le pÚcde 

observar durante el recorrido que los bosques han sufrido Ialas 

indiscriminadlllllente, encontrando que el trOnco promedio tie

ne un diámetro entre 15 y 20 cms. y 101 doSO ClIia o más, que 

podrían asimilarse a troncos de más de cuarenta o cincuenta 

años, han desaparecido. 
Segtln manifestaciones de 101 campesinos -y de 101 colooos 

hay denuncias sobre invasores l' aaerradores, de los cuales es- ,j 

pecíficamente dos personas de apellido Martínc7.loslilldican 

de acabar con el bosque de Peñas Blancas, ahora quieren aca-
bar con el bosque de La Teresita l' a1edaIIas,' H -' -

Aqui se demuestra la falta de autorldad y de definición de ' 

funciones, plltSlO qUe la CVC 10 ha dado cuenta de ellos he

chos, y en algunos momentos denuncian y lanciolWl a los in

I'TaclOres, pero la situación vuelve a ¡nlOntme en.muy cortO 

tiempo. . ,'~ ,~.~ "'~, ~:, J .-~?: .\:~_ '~ 

Emcali tiene unas fincas y no tione recW'SOs para cuidarlas y 

para hacerlas respetar, igual lucede con el Municipio, con el 
agravante de la actitud de Inv\cali. . i - . ,- ._ 

Debe tomarse conciencia y deCisión de qué ello que como- ' 
ponde a quién, con qué reglamentación, con qu6 autoridad. Si ,,'" 

no hubiera habido reforestación desde hace unos cincuoala 

(SO) años el río CaIi en la acwaIidad.JJa1ma desapanoc:ido. La 
siwación podría .... mejor hoy Ii no exiIIieraD toduatas cir-. 
cunstancias que eltoy 1laITaDdo. ¡.': • ti' • '._::,,:! . -~;,.:~.;~.' ': .. ,', 

'l..usiembrasque .. h_nsobrelaladetal'sobre~mOO'*iIa , 

sin técnica producen erolión. Creo que EmcaIi, el munlcipio y ~ 

la CVC deben prnccder en forma inmediata a readQUÜÜ' estas· . 

"mojoras" o terrenos, dejando posiblemenID algunos recIOreI- ' 

con una limitación tan clara que 101 compes'- o 00101101.. . 

queden y ayuden a proteger y culdar la cuenca y el bosque te- i 

n1eodo lUla educación dirigida al_jo deésta; a1uaodel sue-'j 

lo, al tipo de siembra. Y que 10 conviertan ~ en guanliac . 
ocs de la producción de agua, para garantizar UD incremento - ; 

fuerte en los a1ios futuros. En cuaJquiercaso el Úlladeslgnada ~ 

o el ÚIIa que tengan los propietarios debe cubrirlo coa IUI 70% ~ 

de reforestaci6n y el 30% para liembra 'J vivienda. Lai mas 
. mlnimas DO deben ser inferiores a S.OQO MeIroI cuadrados. --

. Sugiero respetuosamente allCllor JoaIdemayorde laciudad 

organizar prontamente un grupo de trabajo o asignar esla fon- . 

ción a un ente en especial para que cuide, mejore y adminiatre "" 

las cuencas, asignútdole 10B _os quo sOan necelBrios. -c 

Igualmente sugiero la idea de la creación de la Policía Eco-. 
lógica, que podría ser el servicio militar de los es~ de. 

bachillerato, los cuales tendrían un entrenamiento lécnico y. 
táctico del medio ambiente y de la parte ecológica, de lo. usos 

del suelo y del agua. 
. Espero que estos comentarios e id ... sirvan para la tíÍinad .. 

decisiones que requiere el municipio de Ca\i. . . - - l 

Cordialmente, - -¡ I 

HUGO SAlAZAR JARAMIUO 
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Rf.'501udón d" Mingobirmo No. 000015 dr 1~73. 
.' ¡':dUor" Dirt'dor: CorlSlI~/ode Mantejo 

- Genntr: Migllel A. Mejía 
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¿Qué pasa en 
P .-? - (opayan. 

Por 'tradición la capital del vecino departamento del 
, Cauca, ha gozado siempre de una intachable fama de 
ciudad cívica y tranquila, donde no hay lugar para las 
acostumbradas muestras de violencia que continua
mente ensombrecen otras regiones de nuestro país. 
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, Popayán se 
está convirtiendo en una urbe insegura y por lo tanto 
escenario de toda clase de actividades delincuencia
les; es innegable también que las influencias de la gue
rrilla que infecta las montañas caucanas, tiene mucho 
que ,ver en esta anómala situación que afecta en los 
actuales momentos la llamada 'Ciudad Blanca" de Ca
lombia. ' 
En esta edición, EL CALEÑO publica !Jn reporte envia~' 
do por nuéstroservicio informativo de esa ciudad, don
de se, da cuenta de: varios hechos, indudablemente 
atentatoriQs contra la paz pública que se ~stán produ~ 
ciendo en Pópayán:- ~.,.-,' 
Esa noticia habla de 22 desaparecidos, entre ellos va
rios menores de édad, lo que de por sr nos parece algo 
bastante grave y que tiene que ser esclarecido cual)tq 
antes; tari¡\,)ién-'hos par.ecé basta(ite< preocuP!lnte:eI" 
que,en los. g~imo$~as,'las b_lfmcas:p~r~es ge.la~iu-.:. 
dad; hayan aparecido 'lIe~a¡¡~de graflttls y' anuncIos 
amenazantes en contra'de' eaucaéfores y periodistas. 
La muerte violenta y hasta cruel qe algunas personas 

, que supuestamenté pertenecían a organizaciones sub
'versiva!!'también ha contriburdo a crear en Popayán un 
clim'il de ter~or y alarma, que no se compadece COI'\ el 
ambi.ente' de una ciudad que siempre ha sido tranquila. 
y. sinónimo de calmaS' paz. ( . ,!' , '.' 
Por lo pronto las autoridades y organismos de seguri
dad de la capital del Cauca, han dispuesto la realización 
de operativos especiales tendientes a evitar que situa
ciones·como las que·se están registrando, continúen 
presentándose en Popayán. 
El comando de la Policra Cauca, indicó que ese orga
nismo lleva a cabo investigaciones intemas con el fin 
de,establecer si en algunos de los hechos fuera de la 
ley que han ocurrido recientemente en Popayán, han 
intervenido agentes activos de la institución, como se 
afirma casi a "vox populi" en las esquinas de esa ciu
dad,", 
Infortunadamente tenemos que dudar un poco en torno 
a 18 rápida solución del problema de orden público que 
aqueja en estos instantes a Popayán. Esto, porque, ca
mo bien lo dica el procurador regional del Cauca, Jorge 
Alonso Medina Abella, en esta región la tarea de admi
nistrar justicia es bastante difrcil, puesto que sólo en 
muy pocos casos se conocen resultados de investiga
ciones iniciadas en tomo a crímenes y asesinatos. 
Entonces, toca deducir que las cosas en materia de se
guridad no andan muy bien en Popayán y en varias zo
has del departamento del Cauca. Se habla de una 
'guerra sucia', que no es precisamente el mecanismo 
más adecuado para buscar la paz que anhelan todos 
los colombianos. 
Nosotros consideramos que no es justo que una ciu
dad como Popayán, cargada de historia y con antece

,dentes de tranquilidad, bastante valiosos en medio de 
la violencia que azota al país, esté metida ahora en el 
convulsionado torbellino de sangre, destrucción y 
ff,uerte, en el que se encuentra nuestro país y por ello, 
e~peramos que la justicia actúe con eficacia y sobre to
do equidad para que la actual situación que de por sí, 
es mala no degenere en hechos de mayor gravedad. 

• AUI \/4 LA 
El.. OEFENSOR. 

" 

~~rnbftlFCURÍoS& 
-. '-. \ Grandes hazañas perrunas cuando están trabajando. -El único perro descubridor de 

'puke", perro pastor alemán de tres afios entrenado droga con un récord de arrestos de ciento por ciento, fue 
por el cabo Graham Urry de la Raf, ' una base de logia- un pastor alemán del Ejército de Estados Unidos llama-

> I terra, trepó por una pared nervada con listones planos re- do "General", Entre abril de 1974 Y marzo de1976, este 
gulables hasta una altura de 3.58 metros en el programa "déiecti ve" canino y su entrenador, Michael R. Hanis de 

. de televisión de la BBC, "Rompedores de récords ", ce- la 591 Compafila de Policla Militar, destaeada en Texas 
; lebrado el once de noviembre de 1986. El mayor salto (Estados-Dnidos), realizaron 220 investigaciones sobre 
.canino (saltar y galcar) sobre una pared lisa de madera estupefacientes, arrestaron a 220 personas por posesión 
(sin nervaduras u otro tipo de apoyo), corresponde a un de droga y descubrieron 330 escondrijos de drogas; En 
Pastor alemán llamado "Volse", que trepó 3.58 metros enero de 1986, se comunicó que el pastor alemán "Bloc" 
en una exhibición celebrada en Avignon (Francia) en de la Poliera de los Angeles, (Estados Unidos), había ca-

:noviembre de 1989. El perro es propiedad de Phillipe laborado en la aprehensión de 253 presuntos delincuen-

, Clement, de Aix-En Prov:~,:' (Francia) te~~ octubre de 1988, otro pasto; alemán, '~i~ de 

El mayor salto canino de longitud registrado en su mo- la Policía de Essex, descubrió con su olfato un alijo de' 
mento fue de 9.14 metros y lo consiguió un galgo de dostoneladasdemarihuanaconunvaloraproximadode 
nombre "Bang" al saltar de una barrera mientras perseo, seis millones de libras esterlinas, cuando fue enviado a 
guía a una liebre en Inglaterra en 1849. Saltó una veda un remoto paraje en las afuel'as de Harlow,Essex (logia- ' , 
de la altum mencionada, aterrizando en terreno duro, y terra). '. ?,' .. ": ' " 
a jlCS<If de tener un huesodaflado por el golpe, consiguió ••• ' ' "', 
cazar la liebre. El mayor cazador de mtas de todos los tÍe~pos; 'fue un 

••• perro bull terrier, de 11.8 kg. de ~so, llamado. "Billy". 
En lo que tiene que ver con el rastro, la mayor proeza Durante los aftos 1820a 1824, acabóCOll cuatromilra-" 

tuvo como protagonista a un dobennan pinscher llama- tas en 17 homs espaciadas, una hazana más que notable, 
do "Sauer", entrenado por el sargento detective Herbert teniendo en cuenta que estaba ciego de un ojo. De todas 
Kruger. En 1925, guiándose solamente por el olfato, si- maneras, el 23 de abril de 1825 se supero así mismo al 
guió el mstro de un ladrón durante 160 kilómetros, en matar cien ratas en 5 minutos, 30 segundos en Londres, 
Suráfrica. En 1923, un perro pastor escocés llamado Inglaterra. Murió el 23 de febrero de 1829, a la edad de' 
"Bobie", extraviado por sus amos, cuando pasaban unas trece afios. ' '" , ,~tt ", 
vacaciones en Indiana (EstadOS Unidos), regresó al ho- ~ -
gar Silverton, Oregón, seis meses después, tras haber re- °Jenny Lind", una perra de la misma raza. propiedad • 
corrido una distancia de aproximadamente 3.200 kiló- de James Scarle,lambién em famosa por su extraordina-
metros. El perro, identificado más tarde por familias que, riahabilidad para matar mlaS. EI12dejuliode 1853, fue 
lo habían atendido a lo largo de su itinerario, había via- llevada a un lugar llamado "Tbe Beehive" en Liverpool 
jadoal parecer por los estados de lIIinois,lowa, Nebras- ' (Inglaterra), para versi em capaz de acabar con 500 ratas ' 
ka Y Colorado. antes de cruzar las montanas rocosas en en tres horas y la perra sólo necesitó una hom y ~'mi- , 
lo más duro del invíemo, nutos parn realizar s\J trabajo. ' ... 

Los perros policías con un historial más brillante como 
descubridores de drogas son dos malineses, "Rocky· y 
"Barco", perros pastores belgas (nacidos en 1984) que 
foonan parte de un equipo de búsqueda que patrulla el 
Valle del río Grande, a lo largo dellfmite fronterizo de 
Texas (F..stados Unidos). -Sólo en 1988 intervinieron en 
la captura de 960 alijos, por un importe de 182 millones 
de dólares.- Son tan eficaces que los traficanlCs mexica-' 
nos han puesto precio de 30 mil dólares por sus cabezas. 
Ambos fueron condecomdos con honores y recibieron 
el tflulode Sargento Mayor y siempre llevan sus galones 

Es de anotar que tanto la cacería de ralas por parte de 
perros, como las peleas entre estos ani¡¡:uues eran mu)' 
populares, en las tabernas de Londres, apc:sar que, Ia\ey 
las perseguía. "" l,: 

Sin embargo, al ser los propietarios de los perros,:, 
miembros de la alla sociedad londinense. hacia que las 
autoridades en la mayoría de los casos se hicieran los de 
la vista gOrda, y pennitieran esta clase de espectáculos; 
que todavía no han sido erradicados del todo. ' 

Datos tomados del Ubro Gulnnes de los, Récords -
1992. " 

/ 

, ( - . 
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ANEXO 47. NUEVE CRlMENES EN EL VALLE 
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Nueve crímenes enel~Ville 
: > Nueve casos de muertes, violentas se ' Plibiicas fue3sesinadode'vaños impac-
• presentaron este fm de semana en dife- " , tos con 8nna de fuego Ílo especificada en 

I .~>. rentes municipios del Valle del> Cal/ca el perímetro urbano dees~ municipio. 
" segtin infonnaciones sumilÚstradas por La víctima i~tincadat;O~, !ibardo 
· el Departamento de Policía Valle. ' Franco CastatlOOa, de.29 >a1Ios;' natural Y 
.'>,De los nueve hechos. tres se registraron . residente en Zarzal. presentabll'cuatro 
· en el ':IIunicipiode Buga, los restantes . impactos en diferentes partes del cuerpo. 

o acontecieron en Palmira, Buenaventura. , ' .. Segtin informaciones del Departamen-
ZlilZal y Cartago. " . to de Policía Valle. en el momento en 
'. - BUGA "k-' que el inspector de Policía Departamen-

• > • Amordazado, maniatado y rorÍ cuatro tal practicaba el levanlaJJliento del cadá-
· impactos de arma de fuego no especifi- ver, al occiso se le encontraron: en su 
· cada, fue hallado en el corregimiento de poder 3 papeletas; al parecer. de basuco. 
Chabiabal, el tadáver de Juan Pablo Ga- . Son materia de investigación las.causas 

;'> ~~. ~tural > de Cali, de 20 afios de. El municipio de Buga fue escenario en las últimas horas de tres de los nueve crí- :y aut~de este.~es~k!~~¡~}t:~~c . 
El inspector departameniaI de esta lo~ menes que se presentaron en el departamento del Valle del Cauca este fin de se· ; o.' ':0'·· .. CARTAGO :~~;'~:i" " 

calidad practicó el levantamiento del ca- mana. , En momentos en que el mOtorista ali-
'. dáver en horas de la madrugada. cuchillo y le propinó al agricultor una Practicó ellevantarlÚento del cadáver el mo AntolÚo Bolfvar Zapata y el minero 

." Sobre los móviles y agresores de este herida en la región torácica y otra en la conúsario de tumo. Según infonnacio- Alberto AntolÚo Alvarez Garc¡!s. se DIO-

crimen nada se sabe, pero ya son materia parte baja del mentón emprendiendo lue- nes de la Policía los móviles de este cri- . vilizaban en el vehículo 1eep Willis de 
de investigación por parte de las autori-. go la huida, sin que hasta el momento se men son desconocidos. servicio particular, fueron atacados a ba-
dades oficiales.< sepa de su paradero. ' De igual fonna, en pleno peñrnetro ur- la por sujetos descooocidqs en la Calle 

En la vereda Barrohondo, fue encon- .' Cesar Alirio Femándezpudoser trasla- bano de esta localidad, fue muerto con 16 con Carrera 4 de esta locaIidad.::';; 
trado el cadáver de Juan Martlnez Cruz, dado hasta el hospital local, pero por la arma de fuego no especificada Enúlio ,A raíz de este: incidente,'res¡lItó muerto 
quien presentaba tres impactos en dife- gravedad de su estado, en el momento en L6pez Ramfrez, un obrero de 33 afios de >' " el motorista Bolfvar ZapatÍl;'de :48,'aIlos. 

