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PROLOGO 

CUANDO EL MIEDO SE CqNVIRTIO EN MEDIOCRIDAD 

Todo ejercicio profesional lleva implicito un riesgo" Este 

puede ser menor o mayor según sea la cercanía con el 

peligro que ese ejercicio tenga~ Es claro que tiene mucho 

más riesgo quien asume la profesión de las armasu O que un 

torero - serio, de verdad - puede estar más cerca de la 

muerte en toda acción que reáliza como muestra de que 

sabe y le gusta haceru V es claro también que la de 

periodista es, ha sido y seguirá siendo una de las más alta 

dosis de riesgo, por todo lo que trae consigo decir 

verdades y contar hechos que a no pocos puedan llegar a 

incomodar. 

Cuando se elige una profesión - por vocaciÓn inicial y por 

formación académica después- se tiene que conocer cuales 

son los riesgos que la misma ofrece. Escogerla o aceptarla, 

ya es tener que estar de acuerdo en que se corren esos 

riesgosu 

Si se tiene un mínimo sentido de responsabilidad, cuando se 



realizan acciones profesionales, se tienen que dejar de 

lado las consideraciones sobre las consecuencias de la 

presencia de hechos que digan de esos riesgos. No hacerlo 

as1, es tanto como eludir los deberes que conlleva la 

conducta productiva que se ha determinado llevar en el 

futuro" Es tanto como el torero corriendo de huida del 

toro, por su tama~o, por su fiereza o por su miedoa 

Si el miedo domina la razón del ser humano frente al 

riesgo, todo queda en quietud, en ausencia de acción. 

Cuando el miedo puede más que el deber, este se abandona, 

el protagonista se esconde y gana el temor, con lo que da 

ausencia de ejercicio profesional. 

Los grandes riesgos que corren los periodistas en su vida 

diaria, como personas dedicadas a informar con el 

compromiso de decir la verdad, no son de ahora: Puede que 

los de este tiempo sean diferentes, pero en todo tiempo han 

habido peligros, en todo instante han habido amenazas, 

veladas algunas veces, manifiestas en otras, pero siempre 

atentando contra la libertad de expresión, con el fin de 

evitar que se diga algo u obligar a que se cuente lo que se 

pretende. Eso no es de hoya ~so ha sido de todos los 

tiemposu V cada tiempo puede tener su tama~o de miedo, pero 

este ha estado allí, presente en las horas de todos los 

días de los periodistas, cuando informar se hizo una 



profesión 

empresas. 

V 
I los medios de comunicación se volvieron 

Decir que ahora no se dicen las cosas por el miedo a perder 

la vida, es tanto como claudicar. No estamos estrenando 

miedo. Los de antes no se rindieron. La vida era la misma, 

esa razón de estar con los demás y que éstos permanezcan a 

nuestro ladoo Pero en éstas calendas ~l miedo ha ganado. 

Como producto del mismo llegado la mediocridad al 

periodismo, en el que se juega a la carta más trascendente 

de estar vivo, no importa que la comunidad quede 

desinformada. 

El periodismo judicial, casi desde la misma apariciÓn de 

esta disciplina social como ejercicio cotidiano de 

acciones, ha sido uno de los más riesgosos en su ejercicio. 

y ha contado, además, con el aporte de los más grandes 

escritores en un comienzo y de los mayores cronistas 

después. Siempre hablando de cosas que bien pudieron 

lastimar y de verdad lastimaron intereses de alguna 

partea Pero había que informara Era un deber social, que 

sigue estando vigente y que no puede ser eludido por quien 

escogió de manera voluntaria y libre ser periodista. A 

nadie se le ha obligado a que opte por esta carrera. Cuando 

ello ha sido así, ni siquiera el miedo puede ser razón de 

elusiones sociales. 



Desde el periodismo judicial se han escrito las más grandes 

páginas del diarismo en t.Oc!O F!! 1 mundo. 

inc 1 u.so c!f:: ob,'" E~.S ele 1 a.r·go €:1.1 c¿:\nCE~!1 ql...~E?: rfo PO!'" Sf:::!'-' li br"os ;; 

dejan de ser grandes reportajes que siendo sacados de la 

vida real, llegan al estremecimiento como si 

El periodismo judicial f!.~n t:.(·:~~nd ido E~n 

no de la mera información roja de homicidios, 

accidentes;; violaciones y hurtos, sino como el hacer de la 

sobre los grandes y graves conflictos de los 

es uno de los ejercicios más roo leos con 

que pueda contar el profesional. 

Este ·periodismo ju.dicial, logrado como se dijo antes, casi 

qU.f!!! h¿::\ p.:3.sado el medio colombiano. no 

la investigación, ya se acabó la creatividad, ya se 

lejos los días de celo hecho 

extraerle sus más hondas raices y comunicarlo con todo 

detenimiento al receptor. Ya apenas se informa, de manera 

uniforme, rutinizada, regular y medida, con fundamento en 

los boletines oficiales que nacen de oficinas de prensa de 

entidades de seguridad, que mucho 

esconder su falta de capacidad, p:Lr,"':i.cos 

tr" iun fo:::; frente al deliton Apenas, cuando el esfuerzo es 

grande~ se llega a un titulo atractivo para la reproducción 



de-esa información oficiala No se va más allá. Se tienen 

todas las excusas del mundo, desde la ausencia de tiempo y 

espacio, hasta la imposibilidad de consecución de nuevos 

datos. 

Va se terminó la creatividad del periodismo judiciala 

Estamos en manos de una rutina que aterra, de una 

ordinariez que asusta, de una mediocridad que produce 

grima. 

y lo peor de todo es que nos conformamos y para no tener 

cargos de conciencia buscamos excusas ~e poder" 

No se puede informar de ese hecho judicial, porque hay 

intereses de una parte, dispuestas a todo lo que sea. 

No se puede informar sobre determinado acontecimiento, 

porque las fuentes oficiales no suministran más datos. 

No se puede informar sobre tal o cual personaje, porque 

estamos amenazados y es mejor evitar peligros. 

V 
I se termina uniformando. Se acaba en las mismas 

exhaustivas investigaciones, en la ausencia de motivaciones 

para el hecho, en la carencia de pistas sobre autores, en 

la reserva sumarial para no entorpecer la investigación, en 

es mejor quedarse callado que buscarse un tirou 



El tiro se lo han pegado a algunos periodistas, por razones 

profesionales en algunos casos, por situaciones dolosas 

creadas por ellos mismos en muchas ocasiones y que terminan 

siendo introducidas en la misma caja de resonancia dp 

heroísmo y martirologio para la libertad de expresión, sin 

parar en mientes de que ese altar no se puede ir 

construyendo de buenas a primeras y por el simple prurito 

de llamarse periodi~ta hay casos en que se trata de 

personas accidentalmente ocupadas de borronear algunas 

pocas cuartillas, pero para darle más estatuas al 

sacrificio se les denomina tales porque esa 

generalización no sirve para nada distinto que para 

aumentar el nivel de miedos. 

Ya se tiene miedo ante todo" Ya se acabaron las ganas de 

investigara La excusa es la defensa de la vidaa L~ razón es 

la existencia de demasiados peligros cuando se dicen cosas 

trascendentales y e~tonces lo mejor es reproducir ese 

boletín redactado por un agente de Policía, que por su 

educación es eso; agente de Policiaa Quien lleva muchos 

anOS en el ejercicio de una profesión libre como el 

periodismo, o quien se ha gastado 17 a~os de academia 

ahora para serlo, terminan manejando y usando el 

lenguaje de un agente de Policia. Apenas titulan. 

miedo, entonces, se ha convertido en mediocridad 

comprobada. La investigación judicial de parte de los 



periodistas desapareció. Los reporteros ya no tienen nada 

qu.(·:: VE-:r· o::::on ese diario suceder de hechos en que se afecta 

el núc:l. ("20 SDC i¿:'.l .. F'f':'1,- tanto, no se aporta nada a la. 

solución de esos conflictos de carácter pÚblico" 

Las amenazas continúan y seguirán, porque surtieron efecto~ 

hubiese derrotado el 

105 E:\ t. ! ... ·o pf!:: 11 o::) 

las amenazas lo siguen y lo seguirán haciendo, 

senc :.i..l1 amE7n t.E·~ porque encont~aron habia quienes se 

Enco!". t,"'-:::l.!'"On como 

silencio 9 que era lo que ellos querían. Deseaban q U.f!:: n CId 1. e 

supiera de lo que ellos hacían en contra de la sociedad y 

responsabilidad de hacerlo, decidieron 

fuertes las expresiones de agresión, que el 

deber moral, ético y profesional de tener que informar con 

la verdad en la mano en todo instante .. 

E.1.:i.. inicio a las amenazas se responde con (:;:: :1. 

cumplimiento del debe,'"";! a temo,'" i Z2.n hu. b :1. f.~s~:7!n 

entendido que ese no era el camino para callar verdades y 

de pronto se hubiese hecho un aporte grandioso a 

so 1 u.e ión de las graves crisis. 

la primera amenaza se cedióu Se pusieron los 

ejemplos de personas que verdaderamente murieron por decir 

la verdad, y a ellos se su.mÓ una larga lista de seres que 

no fueron periodistas en el estricto sentido de la palabra 



y que seguramente murieron por causas ajenas a la obligada 

guarda de silencio, y más de quienes siendo periodistas 

murieron violentamente pero no por razones propias de su 

dedicación diaria, sino por algunas bien disimiles y en 

nada tocantes con el cumplimiento del deber. Con eso se 

hizo un altar, en el que se encienden velas todos los días 

y se dejó que todos los corazones se llenaran de miedo. 

Estando así es mucho más fácil aceptar la mediocridad. Ya 

no se le llama así, se le denomina el cuidado por la vida 

que se tiene que poseer en el ejercicio del periodismo. 

Tenemos, entonces, I'~ ~II periodismo judicial postrado, 

castrado, carente de imaginación~ y en nada comprometido 

con las soluciones que debe tener la sociedad a sus grandes 

conflictos violencia, porque no se cuentan las verdades 

de ninguno de los dos ladosa 

Que grave mal - por ejemplo - se le ha hecho al país por 

parte del periodismo judicial que siempre ha callado esa 

verdad de todos conocida de la actual incapacidad de las 

fuerzas armadas y de 

prevenir el delito o 

los organismos de seguridad para 

perseguir V 
I sancionar a quienes 

cometen hechos punibles. Nadie dice nadan Todos lo ocultan. 

Ese debate sobre la real capacidad de acción, fuerza y 

decisión de nuestros estamentos militares y de seguridad de 

hacerse. No se ha hecho por miedou Y el juez que debe tener 

la sociedad en su prensa ha calladoa Seguirá callandoa Cada 



quien defiende su pellejou Cada quien está en sus zapatos y 

en nada le interesa que los zapatos de los demás los estén 

incomodando. Porque se acabó la investigación, la denuncia, 

121. er.{ tica!J el saneamiento de costumbres a través de la 

in for'mac :.i..ón 11 

Hemos perdido en mucho cuando los periodistas se han 

callado. Es casi lastimoso ver reporteros de gran t<::\ r (~n '1:.0 

que bien pudieran estar haciendo una tarea de información 

social, con presentación de graves problemas y búsqueda de 

ocupados en informar desde Cartagena o desde 

cualquier pueblo de Colombia, sobre las incidencias de uno. 

de los miles de cientos de reinados que a todo motivo, 

fruta o fiesta se celebran en este suelDa 

amenaza cuando más se la mirada furtiva del 

peluquero travesti que no le gustó que dijésen que el 

peinado de su candidata era horrible .. Eso no mete miedo" 

Pero tampoco ayuda a que la sociedad se desarrolle en 

Narciso de la Hoz, y Freddy Canchón, mis 

alumnos de historia del ~eriodismo y periodismo judicial, 

quisieron conocer un poco más a fondo el desarrollo del 

periodismo Judicial y conjuntamente escogimos una de 1 .. , , .• 
. t.-:::'.;::) 

mejores muestras de ejercicio de este periodismo escrito en 

... "., a;::: .!. diario OCCIDENTE. :i.ndi:3.garon ;¡ 

conversaron y tuvieron una conclusión que se ha ampliado en 



esta nota de presentación~ Tienen ellos el compromiso, así 

como el de todos los jóvenes profesionales que ahora 

egresan de las aulas Universitarias, de rescatar la 

creatividad, la investigación, la ausencia la 

rutinización cuando se es reportero. Les han dejado el 

campo abierto para que enfrenten la vida sin miedo. 

Nunca será bien visto el torero que huye de la plaza ante 

el gran tama~o o fiereza del toron Jamás podrá aceptarse 

que un periodista se convierta en un mediocre, como 

consecuencia de sus temores. La mediocridad jamás le ha 

aportado nada bueno a la sociedad. 

Decir periodista es hablar de riesgos. Si queremos serlo, 

tenemos que asumirlos, so pena de que apenas seamos unos 

informadores que se emocionan con piernas de una reina 

o los lindos regalos de un shower de cocinan Eso de nada le 

sirve a la sociedad. 

Hay que recuperar el valor, la imaginación y las ganas para 

ejercer el periodismo como deber ser" Es mucho más triste 

morir de un resfriado: 
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INTRODUCCION 

La judicial es una de las áreas más dificiles, peligrosas e 

interesantes del periodismo. No son muchos los que pu(-=~den 

desempe~arse en este campo. 

El periodismo judicial ha existido en Colombia desde que 

los primeros medios de comunicación, porque se 

trata de un aspecto más de la vida« 

que miles son los casos macabros que han 

tenido que resistir los reporteros judiciales, que por esas 

vueltas de la vida terminaron dedicando cada minuto del dia 

al dolor ajeno y 'que por inmunizado 

contra la muerte. 

uno conocidos 

judiciales del medio vallecaucano, afirma que no todas las 

vece~3 (.:::: 1 

saber apreciarla en su valor 

público se sienta informado a cabalidad, 

,.~ 1 
":.: .1. 



el ice: 1I f!!: 1 con t¿==,.c t:.o c:on los 

p~otagonistas del drama hace que al la p.:'§.q .in.:::\ 

j ud ie: i~::\ 1 esté e:argada de el ¿;l. to~s e: om p ], \:.~ tCJ~s 

acontecimiento nacional (} local~ 

Es aqui donde el mismo p~'::'bl.icCJ y las ,3Utol'''id.:::\cI€·?s t.if:::nE~n 

I ... ~ 1 1 

.¡ .~ 

.1. -:.., 

oportunidad de valora~ al reporterou No es el hecho de 

llega~ por la notician El arte está en saberla conseguir y 

afr(}nta~ con serenidad y audacia la dificil situación que a 

éste se le p~esentea 

11 L.E:'. p ¡"'€::n ~:;c:\ y 1 ¿:~ ~::;c)c i (~::d ad ~;on u.n r'E:: '1.7.0 mu tu.o q U.f!:? 

va cambiando con las épocas. Vivimos la misma 
división entre el optimismo y la incertidumbre 
que se sintió en el a~o mil ante el cambio del 
milenio. La misión de 
rumbo de los g~andes 

hace~ al hombre due~o 
:1. ¿~. comun icac: ión 113 (.1) 

la prensa es seguir el 
procesos sociales para 

de si mismo a través de 

resume uno de los objetivos de este 

ha E-?VO 1 uc i. on ¿;l.d CJ 

in 'fOI'''m,3C ión judici,.:::\1 o 5.1.;; por" ~':l 1 
.". J. con t.!"'':::\I''· io;¡ 

En 'forma en que 

cl.Jbr- :,i"ó fE:]' I'''umbo ('~ ";:' 
... 1 ~ ... los g r"~.nd(?<.::; 

especificamente, del Valle del Cauca. 

la 

ha 

( 1. ) F CJ h: E F, 0;1 (..~ 1 b f.':~ t'" ·t. CJ n b.::E::.." .... D.r::.f=:!::L?_~.:-.._§D._._tJ .. §.lIUlf.>..~~_ .. _J.:J.s_ .. [: .. ª.m../;]j. q ... L ... l:.t n É\ 

b (.h~ . .i1!:..Lfi .... j':.Lª.r:!~_ ..... liL.J.~.9 e l:.J,ª.9.i~i..'!.. E 1. E s pe c: t <3. d o 1'" :~:. O d E-:~ e,. b r" :.i.. 1 el e 
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Para realizar esta investigaciÓn de tipo historico-

descriptica se escogió un medio especifico: periódico 

OCCIDENTE, concretamente, sus páginas judiciales~ 

El objetivo~ analizar el tratamiento periodistico que se le 

ha dado a la información judicial en este diario, durante 

sus 30 a~os de existencia. 

En la actualidad, este matutino atraviesa una severa crisis 

financiera que lo tiene al borde de la desaparición= No 

obstante, durante la década de los sesenta y setenta fue 

considerado, sino el mejor, uno de los más influyentes del 

suroccidente colombiano. 

Entre sus secciones, la judicial siempre sobresalió 

constituyéndose en el centro de interés de miles de 

lectores, por la innovaciÓn y el tratamiento periodistico 

que se dio a este tipo de información. 

Por tal razón, se emprendiÓ el estudio de tales páginas; 

concretamente, el análisis de la forma en que se ha 

manejado la información judicial en dicho medio. 

Para el efecto, se escogieron cuatro casos representativos 

de las diversas coyunturas que ha vivido el pais a lo largo 

de las últimas 3 últimas décadas. 



Para el decenio del 60 se seleccionó el secuestro de José 

\/ 
I ¡"'Ie r"m~'0.n n Buff -mejor conocidos como 1'1.. .. 05 

~"3I..J. i z OS 11 ... ~ ~ por haber ocurrido en esta década y también 

comienzo de una nueva forma de hacer 

periodismo en el Valle del Cauca. 

Este suceso, en efecto, obligó a los reporteros judiciales 

de entonces a realizar un cubrimiento sin antecedentes, 

manteniendo informados SI.JS 1 ec t.O!""~?s por v a! .... 1. o s c1.i. ~3. S ;¡ 

desde el lugar de los hechos. 

la década de los 70, se escogió uno de las primeras 

la.s 

Maletas'ln Las características tan sensacionales que tuvo 

este hecho, pero, sobre todo, la investigación que realizó 

OCCIDENTE para establecer 

elfo? f:=~5t.E·) u.no dE7 los acontecimientos 

recordados en los anales del periodismo cale~o= 

Para los a~os 80 se escogió un suceso relacionado con la 

GUERRILLA -La toma del municipio de Yumbo por parte del M-

11 de agosto de 1984-, uno dE'? 1 os hf~C has más 

violentas y cruentos de este decenio. 

Finalmente, para los a~os 90 se seleccionó la explosión de 

ún carro-bomba en el barrio Alameda de Cali, por ser ésta 

,.' 



una manifestación del narcoterrnrismo, fenómeno que marcó 

con su impronta la década, segándoles la vida a miles de 

i.nOCf:?n t.E7~¿., quienes murieron 

Colombia ha sido catalogado como uno de 

\/ .1 .. 0:1. en tos dE71 mundo, con los más elevados índices de 

mortalidad en los últi.mos 30 a~OSa 

Esta violencia se recrudeció especialmente a pa.;, .. ti !'" de 

con nuevas modalidades: guar';'" i 11 él;. 

sic.:3.riatn 

narcotráfico, algunos de los cuales se originaron en 

y 

., ..,. 

.1,,:::1. 

década df:? los cincuenta, con la lucha por el poder entre 

los liberales y conservadores, que arrojó un 

vic:t:im(:.-l.s .. 