· rentes partes del cuerpo, ocasionados que recibía atención médica, murió. edad. Los hechos se sucedieron en la' casado. natural de 1iujillo "yr,'eSidente en 
con arma de fuego, revólver. Practicó el levantamiento del cadáver la Calle 31 con Carrera 33-A cuando suje- .. ;. Cartago. Presentaba 7 impactoS en <liCe-

La víctima de este nuevo crimen, era, UlÚdad Investigativa de Policía 1udicial. tos no identificados le propinaron un im- .' .. rentes partes del cuerpo ocaSionados con 
natural y residente en Buga y coñoci-' PALMIRA pacto de arma de fuego en- el parietal . !armade fuego, al parecer. revólver> 

'Ido popularmente como "Cara. de pifia" .. ' Vn N. N. resultó muerto al ser atrope~ izquierdo al obrero, natural y residente , •... Al núneroAlvarez.Qarcés. de . .23 alIos, 
, Juan Martínez Cruz, de profesión deseo- liado por un vehículo fantasma en la Ca- . en Palmira. casado. Oriundo de Pueblo Rico: Risaral-
nocida, registraba antecedentes por vio- lIe 31 con Carrera 38 de este mulÚcipio. . Practicó' el levantamiento del cadáver da. le propinaron doS impactos; uno a la 
lación a la Ley 30/86. según infonnacio- . El N. N. de sexo masculino; tez blanca. el comisario de tumo y las autoridades altura del tórax. lado derecho. otro en el 
nes de la policra Valle. El inspector de- cabellos blancos, ojos azules. de aproxi- irúciaron las debidas investigaciones pa- .hombro Izquierdo. producidos al· pare-
partarnental de Santa Bárbara diligenció· madamente 70 alIos de edad, vestía pan- ra esclarecer este asesinato, ya que no se . cero con la rlÚSma arma eon la cual le 
el levantamiento del cadáver. Las causas talón café, camisa blanca, chaqueta café. conocen los móviles IÚ los autores. dispararon al motorista.":' ;:~;:,'¡,~;.;:. ", 
y'autores dl,!l asesinato son investigados . La víctima de este Catal incidente pre- ZARZAL Alvarez Garcés fue recluido,el) el hos-
por las autoridades correspondientes. sentaba múltiples fracturas en el cráneo. empleado de la Secretada de Obras pital de Cartago.· Practicó el, levanta-

De tres impactos de arma de fuego en . miento del cadáver de CélimoAntolÚo 
diferentes partes del cuerpo fue ultimado Bolívar Zapata la UlÚdad Inxe~tigativa 

., -Yalmore Montes Cruz, natural y residen<.. de Policfa Judicia!:""'"': <r' '. '"...:"".",., 
,~ te en Buga. El occiso, de 22 afios de ' I Los móviles y agresores de este hecho 
• < edad, de profesión desconocida, hijo de r de sangre que ha consteniado a los hab~-

Esperanza y José, presentaba anteceden- tantes de esta región son un completo 
. tes a la Ley 30/86 y hurto. misterio, por lo que las autoridades ade-

o El inspector departamental de SaJU aár- lantan la respectiva investigación. ;;,,;. 
·'bara diligenció el levantamientO de los . .' De otra parte. al parecer, por veng~ 
.': despojos mortales y las autoridades . " de tipo personal; fue asesinado ~ varios 
:'. competentes investigan los móviles y . . . impactOs con arma de fuego el agricultor 
J\ agresores de este asesinato. '. ': ' 10ned Osorio Agudelo. de 25 aftos de 
:.: BUENAV.ENTURA. César Alicio Fer~' ···edad residentelen Villavicencio. Meta. La 
, :nández Barros, ún jornalero de 25 afios·· vfctiina. encontrada en la vía que condu-
._ de edad. resultó muerto a raíz de las ,he- . ce a Alcalá, presentilba dos impactos a la 
. ridas que le causó su amante en momen- altura del cuello;.lado derecho y otra en 
, tos en que sostenían un acalorado en-el tórax. Los disp¡¡ros' fueron produci-

frentamiento. ,dos, al parecer. con revólver. _" ,.,,;. :.'::., 
Femández Barros. natural de Naritio, . Sobre los autores de este crimen nada 

'hijo de César y Arnanda, sostuvo una se sahe; las autoridades adelantan la re-
discusión con su compaftera Luz Carrúla querida Investigación..·;,;~;:::,~.;·~·~:, " 

· Ramfrez Fiderman, per<;> salió muy mal ' Practicó el levantamiento de los despo-
, . jos mortales el inspector departamental 

., . ~.' ,"'.~. ,l, 

, ''\.! . 

~".' 
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ANEXO 48. GUERRA A EXPENDIOS DE DROGA 



• 

CALARCA. Marihuana enterrada en un hueco, en el solar de una vivienda, fue en
contrada por la Po/icfa. Como éste, los expendlidores de droga, utilizan muchos 
métodos para tratar de ocultar su ilícito m~rcancía. 

(I'GoQlnldo) 

CALARCA. Mujeres detenidas al ser sorprendidas vendiendo marihuana. La droga 
fue incautada por las autoridades que están adelantando intensos operativos ten-
dientes a erradicar /os expendios de droga. . '.,.;:',':: .~.~,~ y.'~~, 

, .'. - .. fI, 

'~If~l~~ATENCItiN~'=~~QuíNDIO:~~~ATEl~~~ 

¡Guerra a expendios de droga' 
ARMENIA (Del corresponsal). In

tensa campatla contra los expendios de 
droga (basuco, marihuana y cocaína). 
que proliferan en Armenia y varios mu
nicipios del Quindío. viene realizando el 
Departamento de Policía de esta zona 
del país, en procura de erradicar de una 
vez por todas, la, venta y consumo de 
toda clase de estupefacientes. lo que 
constituye en estos momentos uno de los 
más graves flagelos para la comunidad. 

Es así como en los I1ltimos días se han 
adelantado numerosos operativos que 
han dado como resultados. el decoDÚSO 
de droga y la captura de personas involu
cradas en este ilfcito negocio. 

Es así como en una residencia situada 
en la Carrera 31 A con Calle 36. del ba
rrio Santander. del municipio de Calarcá. 
fueron privadas de la libertad dos muje
res. identificadas por las autoridades co
mo Esther Julia Rodríguez de Trejos. de 

CALEÑIN 
EL HONESTO 

ARMENIA. Basuco ydinero en efectivo, fuedescubiertoporla Poliefa en una vivien
da del barrio San José de la capital del Quind{o. AlU fueron privadas de la libertad. 
tres ersonas. 

ANEXO 48 

37 aflos. natural de Calareá y Nidia lu
cero Marfn Marín, taÍnbién de 37, a quie
nes se les incautó 17ldlos de marihuana, 
así como dinero producto de la venta. 

En Armenia. en la Calle 19 No. 25A-24 
del barrio San José., fueron detenidos 
Edith Fe,mández Loaiza. Fernando Fer

. nández Loaiza ~ Ludivia Ranúrez Cas
tro. quienes teman en su poder 800 gra-
mos~, basuco~~:~' . ··~.~:t~.l~·~~~::-~: 

Mientras'en La Thbaida, la Po1ic1acap
turó a MarlenyZabala Mosquera; de 28' 

'. afIos Y a María Luisa Mosquera, quienes 
teman en su poder un.ld1o de base de 
cocaína.. >::/, ,.~.I::.,.:~;.:,:}~)~~Ur~;ff7}~'~. 

Gran parte de la droga deComisada. fue 
hallada en pisos de madera.· oculta en 
solares o en otros lugares estratégicos. 
Sin embargo. el Grupo Anlinarcóticos 
está cumpliendo una excelente labor, en 
. procura de dieznw: los ,lugares donde se 
vende droga. :,"', . ",,,;,.', : __ 



ANEXO 49. FUE UN CORTE DE FRANELA 
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UN DIARIO LIBERAL INDEPENDIENTE 
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EcUcl6n NI' 4.923 ,,,,;;>:,', 
Valor: $150.00'\.'; 16 P6g.><~: 
I Agosto de 1992 r'} 
-~_ ... ;~,; ,'; 

'l· 
l' a ;"7"" a ..... 10 11 13 14 la 
le I?i 18 'le 20 2l 22 , 
as Z4 2$ 2. 27 2. 2. 

ao .. 

-.: 



ANEXO 50. NADIE LO LEVANTA ... !EL OLOR ESPANTA! 



~,:> . .; .~ 
.<~~.,.....t; 

Eran las 12:00 del día del pasado martes 2."1 J mucha fre¡;uencia suelen hacer: los restos mor-
"los pescadores del río Cauca, sector l'uente Ca- tales de una .víctima más de la desenfrenada ola 

. ');'macho o más comúnmente llamado "I'uente Oi- de violencia y termr implantada en la región 
. ratorio", se dedica han a sus 1.11lidianas lahures vallecaucana. Se trataha de un homhre de tel. 
del "rebusque" de peces para ohtener sus corres- clara, apmximadamentc 1.80 de estatura, sin 
pondientcs ingresos personales y familiares. camisa, pantalón -al parecer- gris y sohre su pie 

. . Como se aproxima ha la hora del almuen:o algu-' . derecho conservaha un 1.apato mocasín color 
::.' , ,:')l~S de eUoshahían ahandonado momentánea-. . vinotinto. .. 
. cL~nte su ttabajopard ir en husca de algún hoca- Su piel presenta un color mji7.0, qui1.á por los 

.. :~ '·····00 de comi~ enlrC tanto, otnt~ pocos lanl.ahan . efel.1os de los rayos solares o por las clmsecuen
Dina: última mirada en procura de avisorar alguna ',. cias de algún químico rociado por sus verduglt~ 

<i.'Pres¡¡; pero en lugar de ello, sus ojos enfocamn .;: momentos antes de lan1.arlo al caudalos(J río . 
. • 'una .-c;u:ga humana que era' arrastrada por las :'" . LO LLEVAN A LA ORILLA 

.,.; ~<turbias'aguas del segUlldéirío má.~ jmportante. ,. Una vei los pescadores descuhriemn el cadá~ 
'>.'<' "'dé! temtorio nacional. .'~". . .., ver, decidieron acercarse a él. a !xlrdo de sus 
. *':;y.1;- FATAL DESCUBRIMIENTO :', pequellas emharcaci!mes y llevarlo hasta las ori- . 

. . :?Ehefecto,loquclos peSl.'3dores hábían descu- '::' Ilas del río para evitar que prosiguiera su fúne- . 
~':bier\O no era ·otra cOsa diferente a la que con 'hrc e inhumana marcha a algún lugar descollo-

r;::::7-=.;;:;;;;;;;;::'¿"-;;;;= cido. Inicialmente su cuerpo venía hoca abajo'y 

.¡ 
I 

a raíl. de ésto, las pefSllflas que lo rescataron· .. 
afirmartlfl que se observaha sobre su espalda, 

.. parte superior lado i1.quierdo, una 'perforación, 
al parecer, producto de un impacto de hala. 

Luego procediemn a aferrarlo fuertementen a 
.' una piedra que estaha colocada sohre el "cali

chero" o especie de pavimento que se halla al 
pie del río. AlU lo dejanlfl a la. espera que las'" 
autoridades encargadas de la correspondiente 
diligencia del levantamiento, rcalil'.aran dicha . 
lahor. 

Según conoció 1,1. CAI.EÑO. los pescadores y 
'Imhitantes del sector dieron aviso a las autorida-

.. " des policiales dcllugar. pero ha.~ta la noche de 
Sob~ su pie de,~ho la vlcti;;;;'";;~':;;Jn ./-ayer el ~dávcr aún acomra~ha a los residentes 

. consigo un mocasln colo, vinotinto .' del hamo Alfonso Lópe7. I htapa. ¿Hasta cuán-
. . do'!' 

(FIJk1 Fft'nIpdu londonoJ 

Con el rostro completamente desfigurado, quedó el cuerpo de este infortunado 
hombre hallado en las cJ/limas horas sobre las turbias 8QUBS del ,lo Cauca. 
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ANEXO 51. JUGARON FUTBOL CON LA CABEZA 



Los despiadados' asesmos ,. del 'decapitado:;;. 

.. A.N.EXO ... 51 (Feto CIMoI ~) 
----· .. -· ... ,·-'-~ ....... __ ·· .. ~..,.,. ... "'·-""--"'""'!Ioet.----'fII!IM!1~III,.,..,.,"'I~ ... IOI)IF-.:t:·,.~"l,~f.I!, 



ANEXO 52. ¿QUIEN ES LA MUJER TATUADA? 



,~, 

Macabro<'hall~g~~ en el' sur 

VlCTIMA DE UN OSCURO CRIMEN 

ANEXO 52,- " 
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ANEXO 53. VARIAS PU~ALADAS ACABARON CON SU VIDA 



La delinCuencia comón reapareció en las úllimas ho
s en el norte de la capital vallecaucana, al cometer un 
imen en la persona del anciano vigilante Santos Ci
lentes Benmidez. de 74 aftos de edad. Según lo cono
do por EL CALEÑo, en el lugar de los hechos el 
:terano senor prestaba sus labores de vigilancia en una 
:mi en construcción localiZada a la altura de la Calle 23 
Jrte entre los nómeros 5B-16 y 5B-26, del bamo Ver-
1I1es. 

LA VlCnMA: UN APRECIADO ANCIANO 
Todas las versiones indicaron que el anciano era una r, 
~rsona muy apreciada por el sector.' "Todos los dl'as lo 
~(amos caminar a lo largo de la calle", dijo una asusta-, 
iI seI!ora que pidió reservar su identidad. De otra parte, 
¡ de anotar que seg1ln lo expesado por algunas gentes 
el sector, aproximadamente a las 5:00 de la tarde vie
JI1 ingresar a un hombre relativamente joven de tez 
egra, al interior de la ,citada obra, al parecer con el 
ropósilO de hurtarse algunos elementos del lugar. 

SAllO PIDIENDO AUXILIO 
Una Vez el sujelO desconocido estuvo en el sótano de 

., 
I ' 

Este filoso cuchillo fue abandonado por el asesi
no, instantes después de haber cometido el con
denable hecho. 

la edificación, lugar de trabajo del vigilante, quizá pre
tendió cumplir su inicial objetivo. pero se encontró al 
anciano. Todo indica que el individuo, al ver obstaculi
zado su canuno, optó por eliminar a1'vigía, para lo cual 
utilizó un filoso cuchillo que dejó abandonado sobre las 
,pequellas gradas que comunican el sótano con el exte-

Crueldad y señc!a de un criminal 

rior. '.l~·: ~.~~ ... ~~:)~_!~~::.~ 
Acto seguido, el criminal emprendió la huida y Iras él ~t~:;,' 

salió el anciano en la medida que sus pocas fuerzas se Io~'¡{<'" 
pennitían. Los pedidos de auxilio del humilde hombre;~~;;, : < 
dada la gravedad de sus heridas, inquietaron rápida-1B'~:",' , 
mente al vecindario, pero nada se pudo,h~,y~,que~(~:~:: _ 
asesino cumplióa con su cometido. : ,_ ~ ,; ~-~\~~~i~~':; ,.:' 

.,:.~ ,~'./;:..;..~ 't"'''~~J;' 
El cadáver del infortunado hombre quedó tendido en;" > -: 

el antejardín de la residencia, ubicada sobre Ia.CalleiX: 
23-N, entre Avenida 5 y 5-B norte. Su cuerpo preseDla '--\(;', ...r-
ba múltiples lesiones en diferentes partes del cuerpo: ,?~" 

Santos Cifuentes Benm1dez, era oriundo de Do1'''
Tolima y el levantamiento de su cadáver es~~ a ~ <" 
de la fiscal 117. Carmen Lía Mera Yotumbo, a laS CS:OO, ",\, ' 
de la tarde. FJDalmente, es de anotar que los investiga!;~'"C, 
dores de la Unidad de Homicidios adscritos ala Policfa'l:,., 
Metrq>alitana adelantan la resPectiva investigación: en"'~:~,. 
procura de dar captura al asesino de este humilde ancla-':;,;:~; 
no que devengaba sus ingresos con lo obtenido en esta :"::"', 

_ ... ~.... . 'ii··::~;Jk' 

VI-olacI-0'-' n . y' muer'te daDe~CU~~~=~r:, ~~~:~: 
, , ' ", ' " ' , . ' , " . fuente que el,hombre muerto durante el ..-;iif; 

, -atentado alcanzó a ser trasladado en es-, ',">' 
lado agonizante hasta el HOSPital, Depar~,~ ~¡~ , 

Las autoridades locales se enteraron de ~ vez ~ de sostener relacio-' turar al homicida. ,tarnental en donde se'presentó su deceso. ~;::,'" 
n IIRVO hecho delictivo que enluta una ,nes sexuales con ella. El cuadro de san- " BALEADO COMERCIANTE 'También se logró establecer que el occi-: .:~:~ :, ' 
ez más a un humilde hogar calello. El ,gre al cual debieron IS,Ístir los funciona- A las 8:40 de la noche del sábado ante- so era un individuo de tez triguetla,:I.68 ;,.,,',:,, , 
aso tuvo ocurrencia a las 3:35 de la rios encargados de las respectivas dili- rior se presentó la muerte violenta de de estatura, vestía camisa a cuadros Café ;;-$.0;:': 
llld\ana cuando en el interior de la resi- geocias del levantamiento, fue extrema- quien según se indicó en testimonio de y rojo, pantalón jean azul, zapatos de, 4:;':,;' 
encia de la Carrera 95 mlmero 2B-18 damente dantesco, pues et cuerpo de la' quienes dijeron conocer a la víctima,se color café:, tenfacabellos ensortijados, 1;,~'" " 
el bamo Meléndez se escenificó un difunta registraba m11lliplea leaiones, .ocupaba como comerciante, aunque 00 ,frente amplia, '.cejas ,semiarqueadas, ijt;>:::,,' , 
lIICabro crimen en la persona de Nubla, produCidas con pünaI, localizadas a la precisaron a qué ramo especifico de esa, , mentón cuadrado, orejas, pequettas, 16- :',{.';::" 

~~se~¡j=~~~::: ~~~1 tórax, abdomen y brazo iz- ,:ti=!~ ~ ?: ~:-; bulo separado._,.,~/;,~:;:,~~~,;~~:;. ~;,/:~ 
I\IIIlCncia. ' 'Las autoridades informaron que el quien fuera agredido por sujetos deseo- ' Loa expertos de ~~ r~ pe- .,,' 
De acuerdo con los datos conocidos agresor huyó del lugar y hasta la pesen~" nocidos que lo atalayaron en la Calle cisaroo que IIIJbadlredejó de exildr I ,:' 
or este diario, se estableció que el autor te no se ha dado con su paradero. Entre, . 26-B con Carrera 26-B del Bamo Agua- causa de un impIdO con arma de fuego. "'" 
el crimen apunaIó en diferentes partes tanlO los investigadores adelantan ~ blanca, desconociéndose los móviles localizado en el cráneo con orificio de • ' . 
lel cuerpo aja infoounada vfclima una' :"':':: ))esquisas pertinentes, en de cap- que suscitaron el doloroSo episodio de salida y exposidónde, masa ~~~I,: ¡ .. ~~.;:;,','~.:.;,;,:.:: 

< • .. ";~ \",,;. ';.<:":'{~::;::~~~:~:,~ ,;~:;.~ ': ~~~~í(~.~.' ~~ 
• 1 .: "" ~:. . ""; 

'';'.: -."- /.c ! ,: .. " 

1, ,>.' 

, , , 
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ANEXO 54. ACRIBILLADOS PADRE, MADRE Y SU HIJO 



\ '. , , 

, -,o' \ ',,\, 

(F ... O' ..... ) 

VICTlMAS 
En lBS gráficas, de izquierde a dere
cha, Ramiro Va/lejo, Marfa Serafina 
Higuita y José ldarles Vallejo, cruel
mente asesinados a bala en una fin
ca de la Zona rural del municipio de 
Quimbaya. Hasta el momento, el cri
men está rodeado del mayor misterio., ' 

QUIMBAYA, (Del corresponsal) Pa- la quindiana de Quimbaya. 
dre, madre e hijo, fueron salvajemente De acuerdo con los primeros informes 
asesinados a bala en sangriento hecho, conocidos por las autoridades, a la finca 
que tuvo como escenario la fmca deno-, "Plata Vieja", llegaron en horas de la 
minada "Plata Vieja", situada en el sitio tarde, dos hombres que portaban armas 
cOnOCido como La Planta, de la vereda de fuego y preguntaron por don Ranúro, 
"Buenavista". el propietario de la hacienda. 

Las víctimas fueron. identifica<4l! ca- El seflor, su esposa y su hijo, hicieron 
mo Ranúro Vallejo, de 62 anos de edad, seguir a los desconocidos, con quienes, 
natural de Circasia, QuindCo; MarCa Se- al parecer, charlaron durante un buen ra-
rafma Higuita, nacida en El Cairo, en el too Después los sujetos amenazaron con 
departamento del Valle y el hijo de 'la las armas a los ocupantes de la fioca y 
pareja, José Idarles Vallejo Higuita, de los obligaron a seguir a un (."Uarlo. AIIf, 
25 anos de edad, quie.n~.:..ha=bC:::a.::.na:::....ci_d_o_e_n __ co_n_v_e_rd_a_d_e_ra_s_an.....;..gre_~_rC_a...:, p_roce_' _di_o e_r_on,a 

(FotoGlraldoJ 

TERROR EN QUIM
BAYA 
Los moradores de 
esta población quin- ;\ 
diana se encuentran ~ 
alarmados por la .. 
violencia que se vive 
desde ' hace algún 
tiempo en este mu
nicipio.' Los asaltos 
a fincas yla continua 
aparición de cadá
veres, han creado 
un clima de terror y 
zozobra. 

I 

" __ ",,,,_'0'_ J 

QUIMBA YA. Numerosas personas asistieron al matrimonio de lapareja'ssflSinada 
y de su hijo tal como se obseNa en la gráfica. ' '. ..:1"';"'((:;':'" ~.,:,;.' 

I ':- o,, 00"' ;;'oJ~:tt;::-':'~i:7,\$'.~'~,,;f:'o.4 

acribillarlos con los ~v6Iveres, ya que de una violencia q~e hacía muchos af\Os 
cada una de las víctimas presentaba va- no se vivía por aCá, decIar6 a EL CALE-
rios impactos de bala. . ÑO uno de los moradores de Quimbaya, 

Esa masacre caus6 gran estupor y te- quien por razones de seguridad preflri6 
mor en el municipio de Quimbaya, que mantener su nombre en reserva. !;.;:,:,., . 
se ha convertido en los últimos tiempos El sepelio de las vCctimas, se 'llevó' a 
en escenario de DÚsteriosos crfmenes. cabo en el cementerio de Quimbaya cm 

Los moradores de esta zona del depar- asistencia de un elevado número de per-
tamento del Quindfo, han manifestado a sonas, puesto que la fanúliaVallejo Hu¡" 
las autoridades que se está viviendo una guita era bastante conocida y apreciada,: 
terrible violencia, que nadie sabe de dón- Hasta el momento los móviles de este 
de procede. cruel asesinato eran desconocidos para 

Además de los continuos asaltos a fm-' las autoridades locales que tienen a su 
cas y haciendas de la regi6n, la gente de cargo la investigación del sangriento be-
Quimbaya ha denunciado que están apa- cho, sin embargo, no se descarta que el 
reciendo cadáveres de personas que fí- triple homicidio haya tenido .origen· en 
nalm.:nte no son identificadas. Se trata oscuras venganzas personales,' .. '" w·,~· 

QUIMBAYA, Esta es la finca ·Plata Vieja", escenariode/ossangrientoshechosen 
los que perdieron la vida a bala, tres personas miembros de una misma famHia. '-. 
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ANEXO 55. UN PASAJERO ASESINO MOTORISTA 



l. 

6 . , ' Santiago 992 

I ... EXTRAYUMBO EXTRA YUl\Í1Bd~~, 
Un pasajero asesinó amótc,ifs,*á 

El criminal llevaba consigo dos camisas, al parecer para despistari~.;~:.1'J' 
"o ,:.:" , ' ' , , a las autoridades. ,,"~ ... (/:.:,:::;-<~!~;~¡}:~;::;~ 

" ,Marco Tullo Motato Escobar; un joven 
motorista que laboraba de tiempo atrás en 
la empresa Trans Yumoo, fue asesinado 
violentamente por un individuo que se mo
vilizaba como pasajero en el vehículo con-

. ducido por el profesional del volante, en 
hechos que tuvieron como escenario la 
Calle 5a con Carrera 9a del vecino muni

, cipio, al norte de la capital vallecaucana. 
, Seg6n pudo establecer este diario, a las 

'6:00 de la tarde del pasado mién:oles Mo
. ' tato Escobar conducía el bus de placa VP
;:0146, con n6mero interno 032, adscrito a 
, " la citada empresa transportadora en el cual 

se dirigla hacia el control ubicado en Yum
oo. Thn sólo le faltaban seis cuadras par.i 
cumplir dicho recorrido y repentinamente, 
el 6nico pasajero que iba en el interior del 
vehlculo se avalanzó sobre el conductor 
propinándole dos tiros que se ubicaron a la 

. i!'tura del cráneo, los cuales le produjeron 
su muerte en fOlUla instantánea. 

ERA SU ULTIMA "VUELTA" 
Adicionalmente se logro establecer que 

el motorista debla teIUIinar su recorrido 
,habitual entre Cali y la Capital Industrial, 
, es decir que ésta era su 6ltima vuelta, al 
, menos en lo que al rnién:oles correspon-

dfa. PosterlolUlente, Motato Escobar re" 
, l\iusIarfa sus ingresos monetarios, reali

;, zando Vil\jes adicionales entre YumOO y 
,,; los corregimientos de Mulal6 y Manga 

, . ' , Vieja, pero dichos propósitos no alcanza
, ': . ,',' ron a reaJ¡zarse, pues se antepuso el instin

.. to criminal de un joven y avezado indivi
duo que le segó la vida al profesional del 

'volante, quien dejó huérfano a un pequello 
~"" de 7 aftos de edad y sumida en el más 

",:' , profundo dolor a una atribulada madre y 
~,' ',' esposa ' 

.:..... . 
• ¡ r;:;;;;;;::;;::::::::;::;:;::::;;:;;;;:;;::;;;;;;:;-¡ 

1'1 ",flor (iuillenno Alfonso Palados 
S:il:var n:sidla en la Capital de la Rcpú
!>Iica y ha"e pocos meses se hallaba en 
('ali, Rcpcntinamelllc no se volvió a co
Ilo .. ·cr dc su p:imdero, CUalquier infor
mación puede hacerse a través de los 
td~f(lnos R92638 y s.t206l de la Perso
ncrla Delegada para la Defensa de los 

. Derechos 11umanos. 

EL CRIMINAL PREVINO TODO . 
Según versiones recogidas' por EL CA
~O, el asesino ~ Motato Escobar era 

, un joven cuya edad oScila entre kisJ5 y 18 
aIIos. Este, había lOmado eLvellículo de 
IiCrvicio públlCll íntelUlunicipal' en.' iome-

, diaciones d!! ,la capital del Valle: se habla 
acomodado en el primer puesto localizado 
tras el motorisla y constantemente pregun
taba cUál seda el punl9 de llegada del au
tomotor. llegó un momentO que ~lamen
te había en el interior del bus un pasajero 
(el asesino), el ayudante y el motorista. 

Cuando el vellículo iniciaba-un cruce en 
la Calle Sa con Carrerapl!-',de la. vecina 

". localidad,· el; delincuente ,desenfundó un 
.. arma de fuego que llevabli ",consigo y dis

"'·"·~:r>~'~,f'1 paró un par de .veCes sobre la humanidad 

Luto'y dolor entre los familiares qel motorista. ' (Foto Fernando LondoGo) 

(FotoFemandoLoodollo) 

Marco TulioMotatoEs
eabar fue vilmente 
asesinado en momen
tos que conduc(a un' 
bus adscrito a la em
presa Trans Yumbo, 
momentos antes que 
/legara a su destino fi
nal en la vecina locali
dad va/lecaucana. Co
mo consecuencia de,.' 

,este hecho queda 
huérfano un niño de 
siete años y completa-' 
mente adolorida una 
humilde familia yum
beña . 

. ' 

(FotoPernandoLoodofto) 

En el interior del bus número 032. de 
placa VP-0146, perteneciente a la em

. presa Trans Yumbo fue agredido el jo
ven conductor. 
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del conductor. Ante 'semejante 'escena, el 
ayudante del vehículo optó por buscar un 
lugar donde protegerse del criminal, pues 
su instinto de conservación lo llev6 a pensar 
que el antisocial podIa aIIeJI1Cteccontta su 
integridad fisita. . . ' '. . 

~ • ,o"! ,. , ':;J!~~~~.,'#:~'~~j,; -:Jt~(",-:t 
Una vez el individua cometió. el aleve 

crimen, emprendió la huida por las calles 
de la localidad. Uó dato que vale la pena 
tener en cuenta, seglln lo comentaron algu
nos testigos ocasionales, es lo referente al 
cambio de camisa realizado por el asesino, 
instantes desputs de ~izado el hecho. 

En efecto,. el delinctieÍl"; al morn~nto de 
emprender la huida se desprendió de su 
camisa y cuando Se esperaba verlo Semi
desnudo, la sorpresa' fuemayl1scula; pues 
debajo de la Dúsaia llevaba atta consigo. 
, Es de anotar que. hasla el, cierre. de la 
presente edición, las autoridades no hablan 

. dado con la captlll.! delasresOr.i;Y':~::., '. 
, " .. ,; ..... ', ... ¡' • .~ 'l<-

Desde' el pasado 5 de agosto de los 
corrientes se encuentta desaparecida la 
seftora Sonia HCínández Correa, mo
mentos después de salir de su n:$Iden
cia Por tal motivo se solicita a la ciuda
danfa en general que toda infonnación 
se realice en los teléfonos 892638 y 
842061 de Call. • . 
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Santiago de Call, Jueves 27 de Agosto de 1992 EL CALEÑO:; Paliglna 6 • 

Con picó de botel_~iJ;i 
ID uerto. cOlDe¡-cialit~ 
QUIMBAYA (Del corresponsal). Desde el anochecer del día domingo hasta la 

madrugada del lunes, el comerciante Robinson Octavio Zuluaga departía con varios 
amigos, al calor de los tragos y de la acostumbrada camaradería, en el interior de su 
almacén "Rozuis Variedades". 

Nada parecfa extraflo para los transeúntes que pasaban por aquel lugar pues don 
Robinson, como se le decfa popularmente, bebía alegremente acompaflado de un 
grupo de por lo menos cuatro personas. 

El lunes. en la maflana, la empleada de confianza del comerciante propietario del 
, Rozuis Variedades, se mostraba bastante extraflada al ver que el establecimiento 

comercial aún se encontraba con las puertas cerradas, pues no era usual que a esas 
horas dicho almacén no estuviese abierto al público, 

Indagando por el paradero de su patrón, la muchacha sólo obtenía respuestas negati
vas o imprecisas; nadie sabía decirle donde se encontraba con exactitud, solamente 
alcanzaban a responderle algunas personas que lo habían visto la noche pasada en el 
interior del almacén bebiendo con algunos amigos. 

Rosa Elena, como se llama la empleada ya bastante inquieta y desesperada, solicitó 
entonces a las autoridades legales, las que decidieron abrir de una vez por todas el 
citado negocio. 

En el propio almacén yacfa el cuerpo sin vida del comerciante Robinson Octavio 
Zuluaga de 46 aflos de edad, quien fue asesinado al parecer, con un pico de botella y 
un cuchillo, ya que presentaba seis profundas heridas en el pecho. . 

Aunque los móviles y autores de este crimen son un completo misterio, las primeras 
versiones que circulan pero que no han sido oficialmente confirmadas sostienen que, 
al parecer, el deceso del comerciante se debe a asuntos pasionales,' 

Robinson Octavio Zuluaga, soltero y natural de Quimbaya no tenía familiares en esa 
localidad, pero contaba con el aprecio y amistad de muchos ciudadanos' de este 
municipio'quienes el día martes lo acompaflaron multitudinariamente hasta su última 
morada., 

(poeoOimldo) 

En el interior de su almacén, ubicado en la Carrera 5A No. 16-38 del municipio de 
Quimbsyai fue ultimado el comarciante Robinson Octavio Zulusga. 

.~ 

_0InId0) 

El comerciante Robinson Octavio ZUluaga, quien fue asesinado de varias heridas 
propinadas con pico de botella ycuchil/o, en compañfa de su empleada deconfisn-
za, ' 
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EDNA MEJIA DE JORDAN 
lIIdIe del notarlo segundo de cau. liado JOIÜD. 