"L..e:l. vid(:;\ d€=J. pa:í..s 
tiempo demasiado 

ha estado dominada durante un 
largo por una violencia 

formas a veces se 
mantener a el país sobre las armas y, en otras 
oc: a';;:;:.i.. on E=:::~., ::;0:.; E)n 17. ¡"'eme:.; ;:.: c 1.::\n pe\ ¡.-a p ;"'oc! uc .i \,.. Url21. 
pf.~ !"'me).!""} (=")n t·.E7 si t. u·::., c: ión d (7:.; e roo i s i s'! .. (:;;::) 

Esa situación se ha visto reflejada, inevitablemente, en la 

información que ofrecen los medios de comunicaciÓn impresos 

(2) RESTREPO;. Javier Darion 
~J.:::..tJ.2. . .i~~ .. PI'" :L m E7 !,.. ~:; €~ m .i n a r- j. C) 

Alcaldía de Medellín. Abril 

B.f";2..Q.QJ::J.i:~J::fJ..§ __ .. ~~.r:L~.~.D. .. _ ... Q.ª~L1~_~.i.[t 
internacional de periodismo. 

d (:::) 1 9 <:1 O.. ¡:::, n .:t :.1.. l u 



ó 

y electrónicos del país, hasta el punto de que la violencia 

se ha convertido en protagonista de sus mensajes= 

Daniel Samper Pizano, uno de los más destacados periodistas 

colombianos, afirma que 

11 J¿;;\ l·li~3tO!'''ia. E~n Colombia Sf:7~ esc!'-ib:.Ca dE': 
antemano; ahora hay que tener cautela como 
nunca porque los procesos se sabe cÓmo 
comienzan, pero no cómo terminan " .(3) 

El Frente Nacional llevó dos partidos al poder y dejó al 

país sin fiscalizadore Los acontecimientos han arrasado el 

periodismo investigativo que ·1 .... 
• 1.':::;. 

prensa ha tratado de llenar el vacio de otras instituciones 

y ha producido desviaciones: 

-El periodismo militante; la participación del individuo en 

faenas distintas a informar; la cercanía excesiva 

entre fuente y periodista y la autocensura-= 

E ~:::. t:. C) ~:::. párrafos reflejan, en parte, 1 as 11 tl'''ansfor·ffia.c io!!::::::::.I' 

que ha tenido el periodismo colombiano, sometido cada día a 

nuevas presionese 

Simu.l t,.::1.nf.?amen tE~;. se la. histo!'-i.::l. del 

ce! J omb.i¿~.nD:1 eSpt:~c ia]. mf.~n 'I::'E:~ 

vallecaucane! y dentro de ésta la de OCCIDENTE" 

( ::::; ) E; (..~'¡ lv! F' E F~ P!i Da.!"l i E~ 1 u ¿~: . ..GtL._._J.:.~I=.§.D.É:~_ª.!l._~;:~.h:!:.ªJ_" ... _".j"h:!: .. t!-::!J:=.f:~3~. f:~ fl r::::; 1 
Espectador (Bogotá, Mayo 15 1=991) 



CAPITULO i 

lel REFERENCIA HISTORICA 

Los últimos 30 a~os de la historia colombiana han estado 

signados por la violencia, que se ha manifestado en sus más 

diversas vertientes; social, política y económica. 

!! !·"¡ac la .t c:~ :.:5::::' baj o 1.9. pr··(·?:s ic:l(·?~nc i,3. d(::~~ La.uI'-f:?:3.no 
Gómez el recrudecimiento de la violencia en 
campo~:; y 1.:::~. 

de las guerrillas hicieron ql...l(-? (·=1 
soblr"e· 

pl'"opagi.".c ión 
sos t.er1 :1.. m i E\n t.o 

el f2 1. l'-(·:!-:g imE:f"l 
militares de una manera tanto más exclusiva 
cl...l.an to C¡I.J.~:= 

c or, v i e e i on ~?~~:; 
1 0':-; qobel'oon¿.3.ni.:".E?f:; !i 

antidemocráticas, 
renunciado a todo tipo de seducciones en 
relación a lo que se llama opinión pública. 
Puesto que el caudillo habla prescindido de 
toda legalidad política fundada en el juego de 
las corrientes de opinión y promovido, de otro 
lado, condiciones de guerra civil generalizada 
que convertían al ejército en el pilar 
prácticamente exclusivo del Estado, tendría que 
haberse dado una compactación ideológica más 
nítida para que no se produjera lo inevitable~ 
que los militares acabaran por arrogarse todos 
los privilegios del poder y no sólo sus costos 
dE: ::.CJst.E·~nimi(?nto'l ti (ll-) 

Según el historiador Mario Arrubla, el ascenso de Gustavo 

(4 ) f.~F\:h:I..J)3L..('~ " ~3:i.gl0 XIX= 
editores.1987.p.186 



Rojas Pinilla satisfizo no sólo las demandas de sus 

compaReros de filas sino también las expectativas de todos 

los dirigentes politicos extra~os al grupo de Gómez" 

11 :: = e ¡Vli(~n t:-.I'''~;;l.~:; los 
'f O !'''rna !r' 

dil"'igf=nt.E~s 

p2.rt;"=~ d(= 1 
~!s p.i ni S t~·;~.::;} 

(~JcJbif.~!'''no dE~ 1 
General, los jefes liberales proclamaron a éste 
Salvador de la Patria y émulo del Libertador= 
Se contaba generalmente con que el Gobierno de 
los militares habria de servir de puente para 
el rápido restablecimiento de la democracia y 
el retorno de los civiles a la dirección del 
Estado" Pero el general, un hombre 
absolutamente corriente que habia llegado al 
poder empujado desde 
a.l1 :í.. ol:JJ (7?to d*::: 

todos los lados para ser 
las más extravagantes 

lisonjas, se embriagó inevitablemente de gloria 
y muy pronto comenzó a dar pasos encaminados a 
convertir su mandato golpista en un puente, no 
para los ideólogos civiles, sino para su propia 
el E')C c:: i Ól'l ';' !'''8E\ J. E'~C: c:: :i. ón p !,,'e~::; i el E~n c: i -:3.1 !l n ( ~.' ) 

No obstante, segÚn Arrubla: 

¡ I L. ~;·;l. e 1 ¿~\. ~:::. f::: d:i.. ;'- i q í:::~ n t (.::: c C) ], () m b i .:;';~. n 2. :

poder económico, la cultura, 
1 ~;'. el u.e tE)n:L a (= 1. 

1 O~:; mE-:d .los dE~ 

información, empezó a hablar entonces de 
libertades y derechos civiles, percibiendo como 
una vergüenza y una real derrota para el país 
que manejaba en los demás órdenes, que el poder 
pasara indefinidamente al control de los 
hombres de armas. Fue asi como, al paso que los 
decretos-leyes recaian como órdenes castrenses 
sobre los diversos terrenos de la vida social, 
en particular sobre el económico, aquella clase 
comenzÓ a mirar de nuevo hacia los politicos 
liberales y conservadores, salidos 
de su propia entraRa, ya que 

(] C~ rl f·:·; 1-- (;:;. 1 fn e 1"1 t: f=~ 
f:~ ¡ro .;:;l. n ;; d e 

( ~\ ) " .i.. bici:: p 20,(.!·" 



las tradiciones civilistas d~l 
pais, sus personajes autorizados para el manejo 
de los asuntos públicos" Pira que su ascenso al 
poder se identificara con un 
exigió, ante todo, el logro 
moderando los ímpetus 
permitiera proponer al país 
fin a la violencia.(6) 

anhelo nacional se 
de un acuerdo que, 

p.:'0.!,ot:i.dista::3;; les 
la tarea de poner 

11 P ¿.~. !'" ¿" el (':'7 r' j'O iba ,,.. (~.:~:I. ro é q i m (~~ n c! E~ 1 el:::' mil i t i-.:\ ,,.. E~:::' q u~:: 
se congregaron en un solo frente los 
empresarios de la banca, de la industria y el 
comercio; los liberales de los más diversos 
matices, los conservadores del oro puro y de la 
escoria, la iglesia, por supuesto, en fin, los 
comunistas y los estudiantes~ Sustituido Rojas 
por la junta de cinco militares que debian 
ellos si servir de puente para el retorno de 
los civiles al poder, -se dio comienzo a un 
complicado tejemaneje politico, al cabo del 
cual resultó evidente que los conservadores no 
estaban e~ condiciones de aspirar al 
t.u.r-no P!'''c:::~s:i.c!r:::~nc i.;;·:1.1 ;. t.odo 
resentimiento de Laureano Gómez con 
de su partido comprometido con el 

p ,"'ó ~.~ 1. mo 
por' el 

(:.=1 :5~:::ct(Jr" 

cuando fue pactado el 
Nacional, Alfonso López Pumarejo pensaba que no 
había ya ningún problema nacional decisivo que 
separara los dos partidos tradicionales~ Por el 
mismo tiempo, Laureano Gómez, que acababa de 
regresar del exilio, comunicaba que lo más 
importante que habla aprendido en esos a~os 

dramáticos era que la libertad de expresión, 
especificamente la de la prensa, debla ser 
defendida a toda costa. En el fondo de estas 
p .:::\. r' ¿~~. el tl .. j .i e: (':';\ :5 
e: 1. ¿":'l. j'O ':::l. m (.;? n t (:.= 
el qU.e el 

evoluciones se 
los nuevos contornos de 
se~orio de la tierra 

sustituido por la propiedad del 
1!I...I.f.-?n te pi ... · :.i..nc 1. 1='-:::).1 d&: 1 podet-· " " (B) 

P(:.:::! .... f i]' ab<::~.n 

u.n p¿~:L s €-?!l 

h2.b:Á.-3. si.do 
c/::;l.pi·t ... :::\l como 

(6)" ibid. p .. :.7::05 

( ';, ) 
" .i.. bid rl P ~ :ZOc:¡ .. 

( B ) " 1. bid .. p " 2 3_ :~¿~ " 



JI L .. . :':~. !'- (~= -f t..] 1'- m c":\ 
s jo :::) t:o Eo; m ¡::\ el Eo; 1 

constitucional que 
Frente Nacional 

c: on ~3a<';J 1'
00 6 ~?1 

fue vDtaod~o:~o 

plebisc:itariamente por 
Congreso bipartidista 
a~OSa Por cuatro periodos 

doce a~Gs, que 
aumento pronto a 

dE:: CI...I.¡:;\o "i.":o!'-O aFíos 

Fl 1 o_o Jo 

1t.::
loo~::; 

partidos liberal y conservador iban a turnarse 
en la presidencia, a repartirse por mitades los 
cargos del gobierno asi como los asientos del 
Corl~J !,OOE?SO 11 " ¡ 0"\ 

\ ,. J " 

1() 

El trabajo que tuvo que cumplir Alberto Lleras Camargo como 

presidente inicia~or del sistema fue ciertamente arduo \/ ,. 

abarcó los más variados frentes" Lo primero fue convencer a 

los liberales y tonservadores de que podian trabajar en 

común, lo que implicaba ante todo persuadirlos de que había 

una tarea que podian realizar conjuntamente. Lo segundo fue 

poI:f.. tic:¿:~os dec i si V¿3.:::; 

afianzamiento del podero civil!l cuales eran poner a 

~ .. , 1 
:;::010 

militares en su sitio y correlativamente garantizar la paz 

pública por un camino que no fuera el azaroso y fracasado 

de la sola campa~a militara 

Para darles satisfacciones más visibles a 

les conservó una cuota importante de poder discrecional en 

lo largo del Frente 

Nacional y del régimen casi permanente de estado de sitio 

no hizo más que crecer invadiendo el to(o:-::!'""f'-eno dFl: O¡ 00' 
.!. ~ .. , 

j I...t:::> t. :.i.. e:: oi ¿::lo " 



1:1. 

De acuerdo con Posada en su obra 

Presidentes de COlombia, el gobierno de Guillermo León 

Valencia, 1962-1966, se caracterizó por un país: 

1I 'fodav :L(::\. Ir'::'-::::SE~n tido por" e], 'f en ómf..:.:n o clt~ ], a 
violencia en amplias zonas de la nación y por 
la efervescencia partidista, propia de unos 
aKos en los que la irascibilidad era base de la 
comunicación, entre los grupos que hacían la 
po:l. i tic ;:~. JI .. ( :1. O) 

público tuvo en este 
sign i'f ic::ac ionf.0s = Li:?; 

pacificación de la República fue su principal 
motivo inicial, para lo cual el criterio era el 
encarcelamiento o la muerte de los violentos, 
que dio resultados, lo que Valencia no dejarla 
de recordar a los colombianos al terminar su 

Ji MF:::nc 1c:)n .~~.pa¡ ... "t·.e m(';:'!I'''í:::~Cf::~n J (3.~'; 11,3.mac!a::-:; 
repúblicas independientes, fortines de 
inspiración izquierdista, por lo general, a las 
que se enfrentó con acciones que se denominaron 
civico-militares, portadoras de represión y 
o b r a s d f:~ b (':7: n ~= 'f i e :L () c: o m l.:':. n li ~ ( :1.:2 ) 

l'Ut:.;"'O r"c:\=:.go dE: lE:~. sit.u.ación clE~ orden públi.co 
fue el movimiento estudiantil de 1965, que puso 
en serios aprietos la estabilidad del gobierno, 
que condujo a la declaratoria del estado de 
sitio y a la solicitud que el propio 
presidente Valencia le hizo al rector de la 
Universidad de Antioquia para que renunciara a 
dicho carga, como contribución a los propósitos 

( .t O) = (.:~ Fi: I Z 1'1 E:: N D 1 F' ~ 1 f:.:,i n a. e i (.') " 1:::' !:::'~~'2~':~7l;!S~.!lt.§:'~.~.L._ ... ~g.§_,,_,,_G~~.Lg.f.D..º.;.G:l " .1. C? 6 :.? o •• 

1986 .. Editorial Planeta .. 1989 pe 1015. 

(.1..1) "5,,l::>ic! .. p .:1..01'7 .. 

(12) ti ibid .. p .. .1.01B .. 



Sobre este mismo punto, Mario Arrubla sostiene 
qu.(·??: ~ 

II L. () s 9 o b i (:~ Ir' no:::,) q I...t E~ :::) e d e ~3 al'"' 1'"' o ], 1. ¿J. 1"" o n E:~ n 
cumplimiento de la alternación, perseguirian 
con mayores o menores sobresa],tos~ una misma 
finalidad estratégica, que era la de mantener 
un orden institucional general en el que se 
combinaran el esquema politico democrático y el 
esquema económico capitalista~ De éstos dos 
esquemas, el más directamente amenazado era el 
primero y ello en razón de los desastrosos 
E~·fE·:ctO:::; ~50c:i.:3.1f~:'-:; d¡::::'!], ::;~:?qI..J.ndol! ~ (:L.f.!.) 

1. :,? 

Obligados tanto de hecho como de palabra a gobernar sobre 

las instituciones económicas 

f:~ 11 (.') en un marco politico q :".I.E:'~ 

reconocia formalmente al Estado la autoridad para modelar 

los di~ersos terrenQs de la vida social conforme a los 

intereses más generales, los gobiernos del Frente Nacional 

quedaron directamente expuestos por las tasas de desempleo, 

por la profusión de toda clase de sub-actividades 

los niveles de ingreso de las masas. 

IIEn (·=1 mom(·=nto E·:1"l ql..':.E·? ~::·E~ P!'-€-?P~::\!'''~:~.b.9. p~::\I'-.:3 . .in:i..ci¿~.I"" 

el último tramo de la alternación, el Frente 
Nacional tuvo su mayor vergüenza politica: su 
candidato para el periodo 1970-1974, Misael 
Pastrana Berrera, fue incapaz de vencer 
claramente en elecciones montadas y controladas 
por la coalición bipartidista al General 

( :L :::::) e .i.. b :i. el" P u .1 (> .t r] 

(.'1 .. 4) ro ib5..d" p~ 10:.!..9. 



Gustavo Rojas Pinilla, que renació asi de sus 
cenizas para demostrar que todo aquello en 
nombre de lo eual habia sido derrocado carecia 
dE'; la l(.:;qa.lid,3.c! qUE::! SE~ !"'f.7,\cl~·:;\mi::\!J~·::).~ la. el (7:) 1 
al'" r- ~. i 9 o f.:: n :1. €,. G P i n :1. Ó n po p u. 1 ·9.1"" I ¡ :: ( .'.1 .. ~5 ) 

DI'" i f;::¡ in {-3. r iD==. citE:} 

c!E~ cC)nvive.nci~·:';). 

d(·:e 
F!'''€!2rl tE.~ !",I.:;\.C: .i.Gn.:::\:I. !l 

están en crisis y 
fatídica sombra 

diferentes esferas de la sociedad. 

], DS pac to,:,::> 
], os 'f ·:;l.e tO!'-f::~S 

1.r.:\ \/iolF:l"lci2\ 
':,::10 b I'''E~ 1 ~:."s 

in c 11..,1. ':':50, q U.f;:·~ la dimensiÓn del 
enfrentamiento hubiera sido aún más fuerte en 
ciertos periodo de los a~os cincuenta. Pero lo 
que diferencia a una y otra violencia más que 
~::;I . ..I. fn¿~.~:J 1'1 i tU.d F;?S s:;u. ,::;\ ~'3 P('2C t.o e u¿:l.l .i.. t:.2'l. t.i.. vo II n ( .t ¿~.) ~ 

11I)f::?ntr'o d(::: 1~':,:\ inrnE-?ns.:3. cr··i,:::;:j .. ~;¡ que ¿:\hol"'2\ vivimo:::-}~ 

en el centro de la cual está la quiebra del 
aparato de la justicia, el Estado perdió el 
monopolio del poder coercitivo que caracteriza 
al Estado moderno. El poder se fragmentó y, 
forzando los términos, podríamos decir que 
vamos en vía de una feudalización, pues ante la 
quiebra del Estado van apareciendo los se~ores 

que controlan el poder dentro de su propio 
feudo. Dispersión que se va imponiendo en las 
diversas instancias y actividades que la 
sabidu.ría del lenguaje cotidiano capta cuando 
consagra situaciones y se refiere, por ejemplo, 
a los barones electorales. El poder estatal se 
está volviendo ficción y se ejerce 
fragmentariamente por haber perdido el control 
de ciertas esferas, que pueden ser 
territoriales, como en el caso de las zonas 
liberales o de protección que pasa a los grupos 
de autodefensa o al llamado MAS, o porque se 
df:':'~C: l.:::).r·a impot.::.=nt.E-~ pa.r·.:~ intE~i"'venir E;!"l 
actividades que algunos se reservan o El ámbito 
efectivo de control por parte del Estado se ha 
ido reduciendo ante la poblaeion y por ello 

( :.I..!,j) ~ i b:i. d ro p u :.l O::~;O e 

( J. 6)" T I n (.~ D O 1'''1;. t'·:) ], \/.::;). !'" O = Q!7?LJ.. ....... _ .. E: .. r.:EDJ·:&L .. N.ª.GJ .. P.[l.:0~1_ ..... _ .. i::~J~_ ........ .f1.H.:;!..f.n.~J::u-::.P;. 
s.~s.:; .. tJ.:l.§:~.L.::. .. "F'r-f:?s~:J..dentE:~3 dE~ Colombia " :1..<7>62 ._ . .l9B6u E:c:!ito! .... i~·:\l 
Planeta. 1989 pu 1035. 



esta va cobrando la imagen de Rey de Burlas: 
Ante la impoten~ia del Estado, manifestada 
entre otras cosas en su lentitud, las gentes se 
acogen a otras protecciones y a métodos más 
expeditos, entre ellos al que con despiadado 
humor y amparo de la ambigüedad se llama ahora, 
anfibológicamente, cobro de cuenta por la vía 
E'~ j ~:':~c: u. t :i, va! I o ( .l '7 ) 

IIL~'::\ i::;,p;'0,~"'ic:ió!'l df:?:l na¡"-cDt!'-/':,1:ico come) ~:~,c:tividacl y 
como poder es algo propio de esta última época: 
Sus efectos, en general, han sido estudiados 
insuficientemente o vistos sólo a través de 
ópticas parciales de tipo moral cuando no 
elitistas. Conturba a algu.nos, desde su 
posiciÓn aristocrática, no tanto los efectos 
del narcotráfico contrarios al Estado de 
derecho, la corrupción en las diferentes 
esferas, incluidos sectores del poder judicial, 
la violencia que se ha generado, la 
fragmentación del poder del Estado ante 
organizaciones poderosas dedicadas a esa 
actividad, sino ver la movilidad social que se 
ha producido. Para quienes razonan asi, sin que 
ello muchas veces les impida también lucrarse, 
lo grave no son tanto éstos y otros efectos 
sino que a su barrio lleguen como vecinos, con 
apartamentos y automóviles mejores, gentes que 
según los patrones sociales tradicionales 
e -;:.;; t, i:':\ b a n d e ~::; t i n i:':\ el o ~:; (':':\ S f!:~ !'" V i r" 1I " ( .t f.-3 ) 

Según Mario Arrubla~ 
sociedad colombiana estriba en ], os f:?·ff.':'~c t:,os 
segregacionistas del capitalismo. Este régimen 
ha acabado por repartir en dos grandes campos a 
la población" El primero, el legal, está 
compuesto por las gentes integradas al 
establecimiento, que gozan de ingresos 
regulares, y ¿onvierten a cerca de la mitad de 
la población en excedentaria en relación con la 
legalidad económica prevaleciente. El vasto 
conglomerado de los regulares, y convierten a 
cerca de la mitad de la población en 