• quien u:pzesa l11li YocetI ele CODclolencla. ... 
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·Por celos masacra(I!,a~"famllla 
. .. ~; : .~. \t,~._, 

Noche . de terror en calles de Jamundi 

Los criminales disparaban como locos. Un niño escapó milagrosamente a la fe 

animadamente cuando llegaron los sicópatas asesinos~ La polici~'capturó a 
Unestablecimi~nl".póblicosiluadoen ': ',. cuádruple honli~idi~J~;;;,i(" 

la Calle 14 distinguido s:on el mime,ro tragedia cl hecho de llevar a las personas , ," . - ,J ,',' J; •• ~~j'~'t),;t:~;.",. 
8,31 inmerso en el conocido barrio Los bas"esa casa de .alud por cuanlo. asilo profesión comercianle. propietario del . Lo mú conmovedor.dO .. le caso. " 
Libertadores del vecino municipio de la· dijeroo pe~ presenres en el lugar de EsIanCO Los Libertadores donde se pre, que en el mi.mo alaque murieron a ma, 
mund!o al sur de la capi .. 1 del Valle. se . los bechos. nadie se alrevfa a IOcarlos. senló la espantosa tragedia, El recibi6 a nos de los bampones un jefe.de bogar y 
convirtió en las últimas horas en el esce· Las víctimas ~ este caso dol~~. pa- mano de los asesinos siete impactos con sus dos hijos ... un rootorista. viejo amigo 
nario en donde varios sujetos desoonoci· ca quienes habitan en este mumaplo. se arma de fuego no establecida los que se de la familia, quien se banaba de visila a 

; dos acribillaron. sangre fria a cuatro les identificó como el sellar Abraharn locaJizabanen dilerenres partea del cuer., lahOlll.iniestra."'"" .,,: '"" ' , 
, personas quienes en el momento de reci- Paz Heaera. de 56 anos de edad y de po. . , . ~ Los hermanos muertos, hijos de don 
bir el txutal ataque departían amistosa- Alnham, respondían a los nombres dé 

. menle, .. . ,. ,;¡J; Ovidio Paz MarulandA. de 24 alIOS. igual 
, V ... ionel de los hechos. entregadas ,', •• 'que su padre dedicado a los negocios yal 

por restigos presenciales a los organis, " :. ,:: líl.\ ," . manejo de un camión. Es .. recibi6 con, 
.' mos de inteligencia de la PoJicfa indican ,~!,\~/~'t' \ .,l;.:t,- '<. "1 lame al dicWnen de un m6dico forense. 

que las cuatro personas masaaadas (KX <' '~~. ~: .". J\'~,,;,"'r~ en lolal,cinco tiros los que le interesaron 
sicarios no alcanzaron a eludir el atenta- .-:: ., .. :,.~:,.~.!~.~~.. el corazón, de igual fonna murió Cecilia 
do por cuanlo fueron lomadas por sor· . ',' '. " .. ;,.... paz Marulanda, de 27 _. IaIIIbién de 
presa y aniquiladas sin mediar palabra. ~ "'~ h.I'.'.~ :'>:. la familia Paz Marulanda. Ella registra-
Sin embargo, quiús por la atronadora ~ ~~2' 1, ~~,~:.' ba, con base en las informaciones poli-

. balacera. nadie atina a dar características , . I ~ rr-" . '<~.' ::0:. ciales, un impacto en Ja pie~ derecha y 
"p~sasentomoalosapaches. . ,\'! r .~,~, otroenlaregión~1vica.;·"":\>· 
, • - -.', Fmalmenle cayó en el absurdo alen", 

En el irúorme oficial enttegado por el 
oomando de la PoIicla Mettopolilana se 
,di"" que las vlClimas fueron trasladadas 
'h .... el .hospital de esa localidad en 
donde fallecieron. Fue una verdadera 

En Alto 
; Polvorines 

t'Lomató 
"Bolero" 

'\ Una persona murió romo consecuencia 
de varios baJazos en hechos ocurridos 
en las íillimas horas, en un barrio de la 
capital del Valle, COhoció este medio de 
comunicación, 

Se supo en fuentes oficiales que el caso 
de sangre se escenificó a las 11 :45 de la 

• noche. A esa hora rue trasladado al Hos
pilal Depanarnen .. '. donde falleci6 el 
senor Luis Eduardo Rojas Grajales, de 
18 aIIos. de profesión obrero de la 00 .. , 
lrucción. quien de acuerdo con lo esta
blecido por Medicina Legal. presentaba 
un impacto en el ameo. ' 

Inicialmente los móviles no fueron es
tablecidos por la Policía, sin embargo, en 
desarrollo de la investigación se pudo 
esclarecer que del becho se encuentra 
como sindicado un sujeto a quien apo
dan con el alias de "Bolero". el cual una 
vez cometió el iUcito puso pies en polvo
rosa. Correspondió en esta ocasión las 
diligencias de ley al fiscal 118 de tumo, 

Testigos de los hechos anotaron que el 
occiso. quien era residente en el barrio 
MéJendez, fue agredido por otro sujelo 
en l. c:onrpaMa del /al "Bolero". 

r 

do. el profesional del voJanIe; Francisc" 
Emilio MuJIoz Oquendo quien se hallaba 
de visita en' el negocio donde tuvierm 

I 
lugar los tt!gioo. sucesos que enlularon 
1 numerosas familias. MuDO%. indicaron 
'u. famlliare. en la laRIe del domingo. ... __ , I se deseJqlel\aba 00100 100m'" de un 

LA TRAGEDIA' . camión tranSportador de~ 01113, 
Ha$talaresidenciademaa:adaconeJnúmero~.",."" .. Ca/l.14.deIbamoU>e~ meolal. de e.os lIlliguos del tipo Mer, 
/adores. enelmurucipioda Jamundl, de propiedad de lB lamOia paz AWulanda./I.. ~,Es ... humilde padre, de fanulla, 

, goron /os /reS sicarios quienes apunta de melre/Ja acabaron con la VIda da cuatro qUIen. su mue."" ~Ja '!OS ni/tos, "': C<X1a 
, personas.enlree/Jas.ladaunadama, edad,Y una VIuda, deJ6'de 0XIS1ir tta' 

, ..•. reabir nueve balazos que le destrozanm 

Atención Alcázares 

Crimen en un apartamento 
Gran revuelo causó en las Illtimas ho

ras un curioso homicidio perpetrado por 
sujetos sin identificar. el cual tuvo como 
escenario el interior de un apartamento 
del inmenso centro habitacional conoci· 
do como Los Alcázares. peae al numero, 
sa póblico que babila esos bloques y al 
conglomerado a toda hora nadie vio na
da, 

El caso de sangre rue puesto al descu
bierto a las 12 del dfa del sábado anle· 
rior. en la Carrera IA2 con Calle 70CI 
de el sector aludido, La vfetima fue iden
tificada como Samuel Lugo Manrique. 
de 32 _. empleado de la empresa Sin· 
ger, . 
El oaciso presentaba heridas ron anna 

blanca a la altura del tórax y cuello lado 
izquierdo. Los móviles y el agresor son 
hasta el momento desconocidcs para las 
autoridades, B levantamienlO del cadá
ver corrió a cargo del fiscal 112. 

BALA A LA CABEZA 

42 del barrio la Unión de Vivienda Popu
lar. el fiscal 114 practicó ellevantamien-
10 del cadiver de un N.N. de 30 _. 
1.60 de estatura, aproximadamente, ves
tía pantalón color curuba, camisa a rayas 
verdes y rojas. bolaS media cana color 
gris, contextura delgada. tez triguena. el 
infortunado presentaba dos impactos en 
el cráneo. los móviles y agresores de 
este honUcidio. son un enigma. La Poli
cía dijo que los hechos se presentaron en 
la dirección anotada a las 5:50 horas, 
aproxhuadamente. . 

APUNALEADO EN LA' ESPALDA 
En las primeras horas del dfa de ayer. 

en la Calle 56 con Carrera 37 del barrio 
El Vallado. el fiscal JI 8 permanenle lIe, 
vó a cabo el levantamiento del cadáver 
de luan Carlos Martf""z Campo. de 21 
anos. Este regi~traba. según lu inrorma
ron las autoridades competentes. heridas 
en el l6rax y la espalda, Los posibles 
móviles y la identidad de los presuntos 
agresores no han sido establecidos hasta 
el momento. ' 
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órganos "itaJea.:· ,I<,:~.n ~'~ p,.- , .• 

•. ". Las pesquisas weliminares inici.da, 
por unidades del Grupo de Homicidi .. 
de la Policf. Metropoli ..... una vez 00, 
Decido el doloroso insuceso, lograron 
es"b1ecer. opoyados pi>' reslimoniós de 
personas que prefuieron guardar sus 

, . idemidades por lelllll' a represalias. que 
los agresores con tres suje ... que " 
movilizaban en un vehículo campew 
marca Trooper. 001<1' bJancó los cuales 

"huyeron con I1'mbo descooocido, 
.,:: Ayer. en las primeras besas de la malI" 

na cuaDdo ELCALEJiiO sebiaopresemr 
en el vecino 'municipio de Jamundf el 
dolcx. y la IrisleZa se reflejaba en l(l, 
rostros de los familiares y anúgos de 1:1' 
personas asesinadas. Los ataudes habbn 

.. sido colocados en hilera, en primer lug:11 
el de la joven. le segufael de su padre, rl 
cual se ballaba en el centro. y al extreml' 
iz.quierdo tenninaba ,la. ma luCluo.~:1 

donde se ha/laba el muChacbo sacrifi"., 
do. . ..• ~, 
~ ceremonia de velación se llevaba ;, 

cabo en el centro comunal del barrio I r 
bertadores cuya sede esli en la Calle I ~ 
entte Carrera 8 y 9, El cad!v" de Abra 
bam paz Herrera se hallaba dentro de \JI 

féretro gris. tenia puesta una camisa el 
salfo azul; Cecilia adornaba su cu,rT" 

.~ matanza. Las victimas conversaban 
__ .• 1 

'10 de, los presuntos ~esponsable~del-" ",; 
con una blusa blanca de botones brillan-" ' 
tes, su cabello abundante cala por sus 
hombros. era gordi .. y de Ioz blanca y 
ojos grandes. 

En vida adoraba el baile y trabajaba en 
un res"uranle distinguido de Cali. dije, 
roo algunos amigos que la conocieron. 

Ovidio paz Marulanda. con camisa 
blanca impecable de manga larga des· 
cansaba dentto de un ataud en madera 

, calé. Y luda un bigo .. escaso en el mo
meolO de su deceso, Los tres férettos se 
enooolraban cubienos por encima de ai
samemos blancos. Familiares y amigos 
de los caldos en desgracia lloraban al ver 
a las vfctimas a través de los vidrios de 
los cajones. 

En un rincón de ese saloo amplio, 
Blanca Aurora Marulanda, una sencn 
oriunda de UII .. (Yalle) de 51 alIos.llo
raba la lempranera desaparici6n de su 

'- 'esposo y de sus dos hijos, Narro que 
hada unos /tea al!D5 babfa imtalado ese 
estanco el cual atendfa su mirido en la 
oompallfa de los nnrcbachos. 

Ella escapó providencialmen .. al .... 
que, La noche del sábado minu", anres 
habfa parlido al cullO de la iglesia Penle
cos~ a la cual penenece, Cuando se 
enlertl de la noticia y arlibó ala casa lo 
que enconttó fue charcos de sangre. 

Lo que vivi6 .... mujer en el hospital 
fue terrible. Al ver a su bijo sobre una 
camilla lo .gi16 al tiempo que le deela: 
"mijo reacciona, no puede ser" y una 

enfermera le acotó: "él esl! mueno". al 
darse vuelta, la seftara se lopó con su 
esposo. que IaIIIbién babia dejado de 
existir, Los enfermeros y médicos de tur· 
no. tAl vez con el fm de darle ruumo le 
informaron que la muchacha posible
meo" sf se habl. salvado. pelO a los 
pocos minu .... dona Blanca viO como 
sacaban los tres cad4veres de sus seres. 
queridos. 

Es .. mujer. madre de 8 bijos. no hall.· 
ba explicación a lo acmtecido. 

"Mira como acabaron con mis hijitos y 
nU viejo", dijo a un compadre que Uegó 
a darle el sentido pésame. "Nunca espe
raba ealo. jamls en mi vida, Por la fOr1a
loza de Dios es que eslOy aquf, Esto Su' 
cede porque nadie tiene temor a Dios. si 
le lemléramos. asf vivirfaIOOs como her
manos y el pueblo no e.!arla desangra, 
do". expres6 la acongojada dama cons
ternada por el dolor, 

Pese a que en la residencia, donde fun
ciona el eslancO Libertadores. Calle 14 
nómero 8-31. de la familia Paz Maculan· 
da. babi .. ban 1I personas. a la hOlll del 
"'n"do. 9:00 de la noche del 'ibado. 
sólo hablan cinco. los cuatro adullos 
muertos y un nilIo quien escapó de los 
deUncuentes en forma milagrosa. 

Un vecino al establecinUento·dijo que 
varia.s personas que se hallaban en loca· 
les cercanos al punlo del cuadnlple cri, 
men y al escuchar los disparos corrieron 
• ver qué pasaba y hallaron a las cuatro 

¡FaIol...,. ........ ' 
MASACRE AB-
SURDA 
Parece ifllJOSible 
que cuatro perso
nas hayan perdido 
lB vida a balazos y 
todo por /os celos 
de un individuo, Fa· 
miliares y amigos 
de las cuatro perso
nas asesinadas la 
noche del sábado 
en una casa de Ja
mundf no podian 
contener el llanto 
que les produjo la 
horrible suerte ca
rrida por sus pa
rientes. 

,_O ELCALEND.Péglnlg,,! • 

DESGARRADOR;'-.1",4< ~r".,-.~I, 
'. Estas escenas.eran el coml1n denominador en la mañana de ayer. en:el'cenirlco-~j: .> 
, munal del bamo Libertadores. AlII eran veJados los cadáveres de tres integranles~: 
de una (amilía qutenes fuerorr mssacrados por sujetos deSCf;f19Ci<j<;<.;3~:: . -.. )::,< 
persooas en medio de pozos de sangre. Ji. pedlan para e." hombre; con sus re- " .: 

. unos dentro de la casa y dos afuera. FJ lOS Y oraciones. el descanso etemo y el 
hombre de edad atendCa el negOcio. un brillo de la luz'perpetua;-,olra vfctima 
:liente estaba en el mostrador y la joven inocente de la violencia ciega que careo-
con su hermano vefan televisión al IDO- me este pafs. Su cad4ver se hallaba en el 
menID de ser atacados con armas de fue. interior de un sobrio ataúd café de bor· 
go, al parecer metralletas. de~ en lela amarilla y ventanitas de vi-

Los cuerpos calientes. fueron llevados dr~ él Juda camisa blanca ron pintas 
has .. el Hospila! PiIOlO. dis ..... de a11f IOlas. asf quedan su. 10 hermano. y. '; 
unas diez cuadras. bordo del camión compallera imeparable despedirlo de .... ,::, 
Pord Verde. 350 de placa OU,1I42. per. .. mundo .. "enaI. ,', .¿.'.', 
teneciente a la ramilia paz Marulanda PeSe aqueen la familia PuMarulanda 
pero segl1n dicen las mismas person~ exisUa completo hennetismo en tomo a 
que las auxiliaron que la única que respi- cuáles pudieron ser Jos móviles que ere. . 
raba, era Cecilia. los demás ya habfan sencadenaron esta horrorosa masacre, en . 
fallecido. el pueblo circulaba una versión la cual 

No muy lejos del centro comunal, 
unas cuatro cuadras de aUf, de este punto 
ubicado en el barrio Ubcrtadores. más : 
exactainente en la Carrera 2D No. llA· 
04. unajoven mujer. Eslher Julia Carmo
na. junIO a IUS dos hijos de 5 y 9 afIos. 
vivía otra pesadilla. Su esposo lambién 
fue asesinado. El se lomaba una cerveza 
en el mostrador del estanco, de sus alni
gas cuando arribaron los asesinos y lo 
mataron porque seguramente no quer(an 
dejar ninguna evidencia. 

Francisoo Emilio Mulloz Oq.endo. de 
29 atIos. se ganaba la vida como moto
rista de un camión Mercury dedicado a 
cargar prado. AlU en un rincón del barrio 
La Adrianita. af sur de Jamundf varias 
senoras y amigos de esta humilde rami-

s6Jo podrá ser confmnarla por las aulrlri
dades compelenleS en desanono de.1a 
investigación que adelantan. Tal versión' ' 
indica que un individuo se hallaba loca· ., 
meole enarnondo de la joven muerta. al .' 
no encontrar aceptación en ella a sus Ift
tensiones sentimentales la sentenció 1 
muerte. ultimátum que la noche del d.·: l'~ 
bado llevó a cabo, A óltima mse cooo-
ció que una persona se halla retenida 
como presunlo sospechoso del cuadnl •.. ',' .. 
pie bomicidio. aunque .u nombre y re, , 
moquete fue mantenido en reserva. 1.0, ~ . 
dnico que fue reconocido por las fuentes' ~ ~~ 
oficiales es que,el aimen.de las cuatro''', 
personas luvo como móvil' asunlos de \
cariaer pasional. Hay en las bOlas de la 

'1aRIe serio sepul .. das las vrein •• " de 
. es .. becho que ha conmovido al pals. ~ 

Obra de sicarios S.A. ,.~ :~ .. " , 

~!~~~,a~~~r~~~~rs~=u~:1 ' 
balazos en hechos sucedidos en las prllneras horas de la madrugada del domingo. • ' 
de acuerdo con el boletín oficial de la Policía Meuopolitana. , .; . r '\.' 

Siendo las 2:30. en la Carrera 5a, con Calle 26. barrió Jorge Isaacs. el fISCal 118 
lIev6 a cabo las diligencias de ley para un N,N, de unos 35 afIos. ,,,,,,"ocia 
indigente. tez triguena. quien vestfajean azul, sin camisa y zapatos. 1.75 de estatura 
aproximadamente. presentaba cuatro impactos que se localizaban en la región 
facial. ' 

De otro lado •• las 3:30. de la Calle 25 con Carrera IIB del barrio Obtero fueron· 
trasladados al Hospilal San luan de Dios. en donde f.llecid. un N.N,. de leZ 
lrigueJ\a. cabello crespo, 26 a1\os de edad. 1.70 de estatura. vestía camisa y pantal6n' 
azul destenido. sin zapatos, . 

. El infortunado hombre presentaba un impacto en el tórax lado izquierdo y salió 
herido Deybcr Mal1fnez., de 30 anos, quien sufrió una herida en el cuello y on en 
ta axila ~echa, Este quedÓ recluido en el mencionado centro asistencial. Segán' 
testimonio del sobreviviente, los agresores eran dos sujetos que se movilizaban en 
una IOOto los cuales hy.re~ coo rumbo desconocido. ' 

ANEXO .58 



ANEXO 59. SAPO EN EL ESTOMAGO 



,"~o 

El aspecto demacrado de Adiela es fíe/testimonio del grave estado en el cual se 
encontraba. Antes de morir. EL CALEÑO. logró dialogar con ella y conocer loda la 
historia. . I 

. quCait3banccrca 
. ',. "" .de 105 acmlccimienlOS. 

l.ucglllJl:\ V~ n:UnklDCIi Y$siotX:s, ,se 
" ~ b.~ el Uawnicnto:'~ugeridó por 

::~~,0~::';:1t~~~·. 
SI lengo que ser lranoo; les digo que 

nuDCa habla.1CIlido la. ocaslÓll de ....... -. 
ciar algo de taJes caraclelÚticas; siempre, 

/ hr J. Ricardo Hernándt7., enviado des que bubo que superar focrtll varias, Pero con las pocas investigaciones que se bab~ sido ,esttplico e ~ufO, peto mle 
. especial. comeuundo por el silio ~ se eDCOn- hicieron para saber la realidad. la tonclu- la evidencia blve que inclmar I:a cabeza Y 
Potos: Francisco Lerma, (r010 fénix). baba la JIClSOD3. afectada. Fue nca:sario si6n foe monStruosa: A una hUDlilde scfto- amvencermc que la brujería Y ~ ~~ 
RUENAV~TURA. La brujeria y la viajar por senderos escarpados, carreteras JI, madte de rn bijos, le hablan introduci- soo bermanas. Causa repugnanaa. mdig-

maldad son sm6nimos es decir es(jn ¡nU- en mal estado y la lluvia pennanente. ca· do un malefICio en el estómago y era nece- nación y clama justicia. UD hecho como el 
mamenle ligados la una con la oua hasta el ractctfsUca de la Costa Pacfflca. Sin cm· sana fa intervención de alguien conocedor que DOS ocupa. pm¡ue lI!IdW en~ c6-
punlO que se confunden y ronnan una sola bargo logramos llegar, el enviado especial. de este tipo de situaciones para que ¡roce- IDO alguieo puede acabar con la vida de 
""!- Cuan<io en la redacción de EL CA- el contsponsaIlcqe Ulbanoyel repone- di ... de iruncdi3lO. El uabojo del experto unapclSOll3medianlelautiiizacióodemé-
I..Er~O se luvo conoc~cnLO de la cltis - ro grárlCO Francisco Lenna, conocedores llev6a la seguridad que la sel'lorase estaba . todoscxtra-naturales y satánicos: I 

'Ienciade un caso de bruJeriaaqu!, de inme· amplios de la regiÓll. muriendo lentamenle porelcctosdehtiale- Todo esle preambulo es con el liD de 
dialo se dispuso el envIo de un periodista Se dijo en pincipio que se trataba de una ficio. que al parecer era el cuctpO de un' introducirlos a us~ poco a poco en esta 
para que se eolerara a fondo del asunto y enfermedad normal que por la (alta de sapo, creciéndote en el estómago. fanlislica historia de dolCl' que DOS ~o 

I t~d~'~.,., ., " ~.~_~w.,¡ 
dirrcU y las condiciones climáticas y g~ 

.' gdlicas, peligrosas. 
COMO COMIENZA TODO 

Luego de una largajomada llegamos a la 
vivienda de AdieJa Jiménez Rojas. una 
mujer paisa de 2S anos de edad '1uc se vino 
a esta parlC del pa!s a Jabrafse su porvenir. 
El primer impacto (ue doloroso. la encon
trarnos sentada en una siDa, casi inmóvi~ 
con aspecto cadavérioo y todavfa con el 
estómago abulLado aunque no tanIO como 
antes de expulsarle el mal. 
A Adiela se la diliCuJ"'IlaI>Iar ... latiga 
demasiado. pero tiene inmensos deseos de 
supe'" el problema a pesar de la gravedad 
del mismo. Algo Que la ayuda enorme
mente y es su gran confianza en Dios. 

Todo comienza a partir del 25 de diciem
bre del aI\o pasado cuando una mujer cuya 

nnmllrc DO quiso revelar, him unos tama
les en ca."ll de su suegra y "dicla fue una 
de las pcr.;tlna'i que cumió el alimento. A 
partir de alll cnrnCnl4lRln las manifc,;taciu
nc~ y lus incnnvcnicnlCI\, El maleficiu ha
tila sidl! illlrtKlucidu en el c:ucrpn de la 
jnvcn madre sin que snsp:c:hara nada. Ya a 
linales del mismo me!>, sus (lies $.C hincha· 
mn. M1l~6maE:u l1.lIlen,," a crecer en fur
ma annnnaJ y la aslixia ~ ap.xJcm ullal. 
mefllc de su ¡;jslL'ma rc.~piraloril). Ya no 
fuliacaminar. 

En v¡\ta de la "ituad(ID.!Ie al'tlrdó !ó3l7U'la 
h:L,l:1 lJucllavcnlur'd fOOlI que rccihicOl 
alcncjfm mMit:a y IlIs l!aJcnll!i dil:uunina
mn la (ltU~ de la cnfcrmcd¡ttJ. Nltda dc 111 
hc,:..:hll ('Inf elle" diu rC!o.ulladu)' lus edme-
111."' l'IlniL'''\ que .'oC le Inm:UI" nu cntn:~a
rtllllljn~ulI:ll·unc:lu .. i(ln. Micntru tantn el 
'lIlo,1mCII dl'l e,t(ln<tf:u liC~u'a cn:ckllllu 
lun unlt panit:uLvid.;lI.I: l'll bu,.,,", de la nll· 

poderlo COI1W a nueslros IeclOfCs con ab- ataJ.d6n médica oportuna, babla degene-- El pAnico cundió entonces en los familia- basta 1m apartado lugar en la zona ~ B~o 
' .• sol ... rldelidad yvuacidad. Las dificul",' . "rado yaume.llando en lorma ._ti::',. íis' de 'la VIctima· yen ,odai las petSOOaj" 'CBJima do1lIk "",m:eI;lJJJIJpOIle .. 'Gxu '" 

Aquí aparece el sapo que arrojO Adlela con los bebedIZOS que dIO un negro de la dI!: Inlnah:1 IIw.ill\lt dÜ1len\j(m y de dla 
Costa Pacllicaqueqtn50UNarlela VIda. ;'."~"":':'.:' . n ~ ••• ~"II\1l1i~ul~:.,~}",~; 

,. SONlDU U";l"iAn'~"··.r';"~';'·~~~: 
, l.a prcocurw:i6n aUffiCptr.·CO MIS rami='!"--
liarc.'\ '1uc ntl l"tJl1l(II'Cnd1an: lo '100 e-;taba:: ,,'; 
succdiem.ln, ( In par;cnte de Adiela L'iCgura: ... 
haher C5CUc:hadU en 't'Clriali' ncasimlC5, el": 
lTnar de un !\a(Kl u una nm3 en el CIillllnagn 
de su l1Jftada. JX:rtI en princ;i~iu 0(1 le dj~ ::, 
im(Mlr1aJlCllI. al a'\Unln pnrque l"tlmideraba ...... ~· 
impusible '1uc 1iIn rcpuf:IUlIIIC :mimal CSIU~r; 
viera cn clll~anismn hUID..nu:I\'J:I) la evi:-'; . 
dencia del ruickl" IIcyó a lIé'I!!"" lOmar' ':. 
una dclennilUk:i6n: Bu~;u: a alguicn,que:~ 
entendiera de hrujcrfa para ctlnlartc el ca.'iCI·', 

y cnl"tmuar a.d una l\."'flU~~la ló,ic:3 aJI:;' 
'1uc cs_ !lul'Cdic~lI. , ~"" .:. ' •. ~:...>, 

I,~I~,KE MAÑANA: El. EN! lIEN"IRO: 
mN I~, OKIIJo. El. UI'~(,IIOKIMIEN. ,,' 
'10 II!'J. SAI~I EN I~. IXil)MAC~I:'
lilS KEIIlS y OEOIiIAS.(JIIEEXI'III.-:· 
SAKON Al. ANIMAl. m.I,~IAIXIA(·.· 
·111A1. UE I.A l'AI'IEN"ilO Y IINA NIIE· . 

. ' y~ Y.~,~·,ll\lp~~¡~II~iN\·!A,mm'·'·'''· 



ANEXO 61. AMOR EN BAR DE GAYS 



.,.: Mi fracaso seltual COO una mujermepe
gó bastanle duro, porque me habla becho 
grandes ~speranzas en que iba a poder 
cambiar y que mis planes de casarme y te-

t. ncr.hljos, serían prontouna relizrealidad. 
:>.~ Pero lo sucedido, con la muchacha con 
~!Ia que intenlé lener relaciones sexuales. 
~'bizo que esa Creencia esLallara romo una 
.. pompadejabón. Con eJlo me habla dado 

cuenta que nunca podría vivir como un 
hombrenonnal ni disfrutardel calorde un 

.~ hogar Con esposa. e hijos que me dijeran 
:-:"pap.l", porque ahora sabIa sin ninguna 
t~ : duda que nunca podría amar sino a 1m 
i!'hombres:: '."' " 
;:.! 'Enlon~s, víctima de W1A profunda nos-
· "talgia, se me nubló la ra1.Óll, perdl el con-

tacto am la realidad y me tomé una bole
" lIa de insecticida. Mattlldome queda aea-· 
~ ~ ,con la infelicidad que senlfa porque 
~'., fiÓ quería que nadie se diera cuenta de mi 

problema y manchara el nombre de mi fa-
: miliL Me imaginaba a mi adorada madre. 

sufriendo lo indecible. al conocer la triste 
verdad de 10 que era su hijo. 
. Pero en esa oportunidad luve suerte. La 

::~ duenadel inQUilinato donde vivfa, Lenfa la 
.'" cosrumbre de pasanne cada noche a eso 

... de las diez, un vaso de leche. Al tocar va-
.. ~ 'rlas veces ia puerta sin que yo le contes -
¡>taray sentir Jos genúdos que yo lanzaba 
."" cuandoeltóxiooempezóahacerefectoen ' 
~'mi estómago. no lopensódos veces: utili
:'. 'w su llave maestra y entró en mi habita
"i:iórL Su decidida actitud mesalvóla vida. 

· Con rapidez me llevó al hospital Y los mé-· 
": ¡¡icoi hicieron lo suyo para rescawme de . 
"'las garras de la muer", . 
'S Un día antes de salir de ese centro asis
:., lencial, el eslado venezolano me asignó 
: .. Un !iquiatra sin ningón costo. Eslaba ya -
~~ listopara salir del hospital, cuando se pre
:~sentó un hombre alto que fumaba una pi
•. pa que expeUa un aromático olor. Me dio 
.. su nombre, dijo que era un profesiooal de 
· la siquialrla y me preguntó si deseaba to-
.~ maruo tratamiento. No supe que decir en 

ese lDOlDf!lIlO. Recordé. que una vez babía 
:,~ 'lefdO en una reviSla que a los sicÓlogos 
': 'hay que decirles la verdad, sin ocurltarles 
· . nada, proque de 10 contrario ellos no pue
.. ' den hacer mucho por ¡yudar a sus pacien

.~: tes. Así que decidí ser franco con él y le 
:, dije que mi gran problema era que no me 

guslaban las mujeres y le expuse mi lalli
.. ~:da esperanza: que me guslaría regenerar

me para casarme :y no ser rechazado por la . 
sociedad. 

El siquialra me miró sonriendo com
prensivamenle y me conlestó: "No me pi
da que convierta un negro en blanco, cada 
cual es como es. no como los demás quie-' 
ren que sea. Lo espero el lunes, cxmsidére
me su médico y sobre todo, su amigo". 
. Dicen que los venezolanos no quieren 
mucho a los coJombi~os. Yo no podrfa 

... : afirmar eso, aunque si es cierto que entre 
~ los "patriotas" existe cierta desconfianza 

hacia nosotros. En diAlogos ron ellos, me 
• han dicho medio en .broma y medioense

rio, que los colombianos somos muy la
drones y pIcaros. "Oye vale, es que usle- / 
des son la embarrada y si no la hacen a la 
entrada, pues la hacen a la salida", solfa 
decirme un hermano de la seftora donde 

. vivía en Caracas ... Asi que chico. no te 01-
,,: vides de pagar, porque hasta Cali le va
/ mas a buscar".· 

~o~o ..... , Lógicamente también era una broma, 
'::; porque en ese inquilinato, se portaron ro
'.'" IDO ,1 yo fuera parle de la familiL Ya lo 
... ~ ven, la senora me salvó la vida y su her- o. 

mano bromeaba todo el tiempo. Personal~ 
o, ":~'Y'.:o,:.:' 

mente el muchacho, puesto que tendrfa 
unos 22 anos, eslaba bastante bien y me 
atraía. Pero yosabíaque era un mujeriego 
empedernido. A cada momento lo vera en 
la calle cm hermosas chicas, y yo no po- mos en un vecindario elegante, trentea WI 

día revelar mi secreto asl como as{. Tal . edificio con un anuncio quedecfa: "Cen~ 
vez lo hubiera hecho, si supiera que 11a- '.' trode Terapia". r;>;;';"+'. ':~1:A ~.tI~'r. 
bda alguna esperanza con el joven; si el Comprendfque eraellugardonde se me 
sexto seDlido que solemos tener los ha- hada el tratamiento, pero me asombré. al 
mosexuales me dijera si: el chico es de ingresar a UD espacioso salón y ver Que 
ambienle. Perono, sabra muy bien que no o habla m4s de veinte hombres. Mas tarde 
era asr y me limité a admirar la apostura y me dí cuenta. que se trataban de un traba-
gallardfa del joven. que en realidad era un ¡ador social, dos médiros y el resto eran 
verdadero "tumhalocas". bomosexuales de diferentes edades. To-

Pues bien, volviendo a lo que los vene- - dos opinaban Y yo me limité. escuchar, 
lOlanos piensan de nosotros, debo deoir pero lo que o! en ese recinto fue para mi 
que tanto en donde viví como en la firma ~ como "el descubrimiento de América". 
constructora donde trabajé, se poctaron a ,. AU! se dijo que todas las personas tienen 
las núl maravillas conmigo. _ que aceptarse a sr mismas COlIJO son: al-

En el empico se preocuparon por ffii sa-' tos, bajitos, latinos, bomosexilales: .. Ex
lud y el capataz, un seftor cincuentón o plicaron que hay cow en la vida de loo 
amable y simpático. natural de Valencia, seres humanos que se pueden CMObiarco
me dijo que descansara sin problema' moporejemplo.laposiciÓDsocia1yeco-
unos tres o cuatro dias, que ello no se me nónUca. pero oIras cosas son imposible 
descontarfa de mi salario. variarlas y bay que a",ptarias. Uoo de los 

De esta manera aproveché para el lunes, médicos manifestó que enel vientre de la 
a la hora convenida ir a ver al doctor, . madreadquirimospredisposiciÓDhormo-
"¿Tienes tiempo?" _ me preguntó. "Si doc- nal y neurológica para ser lo que más lar-
tor, le amtesté y le explique que podrl. de seremos. Luego los factores sicológi-
disfrutar de unos dJas de descanso, mien~ cos en los hogar~s lemnao de moldear 
tras me reponfa totalmente de mi intento nuestro carácter y nuestras preferencias 
de suicidio. "Muy bien, entonces. acom- sexuales. ';', ,; ;,' ., 
páftame a hacer una visita. Subimos a su Lo más importanle era aceptamos como 
automóvil yen pocos minutos nos ubica- \ somos. Los manicomios t;~tn llenos de 

personas que se vieron sometidaS a una 
violenta. presión interior que no pudieron 
soportar, hasla que al final estallaron y sus 
mentes enfernwm, por no aceptarse co
moeran. 

Por último, se dirigió a nosotros un Uder 
espiritual y nos recordó una regla básica 
del homosexual, era la de nunca hacerle 
mal anadie y relacionamos amorosamen
le sólo con gente de "ambienle". 

Salí ron mi conciencia tranquila. puesto 
que jamás le he fallado el respeto ni a los 
menores de edad, ni a otros hombres,para 
imponerles por la fuerza mis predileccio
nes sexuales. 

Me senU laR contento de aceptarme co
mo soy. que pensé que nosotros también 
éramos criaturas de Dios y desde ese Im
lante empecé a sentirme dtil y una paz. in-, 
terior invadió mi esplritu. o 
En esa época empezó mi verdadera ex

periencia sentimental con los hombres y 
dejé definitivamenle archivada la frus
trante experiencia con las mujeres. En el 

tlfUpode lratamiento .icol6gico al que se
gur asistiendo, mis relaciones con todos 
eran espirituales y respetuosas. 