(l'?)" i.bid. l O:~::(:;> n 

(lB). ib,id .. p" .1.042" 
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excedentaria en con 
económica prevaleciente. El vasto conglomerado 
de los parias, que apenas podria identificarse 
con el sentimiento común del odio y del 
resentimiento, carece de figuración propia en 
e:l. p J -3n o el (.;? 1 e:'. s f::~m p r·f::~S~·::' s po:l. :J.. -1.":-.1. C i::\:::; : . .,t de:l. E! 
agitación ideológica. La figuración de estos 
dos estratos en el escenario de las luchas 
politicas depende. de la utilización que se 
pueda hacer de ellos para t1nes que le son 
ajenos: como escalÓn para demagogos y 
golpistas, como elemerito explosivo que aumenta 
la capacidad de chantaje de los obreros al 
hacer más temibles sus propuestas, en fin, y 
muy principalmente, como elemento del 
conservadurismo burgués que clama por un 
qobif:?I'-nO "f1.J(·=I,..t:f!:~ y c!is:;;ciplin.:::\dol'-" u (1'-) 

"E::in idE·~as y sin -fines pol:J..i:::l.co~i P!'""ol]:i.os, los 
marginados, que apenas dan por si mismos para 
<:.71 rno1::.:!.rl Y. P':::)·!'··E:\ e 1 :::;a.qu.~:::D;1 tampoco . pC~.I'··f.~cen 

movilizables para un proyecto politico que 
pretenda modificar el cuadro general de la 
sociedad y que de esta manera se proponga 
elevar su existenciaa Convocarlos a la escena 
p011~lca, comO una vez el liberalismo convocÓ a 
los trabajadores del campo y de ~as ciudades, 
seria un proyecto tan temerario que al lado de 
él la historia del aprendiz de brujo apareceria 
como un juego inocenteu Este gran punto muerto 
de la sociedad política colombiana, esta suerte 
de concentrado de la descomposición y de la 
impotencia, contamina la vida entera del país y 
priva del verdadero sentido histÓrico y humano, 
y casi de realidad, a todo lo que se mueve en 
·los marcos de la sociedad legal incluidos los 
juegos ideológicos de la democracia, la cultura 

revolucionarios pensamientos. F~r más 
doloroso hay que decirlo:las ideas 
circular hoy en Colombia no tanto 

qU(~= sea 
pLledE-?n 

po 1'- u.n 
respeto inspirado en los mejores valores de la 
'civilización sino porque 
porque tienen bloqueado 
¡-·ea]. iela.eI " 

S CH·) 

~= 1 

19a ARRUBLA, Marioe Colombia HDy~ 

Editores 1987c p. 104-5. 
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1:2= CONCEPTUALIZACION 

El análisis de la forma en que se ha escrito el periodismo 

judicial cale~o durante los últimos 30 aRos, debe partir 

necesariamente desde una perspectiva histórica. Es decir, 

que el referente de ese análisis siempre será la historia 

de Colombia. Una historia llena de conflictos que han 

desgarrado al país a lo largo de toda su existencia, pero 

qui~á con mayor intensidad a partir de la década de 

a~os 50, o un poco antes a 

Durante esos aRos, en efecto, Colombia vivió un periodo de 

inusitada violencia fratricida que, a Juicio de diversos 

analistas, produjo más de 200aOOO muertos. Seres anónimos, 

víctimas de algo que ni siquiera llegaron a entender, 

aunque muchas veces hicieron parte de ella en el papel de 

victimarios~ 

Pese a ello, la violencia en Colombia no surgió por 

generación espontánea. Tuvo unos culpables por acción u 

omisión. Aún asi, su punto más candente lo alcanzó tras el 

asesinato del caudillo libe~al Jorge Eliecer Gaitán y el 

ascenso de los gobiernos de Mariano Dspina Pérez y de 



1 ""Y' 
~ l 

cuando, su pretexto de aniquilar el 

comunismo se segó la vida de miles de compatriotas .. La 

violencia venia de arriba, formaba parte de la politic:a 

o'f ie iE:':I. " 

Fue entonces cuando surgieron las autodefensas, conformadas 

(,~,~ n s 1...\ m El ':1 (J 1'" ,1., ,:3. por campesinos de militancia 1. i bE7!'''a 1. 

perseguidos tanto por la policia como por el ejército, los 

cuerpos armados del régimen conservador~ 

Dichas autodefensas serian 

conformar los grupos guerrilleros, algunos de los cuales 

Porque si bien es cierto que algunos de los guerrilleros 

liberales depusieron sus armas tras el golpe del General 

Gustavo Rojas Pinilla en 1953, también lo es que otros 

abrazaron los ideales comunistas, impulsados por militantes 

de ese partido politico .. 

En 'f in; como reza el refrán de aquellos polvos provienen 

alli nacieron las raices de 

violencia colombiana. De la preponderancia que poco a poco 

"fueron adquiriendo los militares en la vida del 

los politicos se peleaban los puestos de la 

·::':\dmin istl'"ac 5.(11'1 pública, sobre todo después de la creación 

de :1. F roo e rl t E'~ 1\1 a e ion !'9. :1. 11 L.. a F ó roo m u 1 ¿l. ~3 ¿':1, b i a 1 ¡ c¡ L.\ e 1 E~ e n e D n t:. roo ¿:':\ ¡~. o n a 
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la violencia nacional. 

la formulación del Frente Nacional estaba 

justificada~ el cese de la violencia, sin embargo, como lo 

demostrado muchos no hi. ;';~o ,." .r.. .. -
Il!ct :':) 

dominio liberal-conservador de la política 

Quienes no pertenecian a 

partidistas quedaban excluidosa Votaban pero no elegian, 

porque la elección se hacia arriban 

En cierta forma, 1 \..1::5 

colombianos de su capacidad politica decisoria~ Cada cuatro 

candidato que hubiera obtenido el 

respaldo de los directivos azules o rojosu 

Esa situación se extendió desde finales de los a~os 50-1958 

para ser más exactos - hasta 1974, a~o en el que finalizó 

la administración de Misasl Pastrana Barrero, ~?l último dE? 

los presidentes del Frente Nacional~ 

Eso no fue obstáculo, sin embargo, para que en el mandato 

repartir los puestos, a razón de 50% y 50%. La mitad para 

1 o~:;; ], i bF!.:: ,'-al (';":=5 \¡' la otra mitad para los conservadores, en 

particular para los seguidores del varias veces candidato 

presidencial Alvaro Gómez Hurtado= 



i c:¡ 
.. ~ I 

D 10.J. 1,00 c:\ 1"1 to (7: P: S:¡ E7 1 -E:\!"O(;]O per~ :f..ocio 

o, e.l. po lo:\. 1:oico:: E:n t:or°f:~ tE:lonto 

flo::,:\C .iDn¿O~ol y no hallaba solución a sus más 

acuciantes problemas~ La historia parecia repetirse como en 

En ese contexto, se desarrolló el periodismo colombiano en 

generalu Algunas veces contó con la protección de los 

gobiernos a que era afecton la mayoría de las 

ocasiones fue testigo mudo - por la censura- de ese cúmulo 

eo:l1c1 al 1 ~, 
J. C\ 

¿-301 i910..l.<"::\1 que la de los periódicos 

EL PAIS y OCCIDENTE, se constata con facilidad la crudeza 

de la violencia que vivió Colombia. 

Finalizada la década de los 60, en la que surgieron los 

grupos subversivos ELN, F("~F\:C y EPL ;. viene un periodo 

histórico no memos cruento, los a~os 70, f.0n :1. os Q 1o..l.2]. ~\ 

violencia volvió a campear. 

En esos 10 a~os surgió el M-19, realizando una seria de 

ac~os que se caracterizaron por su espectacularidad y nllto":o\ 
~, _00 ~~ 

le granjearon el favor de cierto sector de 1210 c>p:.i.on ión 

p 10:':0 b :1. i c: 0:,:,:\ u Con ese tipo ode acciones;. este grupo pretendió 

diferenciarse de las otros organizaciones guerrilleras que 
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optaron por el sector rural. Por el contrario, el M-19 

siempre buscó las ciudades, pero sobre todo publicidad de 

los medios masivos de información. 

Ese mismo afán de protagonismo lo llevaria a cometer varios 

de los actos más irracionales de que ha sido testigo el 

pais,como por ejemplo el secuestro y asesinato de José 

Raquel Mercado; la toma del Palacio de Justicia asi como la 

retención de Alvaro Gómez, previo asesinato de su 

guardaespaldas. 

Durante esos a~os, el perfil de las otras agrupaciones 

guerrilleras fue bajo por cuanto se limitaron a la comisión 

de secuestros y de actos terroristas. En suma: perdieron su 

ideologia V 
i se convirtieron 

de)incuentes comunes. 

simple y llanamente en 

Paralelamente, a mediados de los a~os 70 colombia vivió el 

auge de la marihuana, que culminaria con el envio masivo y 

continuo de cocaina a los Estados unidos, gran 

consumidor de alucinógenosa 

Alli se sitúan las raiees de los carteles de Cali, Medellin 

v , la Costau Los mismos que ante los embates de la 

subversión contra sus miembros conformaron el 

paramilitarismon 



2.1. 

En ese ambiente se ha desarrollado el periodismo colombiano 

las tres últimas décadas~ 

propicio para quienes se desempe~an en el área judicial, 

aunque la opinión pueda sonar crueln 

analizar las páginas judiciales de los 

periódi¿os regionales se comprueba cuán cierto es lo 

d.n -!:.'!:?I'" iGr . 

Qué tanto ha cambiado el periodismo cale~o en los últimas 3 

décadas y sobre todo el judicial? 

Para algunos, mucho. Poco para otros. {-~ nivel n2\C .:\.orlEi! 1 

hizo ¿:\parición 11 am~3.do 1I F>et·· loe! i smo 

Investigativo " , que en su momento pretendió destapar todas 

las verdades que en una prensa amordazada no habia podido 

El intento,aunque valioso, no duró mucho. 

!·,aCf.~!'· -3.pa.,'" ic ión los intereses económicos de 

que a la postre le dieron entierro de tercera al 

que en su momento fue catalogado como el ff2nómeno dE~ 1. O~; 

periodismo colombiano hay que agregar la 

confabulación de los monopolios económicos y del terrorismo 
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contra la prensa libre~ Es decir, que los medios ya no se 

limitaron a difundir la ocurrencia de hechos violentos: 

fueron sus víctimas en no pocas ocaS10neSg 

Como 51 fuera poco, al ya citado catálogo de males es 

necesario a~adir la censura que no pocos gobiernos le han 

impuesto a la prensa nacionaln Por ejemplo, Julio César 

Turbay, cuyo mandato se caracterizó por las trabas que le 

puso al funcionamiento de los medios de comunicación en 

generala 

En contraste, el gobierno de Belisario Betancourth no 

impuso ninguna cortapisa al ejercicio periodístico, a pesar 

de que su cuatrienio ha sido sin duda uno de los más 

controvertidos de los últimos aRase 

Tanto es así, que no resulta exagerado afirmar que durante 

esos 4 a~os la guerrilla disfrutó de un amplio despliegue 

de sus accion~s terroristas, difundidas en forma acrítica 

parte de los mismos mediosu 

En ese sentido~ guerrilleros con un amplio prontuario 

criminal, como Tirofijo Jacobo Arenas, pasaron del 

anonimato a la celebridad todo gracias a la publicidad que 

recibieronc 

Un cambio brusco se notó con la presidencia de Virgilio 



• 
Barco, que se mantuvo ·bastante alejado de 

(.. ..... ·1 .. ::.1. pl . ..I.1"l to dE~ ql...I.f2 su actitud suscitó no 

pocas criticas de parte de éstos, máxime por cuanto ese fue 

uno de los periodos más sangrientos de la reciente historia 

con las muertes de Jaime Pardo Leal, Bf:=¡"'na!'~do 

(~n ton:i. C) r~o ], el .:~n !I 

Mauro Hoyos, Luis Carlos Galán y Carlos Pizarra, 

1 C) {:ltJ.fE:~ se los magnicidios que 

conmovido al paisuPorque entre tanto, Colombia también 

presenciado la eliminación física de cientos de ciudadanos 

de sus ciudades, 

No obstante, dicha situación ha tenido un cambio t:.~::~n 9 i b 1. e 

con men o~:..; f:?rl 

los cr~i.menes df!.::l narcotráfico, que pese a ello 

incl...I.!'··!'··ido pn una nueva modalidad delictiva que afecta 

directamente a la prensa colombiana 



CAPITULO 2 

2=1 EL PERIODISMO COLOMBIANO EN LOS ULTIMOS 30 AÑOS 

2.1al Frente Nacional, l~ pausa que refresca .. Con el pacto 

bipartidista del Frente Nacional, en 

calda del general Rojas, se inicia una etapa de serenidad y 

reflexión sobre el pasado. 

Nacional y entra en su correspondiente fase de 
tregua informativa. Se trataba de no reavivar 
los sectarismos partidistas y quitarles piso a 
los remanentes de violencia, que comenzaba a 
tomar visos de bandolerismo puro". (20) 

°ff.~nÓmer!D dio 3. !.J q ~::l !'" E:lo reuniones de directores de 

grandes diarios del pais~ con el fin de llegar a u.n acuer~o 

despliegue noticioso sobre la vi.DIE~ncio:::\o 

liberal-conservadora, que cobraba un creciente auge en las 

11 dE~~;:,q U. i toEo~" 

q I..Jof:~ 

( 2 O) 11 ~3 (.4 N °r D f:; e!. En 100- i q Uo E-: • ~;~J_ooJ.:?J:::~J.:::..;10..9fJ...!0'§J.Do~o~L_o§0!l_oC ~~1..91Iillooi. ~\..o~o_o_ooo .. ':otfªJ.~?~::~_ 
J.:.?J.E~oooj~n_oo __ o .. .r.:l.!=-~~?_:ioª_oo_ .. JJoL:'2.:~:;o~;u:.':"ot..~L __ .s;~~loo __ J~_(d.1QmQL~'0 a 00 E d i '1::. O ¡'" i ,0:0:;' ]. ¡:::. ,,.. i !1 t. r:-::~ roo 

Colombiana Ltda, 1989. p 117. 



departamentos como el Huila y Tolima~ 

No obstante estos pactos no resultaron POI"'qU.f.7 el Ils:ínc!r'OffiE:?! 

n· r" _.':::: 

:J .. n t.(·?r"! -/::.0 E~.tapa. 

un 

pasión tipográfica r'l! lP ... , ..... -. 

caracterizó la época de la violencia politica de la década 

11 En 1 O:::~ a.f)os :::;E-::::;E·:~n ta. :::;(7= :.i..n ie: ia f.o?!!") c:\ 1 gunos 
diarios las primeras discusiones sobre la 
necesidad de independizarse de los directorios 
politicos para darle cabida a cierto pluralismo 
en la información política, qu.e no es otra cosa 

po 1 .i t:. i e O:¿; n f3f!.~: 

t.:Lmido:::; ¡¡" (:21) 

sin epítetos ni adjetivos 
actividad de los adversarios 

logran algunos avances, 

Si se analiza lo que es~ durante el F!'''en t:.f!.7~ Nac: i O!'l 21. 1 ;. 

comportamiento de 11 GI'· ¿::..n P !"'en ::.;~.~ 

tratamiento que se da al MRL de López Michelsen, 

ejemplo, y posteriormente a la Anapo-,salta a 

~l 

pOI'· 

una falta de equilibrio informativo, heredado del pasado, 

s :.1. 9 1 • ..1. <-:'7 V i (] E?: n t. E: n 

Durante el Frente Nacional y los a~os posteriores, 

c:! :i. "::1.1'" iD'::; colombii0.nos 

(~:~l)" ibidc, pu 1.~20 



profesionalización~ EL paulatino abandono de las pasiones 

bipartidistas, la búsqueda de imparcialidad, coinciden con 

un periodo de grandes avances técnicos en el 1 CJ~3 

periÓdicos compiten más como empresas comerciales '1 se 

consideran grandes industriase 

En los a~os sesenta se desarrolla simultáneamente una mayor 

consciencia profesional entre redactores y comentaristasn 

Se perfilan '1 adquieren 

gremios de periodistas (CPB - ACP - CNP) y se evidencia un 

mi::'. '10 !' .. el , .... 
.1 •• ;;:\ 

incorporación de pautas informativas entre las cuales la 

independencia política y económica de la prensa - además de 

requisitos de veracidad, exactitud '1 

obj f...-:¡;t".:.i .. v idac:i se considera como ingrediente esencial de su 

c:red:':'.bi 1 ida.eI u 

1I E: 1 é n ·f (";:\ :::; j. ::::. m <:":1. y D r·· (.:~ n 1 .¡:\ o b jet 5.. vid a e! 'y' E·~ 1 
paulatino abandono de esa subordinaciÓn 
informativa a las pasiones politicas 
tradicionales también tienen que ver con el 
progresivo desarrollo de la radio y la 
televisión, como órganos que no sólo 
en t:r-E·tiE:·nen ~::;:i.nD in ··¡:o!"·ma.n 11.. (~::~2) 

La independencia de estos dn~ medios se encuentra, sin 

embar-go, condicionada por el hecho de pertenecer al Estado, 

ql.J€~ las entrega a particulares para 



r·.···"l 
.:::. / 

comercial» Circunstancia que genera una tutela respecto de 

la cual legalmente no está sometida al control estatal. 

.-;. .( '"71 

.r:'" = ..... n .L .. La libertad de prensaa ~l bien es cierto que a 

siglo XIX Y hasta 1909 la censura de prensa y 

la suspensión de los diarios era más bien la regla, también 

10 es que durante los últimos 40 aRos se fue consolidando 

la libertad de prensa, no sólo como concepción sino también 

en la propia consciencia nacional. 

, .. ,'( 
0;:::.1. 1:::- 1'" e n '1::. f!:~ I'·.l~::\r.: .1. 01'1 a], ;i 

diarios comienzan a .operar dentro de una libertad de prensa 

total~ No existen mayores contradicciones entre ellos 

m.i .. SHiO·:5, ni tampoco con el gobierno bipartidista al qu.e 

respaldaban» Las restricciones más notables a la libertad 

informativa se reducen a un esporádico hostigamiento de la 

prensa de oposición del momento, de predominante 

inspiración marxista. Esta prensa balbuciente y no muy 

( e [in ], ~'::\ notable exc~pción "'('.:,'0'( 
' ... ! r- .J. 

Partido Comunista~ 11 !.. .. c·,. Va ;:~ d E~ 

tl'''Ein~5 'f o I .... mac:l o Pr"ole"t,a.!"'ia) 

formaciones políticas de izquierda, que al 

!'''í:.0VCJ 1 uc ión Cubana incursionan en ]. C)S 

E? 1. campE?sina.do 11 Ta.mbién (~íl la lucha armada, 

cuya persistencia y propagación dan lugar a frecuentes 

·:·0. b u ::~ G:'~ 1 C:l. 1 i [:)(0: r' t.::~.cI de 



movilizaciÓn· y expresión de 

politica revolucionaria. 