Ellos mismos me aconsejaron que saca
ra tiempo para circularporel misterioso y 
disaeln mundo de la gente de "ambiente" 

que en Caracas era tan cerrado y enigm4-
lico,colOOloesenBogolioenCali.E1IOS 
meodecran: "lodo DO puede ser trabajo. no
sotros también necesitamos del placer y 
de la diversión". 

De este modo, la primera noche que rui 
a bailar a un club privado de homosexua
les,lo hi", con un amigo de mi grupo de 
tratamiento. La disCOleca eslaba replela, 
en medio de una alegría contagiosa y las 
luces inlecmitentes de colores, le ponran 
un loque de carnaval al lugar. 

En medio del Irenesl producido por la 
música, se podía afirmar que todoeranor
mal. Un borrachito contento por aquí. al· 
guien que en medio del entusiasmo del 
baile le pisa. Todoigual acualquierdisco
leca. Lo único direrente eran las' parejas 
de bailarines: hombres con hombres y 
mujeres con mujeres. 

Me senté en la barra a disrrutar del aco
gedor ambiente, núentras mi amigo baila
ba un rock. Estaba alegre yeuróricocomo 
hada tiempanome senUa. Me dabacuen
ta que no estabasolo enel mundo. Que mi 
caso no en el dnico, porque había miles 
de personas como yo. Las parejas enamo
radas siempre me han conmovido: no 
puedo ver dos ancianitos. dos ninos o dos 

" .. ,"....,""'""~,. 

.. pajaritos unidos, ¡xx-que siempre se De '.~, pano de l'grimas':~~o~~·F:f5~;;;~"!-." 
entemeceelcorazónyenlapenumbrapo- . Buscando amor yun poco de cal", bu
dla observar parejas embeIezadas en ~ o, mano, tuve vuios a~s fugaces, los 
amor. o cuales si bien no enriquecieron mi alma. 

Sentado en esa misma barra, duranle me sirvieron para adqu~ ~urez. '1 ex-
aftas, conocl a muchos hombres. Los que periencla. ' o,. "'o . .',. ~ ,::'~.i,;',:' ~,' ~ . ~.' 
nW me desagradaron y me produc!an re- Cuando lermina la fiesla:como es lógi-
pugnancia, fueron los hombres casados y ca, somos de nuevo gen~ comón y co-
.::on hijos, que ~e vez. en aJando van en rrientequevaasuslablxes.Loquemepa· 
busca de un"~'ograma" de diveBión se- _ rece más asombroso es la unión y solida

. xual. Pieoso en las esposas de esos indivi· ridad de los homosexuales entre sf. Na¡ 
duos que duermen tranquilas, cuidando a convertimos debido a las. circunstancias 

"sushijos,sinsaberenquépasosandansus - adversas, en una especie de:oa:mfratemi; 
, maridos. Se trata de oportunistas y robar-dad, en una secta. Si uno de nosotros tiene 

des, ya que DOsonhomosexuales de oora- dificullade. o esti desempleado, sus ami-
:' ron. En muchas ocasiones el home que gos "gays"o "de ambienle~:1e dan lama-

se sentaba a mi lado, en la barra, no anda- no en todo. Somos Can unidos, porquenos 
ba en bosca de aventuras. Simplemenle une e1rechazodelasociedad.Lafelicidad 
quena que alguien lo escuchara. Me con- de amar a otro ser del mismo sexo; es 
lab?:i.susamores,susesperaJ1lU, suspla· . nuestra máxima alegría. la.~ de que 
nes, a veces sus más mülDOs secretos. En- vivamos. pensando siempre cp1e:el día si
tonces, yo pasaba una noche maravillosa, . ¡uiente sed el mejor de nuestras.\'ioas. ':;' 
bailando con ese amigo, sirviéndole°de (SIGUE MAÑANA) ,\-!~~~{~f' 

a 
. "i$~;;;':';:;';';;: b' ';:"I~;';i~ 
su'pro . .ema 

For: ~ ck, (t"3~ 
ESPFciAlilAdA EN CO~SEiERíA. sicolÓGicA EN ARGENTiNA 

. LA SUEGRA SE LLEVO A MI '" uno d .. s1."5~ ello \eIÚII'iDhlI¡;" 
MUJER _, delnsatlsfacd6o, ~n,", dit(dl6lrie:. 

Cooocl una bella cbi<:a que estaba emba-.· " .. A1 no dejar rastro, ...... "deaapoftcer 
l3Záda y la hablan echado de su casa. El.', apoyada en .... I...m.r.s;'q~' j:o. 

bmnbre que la embarazó tampOCo le res- no<en 5U parade .... pero Qulz4.no .. tén 
JI9OOió. Nos h~imos amigos. Cuando n~- utor,izadaa para .. s,~o~~ .. ~f"" 
ció su bebé nos cnamornmos y nos orgam- maclón, o, "', ,;::~~~/;~:~¡.....; .. ,," . 
'l.IIDOS a vivir juntos. Como soy UD hombre Con estas especuladoDel' no 'pretendo' 
de verdad. le df mi apellido al nino que Indicarle que todo está penlldo..S61o In
había dado a luz y vivimos una tempOrada ,tento brindarle, una visión _ re8Ilst. 
en medio del carifto y annonia. de IU sltuacl6n. pa ... queo'usted pueda 

Un buen dla apareció la mamá de eUa -aduar después de un o~o ~.~. 
-quien babla decklido perdonar a su bija·. . do.. o, .... , ;.; 1~j' .;.'~, 
Yo no estaba en casa y ella se la llevó.. Ade"'S; desde otro ,punto de vk'" JO 

Cuando regresé sólo encontré una carta de • h~torla podria ~tg~ a ~u °un ftnal 
despedida. La be buscado por todas las lella.·· <, ,.) .:., (i(,: >.'" 

audades ÍieColombia sin poder encontrarla. 111 vez el amor entre ustedes' DO babía 
Su familia vive en Pereira, pero aUá nadie madurado lo IUrItJeDle. El Qrlño, como 
me da razón de e1l8. ¿Cómo puedo encon- todo P ....... neceslbo de tiempo: hay 
trula? ¿Que opina usled? Estoy desespe- que sentirlo, comprobarJo. perderlo, re. 
rado. "HOMBRE SIN SABER QUE HA- afirmarlo, eslar seg~ Su.moda la: 
CER~ gaz tleDC! ahora la oportunidad de valoo 

RESPUESTA: Querido Let;IUr: nr laorela~n en l. dJsta~ La dls· 
Algunos detaUes Indican que su dln. tanela es el método mú .. un, par.I 

epltad en locallz.lr a t'!$tI Jovencita, tal evaluar silos sentlmlen~ IOD verdad ... 
vez radltilen qut'!, es eUa quien noquleo ros. . ··'<.f: :;<,,¿' '¡ 

" que usted la encuentre. Supongamos que su hermosa y baldizl 
Cuando una mujer en estado de gesta- compañera tiene "cuenw pendienta" 

ción ha sido arrojada delseno de su fa- con su pasado amoroso. EI1I time una 
mUla, está muy necesitada, abandonada reladón sin dennlr ~ el padre de: la 
por un hombre que' no qulso a"umir criatura. " , "".~" : ¡;' l' .~ 
compnnnlsos y desorientada. SI encuen- Ahora eUa tiene" oportunId.d de co
In a alguien que le brinde amor y pro- munkane con a. Sin dudai'ilpna,·,. 
letdón, ese hombre se convierte pan dri comprobar que .. coblrdía , la 
eUa en una "tab" de salvación", bnsponsabWdadque can.derIzaII. tos 

Ahora bien, un buen día aparecen los o sujeto. temelOlOl de enI'rtnW .... teml-
l.mlu.. ..... 1e dlsculp ... u folla Y le .rre- dad, aon .. ped .. dIIkIIes de aupe ..... 
ten apoyo ... Ninguna mujer que ame conracUklad.· C',-', '·.· .. ',,,·:.:~'c ; 
verdaderamenle a su hombre aeeptl la Comprenden entonces. que' al dejarlo 
ofer" de empeJlr una vida nuua sin él, a usted, perdJ6 IIn hombre lntegro que 
así como as(. No es lógico. A meROS que no le tiene miedo ala lucha en la ,Ida, al 
ella tenga motivos pan estar desconten- amor, ni a los ~ , ,:}~\'::'~'o~ o ¡' 
ta. Pero, no le a~re en busc:arla,' eD 

Una rebelón dene varias 'Ras: eco- cucsUonu del coru6n llempre es mejor, 
n6m1u, social, arecUva, ,. sexual, SI en "darle Uempo al tiempo",' ;'~("I) ",::;:: .... i;~· 

[m'je su correspondencia a la Calle 25 N" 3·20 

~ck~ 
Le dará solución a su problema 

1 
I 

.J 
I 
l. 
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ANEXO 62. "SIMON BOLIVAR" LUCHA POR TENER ZONAS VERDES 
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CALEÑIN 
EL HONESTO 

ANEXO .62. 

l't~, '-1m: C~ dc "il;,1 iJTIpOrlillll'ia 
V(l¡;¡;m~' cxpft:~aftln tlue c~te ~(Ior 

!.l' cnl'ucntrd .romph:¡:unCIlIC cm:crralhl. 
~ill mnt¡tr 0111 lugar al~unn cn dum.lc j{l\IC
lIes. niños y andano.' put:dan rt:crcar.;e. 
Pur c.xle mOlivo ¡icllculjue rerurnr a cspa
dl~ de l¡>¡ '\~f', lo que JL-prcscn\a un ~rall 
pcligru por Ins continuos riesg(l~ de arci
demcs de lránsitu. 

LA UNICA y ABANDONADA 
Moradores de esta /tilla illlúnnamn que 

a través de vario,; ailos, han vellido stllici
I¡mdu a la SelTCtlllÍa de Educación el cnlu
'c¡nüenlll de la fachada y el interior de la 
I~q:ucla Mi!!ucl de Pumho, se han pro
r"1I':"'-0 min~a. .. o paJ\i\hts de la lAl.. 

E.'ita petición nn ha sido atendida por 
parte de la secretaría y L'onst.iluyc una de 
la. .. principah:s necesidades del :il'Clor ya 
que la ayulla al l1!ntrtl es indisfX!nsahlc. 
debido a quc JiC CllI:ucnlra en un estado 
cñlktl, 

NI MUCHO NI POCO 
El manlcnimienltl del alumbrado púhlico 

lambi~n es una de las más urgida. .. nccc~
dades ya que en la Calle 15 con 26, desde 
el momento en que se rcalil.6 el cambio 
del sentido de la vla. !iC viene pre~nland() 
el problema que la gerlle cuando transita 
de regreso al barrio r.c encandila por las. 
locc, .. , Se suma a ~slO que la luz es muy 
déficientc en estos ~ados '1 por ~510 ocurren 

IÑllDF~Loncb'IoJ 

.En 0510 lugar oslán ubicados /os lavadoros do carros queporjudicana los habitan: 
tes. .. .' . .' ',' 

na ~Sc 'nota que el. material que invirtieron' 
en estas obras fue deficiente", 

murhu,; atr.lcos. dijeron hahitamcs del sec-
lor, 

TUBOS ROTOS 
Algo que viene ocurriendo el; la rotura de 

lUllus de acueducto; sohre este problema. 
la presidenta de la Junta de Acción Comu
nal cx"plc!.6 que entre la C'arrcra 17. un 
halance heeho en el harrio, reveló que un 

solo lullo se ha mto mio; de seis veces. se 
trata de al110 ~gfav{simQ~ que ha provoca
do el dclCrioro de las viviendas que sufren 
daf¡os en Jos cimielllos '1 baldosas, 
Intcgrantc~ de la Junta de Acción Comu

nal pidieron a las F.mpresas Municipales 
de CaH que responda por los daños sin que 
hasta~1 momento se tenga respuesta aJBu-

DATOS ESTADISTICOS. 
BARRIO SIMON BOLIVM 
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LEGALIZACION DE VIVIENDAS 
InvicaJi. manifiestan bahitanles del sec

lor,los invitó a que se unieran al programa 
de legalización masiva. pero hasta ahora el , 

. gaemc 00 ha asistido a la JIimcra reunión- . 
desde hace un 200. '. . 

Se prometió legalizar los Ie""nos pero 
ésto no se ha cwnpJido. pero no lodo es 
malo. y. que ~sde el aIIo 1948. el de su 
fundaciÓD,el sector ha venido avanzandÓ 
en gran nivel, ya que el barrio dispone de 
teléfonos. servicios públicos. escuela, cen.· '. 
110 de salud ·privado· y en fonna parcial. 
l. legalización de lenenos. . .'. 

SALUD 
El barrio Simón BoUVaCClJe'Dta con WI 

eenllO de salud privado Y la mmunidad 
expuso a la Secrelalla la posibili
dad de que funcione un sa1tlite del putI1D 
de salud Simón Salivar y el Primitivo 
Crespo. para que Ir2bajcn en conjun"; y 
lograr asl un mejor servicio a menor COSlO. 

Finalmente. se indicó que a Coolrol Flsí· 
co se enviaron oficios en dmdc la comuni
dad pide que se produzca 1m mayor mnlrol 
sobre los establecimienlOs ubicados en la 
Transversal 29: talleres y cambÚcbos que 
ocupan el andén. obUgan al peaIÓII a ""'" 
1.8rSC a la via, con el coosiguienlC peligro 
de ser anoUados por los veblculos. . 

" 



ANEXO 60. EL ULTIMO BAILE 



'<,':Sar =====-..~ '<:'1;--
- ~, PALMIRA.(DeI corresponsal) A la 
, " muene nadie le pUe!khacer esguinces. na- , 
:;:, "die se le puede esconder. nadie logm des- , 
,/';pistarlaporque siempre se sale con la suya 

" 'y no tiene en cuenta edad. sexo. religión o' 
color. Actúa en igualdad de condiciones, 
contra quien sea, como sea y donde s¡;a. , 

Aquí sucedió el jueves en horas de la , 
,'noche un caso que es digno de una novela 

por las características. los ingredientes y el 

Eítí1iitiimo','~b¡mfé 
desenlace que tuvo." . 

Ever Harold Burgos Gutiérrez de 24 
, alIos de edad. se encontraba tranquilo en 
su residencia pensando en lo que seria el 
nuevo aIIo lectivo que se avecina y sobre 

El estudiante no supo: cu6ndo ni por qué muriÓ. Una b~~ 
en el pecho disparad.a por descollocidos, a.cabó' con, EVer 
Harold Burgos.y le quitó a Patrlciael amor"desu',vid~~;', 

, todo ,pensando en Patricia, su novia ,a. 
. ',quien quería con toda su alma y'por quien 

estaba dispuesto a dar la vida si era el caso. 
De pronto sus pensamientos seconvirtie

,Con en realidad porque Patricia CardOM. 
su enamomda, se'hiw presente en compa
ñía de una amiga de glllDdes atractivos 

, físicos y luego del consabido saludo deCi
dieron invilarlo a bailar un mto. a pasar 

, ,unas horas de sano esparcimiento en una 
,de las d,iscotecas de la ciudlÍd. propuesta 
: que ~arold aceptó de forma inmediata. 

", : LOS HECHOS 
Los tres jóvenes se dirigieron en busca 

, de un lugar tIllDquilo donde poder compar
tir. hasta que se encontlllron con un letrero 

, luminoso que decía: Gril El -:Conel. y allí se 
detuvieron. Dialogaron un poco antes de 
entlllr como poniéndose de acuerdo hasta, :.
que por fin penetlllron en el establecimien- ' 
10. , 

La música SOIÍaba a considerable volu- • 
men y pocas personas,estaban sentadas a 
las meSl\S pues eI1l un día jueves y por ser ',,~ " 
fmal de la quincena" no había mucho cir- ;;:. 

. , . (PoIoOmlrRI6n 

Ever Harold Burgos Gutiérrez. el estudiante asesinado pordesr;onocidqs en ,un grjl/ cuando departla,con dos~gas 

clilante. ' ' " paró. fue hasta la mesa de Harold y sin ' 
, Los tres se,dirigi~n a una mesa, toma-,~", decirle una sola palabra' le descargó un 
, ron asiento y pideron algo de tomar mien " , fenomenal golpe en la cabeza con la cacha 

tras la música seguía sonando y entonces ' del revólver que portaba. 
" Ever Harold y Patricia salieron a bailar al Aunque un poco aturdido y desconcerta-

centro de' la pista iluminados por las luces do por lo sucedido. el muchacho reaccionó 
multicolores que llamaban al romance. La contra su enemigo. quien de inmediato en-
estaban pasando de lo lindo hasta que lle- flló el arma y disparó una sola vez birlen-
garon dos individuos completamente des- ' do al estudiante en el pecho. lado derecho. 
conocidos. tomaron asiento en una mesa 
cercana a los tres jóvenes y de un momen- ' 
to a otro. uno de los recién Uegados se 

FUGA Y AUXILIO 
Tan pronto sonó el disparo. Ever Harold 

cayó al suelo. los desconocidos huyeron y 
Patricia' y su amiga gritalian como locas 
pidiendo ayuda para salvar a su atnado y 
amigo, Pronto al muchacho lo trasladaron 
al hospital local donde fue intervenido qui
rúrgicamente pero no valieron los esfuer
zos porque murió minutos 'después de la 
operación. ' 

La diligencia de levantamientó del cadá
ver la practicó la comisaria de tumo quien 
inició las primeras diligencias investigati
vas tendientes a esclarecer los hechos. ' 

UN MlSTERIO'- ,',' 
Sobre la identidad de Ips dos individuos 

y sobre todo del asesino. nadie sabe abso-
, lutamente nada porque como se dijo 'antes.' • • 

elllD desconocidos .. Se presume que el m-
. men pudo tener ribetes pasionales. aunque 

esta versión está por confumar y solamen
te cuando' Pamcia y su amiga sean 1Iama
dás a declarar. se podrán sacar algunas 
conclusiones que conduzcan a devela!:.el 
misterio. 

'," 
: . : ~ 

EXTRA-PALMlRA-EXTRA 
Diez balazos a un 'anciano 

PALMIRA. (Del corresponsal) La vía que de Yumbo conduce a PaImirlI. apro~ 
mente a un kilómetro del Aeropuerto Alfonso Bonilla AragÓD. se convirlió en escenario de 
un mmen atroz en el cual Uevó la peor parte Un comisionista residente' en el ,tl8frio El 
Guabal de la ciudad de CaIi. " , ' " " ',,',j,,"c: ;/:", ,"' 

Es poca la información que se tiene sobre el particular por el hermetismo guaidado por 
los familiares de la víctima y la rompleta ignol1lOcia de las autoridades sobre los bechos, 
motivos y autores del crimen. " , .. ' , ,:,~t:¡,:' ;";, :;', ,,', f' : 

Solamente se pudo establecer que se trataba de Simón Gumercindo ~JJonzQez. 
de 69 anos de edad. natural de Pasto y quien se desempeftaba como comisionista tanto en 
CaIi como en esta ciudad. ' , \, , " , , ,; '-" 

El cadáver de ~umaI González fue enconll1lllo. por !as ilut~~ e~}!l. a,uqen 
, derecha de la mencIOnada vía donde al parecer fue deJado por los cnuunales. ,', :' . 

Las diligencias de levantamiento indicaron que el anciano prese"taJ;Ia diez impactos de 
bala en diferentes partes del cuerpo. siete de los cuaJes se alojaron en la'cabezacausándole 
la muerte en forma inmediata. Simón Gumercindo residía en la Carrera 43' No: 13, C~39 
del barrio El Guaba!. al sur de la capital del Valle.' il:,.',:' <:"", ,',' 

AMENAZAS ::::V:ü ,' "l., 
, Se conoció en forma extraofICial que PascumaI le dijo a un familiar hace ~ _ que 
lo habían atnenazado. mientras que a otros cOOIuolcó algo insóUto para eUos: "Voy a teDer ", 
un enfrentamiento con alguien'. Pero no se supo nada más, hasta que su cuerpo apareció 
baIeado cen:a al aeropuerto local. . , ' . 

Por lo pronto las autoridades tantó de PaImira 00lI\O de Cali. trabI\ian arduamente para r, 
, (.01 ...... R_ esclarecer el crimen a pesar de no contar con mayores pistas. La fatDÜia entre tanto. ha 

Simón Gumercindo Pascumal González. asesinado por desconocidos y encontnJ- '. solicitado que el asesinato del anciano no quede impune y para eUoeSlán dispuesIosa 
do en cercanías del Aeropuerto ANonso Bonilla Aragón por la vla YutTbo-Palmira. aporIar para el éxito de la investigación.' 

AN'~X060 
7 " 



ANEXO 63. !AMOR CON CHIMPANCES! 



Ayer nuestro conmutador quedó con· 
gestionadoéon el gran número de llama-' 
das telefónicas de personas -todos hom
bres- que deseaban saber el paradero de 
la exuberante Sandra Bravo. Nosotros le 
comunicamos a ella, el enorme interés va
ronil que su presencia había despertado 
en Cali, y Sandrita nos respondió que se 
sentla muy honrada pero que por el mo
mento sus intenciones eran las de pasar 
unos días tranquila, en la hermosa capital 
del Valle. 

Sin embargo, Sandra que tienen un ca
razón de oro, magníficamente forradoco
mo lo habrán podido apreciar nuestros 
Icctnrés, no quiso desairar a quienes se 
encuentran muy preocupados por sus an
dan7.as en la ciudad, y nos facilitó un exce
lente c insólito material, en el que ella y 
una amiga, participaron de un interesante 
experimento con chimpacés. ' 

Los científicos afirman que el chimpacé 
es uno de los primates más parecidos al 
homnre y nosostros al observar estas can
dentes escenas, tenemos que decir que 
esos señores tienen toda la ra7.6n, porque 
el chimpancé del experimento, hizo ante 
la presencia de las dos lujuriosas chicas, lo 
que cualquier ser humano en su sano jui
cio huhiera hecho. 

Pero comencemos esta historia que sin 
duda los va a asombrar desde el principio. 
Resulta que el chimpacé es uno de los mó
nos que estando en cautiverio, pierde 
gran parte de su deseo sexual, por lo que 
su Jl(lhrc parcja sc ve obligada a soportar 
larguísimos ayunos. 

Esta sit uaciún, además de molestar bas
tante a la chimpancé hembra, también 
preol'upa a los 7,oúlogos en el mundo, que 
esperan que la pareja de miquitos se dejen 
llevar Jl(lf la' madre nat uraleza y tengan 

muchos "ehimpancesitos". 
Pero esto no ocurre. Don chimpancé se 

preocupa más por comer plátanos y dor
mir y entonces de la procreación nada de 
nada. Esto ocurre, según quienes cono
cen a (ondo el comportamiento de estos 
animales, porque se sienten tristes al estar 
encerrados, detrás de unas rejas. Porque 
eso sí; en su libre habitat, o sea en las sel
vas, estos animalitos no dejan escapar una 
viva y parece que a toda hora se alimenta
ran de chontaduros y langostinos. 

Pues bien, el problema de la impotencia 
de los chimpancés, provocó más de una 
reunión de especialistas en animales en 
busca de la solución más adecuada.lY la 
luz se hizo! todos saben que los chimpan
cés al igual que la mayoría de los primates, 
son altamente morbosos y viven con la U
bido encendida, eso sí en total libertad y 
ese factor movió a un calificado cientrflco 
inglés a impu1sar ese morbo, como se hace 
con los seres humanos o sea mediante la 
presentación a los micos, de i peüculas 

pornográficas! -.: -> 'l~' .• ,~.,:,(: ..... '.~:t~j~~':,'0:; .,: 

, Dicho Y hecho. De inmediato 10& cienlf,{ 
ficos se consiguieron la peUcula pomo:, 
gráfica más caliente que habla en el mer
cado y se la presentaron a uno de loschim
pancés vfctima de la depresi6n ~ . 

Al principio el mono no dio muchas 
muestras de interés. Abrió sus grandes 
ojos y estiró aÚD mAs la alargada trompa, 
pero no evidenció excitación. Pero no fue 
sino que saliera en la pantalla una exube-
rante rubia de grandes senos y cuerpo ex~ 
plendoroso, para que el experimento cci-, 
menzara a funcionar. El chimpancé em-. 
pezó a respirar de manera agitada y cuan~;. 
do vio en la pantalla que la es~acular 
rubia, caía bajo el cuerpo de un atlético 
varón, muy bien dotado, el primate perdió 
todo decoro y decencia y sin importarle la 
presencia de los notables cientfficós, ini-
ció una solitaria acción que siglos atrás 
puso muy de moda un señor que se llama-; 
ba Dnan. Pero la prueba DO termin6'a1U.: 
De inmediato el chimp~ fue traslada~ 
do alajauIa donde se encontraba su par~. 
ja y como se dice popu1armC!l\c, ~a pobre 
no tuvo tiempo de montar en ~1I Caballo, 
ante el Impetu scxua1 delmacho.l"oc:abe" 
duda que si ella pudiera hablar; habría 
propuesto al genial cientrfico que tuvo la' 
idea de las peUculas pornográficas, comO' 
candidato al Premio N6bcl.·"., " ,,',Ji-

Bueno, pero a estas áItur~~ ~~~.,~~ 
estarán preguntando, que tienen que ver , 
en este paseo,la 'adorable ~andra y su nO' 
menos voluptuosa, amiga. Si nolo han adi
vinado por las fotografías, mañapa se los 
contaremos con pelos y señales.,: :. >~ 

:, , . ." 

., 
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ANEXO 64. ACCIDENTES DE TRANSITO: ENEMIGOS DE LOS 
ANCIANOS 



Por: Carlos Humberto Jiménez Y. 
Si bien es cierto que nuestra ciudad pre

senta un elevado número de muertes vio
lentas en loque va corrido del año, un dato 
que no deja de preocupar a las entidades 
que velan por la población de la tercera 
edad, es precisamente el índice de falleci
mientos violentos que afecta a este rango 

',poblacional. , 
En un minucioso seguimiento realizado 

por EL CALEÑO con la valiosa colabo
ración del Cuerpo Técnico de Permanen
cia se pudo establecer que en materia de 
prevención deben tomarse todas las me
didas necesarias en aras de evitar al máxi
mo que nuestros ancianos continúen sien
do víctimas de los fatales accidentes de 
tránsito. • 

No es con el ánimo de alarmar, pero las 
cifras estadísticas hablan por sí solaS de la 
situación real por la que está atravesando 
"poblaCión de la tercera edad. 

¿QUE ESTÁ PASANDO? 
, Pero aparte de los índices de mortalidad 
que afectan a los ancianos, en diversas 
modalidades violentas, es necesario refle
xionar respecto a lo que está sucediendo. 
¿Cuáles pueden ser las causas que han lle
vado a lafecuente accidentalidad con alto 
saldo de ancianos muertos? 

", Es factible que estas pregunt~s encuen
. " ,tren una respuesta en la ciudadanía mis

ma, en tanto que -por lo visto-la población 
de la tercera edad 00 es tenida en cuenta' 
por las generaciones posteriores. Ello se 

, relleja en las tensionantes relaciones exis
tentes al interior de un sinnúmero de ho
gares, los cuales tienen entre sus miem
bros personas ancianas. 

Pero adicional a esto, vale la pena afIr
mar que el desplazamiento de las perso
nas de la tercera edad se reneja no sólo al 
interior de los hogares, sino en las diversas 
relaciones cotidianas que suelen obser
varse en las calles y demás sitios públicos 
de nuestra capital vallecaucana. Por 
ejemplo, al cruzar las avenidas, por cierto 

MES 
Enero 

Febrero 
Marzo 
Abril 
Mayo 
Junio 
Julio 
TOTAL ... 

ESTADISTICAS 

Los ancianos son 
las mayores v(ctl
mas por acciden
tes de tránsito. Es
to quizá se deba 
un poco a la falta 
de seguridad ciu
dadana y al des
plazamiento que' 
esta poblacIón 
viene afrontando. 

LEVANTAMIENTOS. MUERTES ANCIANOS M(*) 
213 11 9 
167 13 6 
184 12 8 
196 . 8 8 
225 5 3 
180 12 7 
240 9 4 

1.305 70 45 

(*) Léase accidentes de tránsito en los cuales han fallecido ancianos. 

Fuente: Cuerpo Técnico de Investigación, Unidad de Permanencia, 
Cali 1.992 , 
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mo-' ' 
lestiadeayudaralosanciallosqnienesda
das sus naturales limitaciones flsieas; de
ben acudir al suplicio, incluso con el sólo 
fm de lograr su objetivo. , 

En los buses urbanos, también se evi
dencia este fenómeno, cuando pasajeros 
quizá inhumanos- no se compadecen de , 
quienes otrora fueron artífices de las ge-
neraciones presentes. ;J.,- • 

LAS CIFRAS HABLAN '" 
Hasta eI31 de julio del presente áño,los ;!,t. ó, 

datosindicanqueenlaciudadhanmuerto,",-,X.", 
1.305 personas en fonoa violenta; 70 de ',c: ':'.' ' 
ellas corresponden a gcntes de la tercera,''', ' ' 
edad y de este tota145 han sido ocasiona- ' ,;' " 
das por accidentes de tránsito. Ello signi~ , 
fica que el 65 por ciento de las muertes' 
violentas correspondientes a los ancia-
nos, es causado por los lamentables acci-
dentes de tránsito. 

, En marzo y abril hubo el mayor número 
. de muertes por accidentes, deahf que se 
presentaron8 muertes en cada mes. Entre 
tanto, junio sigue en la lista de meses ne
fastos para la tercera edad, ya que ,en este 
hubo 7 decesos. por accidentes vehi-

culares. " ,,' 
LOS ACCIDENTES VS. ;. ' •. 

'TERCERA EbAD ">. 
Aunque no se trata de presentarlos c:o-' , 

mo una especie de contienda deportiva, 10 .', " , 
cierto es que, al parecer, los accidentes de :, ,: 

, tránsitoylaterceraedad,protagonizanen .. " 
ciertas oportunidades las noticias de los. 
medios de comunicación. Esto puede ser 
útil para deducir que si los abuelos pere-' 
cen en violentos y lamentables accidentes " 
vehiculares, el resto de la población mue-
re por otras moda1idades violentas, tales· 
como el arma blanca y arma de fuego, res-

, pectivamente. " ' " 
F'malmente, cabe decir que es deber y. .' ' 

responsabilidad de las autoridades y ciu- , ' , 
dadanla cn gcneral, velar y garantizar la 
seguridad -eficazmente- de las' personas 
incluidas en el rango de la tercera edad. 



ANEXO 85. NOVELA 
LAS VOCES DE LOS MUERTOS 



Santiago de Call, Maltes 25 de Agosto de 1992 

Original de ueI'IÍán Hoyos 

·tJ.~~ 
CAPITULO 48 

La cabeza de la Perucha estaba dentro de una bolsa plástica en el centro del tapete 
persa de la biblioteca. En los rincones de la bolsa se había rezumado un \fquido rojizo 
y oscuro. , 

Rubén y Giorgio, de pies, la miraba. 
, - Hasta aquí \legó ese imbécil. Tenía testículos, aunque se rumoraban cosas raras. 
Nunca supe la verdad. 

- Tenía tesÚculos, si signore. 
Rubén accionó el dial de su radioteléfono. 
- ¿Pajoy? Lo necesito en la fortaleza. Estoy en la biblioteca - dijo. 
- Ahora tenemos que esperar cualquier cosa, Giorgio. Llame a la central de Cali y 

dfgales que urjan el radar a Miami y que pidan también seis reflectores antiaércos. 
Tocaron a la puerta momentos después. Giorgio abrió. Pajoy se cuadró militarmente 

y llevó una de sus manos color chocolate a la gorrita militar. 
- Sargento, sepulte eso que cstá allí en el tapete, en el cementerio y lindale honores. 
- Como ordene, don Rubén -dijo Pajoy. Inclinándose, examinó un momento la bolsa. 
- ¿Es la cabeza de don Perucha, seiior? -inquirió. 
Sf, Pajoy, y maiiana puede ser la suya si se descuida. 
Pajoy sonrió. Levantó la bolsa y la apartó bruscamente de su pantal~n. 
- Está chorreando, don Rubén -explicó. ' 
- Dígales a las sirvientas que limpien la alfombra con detergente. 
- Como ordene, don Rubén. 
Pajoy salió portando bien separada de su ropa la cabeza. 
-Ahora podemos esperar cualquier cosa, Giorgio -rcpitió Rubén. 
- Así es, signore. 
- ¿Qué sugiere usted, Giorgio? -dijo Rubén arrugando su estrecha frente. 
- Yo le sugerí algo antes de comenzar este \fo, signore. Le sugerí que le pagara al 

Siciliano los cinco millones de dólares. 
- ¡Sí, ya lo sé, idiota, pero no lo hice! ¡Necesito que sugiera otra medida para la 

situación actual! ' 
Giorgio movió la cabeza sonrojado: 
- De momento no se me ocurre nada, signare. 
- Disculpe, Giorgio -dijo Rubén bajando el tono. 
Hizo una pausa y habló: 
o ¿ Usted qué está planeando hacer ahora, Giorgio? 
o ¿lo? Scguir con usted, signore. 
- ¿Quiere irse? Si quiere irse, le daré dinero y está libre. 
o Usteq que prefiere, signare, ¿que me vaya o me quede? 
o ¿ Usted qué quiere hacer? Contésteme. 