Va si bien no se. puede decir que a lo largo de los últimos 

la prensa de izquierda ha gozado de totales 

no ha habido tampoco una censura deliberada y 

Er'¡ en:l. ombia'!1 1 ¿¡ P!'''(·:·?!nsa P E;i.I'" ·t. i el D ::; 

tradicionales no se ha destacado por su continuidad ni 

Con la excepción ya anotada del órgano oficial 

dE~ 1. Partido Comunista, qUE': lleva más de 25 aRos de 

existencia casi ininterrumpida, ha sido una prensa endeble 

y casi artesanal, muy ideológica y poco informativa~ 

Aunque existieron muchos periódicos de corte comunista 

dU¡"'¿l.n t:'E~ tI'" ¿l. n f.:·C:: u. !'''so 10;'3 

caracteristica central de todas estas publicaciones era 

sobrevivir mientras movimiento 

politico, lo que resalta su exclusivo carácter de voceros 

ideológicos y partidistas. 

plano más profesional, o menos partidista si se 

merece ser destacado en el campo del periodismo 

c)po~;ic:ion.i..:::it.a. e i.ndependi.€:::nt(~ !!Lf:':~. NUf,·:va F'!'''(ens¡::lll!; ql.).E~ 

e i' .... c: u.l ó en t 1'''C7. los a~os 1960 y 1967 bajo 

Alberto Zalamea, qui.en en su últ.imo a~o quiso convert.ir su 



pl.J.bl :i.C.3.ción p 1.:3. t.a·f o !'""m ':::\ ele 1 N~3.C ion .::-.-\ 1 

Revolucionario del ex-ministro de defensa, general Alberto 

los a~os sesenta, el experimento periodistico más 

interesante lo constituyo la revista 11 r::' 1 t(:;: rn a ti \/ a 11 ( :.L C?7 1.1·,-

1980) a cuya fundación estuvo vinculado el Premio NÓbel de 

Literatura Gabriel Garcia Márquez, y que se distinguió por 

su politica de buscar un público más amplió del que 

representaban los 1 ee t.o ~-E::':?j I1 e o.I.J t. i. v o'::; I1 de la izquierda y 

también, por su intento de cambiar la oposición politica al 

",··1'0'" 
I .... !':::: 

técnicas periodísticas modernas y un contenido temático más 

L.. J ¿:~\mE~::)E'~ 11 La. I"·!u.m¿:lr\ id ad 1I ~ 1I L..a Nueva P !"'E:::n ::;¿:\ I1 !i o I! f:) 1 t.f!:~ ,'""n El. -1::. i v él 1I ;. 

la prensa no liberal ni conservadora del último siglo se ha 

:::.I...~ e o !'"" t. a. v .".Í.. el a \/ .' cy··óniC¿";l. 

recursos económicos, que revela la carencia de ese sostén 

vi t·.-:3.1 en 1 os mE·~d i o:::· in 'f o !'··fnE:\. t i VD~S en los 

capitalistas, que es la PAUTA PUBLICITARIA" Pero al margen 

de esta falta de anuncios oficiales y privados, que podría 

interpretarse como una forma indirecta de boicot económico, 

la tradición de libertad de prensa en Colombia se compara 

muy favorablemente con la del resto del continenteu 
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La existencia de una prensa combativa, dinámica v , con 

influencia politica ha sido sin lugar a dudas- y pese a sus 

acostumbrados excesos partidistas un soporte esencial de 

la Democracia Representativa en nuestro paisn No deja de 

ser significativo que desde la dictadura del general Rojas 

Pinilla no ha habido en Colombia ninguna publicación 

censurada o suspendida por decreto oficial~ 

2al~3 La objetividad" Durante las décadas del sesenta y 

setenta cobran importancia las agremiaciones periodísticas 

de los redactores de la prensa, que intentan reivindicar 

sus puntos rlP vista como profesionales de los medios, y 

comienzan a ingresar también a los periódicos las primeras 

promociones de universitarios, egresados de las facultades 

de periodismo o comunicación sociala 

Este fenómeno marca la llegada colectiva a las ~edacciones 

dp generación con mayor formación académica, que no vivió 

la violencia ni se siente tan identificada con los partidos 

tradicionales. Portadora de una mayor objetividad y 

profesionalismo~ Durante este periodo, el periodismo 

colombiano experimenta un desapasionamiento partidista. Los 

periódicos continúan desempe~ando su papel de voceros 

liberales y conservadores pero dentro de una tónica más 

reposada y de mayor objetividad informativa, lo cual 

estimula el desarrollo de una práctica periodística más 

eq~ilibrada y proyectada hacia el exterior,en lo que 
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bÚsqueda de pautas profesionales más rigurosas se refieren 

Durante los a~os sesenta aparece ya el pluralismo politico 

dentro de los mismos diarios. En el Diario El Tiempo, en 

fO!'''CE;j eo::; 

columnas editoriales impulsadas por periodistas vinculados 

2. las directivas del el .i. a. 1'" i o :1 

comentarios que no sólo difieren de la orientación política 

del p I21'" ióc:l ico:1 sino que en muchas ocasiones 

francamente antagónicas respecto de sus editorialesa Las 

c o 11 ... 1. m n .:::\ ::; II c: Di"l t:.!'" .::'.e5C ¿\ PE' I¡ Enrique Santos Calderon \/ 
.' 

11 i'-E~]. 0,5 11 de Daniel Samper Pizano podrían 

cierta fonna como las precursoras del moderno pluralismo de 

op.i.n:.i..ón dE?!''"! tl'''n dE? las páginas editoriales de 1<:;;. llamada. 

," O !'''an pl'''f:~n:3E:). 1I c: o 1 omb.i.an~3. a 

Pluralismo que obviamente nuca perfecto, como lo 

evidenció la salida del columnista Klim (Lucas Caballero 

Ca 1 dE:!'-Ón ) dF:: 1::: . .1. Tiempo,por sus virulentos comentarios 

tenclenc i,3 a institucionalización de columnas rlP 

opinión independiente se expande a otros diarios liberales 

(EL ESpE':~C:: t¿~dC)¡'- ~ El Heraldo, Diario del Caribe, Vanguardia 

L.ibe''''E:\l ):¡ mientras que los matutinos conservadores se 

:.i..nc:: 1 in¿':\!"l PO!'" 



E: 1 C~\p:i. ta 1. financiero en los medios. 

relativo alejamiento de la subordinación partidista 

durante el Frente Nacional es el paulatino ingreso de los 

grandes grupos financistas a los medios de comunicacióna Ya 

no se trata de los directorios politicos como tales, 

no periodisticas,que ven F::~n el 

progresivo control económico de los medios de comunicación 

una fuente de múltiple poder. Este hecho no tarda en 

libertad de prensa, la 

medida en que se consolidan grandes cadenas de opinión, con 

subsiguiente efecto de monopolización ,..:,...,,°1 
\.J ,:.7 .1. pl'''OCf~SC.l 

1. r"l'f o r" m '3. t..:.i.. va a 

porque quienes actuaban como financistas de la 

para empresas, deciden 

más bien entrar a orientar directamente a los medios. 

Aunque el fenómeno se ha evidenciado más en la radio que en 

otros medios (Caracol - RCN), en la prensa un ejemplo claro 

está en el Valle con diarios como El País del Grupo Lloreda 

y Occidente del Grupo Industrial de la familia Caicedo. 

2"1.5 El periodismo investigativo. Durante los a~os sesenta 

también se consolida en Colombia , .. ,1 
'::::.1. 11 ¿;~.m¿:\clo PE': \'''.:i.. od i smo 

inv(;?stig.c:1. tiVO;l o aquella tendencia según 1. a. cU./3.1 

ejercicio periodístico busca descubrir hechos de relevancia 

q u. (.:.? a. :1. ~I L.~ i (;;? n pretende mantener ('-1 1\/ ;::¡ ...... _ ........ 



1.7. 1'" ·:3. b .::'~. j CJ 

investigativo constituye 

elaboradas formas de fiscalizaciÓn social que ejerce la 

prensa (otras son el comentario y la informaciÓn en si). 

En 1987, con una investigación del Senado y el M i n i s t. E~ !'. i o 

de Obras Públicas con buenos resultados al 

varias anomalias, se gesta Investigativa de El 

T:.i.empo;. qUf= f.7~mp.:i.f!:~;;:é:\ su 3. abo!'" con un 

·3.<: e j'·e ¡:\ di:!::I. comel'''C io il E?q¡:\ 1 

silvestres~ Esto hizo que se fundaran igualmente en otros 

diarios del país .unidades investigativas, 

A Colombia se le reconoce la vanguardia en el 

periodismo investigativo en América Latinaa 

2.1.6 Los a~os ochenta :prensa y terrorismo.La década de 

los ochenta arranca dominada por una polémica, cada vez más 

violencia política. 

:::·0 b !'''e ]; i m i t:~':'~.c ion f:?S 

responsabilidades de los medios informativos frente a los 

actos de terrorismo y subversiÓn que socavan la estructura 

misma de sociedades democráticas nlli.::l . ., .... " .. toleran la libertad de 

~? ~.~ P !'''ii:?S i ón 11 



111::::1 d \-::7 ba. t(:·? con -1:.:. roo i-::l. tDd ¿,. Sl...~ j., n tí:?!'1 s i ti ~::\d b{-:;l.j G (~? 1 
gobierno de Belisario Betancur que inaugu~a 

sólo una política de acercamiento con las 
protagonistas de la violencia política - las 
guer~illas-, sino también una actividad de 
máximo respeto por la libertad de información, 
que contrasta significativamente con 
P !'''\:!.·:d E::C í!:::SD r' 11.. ( 2:~:: ) 

En efecto, bajo la administración de Julio César Turbay 

Ayala (1978-1982), delicadas situaciones de o~den púl:Jl ico 

dieron lugar a un estricto control oficial- y en algunos 

casos directamente militar- sobre los noticieros de radio y 

'I.':.íelíev:.i..:::;.".Í..ónll En i9RO .. 00- • _ •• _ ~, el cubrimiento noticioso de un 

acontecimiento que congregó en Bogotá a la crema y nata de 

la prensa mundial, la toma de la Embajada Dominicana por el 

c!E·:sboi· .. ·dac:la a :.Jna. cE·:n::~.I . ..I.í' .. ¿t.cla. 11 el ij el (·;¡:n I...\f'l momE,:n to el j 1::::'fE: dE'; 1 

estos medios. El gobierno Betancur se inicia, sin embargo, 

con la declarada intenciÓn de no ejercer presión alguna 

los medios informativos ( 11 fJ!'-{:?'f ie!"'o uni:':l. pr"E0ns¿~1. 

Estado), lo cual permite un cubrimiento exhaustivo, a veces 

frenético, de todos los hechos noticiosos provenientes de 

este tema hasta entonces vedado, que es la GUERRILLA. 

Sobre todo en aquellos medios -radio y televisión- que 

habían estado sometidos a una tutela oficial en la materia 

( 2 ::::;) n i bid!l P = .t 29 



y que aprovechan esta ausencia de ataduras con un celo 

competitivo y una dedicación al tema que no tardó en 

generar reacciones sociales y tensiones políticas. 

El 11 e! e::::. c I...t h r .1. m i E' \"". t:. (.1 1 i el E'~ la guerrilla es una coyuntura de 

aproximación gubernamental a este fenómeno antes tabú y de 

libertad de prensa total, :::: . .i (~ n i 'f ."J.. e i:;'. (.:~]. súbito ingreso de 

los jefes de la subversión a la primera plana de los medios 

de comunicación. Las parias de ayer se transforman y 

empiezan a disfrutar de un despliegue casi 

ocasiones irreflexivo e ingenuo, que tiende a magnificar la 

dimensión y significados mismos del 

po:l. 1. t·.:.i..co ni 1'::·\ .., _ ... ~ 1 D::::' 9 1"'1 . ..1.1:::;0:::. 

\/ ,. 

El veterano jefe de las farc, Manuel Marulanda Vélez, el 

de los acuerdos de tregua y cese del fuego, de una atención 

periodistica más extensa e interna de la que recibiera a 

través de treinta a~os de una actividad armada e ilegal que 

lo hacen acreedor al titulo de jefe guerrillero más antiguo 

de América" Acciones armadas de la guerril~ap como 

de Florencia o Yumbo, son transmitidas en directo por las 

cadenas radiales y televisados de gran sintonía" 

Viene entonces la mencionada reacción de un sector de la 

opinión, que denuncia la utilizaciÓn' que hacen de una 



:::::f.j 

de amplitud informativa si estuvieran en el poder. Y es así 

como en Colombia de los ochenta se plantea, con todo ::3U. 

vigor y emotividad, esa polémica hoy vigente en 

democracias del mundo occidental en torno al modo de cubrir 

los actos de violencia política, y ,más especificamente, 

los de un terrorismo que se ha mostrado experto en el 

manejo de la prensa para divulgar con consignas y cuyos 

actos más impactantes por bu.scan C<3.ptur"a,'" 

t.:.i.. t I.J. :1. ,3. !'" (? ':::) 11 

Igualmente complejo es el problema del enfrentamiento de 

pl)!:J], ic:Cl ;. 1. el qU.i~ 12.;:::. in ·for"¡na.c :i.OI'''ii::?S 

transmitidas entren a hacer parte de los elementos de 

dE:~C i.siór¡ c:l1::~ los grupos guerrilleros u terroristas, que 

pueden ver cómo la transmisión del hecho genera presiones 

sociales o politicas de gran magnitud y restringe las 

pos:.L b:.i..l :.i..dr::'.des acción d€·:·~ 1 qobi.elr-no mismD~ Los 

periodistas, por su parte, ansiosos por tener relaciones 

con pU.E:dF::n 

E~SpF=ct.~3.cul.:3.!'- "chi\l8.!' pl .•. t~=c!en a. e~=.;t.,3.r" tent .. ¿0.d(J·~.;} ,::1. p,'''e:~:;t:~nt.¿:3.¡'- 1.:~. 

información de moco que no irrite a quienes 

oportunidades tan notables de tener una inmensa audiencia 

prendida de la radio o la televisión. 

Esta discusión sobre la responsabilidad que entra~a la 

libertad de prensa en las democracias, sobre todo en las 



subdesarrolladas - que estalla en toda su intensidad 

Betancourth -,incita t.odi:~ 1 .. , 
•.. .:::r. 

colombiana a una reflexión. V a un nuevo interroganteu ¿ Es 

P E'~ !'" :i. [) d i s t .. :':3. el e 

manipular su deseo de espectacularidad \/ 
I bt::.squ.e~c:!a el E~ 

la crisis de su tiempo al que se le reprocha el sólo hecho 

reflejar lo que pasa ? Por su gobie!'o,po 

Betancourth, presionado por sectores sociales que nunca se 

C::Dn pI i::\na:l \/ 

consciente a su vez de 

pocos medios informativos, decide modificar su actitud de 

entrevista radial de Caracol 

1 001:" 
.... I ' .. J ''':'1 ~ 

con un grupo guerrillero que 

habla asaltado una estación de carabineros en Suba, y luego 

de otro por televisión en el noticiero de las siete, con un 

encapuchado que defendió el ase~inato de un 

el mini.st.I·-O E?i"l O'. 1 
-C:'..I. 

C:L r"cu], o de periodistas de Bogotá, '~~ien '1.::'.0.1. St.t vo :.~ 

Esta serie de dilemas, pese a su nuevas 

envolturas, tiene mucho que ver con la clásica máxima que 

alude al sentido de responsabilidad de una prensa librea 

responsabilidades que p3.r"3. (~], 

colombiano de .los ochenta plantea el tratamiento - sin 

chantajes, ni tutelas- de esta realidad explosiva, son los 



q¡.Jf..:~ con ~:;I.J 0-=\/01 I . ..I.C ión en los 

ven i el E?I·-CJE:' .. 

2:1.7 El periodismo en nuestros días. 

h.~":l.n 11 1'"1 u e h.:·:\:::l C:O'~3~;l.S 

co lombj.c:\no 0::n los últimos tres 1 1 • ..1. ~::. -1::. j' .. o s '~! f..? :1. 

narcoterrorismo:.nnLa vida del p¿~,:L s ha (~"?::::. tCl.rJ o 
dominada durante un tiempo demasiado largo por 
una violencia múltiple cuyas formas como la 
guerrilla, la delincuencia común, los 
paramilitares y la delincuencia organizada, a 
veces se revelan para mantenerlo sobre las 

pl'··oduc .".Í..l"· u.n~3 

ocasiones se entremezclan 
permanente situación de 

Toda esta virulencia igualmente trajo grandes cambios en el 

desarrollo del periodismo colombiano que, 

politicos con cifras que ascendían y descendían todos los 

el :Ca':::; como e:l. -!::.odo de J.. <:jEl6 y 

s i \,;J I . .J. :.i.. E~ 1"1 1::. t.e .:::: .... - = A partir de 1988 !'-0?c:! ·:3.C c:.i.. ón 

tuvieron que moverse en otro sentido con 

fenómeno que apareció ~ Las masacres, matanzas con 

más de cinco y diez \/ictimas. 

Todos estos acontecimientos llegaron 

ColDmbia fue considerado como el pais más violento del 

mundo después de El Líbano y nD era para menos, pues desde 

D .:::\ n .i el:: ~.L .. _ ... J::~~':D.Q.r:.l;.ªj .. ~~ ... _ .. _..r.I!.f:l!;.L~:~.t:f.H;!... ... _ ... _í;lr.:l. 
Editores~ Bogotá" 1990 p. 11. 



entonces a los pe~iodistas les tocó registrar para los 

lectores, oyentes y televidentes, noticias sobre decenas de 

muertos, llegando a presentarse 40 asesinatos por dia y una 

masacre po~ semana en promedioa 

11 D(.:::sc:l E'~ f:?S "1.:: os af::; C)S (.1.. <tf.3 ~.) _. 19f.iO) f:~n Co 1 om b i .:::~. :::;(~.:: h~~. !'lt~C 1'10 

cada vez más frecuente la experiencia de escribir noticias 
con la sensación de que alguien nos 
la nuca; de al11 que el periodista 
pasado a ser un homb~e atemorizado 
amenazas, las presiones explicitas 
:::¡:"'\Cf!:dE~ ~0. d i¿:\!'" iD <3.1'1 tf.~ SU.S oj OS I!" (2~.:5) 

~espira pesadamente en 
de la actualidad haya 
y condicionado po~ las 
y el espectáculo que 

Los periodistas también han afirmado en· 

oportunidad que se han acostumbrado a convivir con ~l miedo 

instalado en las salas de redacción, y que eso no es bueno 

periodismo nacional la calidad que debe 

tener en tiempos de crisis. 

Como resultado de todo esto, hay info~maciones que se 

que no se profundizan y que 

la versiÓn oficial~ 

hechos salientes no pelig~osos y calla otros que se estiman 

potencialmente riesgosos. Cuando un periodista abandona esa 

linea de temor, otros o sus amigos se 

reco~darle, en nomb~e de la amistad o del colegaje, que se 

está exponiendo al peligrou El terror com0n ya ha elaborado 

(:2~5)~ ibic:!!¡ p. 1!,5 
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:1. ,3. q U. (.;? ':::i f::~ j U. ~~:~ t: i 'f :.i.. e i:3. f? ::: .. :3. .::it U. t CJ e €o:-? f"1 f.;; U. \""- .::~. e: o :t f.~ e t j .. v .:::\ ~ 11 n I.J n e ~:':~. U n a 

noticia vale más que la vida de un 

Una de las consecuencias de estos a~os de crisis ha sido la 

confusión del periodismo sobre su propia razón de ser, 

llevar a cabo su misión en 1 .. , 
... ~::\ 

sociedad. Ciertos valores sobre los cuales se hizo énfasis 

los a~os, como es el de la objetividad - O' ..... 
' .... f I 

la búsqueda de la verdad por encima de 

.idee:,::; 

abruptamente desplazados. 

11 E 1 ':::;E·~minal'- iD in te i"'1I ¿t.C iO!li::\.l dE'::' PE: 1"" iod1. ::5mo;¡ ql . ..I.e 

se realizÓ en Medellin en abril de 1990 
recomienda abiertamente la subjetividad que se 
aconsejaba antes como pilar de la conducta 
pl'-'O"fE~:;;}ioll~'::\ 1 ~ 11 Dc-?bf!!::mos E:\::~I.Jmi !,.. -···conc]. u. J.. i::\ I.JI"") 

manifiesto que ostentaba varias de las más 
respetables firmas de la prensa colombiana- una 
subjetividad honesta que nos permita mirar 
todas las versiones sin naufragar en ninguna de 

{ ... , i_ \ 
" ,;: .. ' •.. " J 

sido 

No ha sido inmune el género del reportaje ~ este descenso 

Aquellas notas humanas que contribuyeron a 

dejar un testimonio complejo del pais a partir de los a~os 

cincuenta, se han convertido durante el último lustro, en 

poco menos que una especie en via de extinción. 

(2t::.) " Ibid"!1 p".t7 
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2nl~8 La noticia, el nuevo concepto. El tradicional sistema 

para elaborar la noticia como la pirámide invertida ya no 

es utilizable en el periodismo contemporáneo. 

11 E: ~:~ ¿;';\ c: o n c E: p CiÓ!'1 rl a v ¿::l, !'" i ¿"l, el o po!"" e 1...1. C:\ n t o ), ¿~, 

información de hoy debe tener en cuenta las 
caracteristicas ,Y la CONTEXTUALIZACION de la 
noticia. Al mismo tiempo, hacer claridad sobre 
los temas tratados para entregarlos de manera 
apropiada al receptor par2 que pueda formarse 
cabal opinión de lo informado, del escenario en 
que se origina y de los protagonistas 'l u(27) 

Otro punto a considerar es que~ por más minimo que sea un 

texto noticioso, debe ser completo en sus significados y 

p!'''oyec:c :.i .. Of'i('::::::; n 

pirámide invertida que por muchos a~os 

los descriptores (=,:".I,c~:~~::;o) , 

(actor), cómo (modo),cuándo (tiempo), dónde (lugar),por qué 

(contextualización) periodismo contemporáneo fue 

replanteado y por eso ha surgido un sistema de pirámides 

que se interrelacionan entre si para que los componentes de 

la noticia puedan ser aprovechados en todo o en 

la información ni disminuya su valor de 

con t:,f::¿'n ido" 

(27)c CHANDUVI, Gloria Aa Profesora de Comunicación Social. 
G,Q,r.L,t.t~,r:'.E..!J,,~,:,; .. .i~,~~~_,'i..,_, .. __ 5,;'~J:_C2S2~_S.~ .. ~~., ___ ,:!; .. ª-1...t~~.r.:._ .... ,5,~1.~.L .. ,,,_.n~~~!:.,;h,95;.t,;L:ª,H.1.9_, __ ª~d:5,tt9:t._t::?J,Jil\.1_::. .. 
Enero -Junio de 1990u 



Con este nuevo sistema de la triple pirámide w pirámides 

noticia con un texto suficiente. 