• - Ya se lo dije, signore, seguir con usted, hasta ,el fm. 
Rubén bajo la cabeza. , 
- Gracias. Urja el radar a Miami y pida los reflectores antiaéreos. Yo voy a invitar a 

Azucena a cenar y tomar unos tragos. 
o Perfectamente, signore. 
Rubén llamó a la muchacha por su radioteléfono 

VIdeo - Bar 

¡OUE MlRRVlWlI b ..", tÚ ~ 

LINDAS CHICAS . 
Screp Tease perrnanen:ce 
Disfruce una gran noche' 

Será inolvidable 
Carrera 15 N° 43-13 

I Solución al Caleñograma anterior I 
HORIZONTALES 

Rap - M - Atip - M - Ricardo - Afán - Serodio - Asor - Anilet - Oraci - Satirom
Adán - A - A - Canes - Osop - Oj - Aaa ~ - M - Ecneret - Ma - A - Rape - Carlos -
La - Ogal - Al - Amén - Rarnfrez - Afa - Odadev - Orór '- Epi - Ya - A - Manos -
Netad - Ra - Boro - Ola - Aratnu - Al - Na - Ana - Ate - O - Votas - Elote - A -Ir
Oretob - Arec - R - Paladin - 1 - X - Osaco - Posadera - Chayanne - Alita - No - Mo 
- S - Atocinado - Li - S - ef - Ai. 

VERTICALES 
R - Sasa - Eno - Arena - Oropel - Va - X - N - Pirita - Mm - Gaditano - A - Col -

Cólico - Acamaya - Atiroh - 1 - Maderaje - Alidada - Aresam - Riton - Carare - Ras 
_ Cayos - Ado - Mean - Llevarán ~ Orcas - To - O - Saero - Z - Ataer - On - 1 - Ara 
.: Arasa - Om - Nalep - Na - Pasado - Ep - Marabuto - Tapete - Focas - Teléfono -
Etolo - Of - Marinos - Anáfora - Ebasac - N - P - Solo - Dali - Idin - Neta - Rada -
la-Oí. 

. ': •• -~ J 

;.- EL CALEÑO ~ Página 15 

- Azucena, la esrcro a cenar en la fortaleza. Hay un postre 'cspecial para usted: crepes 

~s~:: :u~~;,r:~~~M~c~:~ro una hora más o menos,-: :'::-:.,Jf/:';·j~::'~~ " 
R~~n~;:~oIViÓ a su asesor: _ (i'~;j:f,:i~': 
- Giorgio, trate de comunicarse con el Siciliano por última vez. Si.lo consigue,:'" 

pregúntele cuánto quiere. ' 
- Perfectamente, signore. : '. 

, Cuando Azucena llegó, Rubén se quedó mirándola fijamente: tenía una falda ajusta~' 
da al cucrpo que realzaba sus piernas largar y traserillo duro y saliente. Tras las ' : 
caminata, el cambio del flio exterior al ambiente tibio de la fortaleza, le hizo bajar la 
cremallera dc su chaqueta. Apareció el nacimicnto de sus senos altos, separados, color. " 
mate. Usaba una blusa descotada. " ' " " 

- Vamos al comedor. ¿Le gusta bailar? Podemos bailar en el comedor mientras IIOS , '. 
sirven la cena. ' 

Azucena sonrió. 
:.','{' , 

Los ojos de Rubén no se retiraban de sus senos. (Continuará) 

~ 
~ ~ . ']{oróscono' ·Po~·' I • r ,Randlkl' • = ·COS11UJdinámicJ~~~ ,1 
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, 
ARIES (21 Marzo - 20 Abril). Obtendrá 

grandes logros si usted 
pone de su parte ya que 
los aspectos astrales le 
favorecen. No descuide 
su aspecto parsonal y 
cuide un poco su salud. 
7ee 

TAURO (21 de Abril- 20 Mayo). Vendrán 

V 
. dfas'magnfficos para sus 

relaciones comerciales y 
de tipo personal. No se 
desespere si las cosas 
no le han dado resultado 
que usted espera. 090 

GEMINIS (21 Mayo - 21 Junio), Su amor 
a la comunicación le 

t 
abrirá caminos hermo
sos, en los cuales tendrá 
la oportunidad de mani
festar su creatividad a 
flor de piel. Piense antes 
de actuar. 773 

CANCER (22 Junio • 21 Julio). Es un 
buen momento para las 
relaciones de tipo fami
liar. Los astros le favore
cerán enormemente para 
todo aquello relaoionado ' 
con las finanzas y el co-
mercio en neral. 142 

LEO (22 Julio - 21 Agosto). No se de
sespere por la situación 
actual, vendrán momen
tos mejores y los aspec
tos planetarios le acotA
jarán para que eso ocu
rfa. 556 

22 Agosto - 22 Sepliem re, s 

)\ 

un buen periodo para ac
tivar SUS relaciones ro
mánticas con su pareja; 
recuerde que el diálogo 
abre el campo a la com
prensión, Brinde amor si 
desea recibi~o. 023 

LIBRA (22 Septiembre· 22 OC,Ubre)'l' 
Tendrá momentos de ex
pansión en los cuales us
ted podrá reflexionar y' , 
meditar sobre asuntos 
que ha tenido ultima
mente olvidados 634 

ESCORPION (23 Octubre - 21 Noviem-
, bre). No sea pesimista y '( 

( 
,~ 'ábrale la pUerta al opti- . 

.J (~. ,} mismo. ya que ésto. le 
• JI' hará sentirse bien y relu-
••• _...... venecido. Recuerde que 

, el mundo es de lo. positi
vistas. 119 

SAGITARIO (22 Noviembre - 21 Diciem
bre). No se preocupe si 
las relaciones con sus fa
miliares no están bien en 
este momento; sea mis 

, consciente de sus arro
res y trate de no come
terlos de nuevo; 516 ,,' 

CAPRtCORNIO(22 DIciembre· 20 En. 
ro). El trabajo le reporta-

. rá grandes dividendos 
para la 9COIIomfa fami· 
liar. es necesario que 91-' 
vide el pasado y viva el 
presente, Intenoamente. 
750 '~,," ' 

ACUARIO (21 Enero· 19 Febrero). Esté 
alerta para les oportuni
dades que se le presen
tarán a fin da mes, no 
pase desapercibido ante 
estos acontecimientos, 
ya que ellos serán el p~ar 
para el éxito futuro. 883 

PISCIS (20 Febrero - 20 Marzo). Em;ig-
zará un buen periodo Ifé-

§. no de sorpresas, en~el 
cual usted divisará el 
triunfo. No se desanime 
si este éxito no es pron

" to, ya que lodo Haga a su 
Q I¡ido tiempo. 101 

ANEXO 65 
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ANEXO 67. CARACTERISTICAS DEL LECTOR. 

TABLA 1. Sexo. 

Sexo 
Masculino 
Femenino 
Total 

TABLA 2. Edad. 

Edad 
Entre 13 y 18 
Entre 19 y 25 
Entre 26 y 30 
Entre 31 y 36 
Entre 37 y 42 
Entre 43 y 48 
Entre 49 y 55 
Más de 55 
Total 

TABLA 3. Escolaridad. 

Escolaridad 
Primaria 
Secundaria 
Profesional 
Tecnológico 
Informal 
Total 

Frecuencia 
133 

17 
150 

Frecuencia 
4 

15 
35 
15 
30 
11 
18 
22 
150 

Frecuencia 
46 
66 
25 
11 
2 

150 

F % 
88.7 
11.3 
100 

F% 
2.7 
10.4 
21.8 
10.2 
20.4 
7.5 
12.2 
15.0 
100 

F % 
31.7 
42.1 
17.2 
7.6 
1.4 
100 

----

_._--



TABLA 4. Ocupación. 

Ocupación Frecuencia 
Empleado 51 
Obrero 1 
Independiente 82 
Patrón 3 
Ama de casa 2 
Desempleado 2 
Jubilado 8 
Estudiante 1 
Total 150 

TABLA 5. Estrato social. 

Estrato social Frecuencia -
Bajo 67 
Medio bajo 43 
Medio 25 
Medio alto 15 
Total 150 

F % 
34.2 
0.7 
55 
2 

1.3 
0.7 
5.4 
0.7 
100 

F% 
46.2 
29.5 
15.2 
10.2 
100 

----

"!'!"-.-:;'r 

(.\f .. ¡d(:n~'~ ~ 
'¡ 
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ANEXO 68. HABITO DE LECTURA. 

TABLA 6. Lee "El Calefio" 

Lee El Calefio Frecuencia F % 
Si 143 95.3 
No 7 4.7 
Total 150 100 

TABLA 7. Hace cuánto lo lee 

Hace cuánto lo lee Frecuencia F % 
Menos de seis meses 12 8.5 
Entre uno y dos afias 38 23.4 
Entre dos y cuatro afias 24 16.3 
Entre cuatro y cinco afias 14 9.9 
Entre cinco y 10 afias 27 17 
Más de 10 afias 35 24.8 
Total 150 100 

TABLA 8. Con qué frecuencia. 

Con qué frecuencia Frecuencia F % ----------------------------.--------------------Todos los dias 67 44.1 
Una vez a la semana 4 2.8 
De vez en cuando 69 46.2 
Fines de semana 10 6.9 
Total 150 100 



TABLA 9. Tiempo gue dedica a su lectura. 

Tiempo gue dedica a su lectura Frecuencia F % 
Dos horas 21 14.5 
Una hora 32 22.1 
Media hora 52 35.9 
Menos de media hora 45 27.6 
Total 150 100 

TABLA 10. Momento del dia en gue prefiere leerlo. 

Momento del dia en gue 
prefiere leerlo 

Mafiana 
Tarde 
Noche 
Total 

Frecuencia 

123 
18 
9 

150 

F % 

86.8 
8.3 
4.9 
100 



ANEXO 69. PREFERENCIAS 



ANEXO 69. PREFERENCIAS. 

TABLA 11. Por qué lo leen. 

Por qué lo leen 
Porque recoge la información que 
se da en un grupo social 
Por la noticia 
Por la fotografía 
Por los colores 
Por los titulares 
Por las caricaturas 
Porque es entretenido 
Por su contenido 
Por la fotografía y el contenido 
Por los colores y el contenido 
Por los titulares y el contenido 
Por todo el periódico 
Por las curiosidades 
Total 

TABLA 12. Motivaciones. 

Frecuencia 
7 

58 
4 
3 
8 
1 

20 
17 
11 
6 
4 
8 
3 

150 

F % 
4.8 

38.6 
2.8 
1.4 
5.5 
0.7 
13.8 
11. 7 
7.6 
4.1 
1.4 
5.5 
2.1 
100 

Qué lo mot i vó a leer EL Caleflo Frecuenc ia F % 
La informac ión 53 37 . 1 
El lenguaj e 10 7 
El precio 3 2.1 
Publica hechos reales 18 12.6 
Fácil de conseguir 6 4.2 
El sensacionalismo 30 21 
Información y fácil de conseguir 4.9 
Información y lenguaje sencillo 6.3 
Información y sensacionalista 2.8 
Fácil de conseguir y lenguaje 0.7 
Fácil de conseguir y sensacionalista 1.4 
Total 150 100 



TABLA 13. Página más leida. 

Cuál es la página que más 
Primera página (Portada) 
Judicial 
Política 
Deportes 
Farándula 
Crucigrama 
General 
Local 
Portada y regional 
Portada y farándula 
Regional y farándula 
Todas 
Total 

TABLA 14. Fotografía. 

Le gustan las fotografías 
publicadas en El Calefio 

Sí 
No 
Total 

lee 
-

Frecuencia 
30 
20 
5 
10 
5 
2 
2 
1 
7 
43 
1 

19 
150 

Frecuencia 

96 
54 
150 

F % 
20.7 
13.8 
3.4 
6.9 
3.4 
1.4 
1.4 
0.7 
4.8 
29.7 
0.7 
13.1 
100 

F % 

64 
36 
100 



TABLA 15. Lenguaje. 

C6mo cataloga el lenguaje en Frecuencia F % 
El Caleño 

Sencillo 50 33.3 
Claro 12 8 
Veraz 3 2 
Vulgar 9 6 
Morboso 11 7.3 
Tendenc ioso 19 12. 7 
Ir6nico 2 1.3 
Humor1stico 11 7.3 
Picante 2 1.3 
Técnico 1 0.7 
Sencillo y tendencioso 26 17.3 
Tendenc ioso e irónico 3 2 
Objetivo 1 0.7 
Total 150 100 

TABLA 16. Publicidad. 

Le gusta la publicidad Frecuencia F % 
que aparece en El Caleño 

Si 33 49.3 
No 77 50.7 
Total 150 100 

Razones Frecuencia F % 
Colores 6 4 
Tamaño 1 0.7 
Mensaje útil 39 26 
Por gusto 11 7.3 
Mensajes no útiles 41 27.3 
Entretenida 7 4.7 
Buena 8 5.3 
No la lee 24 16 
No es interesante 11 7.3 
No hay 2 1.3 
Total 150 100 



TABLA 17. Gustos. 

-----------_._--------------_._--------
Hay algo que no le gusta de 

Si 
No 
Total 

El Calefio 
Frecuencia 

104 
46 

150 

F % 

69.3 
30.7 
100 

_.-----------------------------------------------
Qué le disgusta 
Dificil lectura 
Exagera violencia y 
pornografia 
falta violenia y pornografía 
Faltan secciones 
No existe profesionalismo 
Todo es malo 
Todo es bueno 
Es para el pueblo 
Total 

Frecuencia 
2 

66 

9 
19 
5 
14 
33 
2 

150 

F % 
1.4 
44.7 

6.4 
12.1 
3.5 
9.2 

21.3 
1.4 
100 
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ANEXO 70. NIVEL INFORMATIVO. 

TABLA 18. Se siente bien informado. 

--_ .. _._---------------------------
Se siente bien informado 

Sí 
No 
Total 

TABLA 19. Bien informado. 

Bien informado (Razones) 

Frecuencia 
103 
46 

150 

Frecuencia 
Por qué presenta información 
detallada, aunque tendenciosa 
Porque es especifico 

105 

4 
14 Porque asi lo sienten 

Mal informado (Razones) -
Porque asi lo siente 
No cree en la información 
No lee 
Exceso de mentiras 
No es específico 
Total 

Frecuencia 
4 
1 
1 

30 
9 

150 

F % 
69.1 
30.9 
100 

F % 
57.6 

2.7 
9.6 

F % 
2.7 
0.8 
0.8 
19.9 
6.7 
100 

.-



TABLA 20. Credibilidad de la información. 

Cree en la información de El Frecuencia F % 
Caleño 

Si 114 75.8 
No 36 24.2 
Total 150 100 

Razones Frecuencia F % --
No especifican razones 1 0.7 
Sensacionalismo 5 3.4 
Fotografia 1 0.7 
Noticia 60 39.7 
Fondo y contenido 29 19.2 
Precisión del lenguaje 5 3.4 
Investigación 31 20.5 
Por la noticia y la 18 12.3 
precisión del lenguaje 
Total 150 100 

TABLA 21. Profesionalismo de los periodistas de EL 
Caleño. 

--_._-_ .. _-------------------------
Cree en el profesionalismo de 
los periodistas de El Caleño 

Si 
No 
Total 

Razones 
Trabajo y trayectoria 
Informa todo verazmente 
Se percibe falsedad en la 
información 
Asi lo sienten 
Se preocupan más por vender 
Mal trabajo 
Total 

Frecuencia 

115 
35 
150 

Frecuencia 
105 

2 
5 

1 
5 

32 
150 

F % 

77 
23 

100 

F % 
69.8 
1.3 
3.4 

0.7 
3.4 

21.5 
100 



ANEXO 71. DEFINICION DEL CALE~O 



ANEXO 71. DEFINICION DE EL CALERO. 

TABLA 22. Cómo define este diario. 

Cómo define este diario Freouenoia F % 
Sensacionalista 53 34.9 
Cultural 1 0.7 
Politico 1 0.7 
Entretenido 29 19.5 
Actual 6 4.0 
Aail 2 1.3 
Judicial 33 22.1 
Popular 2 1.3 
Cultural-Entretenido 3 2 
Cultural-Sensacionalista 3 2 
Entretenido-Sensacionalista 17 11.4 
Total 150 100 

TABLA 23. Se preooupa más por vender que por informar. 

.. ._------, . 
Se preocupa más por 

vender que por informar 
Si 
No 
Total 

Freouencia 

77 
73 
150 

F % 

51.4 
48.6 
100 



TABLA 24. El Calefio es un diario popular 

Si 
No 
Total 

Cree que El Calefio es un 
peri6dico popular 

Razones 
Porque es sencillo 
Por costo 
Se dirige al pueblo 
No se dirige al pueblo 
Vulgar 
Distribuci6n (fácil consecuci6n) 
Por su forma 
Asi lo siente 
Total 

Frecuencia 

144 
6 

150 

Frecuencia 
3 
14 
52 
10 
1 

57 
8 
5 

150 

F % 

96 
4 

100 

F % 

2 
9.3 
34.7 
8.7 
0.7 
38 
5.3 
3.3 
100 



TABLA 25. Identificación de los lectores con el 
periódico. 

Se identifica con El Calefio Frecuencia F % -
Sí 75 50 
No 75 50 
Total 150 100 

Razones Frecuencia F % -
Le cree 34 23.1 
Gustos 42 26.6 
Así lo siente 11 7.7 
Sensacionalista 5 3.5 
Lector ocasional 2 1.4 
Sangriento 10 7.0 
Liberal 2 1.4 
No gusta 36 25.2 
Recoge información de un 3- 2.1 
grupo social 
No le cree 3 2.1 
Total 150 100 