Aqui se hace una presentaciÓn de la información, se sitúa 

el hecho y se presentan unos desarrollos de la informaciÓn 

minimos pero completos. 

La par·te c: on ti. n i) . .¡';·~. con cloc:umen 'I:,-3.c iÓn 

( in ·t=or"m.:·:,.C:: iÓn ) , se presentan detalles, incidencias de tal 

forma que se complemente más la información de acuerdo con 

el tema que se traten 

y finalmente, se llega a un desarrolld complementario de la 

información en el cual se continúa con los contenidos, 

clf.:·~'::~C:: )'" i pe ion (':':!Si , en c:\ 1'" c: o 

incidencias y proyecciones. 

En este nuevo orden hay un cambio en la disposición de los 

descriptores por la necesidad que tiene el periodismo de 

hoy de entregar un mensaje capaz de formar opinión. Porque 

da dentro de la noticia la CONTEXTUALIZACION requerida y 

los actores o protagonistas en el 

le corresponde, sin el protagonismo que suele concedérsele 

en tradicionalmente tratada. El 

ordenamiento qué - porqué - cuándo - cómo - quién, p(;'~I·-·m.i te 

identificar el hecho, contextualizarlo, situarlo en lugar y 
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C:::on la contextualización se evita la atomización de 

realidad ocasionada '/00' 
Jo ~:'. :1. :i.gE~!'OOeZa con 

El gran volumen de información que se procesa a diario hace 

que cada hecho sea uno, correlaciones, sin 

piso en la realidad histórica divorciado de toda otra cosa 

'I::,!"'¿-,:1, ta,do con 

tradicionales generadoras de la contaminaciÓn informativa, 

termina por causar creciente insensibilidad en el receptor 

hoy. La noticia asi 

fugaz, es abundante y deja de ser tal, en el momento en que 

cesa de estar presente con sus componentes de novedad, de 

anécdota, de dramau 

La interpretación. Interpretar desde el punto de 

periodistico, consiste en sen'i.::Ldo dE: los 

hilos noticiosos que llegan en forma aislada, situarlos en 

un contexto, darles un sentido y entregárselos al receptorn 

Por exigencia profesional, además esta interpretación debe 

tratar de prescindir de opiniones personales, debe basarse 

en hechos concretos y en opiniones personales responsables 

y que sean pertinentesa 



r' (.:.:.; e: :.i. . . (.~~ rl 

2c2 EL PERIODISMO EN EL VALLE DEL CAUCA 

"L..,:::1. i m p i"'f::~rl ta n CJ . 1 1 E~g ~.:~. .::;). Amé r-.i e ¡:\ :; ~::; i n o va r i os 
a~os -siglos- después de haber sido inventada y 
~) C) ~J 1...1. 1 ,:;1. f~'" j. :.~ i:':\ cj (::t (,?:.= 1"1 t:: t.\ ;J- e) 1::1 ~'!':). Jiu 

"(.:)mér-ici3. est¿\ m¿~.~~:;' in'f lu.(~-::nciada por- CDnCf!;=p-!::,os 
religiosos heredados en la colonia y que 
pueden reproducirse en conventos de Santa Fé, 
Quito y Lima sin los costos de importación de 
:1. os PI'-Oc]I . ..I.C ic:!C.1S E:r! Eu¡"'op¿:?-."" 

"LE:l. impt- i;::-;r-¡-!::.2 11eq~::~. i:~.l NU.(7:~vo Fi~(~:~ino d(·::-; Gr-.3n¿-\di::\ f:·:~n 

1738 para imprimir el Septenario del corazón 
Doloroso de Maria Santísima y la Novena del 
(:; CJ r' ~'. ~~ CJ 11 el (-'!:: a] E-?::'; l~t ~:.. 11 :: (:~.~ f.3 ) 

las figuras más representativas que promueven 

fundado Colegio Santa Librada, don Ma.!!!...I.(?l 

Caicedo, quien en lu835 propicia una colecta para adquirir 

A dicho propósito se unen 

Micolta, Mercado, Camacho y fuente" 

Por esa época Cali es una aldea que sobrepasa los 10~OOO 

( :? f:3)" e (..\ e u (.~ F':o ~) n ton .i.. o. !:J.j·; .. É!~ . .1;.f:.U::: .. }.; .. ~L ... ~j c~J .. _ .... Q.r.'4?_r.::j._ºJ;L;L}.~J.lf.} ... _f:':"Ql.9.f.!ü.~.;L~lll~.;:L .. '.: .. 
Bogotá" Fondo Rotaria de la Policía Nacional.1968 pn 384. 
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habitantes y a raíz del proclamado grito de 

los patriotas han adquirido una 

visión civil y legalista del desarrollo politico" 

No obstante, la aparición del Periodismo en el Valle del 

Cauca es relativamente tardía en 1'"E? 1. ac iÓn con 

ciudades de occidente. En' F'op~.y¿:·~.n , por ejemplo, veinte 

a~os atrás aparecen las gacetas como I1 1....,:::\ í~l...~ I'~O!'~ .:3. 1
/:; // f:)¡ I~(J os 1/ ;l 

Con ~~. t.~.i.. t.l.JC 5 .. (:>n c'\ 1 // ;. p.9.!'''a 

emancipación que se gestan trabajosamente en el trÓpico. 

J ~'. , •• 
L....-!:::. ::: • actividades mercantilistas qu.::'~ 

. 1. n tf2: 1 ee: tu .. ~::\ 1 E7S ;; determinan el signo de Cali en esta etapa 

convulsionada de la historia. La ciudad está se~alada como 

núcleo de distribuciÓn de comercio, que se da en el área 

Pacifico. Siempre se le considera como el ,. e i'" t).C: E~ d::::: 

Oui tO;1 Popayé.n ".,' 1...1.1""10. 

aproximación al mar de Balboa. 

Entre 1821 Y 1822 Cali como capital civil '/ milita.r del 

Valle del eauca se convierte en el epicentro de operaciones 

bélicas para apoyar la campa~a libertadora del sur, cuartel 

y granero para los ejércitos bolivarianos. 

El 1.::~ C/3p:.i.. t.31 -Cali- tiene un manifiesto 

destino politico desde sus inicios, 

ilustración esta ligado a la suerte de las instituciones y 



la vida democrática como organización 

1. i br:.·::!r<tad r. 

apoyar y defender los ideales bolivarianos 

<;If.0stión el (::.; 1 para esa época 

terminado su mandato. 

Dos a~os más tarde se compromete en u.n 

precipita la muerte del General. 

XIX c: 1. !/''cu:I. an 

la. 

1 -, 
J. .:::~ 

c:¿:\=;i 

clandestinamente de mano en mano entre los patriotas o se 

pegan en los muros. 

Los amlgos se reúnen en grupos para defender una idea común 

y. entre todas aportan cuotas para la edición" La salida de 

estas gacetas neogranadinas y republicanas no pasan los 500 

Entre las caracteristicas más destacadas de 

estas ediciones se encuentra el uso de tipos sueltos de 

madera, prensas planas y edición en un cuarto de pliego. 

p j'" 1. m E~ ¡, .. ¿:?l. página c:ontiene anu.ncios 

amontonados arbitrariamente y las de interior se 

para una noticia o un comentario. Los avisos ofrecen las 

com(~!/''c io df:?! impo!/-t.a.ción ~l d i I'-~~CC ión 



de inmuebles o beneficios de 

adquirir productos. 

El enfoque socio-cultural de la época proyecta el p!'''oceso 

de construcción de una república, la fundación de los 

partidos politicos las divergencias entre centralistas y 

las interminables guerras civiles 

dictaduras de los caudillos y la defensa de 

Humanos, propiciada por la vigencia de las ideas liSerales 

CDmO~ la abolición de la esclavitud y la liquidación del 

constitución de 1886a 

'1·" J •• ::. .... regeneración de NuKez \.' 
/ 

1 '" ... c:'. 

segundo periódico 

cale~o sin dirección y sin avisos, editado en impr-er1 tr.:\ 

de don Benito Zizero, se perfila ya un grupo intelectual 

que surge de las tertulias en la casa de don Manuel Maria 

Este grupo de jóvenes aristócratas urbanos 

publican ensayos de orden politico y literarion 

En lB!.!·:::;: ap¿;~.I/''E·~C:E)'' El C(:·:~nt . .inE~lc:\ df.·:~ Ca.mp¿;:\i·1~::~" dir"iqido pOI'" el 

general Tomás Cipriano de Mosquera y en 

bajo la dirección de don Manuel Maria Mallarino, 

ql . ..I..i.f.:-:n E71"i la presidencia da paso al 

repertorio de poes1a romántica, enmarcando los poemas en 

medio de los avisos de sus clientes. 



las proclamas y de la poesia patriótica con 

sus odas heroicas entorno la epopeya de los próceres dp la 

En J.B56 n¿:\C::E~ E·~:I. 11 :;(:~n t.imi0?rl to DE·)ffiOC !, .. {!:~. t i c:o 11:; hoj ¿:~. di ¡ .... i q id.::-:\. 

por Eliseo Payán y don Ramón Mercado literato que se 

preocupa por la divulgación de las primeras manifestaciones 

del americanismon Periódico con ideas muy claras sobre el 

destino de la democraciaa 

Ot! .... 0:3 t.l. tu 1 D~::; :;:;i9n i t ic:~::~. t:i VDS ;:;;on ~ 11 E:I. Ci::i.UC Cl.n o 11 f2d i tado E~n 

una imprenta nueva, la de Velascon Publica por prime~a vez 

notas sociales y los precios de los articulos de primera 

necesidad -1863-a 

F .... n .1.B64 IIEl F~E":~ PE) 1'". -1.':.0 ro .i.. 0 11 y f..~n 1.867 p.¡ IIBo1E::.·t:.J..!l dE~ la 

f3CJC i0:::d{~d Democ !'-é. tica 11 ;; di,"'i.qic!o también por· B~=nj amin 

E:n lf369 S(::.·~ publicc1. I!El (-41ba ll pOI'" BE~lis.:::l.r··io Zamor··¿::\no;¡ pi'··iener-

pe 1"· :J..ód j .. ce] literarioa Un a~o después don Federico Correa 

hac:(::.·~ e i ' .... e!...'. 3. ~.::\ r· I¡ L.os p!' .. inc i pio-:::; 11 a 

En 1873 nos encontramos al historiador Belisario Palacios 

11 E 1. {~]. bao 11 que registra vicisitudes de 

contienda desatada por el Estado soberano de Antioquia 

contra el Cauca. Dirige don Joaquín de Caicedo, en ese 



mismo a~o don Belisario Zamorano,don Juan de Diaz Ulloa y 

el c:iC)ct.D!"· Da.vid Pf::r).::\ c!~::'\.n \/:i..d~::,- ~a IIL.a Uniói"'I Libel'''€:\1 JJ r. 

En 1878 Eustaquio Palacios publica un seminario definido 

come) 11 Indu.-:::;tt·"i(·::l.l ro L..i-l::.E0!' .. a.I .... io;¡ Pol:i.t.ic:o y !\!ot:iciosOII;i ,~·:\.1 cl...l.a.l 

'IEl 1I los 

intereses regionales por encima de los partidistas . 

ant.icip¿3. a la ·fu.nción df:?l 

periodismo como fiscal 

verdad y defensor de la libertad. 

En 1878 Y 1891 se encuentran las siguientes publicaciones: 

JI F~ e s t. ~3. U 1'" .::! ció n JI d E,' (~v e 1 .:L o E:~ s c: o !:J al'" , ! I E 1 1.. .. i be 1'" a J. II el e 1 

CU.e j::1.1 ón ;i I! L..o~::; C~ a. LJ. e:: '::1. J f de don Joaquin de 

Caic(?do, IJ E::t BolE?t.:J.n dr::? 1 a. f~)oc:: i f.0C¡ ,3.d !'1éd i e .::.\ !J 

Evaristo Garcia; IIEl F\E-~ pu b ]. .i c: ¿':l. n [) II el ~'01 

Al finalizar el siglo XIX los centros educ:ativos y las 

famosas tertulias literarias ya han dado sus primeros 

efec:i::.o-:::;!I public:a.c:ionE~:::' como !IE:1 PE'¡rlsil ll
;¡ IIEl 

F'r":.i .. !lcipios!1 d(·?:~ Cal i!l E?n las que participaban activament.e 

don Manuel Carvajal Valencia, sirven de base para lo que se 

realiza llegado el siglo XXn 



~3 J GLD vv 
.'" l'" 

.1900 la prensa no ha estado sujeta a la 

formación de cadenas o monopolios~ Hay una ausencia de 

cadenas articuladas vertical y horizontalmente. 

i~und-:3.do 

H1 ~.:~.: el i e o Palau Valenzuela, quien con 

anterioridad ha trabajado el 11 e CJ r t-e o 1"1 E? ,-can t. i 1 ¡ ¡ y 

P 6":\ t !'" i .9. 11 
u el primer periódico 

identidad editorial y se convierte en 1912 en el primer 

vespertino; contaba con una prensa a mano tipo Washington 

la inventada por Gutenberg,capaz de producir 

cinco columnas y doscientos ejemplares por horaa 

Desde este diario Palau inicia una vasta campa~a para la 

creación del departamento del Valle, y como consecuencia de 

lucha civica es clausurado por el presidente Rafael 

Reyes,y su propietario es obligado a un confinamiento en 

Mocoa, bajo una estricta vigilancia policivau Sin embargo, 

el departamento es creado por medio del decreto 340 del 16 

de abril de 1910~ 

Con la muerte de Palau, continua con su labor hasta su 

desapariciÓn en 1935su hijo, Alonso Palau= 



\lallEo~11 de don Bias Escarpeta, 

literaria conocida hasta entoncesu 

la mejor revista 

En~ique Palacios, \/ r 

if E::]. [) :l . .::~. JI de don Manuel Ca~vajal, editada en la imprenta 

c omf:~ r-c i a 1 que constit0ye el comienzo de lo que es hoy en 

dia la organización Ca~vajal S.A. 

la época contemporánea cuando el Valle del Cauca 

("",O, 
:::: 010 todos los órdenes. 

Elide mayo de 1910 toma posesión como primer gobernado~ 

del departamento, Pablo Barrero Ayerbe, cuyo mayor aporte 

in tE~:I. Eo~C: t.uo~":'lol con~':ot!/-UoCC ión dE' 

Cen toe!"1!::'0\'"0 io 1I 10:30 

1:00 

L.~on la t~ansición del 

hecho historia en el 

CDmp!'Ooo::'~o dE! 

~:;i~J 10 V T V 00' o, 
1'\ J. l\ ~::t .!. 

VE:\11i!:? del 

lc\ Bibl :.i.. C) "t(:C.3 

pi'- imel'oo¿:":\ 

vv 
/, 1". 

ncOO¡ 
/_ Jo 

como ¡V!¿:;\ !,.o i '::\orl o 

Jorge Zawadzky, Eustaquio Palacios y Primitivo 

En 1904 Y 1915 aparece 

11 fOOO o, 
e Jo C,';'.\.cier1¿:l. ~ ti El Doctoor" 

Tt°:i..il¿:lrooioll dE .Jostf.o~ .Joaquoin (.1yal~0~0 e Iqn /3.cio CCi pE::: te u En 1.90C¡ 



¡I E:: 1 E 1...1. ·f r·· a.q.1. () \1 el t:.7 1 DDC t:C) ,,.. i"·l.:!~.n U.(~7.\ 1 F;~E:.7 bD 11 f:~c! D ~ 11 E 1 I el i 1 :i. 0 11 f2rl 

del Doctor Aparicio Arana; 

En 1 .... iC¡Uf::? P¡:.~.l ,3C lOS;i 11 E: 1 Con::::.(=~I"'vac!ol,.·11 

Con::; ti ·I':I ... I.C i 01"1 <::\ 1 11 Z¿:\V~2'.d;.::. hy y 

Té.I:J¿~.nD I! humoristico de don Rafael 

IIL<::\ Idc::.~a. L.ibE·;ral 'l el!!:.-=: 1"1ar·10 Z¿:\f!lOranO y !-Ionot···i.o 

HEl 

Zawadzky y Manuel Maria Buenaventura, I!El 

¡Ir:: 1 1I L..o~~; 

11 .El 

Saavedra Galindo y Salvador Iglesias; 11 /::.- ./ 
1 •• _ J. Ha 1 eón 11 d(~:: F'E7d !,.·o 

Zamorano y Daniel 

An~1e 1 DomirlguE:z 11 Ve !'. !:Jo Fi:oj 0 11 ele federico Alvarez 

¡_ .. 
.::.rt 19 J.. .~::. Dan1. el G 1. 11 L(~mos FUíl eI;:;\. !\ E 1 F~f.:·: 1 __ ::~ to r· 11 !I 

el primer aniversario del [iener·d.l 

Uribe Uribe cuya memoria sirve de guia espiritual y bandera 

liberal a ese órgano de difusión q UF::: duo 1'· an t:E:.7 

cuarenta y cinco dE7C ¿:\.n o c!(~ la. 



politicos representantes a la Cámara~ Por diferencias rlP 

sus fundadores pasa a ser administrado por personas ajenas 

al periodismo quiénes entran en paro y montan un sindicato 

que toma las riendas del diario, editan un formato de 1/16 

con ~?1 r,,¡omb!'"i~~ 

Pt::: 1'" 5.. Cid i SinO :1 

E], ¡::':'E71~"::\ t.orc: :.i.. t.o 11 ], o ... · ... ·1 1::= .!. 

abogado y dedicado a la politica y el 

¡'El Y'\ .:' 11 
.'-~.!.. ~:\ prestar sus servicios '" '1 

r-~ J. 

1\ Di ,31'" i o dE: 1 F' ,3, e :i. 'f i e o !!:: E el .1. t ('::\ un f o 1 ],~? t (] t . .i.. tul ~3. el o 11 F~ .::~. z Ó n ''j' 

Fé 11 fi:::n '=!.'), ql . ..I.('?' t1Ei.C(·:-:: t...I.rl<::\ .:'::\po 1 09 ia dEo? 1 ba .. i 1 e!i lo cU.¿:l.l €-::~::; l...I.ni:7I. 

actividad pecaminosa según la iglesia. 

Primitivo Crespo conservador trabaja en el 

Pa.c::í..·f icc) I! y IIL ... a. CI"'Ón ica 11 d€-:: pr·opiE~d.:3.d C~:'.mac ho 

En 1. f) .1 9 'f I...t n el a e 1 Doctor Gustavo Lloreda 11 E 1 ¡:::'¿:¡.:í.. ss 11 Cp..l.E·:: 

reaparece más tarde en 1950" 

En 1921 surge el di¿:\!··":i.o Ilh:f?f10\/¿¡ciÓn ll dir"i<;Jido por" (iJ."(:on~5o 

En J. el ~,? ~::: 1I E 1 1"'1 E: 1 .... e u 1'"' i C) 11 el €~ d 01"1 1:4:1.·f D n s o tv'I,::':\ 1''' t :!. n f::.' Z l . ./ E~ :1. (;,. '::; c: D y 1 ¡ L" 2;;. 



¡:::"! 1 de julio de 1925 aparece 11[:1 Di¿:\r-ic) dE~l P¿~c:í..·fic:o" 

"fundddo sociedad comercial tipográfica cuya 

directiva esta integrada por Ignacio Rengifo, 

Prince y Hernando Llorente~ Su primer director es José 

Domingo Rojas quien dura treinta y dos a~os en dicho cargan 

Al producirse el golpe de Estado del General Gustavo Rojas 

Pinilla en 1953 este diario se une a la dictadura, lo cual 

le cuesta su destruccióna 

EllO de mayo de 1957 al ocurrir el derrocamientb de este 

cual las oficinas, talleres y maquinarias 

quedan convertidas en ruinas" 

1:::1 ~5em¿:·~.nar:i..C) IIL.::3. Vo:.::: C.9.t:.ólicC:l. '1 por E~l con t.1'-a1'" io, ·fu.nd.:'~.do en 

1926 Y dirigido por el presbítero Mario Paz Borrero, 

combate enérgicamente el gobierno de Rojas Pinilla y hace 

un gran a la religión y a la cultura~ Perdura hasta 1961 

cuando cierran los talleres donde se edita el diario por la 

Entre 1925 Y 1930 además del 11 Di a!'·· 1. o d e~ 1 F' C:I. e í "f i e o ¡ ¡ y 1I L..~'::\ 

Vo;::~ Católic':3. 11 primer periódico 



Jorge Enrique Cruz; 1I Co lombia Dec icjE~n t¿:\ 1 ¡¡ II tv·¡.:::\g a.? .l. ni' df::: 

II CJi'" .i·f.~i'l t:¿:!l.(: j .. orl(~S;1 \/ 
" 

!lEl 

magisterio vallecaucanoa 

C!'''isol'l d:i.r·igido c1u.¡ .... antE~ 

sus trece a~os de existencia por el dirigente liberal y 

periodista Rafael Isidro Rodriguez Plácido Soler - inicia 

como S(2m·~.n<:3.1'" iD \1 
" 

CC)ffiO d .i..2\.1'~ io, 

desapareciendo en 1975 por la crisis económica causada por 

una huelga que dura un mes y en ella se exige aumento 

salario y estabilidad laboral. 

En humo!'··:L~5ti.co "El 

Ei El. t o I1 fu n d ~:':i. el o y el i 1 .... i~;J 1. el o p c> !'. F !'" a n e i ::::. e o G o n Z i:':l. 1 r:.::: 2 :. 

G.:::\t.O" !i E?! 1 cU . .:::\1 E:' n c 1. ! .... C l.t 1 ¿, ció n 

E~ :1. territorio vallecaucano con su. estilo 

n ·:3.C ~:~ E~ 1 el i ¿:\ !'''.i o "NUE::\/O D:í.. a ¡I B.3j CJ 1 a el i !'~f.·:~C e ión el f!~ 

Carlos Navia Belalcazar en su primera época y 1 ueíJo pOi ... · E71 

escritor y periodista Alfonso Bonilla Aragón. 
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El 23 de abril de 1950 circula el primer número de "EI 

, de orientaciÓn conservadora y el 

influyente diario del occidente colombiano en 

Fundado por los hermanos Alvaro y Alfredo Lloreda Caicedo, 

cuarta con calle décimae La familia Lloreda por estos a~os 

cuenta con una gran solvencia económica que ], E~ P f= 1'- m i t. e u n .:::~. 

i n VE':'~ !'''S ión significativa en el periódico, que a partir de 

esta época se convierte en un PE~¡'" iód iCCl 

mod~:,:~!'''nD ~ v E·: i 1'1 tic Ll2i. t Y'" [) pá.g :1. n ~::t ~:; !I CÓmiC2\S 8. 

co], Ol'-(-=~S, suplemento literario, correponsales propios en 

país, noticias externas dE~ 3. i:':\~::· a~lenc:: iciS in tel'''nac iona:l. es::· 

información, etc~ 

., 
e.l. 

¡",,.,, 
•. fe 

pr":J..mel'·· sI..J.plemE~nt:.o eU.1 tUI··-;';;i.l elE' IIEl F'aís:;11 E~S E~nc:omE~nclado ~::\ 

Armando Romero Lozano. 

el es p'.Jé~::; inst.a 1.==,.C: :i.on(~s '1 -, 
.J.-r.:\ 

S(·?<;ju.ncla con calle veinticuatro, con ~:~quipo:~;. '-r./ .. 

maquinarias de avanzada técnica, i.nc 1 uyE·~ndo un 

offset y de computarización. 

El 19 de noviembre de 1.961 ::;f.":: fU.neJa F::l pe!'- iód ice:> 

11 [le: c: .1. e! t;?rl t.e ' creado por un grupo de capitalista encabezados 



por Alvaro Caicedo, Doctor Luis H Palacios y Francisco 

Barberi Zamorano. 

II Oc: cid E~n t.E.~ 1I no es E:~l primer periódico perteneciente a la 

familia Caicedo, HE? 1'· n .::"il. n c:! CJ Caiceda funda en .1..9:1.7 (.:.? 1 

II Hi::.:~ r a]. do 1I dE~ ¡;:;' a 1 mi!'·· ~T:i. Y el i r··f!:~C:: -1.::0 r· d f!:~ 1 11 Pr·oq l··· e:::· o 1I • En est:a 

misma ciudad en 1920a También es fundador accionista de la 

::.:.ocied~"::\d c:omf::?:I'·ci2l tipogriÉl.f iCe' y p!"'opi(: ... ~t:.al'··io del I;Dial'··io 

ci E~ ]. P a. e :t ·f i c o' :: 

En IIOC::C:.i..dE:ntf:?I! hi::~. t.r·opez2'.do con al~iu.nos 

problemas económicos :: Act.ualmente se discute su posible 

venta a 12 cruzada estudiantil. 

1::: 1 2 :.l. el :::~~ E? n E: 1'" o ci f:·? .1.. C¡"7 ;-j i::'. P a 1·- r:-:: c: 0"!! II E: 1 F' u. (:-? b 1 o 1I , 

equipos offset, periódico de filiación liberal fundado por 

luis Carlos y Manuel Londoi710 

inicialmente dirigido por Marino Rengifo y posteriormente 

por Luis Fernando Londo~o Capurroa Poco después se vincula, 

Luis Felipe Lleras Camargo, en reemplazo del periodista 

Daniel Samper Pizanon 

C25i simultáneamente con el Pueblo aparece el 

~::';erl s¿~. e: .1. CJrl ~3.1 .t. ~::. '1::(:,. II t: 1 c; .::\ 1. ~= [-"1 o ¡ I!l el i r i ~:~l ido 'y' (."!: el i. t '.:1. d el P o l·'· el o F1 a. 

Consuelo de Montejo. 



2~2n3 EL PERIODISMO JUDICIAL·EN EL VALLE 

historia del periodismo judicial es similar 

carrera ~eferida durante sus primeros a~os q ti. i. én e~~; 

incu~sionaron en él lo hicieron movidos por el deseo de 

aventura, generalmente sin disponer de una gran formaciÓn 

i 1"1 te 1 ~::;:c t. I...t E,. 1 :: 

quizás por eso mismo exhibían un arrojo 

increible muy cercano temeridad. por lo regular, 

estilo de estos reporteros estaba cargado de un 

acento retórico, hoy inaceptable para los modernos teóricos 

Con unas pocas excepciones, la mayor parte de 

reporteros judiciales de esos a~os eran hombres. Esto se 

la carrera era muy exigente. 

toco hacer gala de su condición de hombrea 

Po~ carecer de una sólida formación 
'> 

(,4 no pocos 

in te:l. E-?C tu .. :::! 1 ;; 1 CJS 

reporteros judiciales de esos a~os no distinguían los 

términos juridicos~ 

Esto, sin embargo, no fue óbice para que desarrollaran una 

labor interesante que aún sus criticos le reconocen = 

';',- ' 
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Durante los a~os 50 y 60 los reporteros judiciales, fueron 

testigos de excepción de la descomposición del 

lucha fratricida entre liberales y conservadores que arrojó 

un saldo de victimas superior a las 2000000 personas. 

En pocas palabras, (.":l·1 ._ .1. periodismo judicial 

décadas ostenta las siguientes caracteristicas: 

En primer término, estuvo decisivamente influenciado por la 

literatura" Eso, en parte, explica el aceptable nivel C¡U.f.:~ 

E-~ ~{ h .1 ... 1::1 .1.. Ó = 

A::;;:L mi smo;; mostraba un aceptable nivel de investigación. 

Sin embargo,. los reporteros de hoy afirman que es esa época 

era menos peligroso investigar. Cosa que sucede hoy. 

o quizás por ello mismo, no fU.eron pocO';s 

los excesos que cometió. De allí que con 

estereotiparon como buenos a los politicos y al ejército, y 

a los delincuentes como los malos del paseo. ¡.-. 
r.::. ::.; 

visión demasiada maniquea de la realidad= 

De otra parte, esos reporteros con frecuencia ignoraban o 

excluían a sus fuentes. En parte porque durante esos aAos 

lo p~incipal era 1 i.:\ JI [: tl.:l \/ él. 1I :1 o sea divulgar los hechos 

pr.t.fn f2j .. ··() n 
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Lo mismo puede· decirse de los reporteros de los a~os 70" 

y es que en honor a la verdad, al contemplar el estado 

actual del periodismo se constata que éste ha retrocedido" 

Fundamentalmente, porque antes existía una feroz 

competencia por informar primero y mejor~ 

Hoy en día, el periodismo judicial ha llegado a una especie 

de tabla rasa de mediocridad" El periodista que tiene una 

noticia llama a sus colegas para informarlosa 

Así las cosas, viven pendientes de los muertos" Son como 

especies de gallinazos a la espera de un muerto más a fin 

de cumplir con la cuota cotidianan 

Hoy sólo se cuenta el qué, el cómo y el dónde= Nunca se 

establecen los porqués de los hechosa Mucho menos sus 

consecuenciasc 



2 .. 3 GENEROS PERIODISTICOS= 

1I E::I. r'E~pCJI"- t . .:::tj e rHOdE: 1'" n o (-==:. h i j C) ele 1 a E;:n t ¡"'ev i ~3 -1::.(:":\ 

y la crónica y tiene la catalizadora influencia 
del cinen Muchas veces resulta dificil 
separarlo por completo de sus progenitores~ Son 
fronteras borrosas las que se tienden entre 
ellos y con frecuencia se escriben notas que 

entrevistas con rasgos de reportaJea A su vez, 
son distintos los tres de la noticia directa, 
austera e impersonal donde no queda espacio 
para intentar formas más complejas de 
c omun i c ·:::).C ión o d~? :1. u.e i m i (7?rl t'.o 1,,, ( ::~(1 ) 

Aunque no se puede hablar de una división estricta entre 

reportaje y crónica, se da el caso de escritos que pueden 

considerarse reportajes-reportajes, reportajes-entrevistas 

y reportajes con visos de crónica, no obstante, existen 

algunas caracteristicas con las cuales se identifican cada 

uno de estos géneros. 

Se puede elecir que el reportaje separa un hecho o un 

personaje y trata de recrearlo valiéndose de la referencia 

( 2 C?) " E> (~Ivl F' E: R F' I Z~) N O !I D <::~. n i E'? 1 e t;; .. l .... __ Bs.7.?.2 O ~::..t:.ª . .i.§L_._ .. t!.Q.º.E.CfJ.Q __ ._...§n .. 
b~.f}J:...(.1.f.Itb..i:.{h 1 n te rm~?d i o Ec:li t.o I'-r::::~=." Bo~~ o -I::.á.:: 1 (.1 cl0" P = 



(:.:,::::: 

de detalles personales o circunstancias impresionistas, de 

la pintura y el ambiente con el fin de comunicar al lector 

una idea redonda sobre lo que es materia de la nota. Sus 

técnicas son variadas \.' 
! habitualmente mezcla 

ellas: el periodista puede aparecer como figura d~ reparto 

a fin de apoyar el reportaje, se acude al diálogo, a las 

observaciones personales que muchas veces llegan o ser 

€·?moc .i. on a ]. e~:;; t.oma r·I ... , 
•• ,1 ~.7: partidoe Los detalles 

~::·on lo pl'''incipal de 1 r-el:)ol'-te¡ .... o" Detalles particulares y 

especificas que le permiten crear una historia sicológica 

del personajes o una descripción minuciosa de hechos y 

En el !'''(·:::.·port.aj E~ son indispensables los detalles: 

A veces tomará el camino más 

largo a fin oe relatar un caso particular que permita una 

11'l"odc) I'''f::~po¡·-taj €:: f.7:~5 un¿:1 -:::;:"'lma dE': tí'abaj o':; y 
determinaciones en la cual hay tres etapas 
fund¿'~\fnE-:n t.:i:':'.J es~: ]. ¿:\, pIro i.mE~!'''{::).;; \:01 t,l"·a.baj o 
investigativo puro y simplen La segunda, la 
decisión de qué técnicas se utilizarán para en 
enfoque final del material= La . tercera, el 
proceso de redacción y ediciÓn del mismo " " (30) 

IIE:1 v-~:~portajE? E:: s un génE?r-O que C:Dmbin¿~ la 
información con las descripciones e 
interpretaciones de estilo literario" Debe 
abrirse con un párrafo muy atractivo que 
apasione al lector. Por tratarse de un género 
desligado de la estricta actualidad diaria, no 

( ::::: O)" 1 b:i. el ::!1 P :: ~~; O " 



pU!::'7cIF:= 

hí'?::C!'''¡o 

PO!,.· 

(~:;:1 ) 

D'f !'-r:=C e r- C Of!1G 

r"¡c)t·.ic:ioSD = 

arranque, generalmente, un 
Ha de sustituirse tal arma, 
ima.~1:.i..nE:l.ci(Jn y or"·.i..gini-3.1,idad 1I = 

1I E ]. !'-~::; pe:) ,'- ti~~,j (:.:~ c:! E-: be C E·:f"i 1.':. !'" a !'" e:l. t F!!m 2\ c.i (e q Uf::: t.!'" ¿;\ t:a 
en su arranque para que el lector sepa desde un 
primer momento de qué se le va a informar. Tras 
la entrada el relato ha de encararse con 
estructura y lógica internas. El periodista 
debe emplear citas, anécdotas, ejemplos y datos 
de interés humano para dar vivacidad a su 
t¡··-¿;l,bEl.j c) ro 

El último párrafo de un reportaje debe ser 
escrito muy cuidadosamente. Tiene que servir 
como remate, pero sin establecer conclusiones 

-aventuradas o absurdamente chistosas. 

El úl t..i.mo 
l'''€~g u s t.e:> c:, :1. 

P!'" inc:i.. PE:\]. ro 

p~f:I, 1''' r' ¿;l. f o 
:1. f!:?C te) r-

tiene que dejar cierto 
y conectar con la idea 

debe ser cortado de un 
reportaje por razones de espacio. 

La at:.r·ibu.c:.i..Ón de fuentes en un !'''(=poI, .. t.a.j 2 

~:; 5.. (;J u.~?:: 1. 0':5 rn.1.. :;:;mCJ:5 qLH:: E?r1 

in 'f or'm¿¡.c ión ;; PU¡;:~s t:.{) que no 
reiterarla. Esto haría perder viveza 

pr'(::;c i s·o 
0..1 !'-F:? 1 a t.() ro 

Sólo se atribuirá la información a una fuente 
cuando el párrafo lo requiere por su especial 
d E: :1. i e 2). d E-= Z <::\ 11:: ( :::;;~? ) 

IIEl r·F=pD!~ .. taje E~S E'~1 qénE~I'-o m<;:\yo¡'" clf.·:~l 

periodismo, es el más complejo de todos~ En él 
caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad 
de una o más entrevistas, las notas cortas de 
la columna y el relato secuencial de la 
crónica, lo mismo que la interpretación de los 
hechos, propio de los textos de opinión .. 

Mi!:l,S .:::\ún,· E?l I'"E?PO" .. t.a.jE~ ~5E~'sil'-Vi¡:? de <::\lgunos 
géneros literarios, de tal suerte que puede 
~:~ ~:; t ''" u. c t: I...l ro. 1'- s (;:.~ C~ o m [) un é: u E;; n t·. O!i U. n a n o v (-? ]. él, c: o ''" t a , 

( ::~.1. ) ~ EL. P ¡0.¡ 1 ~3" !... 5. b '''' Q el 0:7 E:: s ti], o:: f~f.l..,;L~ .. 1. (}.!l~~ª: ... J:J::::.-..E~f.!J..[L ... _fª-!: . ..!.~~ ... 
Madrid. Espa~aa 1990. pu34" 

(:~;~?)" 1 b:.i..d ":1 pp:: ::::;5 y :~:'6 11 



1.J. f'l ¿":\ <:: C~ iTl t:': el .t. ¿-3. ;¡ un drama teatral. 
P (:= 1'" .i. Del .i :~; t ~;:;. p r" a. c tic ~::\ ¡r' f.:.\ 1 ••••• 1. ~=n Si:t. yo ;1 

!' .. r .... =c u r r" ir II c:\ r' e \', i v o n o m :J. . . :'::', ¡ I !; 

investigación hemerográfica y a la historia" 
El origen etimológico rlP la palabra, que 
proviene del francés, hace entenderlo como un 

(:-~ ~.~ f.J (J ::; j, e: :t ó r1 
SI.JCE~SO!1 de 

un informe, más ampliamente con la 
detallada y documentada de un 

un problema, de una determ~nada 

situación de interés público. Su semejanza y su 
relación con los demás géneros permite asimilar 
con mayor claridad los distintos campos que 
.:3.bal'''c¿:,:\ " 

Los reportajes se elaboran para ampliar, 
complementar y profundizar en la noticia. Para 
explicar un problema, plantear y argumentar una 
tesis o narrar un suceso. 

Este género es una 'creación personal, una forma 
de expresión periodistica que además de los 
hechos recoge la experiencia personal del 
autor. Esta experiencia, sin embargo 9 impide al 
periodista, la más peque~a distorsión de los 
hechos. Aunque está permitido hacer literatura, 
un reportaje no es, en sentido estricto, una 
novela ni algún otro género de ficción. El 
periodista, en el reportaje es ante todo un 
informador que satisface el qué, quién, cuándo, 
cómo, dónde, por y para qué del 
d!!:? qUf::: s(:;; oc::u.p.:';\ 11" (::~;:3) 

1I L. ~3. C 1'" Ó n i. c a e s u n E~ s t 1. 1. o si t u ~::). do <::\ m r:.~~ d i [) c ~::l. mi n o 
entre la noticia, la opinión y el reportaJe~ 

Debe contener elementos notiEiosos y, por regla 
general, será titulada como una información, 
puede incluir análisis y, por lo tanto, cierta 
opinión o interpretación. 

El autor debe, no obstante, explicar y razonar 
las interpretaciones que exprese. 

E'~n e ¿:l.m b.i. o ;¡ la coletilla que 

( ::::;~::.) LE:f~¡Ef;:D ;. \J i e E~n te y l"if~F~ 1 N;. Ca r"l os n tU;~J.:lJ.~.tf?ll,_ .. º'§L.L·E~.r: .. ;L~:~.9.,.i .. g~J1.1.fG .. 
Editorial Grijalboa Méjico~ 1986: PP. 185 y 186 



refleja opiniones C) hipó '1::. F.: s i s 
informativas de 

un·::':'\. c: !r-ón lea. -:;:.;on 
las de la noticia. La crónica 

debe mostrar un estilo ameno, 
con anécdotas y curiosidadesa(34) 

!'Est.í,? qénero SE-~ 

consideraciones casi 
general, muchas veces 
distinto al reportajea 

siemp!·· .. f::~ se)!") dc::? 
mor-a 1 i z¿·~.dCJ!,..¿:\S y 

L..::,. c: ''''Ón i c: a. f:?5 té. 
2:::¡C r i bf::~ un f 1 uj o 
a los cuentos de 

ligada a la vOz de 
narrativo que recuerda 
1<3. abl.JE':la 11 = (::::;!,5) 

po~::;iblE: 

c::a!'"é.C:: t·. 2 1'

dr::: tono 

nl11PI! .. , .-." ....... 
un pacc} 

6l: .. 

Para escribir una buena crónica. debe existir una excelente 
recolección de datos, sin 1a cual cualquier trabajo 
periodístico está destinado al fracaso. 

En 1.::~. c l'"c:¡n ica 
precisiones como 

no 
':.Si 

son imprescindibles los 
lo son para el reportaje. 

0? :1. c:li;'",:=cto 
periodismo actual. Es el relato pormenorizado, 
secuencial y'oportuno de los acontecimientos de 
interés colectivo. 

~e ocupa fundamentalmente de 
sucedió un determinado hecho, 

cómo 

-atmósfera en que suceden los hechos: 

Es uno de las más literarias expresiones 
periodísticas: describe a los personajes desde 
muy distintos ángulos 
di'" d m ,"0. t. 5.. c: o s p ¿~ 1'" c\ 1I P j'- (2 n d e ¡'" I! J. (·:~c t·.Ol, .. !I : (:36) 

( 34 ) e E:: L. r' {~ 1 S" L i b t· .. O d:::-..1 E ~~:. t i J. D 11 t~S.u: . .f .. i .. ~l!:::t§.~;i .. _1~1;:_ .. .f::.EtJ...:~ ~.'; .. .a..:: .. 
Madrid. Espa~ac 1990" P36~ 

( :~:; 5) " f:::; (..~ Iv! F' En P 1 7.. f.'.) N [} ~ D ~:-\ n i e]. = ~ .. L._ ... -'3.~.J2.~J.r: .. t.f:i.ij~ .. _ .. ....!lj.~.:ll;!J!?ED.fL ...... _§.O .. 
GqJ .. Q.m.t~): .. fL~ In t:r=: !'''ffir:.:::d i (J Ed i tD ,"'(7.7~) u Bog o t:..~\" 1. (?()O" p" ::~;? " 

( :::;;{:.) " LE:~f.~EF~:(J, IJ i e <21") t€~!i Y M{.)Fi: 1 !"¡;i C,'~ 1"'10::::.:: t!.f:\.D..htsJ_P ~. 
es~r...:L!;'1.$.1.i~:iHI!f.Lr.'_ E d .i t o r :i. ¿;\ 1 (3 1''' .i j .3, 1 b o 11 1"1 é j .i e o:: .t 9 B 6 u P" 1..~.5 5 u 



2.3.3 LA ENTREVISTA~ 

11 L ~::~ (.?.~ n t !'- t~ v .i -=.:;) t ~::\ S e con ::~ t. ¡ ..... u ',¡' e el (.:.:~ n tI'" o c:I e J. r' i (~ o 1.... de 
pregunta y respuesta~ Es posible que muchas 
veces de alli se obtenga una idea completa del 
entrevistado o de este relato y que, incluso, 
las respuestas Slrvan 
p~=t'-sonc1.j (-2 11 

" (:~:'7) 

para penetrar en el 

Pero la entrevista, por ser el ejercicio de una 
::;CJ 1 ~.!:\ técn iC<3. preguntas~ obtener 
respuestas y limitarse a presentar escuetamente 
unas y otras-, no permite la intromisión de 
otros elementos como descripciones, anotaciones 
impresionistas y la creaciÓn de 5uspensosc 

obtE·~n ida.:::. 
d i~f~.l oqo con u.n ¡::i e 1'- ~::j. () rl ¿' .. j f:': r'i CJ 

¿':'\dqui !'" i r" 1.3 'fo\o""rna de 
presentación con prE~gu.n -1::',35 y 

mE·~d i ¿':\r1 te 
::~,iempl'-e: /'1an 

!'·espu.~=S t.¿~.s 

L.a 
debe 

reservarse para las entrevistas extensas y Q 

'fondo e 

La f in~·:·:\:I. idad dE~ la entrevista es para conocer 

entrevistado. Nunca las del entrevistadora Las 
preguntas deben ser breves y directasa Es mucho 
más sencillo leer un diálogo con frases cortas 
t. ¿':\ n t o el E~ 1 E? n t. t·- e v i s t a d CJ c: o ni o el f.o? :1. 0= n t r- E? v i sta. cj o \,.. I! .. 

i ":!' t:> '¡ 
\ .... ' \ ... ' J 

1I Como m(~ tod D in d ~~:¡.i.J':-:\ 1:C1 !'- i o 3. ¿:\ E:n t r"f'2V i s t.'::;, s·e 
emplea en la mayoria de los géneros 
periodísticos. La información periodistica de 
la entrevista se produce en las respuestas del 
entrevistado~ Nunca en las preguntas del 
P(:::! 1,00 i od i::-5 t.::.~ I! a (:~:.<») 

(37). SAMPER PIZANO, Opa cit, p 30. 

(38). EL PAIS, Opa cit.,pp 36 y 37a 

(39)a LE~ERO y MARIN, Opa ,... .; ·1-
' ..... ..!.. "0':: !l p 41." 

LW¡ 
' .... 1.' 



2.3.4 LA NOTICiA: 

!IL..~. nDt:.ici~::\ E:~S la in·fo!'''ma.ción d(? un 
materia prima del periodismo" Es 
veraz, oportuno y objetivo. 

flecho!i la 
!...I.n e:5C::!'" i to 

Veraz, porque 
periodistica sin 
t E-? r (~ i v fE 1'-:5 a !.- :: 

'1::. !'''·3.nsm i t0:? 

m!!,7~nt:i..!'''!1 sin 
1 é~. !"'I~~éll.ic:l,Y:%.c:I 

df0~'fol'''ma!''';1 sin 

Oportuno, porque s~ refiere a la actualidad 
inmediata, a los hechos ocurridos ayer, a los 
sucesos de hoy. Por eso ocupa un lugar 
preeminente en diarios y noticiarios" 

Objetivo, porque no admite las opiniones ni los 
juicios del reportero, por más atinados que 
pudieran parecer. 

La claridad en la 
Claridad significa 

noticia es un factor clave. 
expresión al alcance de 

"tOdC1S'!l pel"1~:;ami.E:7n to d i~3.1~ ·:~no ~ concE~p tos p!r"ec 1. 5.05;1 

sintaxis correcta y vocabulario asequible= 
Dicho de otro modo, un estilo es claro cuando 
el pensamiento del 
esfuerzo en la mente 
condición importante 
ma:5 .. imf_101,..t¿~.nte = 

que escribe penetra sin 
del receptoru Esta es una 

de la noticia, quizá la 

La noticia debe redactarse en 
Concisión es densidad y 
aquel que en cada linea, 
sentido, significaciónu 
vaguedad, la imprecisióna 

el estilo denso es 
c ~.:~. ci ¿:l. P .::\ ]. a b " .. ,.;:\ !i 

Lo con tt·-,3.1'" io 
t.iel"le 

Hay que redactar de tal manera que el texto 
resulte interesante~ no perderse en lo 
accesorio. Debe buscarse lo fundamental, lo que 
constituye la esencia y la sustancia del 
acontecimiento e imprimirle esa dosis de 
in '1::.2 i'-é::~ i::\ 1 e 1 ¿l. be:> ¡ .... ¿, ¡.".]. o 1I 11 ( 40 ) 

11 Un te:< t D in f o ¡,.. m ,3. t. :i.. vo el e b (.? E:~ :< p :1. .'1. e ¿:3. r~:.. r;:.: e n si 
mismo~ Ha de estar con~ebido de manera que el 
lector no necesite recordar los antecedentes 
para comprender la información que se le 
ofreceu Cada noticia debe ser escrita como 

(40) Ibid. pp 55 Y 56. 

68 



unidad informativa, sin sobreentenderla ligada 
a otros textos ni siquiera cuando figuren en 
otras páginasu El rigor del dato es fundamental 
en las informacionesn Hay que ofrecer todos los 
el .::~. t.o::3 n (;.= e (~:;; s ';" r~ i (] ~~:; P ,'3, 1M i::), q U.0= e (') m p r' e n el ¿~1. (.:= 1 f.~ n t G 1'-n () 
de los hechos que se narran" (41) 

(41)" EL PAIS, Opn cit., pp 29 Y 30. 

69 
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2=4 DEFINICION DEL PERIODISMO JUDICIAL 

11 P ~':\ ¡r' .:3, d E7 fin i ¡r' e 1 pe 1'" 1. o d :i. ~.:; m C1 '5 f.? P a' .... t i. ó el e 1 a 
base de que la palabra judicial viene dp 
justicia o sea, todo lo relativo a las leyes, 
según la definición del diccionario de la Real 
Academia de la lengu2a Apoyados en esto, se 
argumenta que el periodismo judicial es aquel 
que se relaciona con los organismos estatales 
que dictan las leyes, 
ct.J.mpl ir"'l a (!.:j.2) 

las aplican o las hacen 

El Estado que es el progenitor de las normas juridicas, 

pOI'" Ejecutiva, Legislativa \/ ,.' 

qL.I.E' SDn las fuentes informativas, la base del 

periodismo judicial. 

La rama judicial está compuesta por la Corte Suprema de 

.Ju.~:~tic :J..a.;. máximo organismo de está, tribunales y juzgado 

que son los encargados de hacer cumplir las leyes y de 

aplicarlos a quienes infrinjan los mandamientos estatales= 

De acuerdo con el Seminario Nacional de Periodismo Judicial 

de 1983, celebrado en Bogotá y organizado por el Circulo de 

Pf!~! .... i oel:i. smo .Judic:.i..a.l ~ 
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Periodistas de Bogotá, se considera el PERIODISMO JUDICIAL 

lJ como campo especifico del periodismo que busca, procesa y 

redacta 

estaciones de 

información procedente de inspecciones 

policia, juzgado,tribunales, Corte Suprema 

v 
¡ 

Justicia~ Consejo de Estado, instituciones militares y 

departamentales adscritas al Ministerio de Justicia. 

Dicha información se refiere a robos~ crimenes, atracos, 

secuestros, procesos, sentencias, reformas a la Justicia, 

doctrina y jurisprudencia¡', pero en esta definición del 

periodismo judicial no se le hace mencióna 

Existe una aparente dicotomia entre el periodismo judicial 

y el periodismo policivo, en cuanto se considera que el 

primero debe cubrir los procesos que se siguen en juzgado y 

tribunales, asi como las sentencias proferidas por la Corte 

Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. 

Entre tanto,el periodismo policivo deberia circunscribirse 

a los casos de policia: robos, atracos y demás que se 

atienden en las inspecciones y estaciones de policia~ 

2a4.1 SUBDIVISIONES 

Es posible decir que este periodismo tiene tres categorias~ 

judicial, policivo y la crónica rojan 
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2.4 2 PERIODISMO JUDICIAL 

E::~. el ql...\e relacionarse con lo jurídico y lo 

legislativo; por eso en él se incluye lo concerniente a las 

decisiones del Congreso de la República y ]. os dec r'e'l::os qUf!.::: 

presidente, los fallos de la Corte Suprema de 

Justicia y los tribunalesu 

2.4 3 PERIODISMO POLICIVO 

E ~::; t~:~~ pf::~ r' i De! i smo hace un tratamiento , .. 1 ..... '1", 
• ... fe:: J. CI, not.ic:i.::A (;:::n los 

casas criminosas, en donde su fuente más utilizada es 

policia, entidad encargada de recoger las primeras pruebas 

de lo sucedido. otra de las fuentes es, en menor medida, el 

€.; j (.:~:;,.. c: :.i.. t. o \/ 
I 

los subversivos cuando se 

relacionados con éstos~ 

tl'''o3 t.a. dE: c:a.sos 

Generalmente se confunde el término judicial, reduciéndolo 

prácticamente a lo policivo. 

2a4.4 LA CRONICA ROJA 

Es una mezcla informativa que ocasionalmente utilizan los 

p€0r- iód icos u E.n [:-:3.1 i !...I.n el p.n:) ejemplo es el 

incurre a diario en ello. 

Se puede decir que el origen de la crónica roja proviene de 



la novela policiaca de la cual el periodismo fue retomando 

sus ingredientes más notables, pero ya no extractados en la 

ficción;. la realidad d~ los barri6s bajos que 

surgieron a medida que las ciudades crecian. Este relato 

adquirió el nombre de crónica roja puesto ("111(,"::' .. , .-. _ .. 

diferencia de los demás géneros del periodismo I'1rll'" ¡_ ••••. 

estructura y porque los redactores combinaban la realidad 

con la fantasía en los sucesos. 

E:1 d i '::'~C 1 . ..1. !'-se> e:le 1 diario sensacionalista tiene carácter 

i rl .y: o ¡, .. ffi·:::\ -1::. i v o !l :-:';.LI.j et.o a una temporalidad, 

ligado al acontecimiento en tanto que es noticia. 

En qran medida la muerte de una persona de por si es 

noticia,se constituye en la afirmación de la vida. del 

lector y adquiere relevancia en lo policivo y en la crónica 

r-oj a." 

Esto se debe a nuestra actitud ante la muer~e de 105 demás, 

curiosidad y en algunos casos una gran 

indiferencia, posibilitando la información de esta clase de 

hechos en sentido normal y cotidianoa 

¡IL{:~. muel, .. te p!'-Dpia. n e n par'.:::'. E~l hombt"-E'; pl'-i.mol'-dial!, 

tan inimaginable p inverosimil como todavía hoy 



Somos simples espectadores sin 

( 41.1· ) F h: E: l.."i D!l S j .. 9 m l.":. f'l el ~ [;;;"~_....DJi::?:.1:J:'f:'JjjU;:§:.r::_._ .. ~O .. __ .1 .. iA ... _._.:;:: u J_:.t.~::.u:.=.ª-::_ (::~ 3. i a n ~:. ¿:'. 

Editorial. Madrid, 1970,1973 p. 116. 



CAPITULO 3 

3=1 METODOLOGIA 

Para el presente trabajo, una vez definido el tema a tratar 

-el periodismo judicial en Cali-, se determinó 

realización de una investigación histórico-descriptiva y se 

escogieron 4 casos judiciales representativos de las 

diversas coyunturas que ha vivido el país en los últimos 30 

a~os y que han sido publicados por el periódico Occidentea 

La investigación es histórica porque aborda el análisis 

critico de hechos pasados, en este caso, el ejercicio del 

periodismo judicial en el diario Occidente durante las tres 

últimas décadasu 

Descriptiva, porque en este trabajo se analiza y evalúa el 

tratamiento periodístico de la información judicial por 

parte de los reporteros de la épOCBa 

Los casos fueron seleccionados de acuerdo con su 

representatividad, teniendo en cuenta los procesos sociales 

que se han dado en Colombia durante las últimas tres 

décadas " y , en especial por se~alar los momentos que 
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marcaron la historia colombiana~ 

Es así como para los sesenta se analizÓ el 

delictiva que nacía en ese momento y que tuvo como su 

primera víctima al magnate de la industria azucarera 

exministro de Estado, Harold Eder Caicedo~ 

\/ 
/ 

con'fOI/'mó con los =;:i,<';.lu . .i..entE~~';; LI, c-a.'50S 

judiciales cubiertos por el diario Occidente: 

Ci:\SO 

Secuestro de los suizos 

.1..9'70 El descuartizado de las maletas 

La toma del M19 a Yumbo 

.lCJ90 La explosión de un carro-bomba 

El muestreo utilizado fue el intencionado sesgado, (':':~:5 

decir, se seleccionaron las muestras de acuerdo con el 

juicio del grupo, con base en discusiones sostenidas con 

algunos periodistas judiciales de los diarios Occidente y 

Una vez observado el archivo de los anteriores periÓdicos, 

los casos representativos teniendo en 

cuenta la extensión, investigación y seguimienton 
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La primera parte del estudio tuvo como objetivo describir 

la historia colombiana, asi como la evolución del 

periodismo colombiano a lo largo de los últimos 30 aRosn 

Para obtener esta información, se recurrió a dos tipos de 

fuentes~ primarias, es decir, los reporteros que ejercieron 

el periodismo en el lapso seleccionado, y secundarias, los 

testimonios de informantes indirectos que se encuentran en 

periódicos, revistas, enciclopedias y otros documentosa 

La recolección bibliográfica se hizo desde dos puntos de 

vista: la historia de colombia en los últimos 30 a~os desde 

lo social, politico, cultural yeconómicoc 

Igualmente~ se estudió la historia del periodismo en el 

Valle del Cauca y en Colombia en el mismo periodo. 

Para la bibliografía histórica se revisaron, en primera 

instancia, los textos utilizados en los 9 semestres 

estudiados V, en especial, los de las asignaturas 

Historia Socioeconómica de Colombia y Seminario de 

Problemas Colombianos. También se revisaron en librerías 

las últimas adquisiciones históricas referidas al pais 

contemporáneo. 

Para analizar la evolución del periodismo en el Valle del 
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Cauca y en Colombia~ durante los últimos 30 a~os, se 

emplearon los textos utilizados en las materias de,prensa, 

historia del periodismo mundial y colombiano, asi como en 

el seminario judicialu 

Una vez seleccionada anterior información, y escogido 

definitivamente el tema -periodismo judicial, se 

consultaron algunos periodistas judiciales de los diarios 

Occidente y EL PAIS sobre los casos más importantes en que 

trabajaron, teniendo en cuenta el esfuerzo realizado y la 

relevancia de esos sucesos y su trascendencia en la 

historid del paisa 
, . 

Las entrevistas no fueron estructuradas; se dio libertad de 

iniciativa a persona interrogada, por cuanto las 

preguntas se hicieron informalmente dentro de la 

conversaciÓn (pregunta abierta). 

No hubo estandarización formal porque la mayoría de los 

interrogantes buscaban que los periodistas contaran sus 

experiencias sobre su trabajo. 

Posteriormente, se pasó a la observación documental de las 

páginas del diario Occidente desde 1961, en sus origenes, 

hasta nuestros diasa Especialmente la sección judicial por 

ser el objeto de estudio de este trabajoa 



PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información obtenida fue dividida por partes, dado su 

carácter histórico-descriptivo~ 

Para el análisis de los diferentes casos por década se tuvo 

la titulación y la utilización de la pirámide 

invertida por parte de los cronistas judiciales. 

Aunque de la tradicional pirámide invertida se habla como 

pasado, y ya no tan utilizable en el periodismo 

contemporáneo, al hacer la confrontaciÓn de cada una de las 

noticias judiciales analizadas, 

predomina en la mayoría de los casos, en lo que se refiere 

al periódico Occidente. 

SegÚn la tradicional pirámide invertida 9 la información se 

presenta de la siguiente manera~ 

OU.é 

Ouién 

CómD 

Cl...~~.ndo 

Dóndf.? 

8:...1.<::: E.':::~O 

¡V!odo 

'Tiempo 

Lug~::\.r· 

Contextualización 

11 ¡O-!ot.i VD 1I (PO!.... lo gf=:ne¡ ... ·C'.l s(::! 

r=. ~.~ e :1. u y E~ ) 
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Para realizar .el análisis de los cuatro casos se tuvieron 

en cuenta, además de la pirámide, los siguientes elementos 

de valor en la noticia judicial~ 

Actualidad: Algo que acaba de ocurrir, algo nuevo, o algo 

que esta a ~Jnto de ocurrira La actualidad no se refiere 

solamente a un acontecimiento reciente, sino también a la 

reciente revelación de un acontecimiento más o menos 

antiguo. 

Proximidad: Tiene un gran atractivo, es tan fuerte que ]~~ 

noticias se clasifican geográficamente, además de 

temáticamentea Es una cercania tanto de carácter mental, 

como lineal, sicológico tanto como fisico. 

Prominencia: Esto se refiere a lo notorio, lo que 

sobresale, por ejemplo: las personas, lugares, cosas y 

situaciones que son familiares al público en razón de su 

posición, riqueza, publicidad o sus realizaciones. 

Curiosidad~ Lo raro V 
/ extra~o llama la atención del 

público. Por el criterio dp rareza, lo superlativo es 

noticiao En sintesis lo extra~o, lo curioso, lo exótico, lo 

raroa Alimentan la notician 

Conflicto: El valor del elemento conflictivo en las 



noticias es demasiado importante para los periodistas V~ / .... 

que esto existe en las relaciones vecinales, comerciales, 

politicas y sociales~ 

Además en los hombres existe una cuerda emocional que 

siempre tiende hacia la lucha~ 

Suspenso: Esto se puede explicar como la acumulación de los 

hechos hacia un clímax imprevisible. 

Emoción: Está ligada a lo que se denomina interés humano, 

dentro de la noticia. Todo aquello que induce a la masa a 

reir, llorar o gritar es noticia. 

Consecuencias: Aquí se observa la importancia del hecho 

para los lectore$, como individuos o en masa. Es lo que 

ellos les parece trascendente~ Por esa el periodista tiene 

que seleccionar, evaluar y redactar las noticias que sean 

de trascendencia. 

Una vez realizado el análisis de cada uno de los casos, con 

base en los elementos anterior~ente descritos se elaboraron 

las conclusiones finales. 



CAPITULO 4 

4c1 ANALISIS TEMATICO 

Análisis del secuestro de José Straessle y Hermann Buff 

(Noviembre de 1969)c 

A mediados de la década de los a~os 60 se acentuÓ una 

nueva modalidad delictiva en Colombia especialmente, en 

el Valle: el secuestroa 

La primera victima conocida fue el exministro de Estado y 

magnate azucarero, Harold Eder Caicedo, plagiado el 20 de 

marzo de 1965, cuyo cadáver fue hallado el 12 de abril del 

mismo a~o~ 

Según Héber Moreno, ~eportero j0dicial del di~rio EL PAIS 

en ese entonces, este caso sirvió para Ilenterar al mundo 

sobre un gran trabajo periodistico, ya que las fuentes de 

información estaban controladas: Cuando menos lo 

pensábamos, éramos 23 los periodistas concentrados en 



Hacienda Quebradaseca. Todos los medios de comunicación del 

país, habían destacado su corresponsal especial. V es que 

el caso no era para menos. El mundo necesitaba estar 

info¡ .... ff¡¿;:\c:io¡l" 

Había que informar todos los días. V aunque casi todos los 

periodistas disponian de medios de movilización, carecían 

de los intrumentos necasarios para comunicarse .. El único 

Simultánemente aparecieron bandas que causaron pánico en el 

Valle del Cauca y sus alrededores. Entre ellas se destaca 

cuyo jet~E0:; OCJn ;::..:!:\ 10 CÓ!'··dob.i::"\ 

Satizabal, se constituyó en el más temido, h¿:1.st·.a ('21 pl.Jnto 

(".1,.:\ 
••• 1 ~7 •• que, se dice, llegó c!E~ 1-:":3. P''''O"/::E?cC:.ión 

<::\ 1 • ..1. t O!'·· .:.i.. el {;:~. el f..:.~ ~:; y !¡ 1 o t.::.~n te>!¡ de la. 

impl..;tn id.:::l.d .. 

Se dice también que CÓrdoba Satizabal ayudó a liquidar su 

P 8. n d i 1 1 .~. 11 (,4 t.!'" ¿='. C o S S. f.~ I ¡ r:.~ 1"'1 ¿3. S o e i o con f2 1 F 2 P a ¡ .... a f o !,.. m 2.1"- l...I. n .:;;l. 

n 1 • ..1. f¡'::~ v ¿:\ S Dei t:2 da. el del i e t: i v ¿:l. c: o n SI f!:~ n -1:.: E~ m ¿. :5 II E'~ ~.; P E~ F' ti='. II e 

Fue precisamente esta banda la que, en 1969!J 

JOSE STRAESSELE y HERMANN BUFF, c: on oc 1. el D~=· como lilas 

SI.J i :.:~ O~~; I1 a 
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El problema del secuestro adquirió tintes tan dramáticos 

que el reportero judicial de "Uccidf.0nte" ~ DiE-::go de !101inl3.;¡ 

escribió una serie de 7 articulos sobre la actividad de 

e:~t·.l"0. b.="\nda con F=l nomb!--e dr~ ¡'El Valle bajo las 'garras del 

hampa". Hasta ese entonces no se habLan escrito trabajos de 

De esos informes fueron escogidos dos articulos dedicados 

.~3.1 ~5C-?CUF=-:::;t.!'''D dE~ !I los suizo~;" n El siqu.:i.ente f=5 ~;u .:~.ná..lisi.s~ 

-Titulo: COMO SE OPERO EL SECUESTRO DE JOSE STRAESSLE y 

E"I 
_J. pro imf=!'" el :;'.2 (viernes 7 de noviembre), t¡::~:::; t.e t. i. tu 1 o 

apareciÓ a cuatro columnas, con gran puntaje, con 

altas y subrayado para llamar la atenciÓn del lector. 

temc~ qLte a!'-t:í.cu 1. o, nllP .. '''1 u ...... :' 

explica paso a paso la forma en que fue 

planeado el rapto. 

Es un titulo directo que recoge lo más sobresaliente de la 

i.nformación. Asimismo, es atrayente para incitar al lector 

a continuar en la lecturau 

El segundo dia (sábado 8 de noviembre) el periódico tituló 

de la siguiente forma: ¿QUIEN SERA LA PROXIMA VICTIMA DE 



Como el dia anterior, el titulo apareció a cuatro columnas, 

con un puntaje bastante alto y con altibajas. 

Es un titulo adecuado para cerrar la serie de articulos que 

se venia escribiendo sobre el hampa en el Valle del Cauca. 

i r\ el u. c:: f!!:~ ¿l. 1 

periodistico es más analitico que informativo. 

Tipo df.~~ En'll· .. ·.:::\d¿·:\ o IILEAD " = 

EL siguiente es el lead del primer dia~ 

1I E], 1). ], t. i In o e! o m i n <;j o d e v f:~ !'" .;;;\. n í.J ... - e 1 c in e o d f-= o e tu. b ¡l" e p a ;::; ~3. do--

un poco después de las seis de la tarde cuando ya estaba 

oscureciendo, desembocó de un pequeRo camino en 

d (::!: F' a. n c: e I...t n ¿l. c:: a m .1 .. o 11 €~ '1:.: .;:1. I1 • 

fundamentalmente por no ofrecer 

como arranque un hecho noticioso, es decir, no contesta las 

tradicionales respuestas a las preguntas qué, quién, cómo, 

cuándo y por qué, dónde. 

Estas seis respuestas están desgranadas a lo 1 an;~D de 1 ¿l. 

información. Por lo tanto, no da a conocer inmed ia. t¿:l.m€~n '!:.:.(~ 



lo más sobresaliente del hecho, por tratarse de un escrito 

desligado de la estricta realidad diaria. 

Al ser este, el sexto articulo de la entrega El Valle bajo 

las garras del hampa, el reportero Diego de Molina, empieza 

cC)n una entrada descriptiva, q U.(.:~ el (~'I.: ... ,31 1.3. E~], .;;;l.mbi(·?r1 tE::: 

general en el que sucedieron los hechOSe 

tipo (~n t. 1'· .:::~. c] a conoce i 9 ue..l mE~n t.f=~ como 

Circunstancial, porque comienza destacando el contexto en 

el que se produjo el suceso. 

Ef::> tr:!.·~ pI'" imel'" típico de un reportaje que es el 

género que combina la información con las descripciones e 

int.erpretaciones de estilo literariou 

Lead del segundo dia (sábado 8 de noviembre)~ 

medio de una angustiosa monotoniaa A pesar de que no eran 

víctimas de malos tratos, la intranquilidad por su suerte y 

la falta de noticias concretas acerca de las negociaciones, 

qI..J.(::: el t:!.tul0, este lead da por supuesto que el 

lecto¡'" 1'1;:.) SE~í;JI.J:Ldo la. secuE·:·~nc:.i..¡,;,:\ los anteriores 6 

Por eso entra de una manera inderecta, 
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precisar explicitamente los hechostt 

Con esta entrada, el reportero busca estimular el interés 

CUERPO DE LA NOTICIA 

Las dos entregas sobre el hampa en el Valle del Cauca se 

caracterizan porque están escritas en un estilo directo, 

pero ameno y sencillo, de tal forma que logran cautivar la 

atención del lector de turnou 

La sencillez en este escrito no depende únicamente del 

lenguaje accesible, sino de su sujeción al tema central, el 

desglose de elementos secundarios, el no amontonamiento de 

la aplicación de un criterio selectivo en la 

util~zación de los términos. 

Están escritos en forma natural porque no tienen elementos 

de artificialidad t·epOI,..t:.el'-o ·fu.e 

acontecimientos en todo momentou 

el periodista profundizó en la investigación 

del hecho consultando para ello diversas fuentes, entre las 

que se cuentan la policía, las víctimas del crimen, el 

ejército y el gobierno municipal y departamental. 
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;,. .. :-.":l. d i c: <:,. r111(::'\ .. , ....... . 

r~portero emplea para narrar los hechos y describir paso a 

paso el curso de los acontecimientos. 

an tE·~ tocio; el estilo del informe rompe el llamado 

periodismo informativo, la fria descripción 

hechos \/ 
.' ql . ..I.E·~ predomina actualmente 

colombi¿"l.n.;;:~. = 

A pesar se haber sido escrito en la década de los sesenta, 

no hay una proliferación de adjetivos, co~o se estilaba por 

parte de muchos de los periodistas de esta época~ 

Es más, no obstante tratar un tema escabroso no se hace una 

apología ~ la muerte, ni a la delincuencian 

el manejo del tiempo es elemento de suma 

impor··i::.a.nc :L{3," reportero acondiciona tDdos. 

periodísticos de manera acertada. 

No hél.y U.l""'l manejo tendencioso clel elemento muerte a fin de 

en el relato se conjugan 

los que se destacan: el con·f lic t·. o ;1 la. 

actualidad, la proximidad y la prominencia" 



Un punto a destacar es el manejo de los diálogos, hoy casi 

df:?~:5¿!.pa.!'··ec:: i.dos dE·~ local y nacional" En 

estos últimos le dan vivacidad y verosimilitud 

por cuanto le aportan elementos de reali.smo: 

descuella el intento del periodista por analizar 

y contextualizar pesar de que en esa época 

reporteros carecian a.e:! f!:?C u.ad .~":\ 

académica, por cuanto la mayoría eran empíricos. 

Sin embargo, tampoco se ~uede afirmar que los de ahora sean 

profesionales del todo pe\ ¡ .•. a €01 

información judicial. 

las empresas periodísticas no se p I'"·€·:~oc u pii:\rl po ir" 

]. CJ~; periodistas judiciales una adecuada 

e ¿.:\ P~"0.C.1. t. ¿a. C :.i.: ón ~ muy 

tomado cursos de especialización 

enseKanza en general sobre la carrera que practican. 

t .. :":\ 1 motivo!, qu.e E~:::; incl i spensab:l. (.;.? la. 

cap~":\c::i.t<::,c::i.Ón pa¡-a un m€·:~jo!·"· dE·~::;empf:~ño c:1(·:7~ :;:·'-'.5 1 abOr"E':::; 11 " 

En cuanto al final de los artículos, se puede decir que se 

tienen fuerza de convicciÓn y ql .. .I.(~ !·-ef li2j <::\!i ~:;f2gU!""· ida.d ''1 

tema, es decir, carecen de rodeos o frases 

V ¿:\c i 1an t.~::~~::; " 
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An.!:\li~~-;:i.s df.:l C~3.·::~C) ilEl df?~5c::u.a.!/··t:i.7.::adcJ c:l(:.= l¿;).:::. ffil3.1etas 'l (5¿.bado 

19 de enero de 1.974)= 

El caso del Descuartizado de las Maletas o simplemente, 

pe ,"':1. Dei i s -1::.-:::\. ~::. j u.d i c i <;;1.1 f:::~3 po,'" 

características tan particulares que presentó y por haber 

puesto en vilo a las autoridades cale~as que no pudieron 

identificar el cadáver. 

que en su momento se tejieron toda suerte de 

hipótesis en torno a este caso -no sólo en el Valle sino en 

tDd.::\ en:l. ombia-'!i cuyo protagonista fl.l.f:~ 

periódico Occidente, que según el cronista que siguió el 

suceso, Alejandro Jaramillo, dio todos los pormenores del 

asesinato y la identificación de la víctima. 

¡ .... 
... _0 historia empezó el d(.'!:~ DC tu br-e df::: ' ...... , 

.:.: •• _1,. 

pob ],.:3.<: ión c!oncü:·: 

asesinado Rafael Bonilla Pretel, alias el Cabezón Bonilla, 

cuyo cuerpo fue despedazado y enviado a Cali en un Expreso 

El caso se originó en una vendetta de la mafia criolla, 
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cuando uno de sus miembros incumplió un trabajo 

encomendado, iniciándose asi el primer capitulo de un drama 

de sangre y de muerte. 

Un detalle importante de este caso fue el papel 

preponderante que cumplió el diario Occidente, que incluso 

se adelantó a las autoridades al revelar la identidad de la 

victima y los móviles del crimen, hasta el punto de que el 

cronista Alejandro Jaramillo fue amenazado de muerte. 

El cuerpo durÓ 87 dias sin ser identificado, lapso en el 

cual fueron tenidos como víctimas un hippie, un comerciante 

y varios antisociales, hasta la identificaciÓn final sobre 

Rafael Bonilla Pretel. 

Sin embargo, según fuentes consultadas ahora, la identidad 

de la victima nunca fue establecida realmente. 

-Titulo: Una carta, clave del crimena 

Tanto el primer dia como el segundo, titulo apareció a 

seis columnas con un puntaje bastante alto, aunque en 

altibajasn La presentación de la información deja mucho qué 

desear~ ya que el puntaje de la letra del periódico es 

peque~o y la diagramación pesada. 

Este titulo es más explicativo que indicativo por cuanto 



busca presentar la noticia, no encabezar un comentarioa 

Además de ser cautivador e interesante -porque logra con 

su concisión y claridad despertar la atención del lector-

responde con fidelidad o la idea que se quiere expresar en 

el relato al cual le sirve de encabezamientoa 

S:.i..n E::mba¡·-qo:1 de no ser porque va acompa~ado por un 

¿:\n tE~ t :l. tu. 1 [) lect.o! .... f tt ..... qu.é tra t.a b En 

sentido, al desligar el uno del otro el lector se perderia 

literalmente, sin comprenderlos. 

Fl segundo dia, el titulo (Era el cabezón Bonilla) 

desde un comienzo el contenido articulo con su 

por cuanto pasa del golpe de efecto al 

despliegue y desarrollo del temaa 

Asimismo, es concluyente y pre~iso porque de una rápida 

lectura se capta la idea que expone y, lo 

suficientemente atrayente porque suscita en el 

deseo de seguir leyendo. 

titulo informativo ya que resume lo más 

la informaciÓn contenida en el material r1IIP ._¡ _ •• -

El núcleo de este titulo es un verbo, que además es la 



palabra inicial. Está en la categoria denominada llamativo 

porque llama la atención sobre el asunto tratado. 

LEAD DEL PRIMER DIA (Sábado 19 de enero de ln971) 

Una carta enviada por Rafael BDn i 11 a P¡'-et t:::.·:: 1 

Cuartas Giralda a Alonso Jiménez, ordenándole en nombre de 

la mafia que extorsionara al comerciante Faud Aljure, bajo 

y muerte, dio origen .¡ a. J. e r imí~n df~:1. 

¡Id (.:.~ s e: 1...1 . .::\ ... t .í :.! .::\ el CJ (j E~ dr::.\ 

publicaciones que, posteriormente al desenlace sangriento, 

se han venido haciendo desde el momento mismo en que fueron 

abiertas en Cali dos maletas que contenian ], os 1'·f:~S t.os 

despedazados de un hombren 

busca condensar toda la noticia ya que incluye 

los datas esenciales para una exacta comprensión de la 

lo:::., 

.::':l.con t(':7~C:: imi(~·?n t:o ro 

'1 .!.8. ¿;\ tenc iÓn r·lo ·1 
.J r.:. .1. 

cautivándole mediante los recursos necesarios, para lograr 

una concentración por parte de quien per:i.ódico 

En ese sentido, se puede catalogar como descriptivo porque 

1 ~~. n·:T:I, !'·I'~ ~~.C: :i. ón :1. os h~=c: hO:5 nllP -¡ ....... ac 01'1 t€:.=c ~=f1 

tiempo y que van sucediendo en un orden cronológico. 
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Es evidente que al escribir esta entrada, el reportero 

'empleó los recursos a su alcance con una economía de medios 

lingQisticos, es decir, no utilizó palabras innecesarias ni 

una excesiva adjetivaciónu 

El Lead del segundo día (Domingo 20 de enero del 71) fue el 

siguiente: 

A los 87 días de aparecer el descuartizado de las maletas, 

se logró en Cali la plena identificación de la víctima, la 

redacción d~ Occidente siguió minuciosamente todas las 

pesquisas y, pese al hermetismo oficial, logró establecer 

ayer la autenticidad del macabro equipaje. 

Este lead destaca el factor tiempo de la noticia por cuanto 

le da preponderancia a los días que tardó el caso en ser 

esclarecido. Es decir, que en esta entrada el factor tiempo 

es el móvil. 

Sin embargo, es criticable porque aunque dice haber 

esclarecido el nombre de la víctima, no lo revela= También 

lo es porque todo lead ha de comenzar siempre por el hecho 

más importante~ que estará a su vez recogido en el titulo. 

En efecto, la entrada de la noticia contendrá siempre lo 

principal del cuerpo informativo. 



-Cuerpo de la noticia: 

Aunque el material con Ell que trabajaron los pero iod i s t~:3.s 

era de plena actualidad, ellos optaron sin embargo por un 

relato cronicado, con u.n estilo directo y ameno que 

mantiene en vilo al lector a la espera de nuevos detalles. 

:1. ¿':;¡. e !'-ón i c: El. ;l al contrario del r·f::~pOi .... t.aj e;1 

debe contener elementos noticiosos ~, ./ 
-:::-•• 1. igual 

dosis de análisisa 

En efecto, esta es una crónica donde predomina lo not.icioso 

sobre lo anecdótico Y. lo humano, uno de los géneros más 

cultivados en paises como los Estados Unidosn 

es la que tiene por objeto movilizar emociones en el lector 

apelando a su sensibilidada 

reportero relata en párrafos cortos los 

po! .... m(·:·:~nor .. E:~~. dE~ 1 acontecimiento con ilación!1 

pretender contarlo t:od (J ~:3. \ "':\-' 
./ t, .. :: A_ !i ínE?c! i~~.n t.e una 

no da la sensación de desorden" 

En este caso el cuerpo fue desarrollado con todD t.ipo c!f2 

elementos complementarios, incluyendo los datos que no 

explicando los antecedentes \/ ,. 

posibles consecuenciasa 



La crónica mantiene desde un principio una consistencia 

~-'inn~'" I _. -::J _ •• lógico!¡ Y¿:l, qUE~ domin~:i\, 10'::'\ elE:\m~:::nto~.3 

Este cuerpo es el conocido como pirámide 

modificada, pues consiste en redactar una entrada a modo de 

sumario, un resumen del hechou En el resto del articulo se 

contará la historia completa, de principio a fin. 

Este tipo de cuerpo no Si.gt..I,E~ la sucesión en orden 

descendente de detalles, hechos de creciente importancia, 

culminación y finalmente el desenlacen 

Un punto importante para destacar en este articulo es el 

trabajo que el periodista realizó en cuanto al manejo de 

sus fuentes, cuyos testimonios abundan a lo largo 'de la 

C!""ón :i.ce, ro 



4cl.3 DECADA BOn 

La toma de Yumbo por el M19. 

la guerrilla en Colombia se 

2.ño·s c incuen t.3, el u. r· .:.~. n t E0 

conservador de Laureano Gómez Castro, cuando los miembros 

de la policia y el ejército desataron una persecución sin 

1. 0-:;) ]. i ber·B.I E~:::., su consolidación se produjo 

posteriormente, en la década de los sesenta, después de la 

Revolución Cubana. 

Sin embargo, esta fue una guerrilla de ideología l,ibe!'··¿;\.l 

que surgió como mecanismo de autodefensa contra los excesos 

del gobierno conservador. Su desarme se produjo ll...! ~:?~! el de:l. 

golpe del general Gustavo Rojas Pinilla a Gómez Castro. 

En efecto~ luego de deponer al presidente conservador~ 

Rojas Pinilla empezó un proceso pacificador concediendo una 

amnistía general e incondicional a los alzados en armas, 

]. O~5 c:\..I. .. .::\ 1 ('::::::5 fueron asesinados 

incorporados a la vida civil. 

E$te último hecho frustró la posibilidad de alcanzar una 

"t.01:¿::..1 " 1. ... L\e~~JrJ \/ i. rl o (7:~]. Frente Nacional, cuyo pi'"" i.mer 

presidente, Alberto Lleras Camargo, decretó una nueva 

amr·, i.st:í..a c Dri c: f!:~d i Ó irlCltJ.l t:.c:iS!i aunque con algunas 



el7 

c:clnd ie: iG!lE·:~::' n 

ND duran t.E":~ segundo 

frentenae:ionalista, eAc:abezado por Guillermo León Valencia, 

la guerrilla se reactivó aunque con otro cariza 

IIrv1uc ho~::; j Óv(·-:=nE.~s se :Ln t.f=r-n,::l.t'"on ~=n 0-=S~:\ époc~ ·3. en 
el monte movidos por el ejemplo triunfante de 
la Revolución Cubana" 

El Ejército de 
púb:l. :!.C¿:;.ffir:.:::n t·.f= por-
toma de Simacota 

En esta misma época, en 

Armadas Revolucionarias 

Liberación Nacional apareció 
primera vez, en 1965 con la 

(San tcHldE~r·· ) JI a (4 ... .:¡· ) 

., CjL L 
.1- I '.-1· ... 1 !i ya habian surgido 

., .. , 

.!. ~'. 

11 P r" i en (-"21'- ¿~-\ e Cl!"1 ·f: (.-:= !'. E7 r1 e i a del B ]. o q I...t F= ~3 u 1'" ! l!i q I.J e u. n i ·f i e ó a. 1. D·:::; 

frentes guerrilleros de esai zonas y sentó las bases para 

::;: • ..1. c: l'"E0·::1C ión = 

(.~ f 1. rl ¿;:\ ]. E·::~::; de el exdictador Gustavo Rojas 

la Alianza Nacional Popu.l a t·- !l !..l. n 

movimiento populista que proponia la unión del pueblo 

liberal-conservador en contra de las oligarquías del paisn 

( 4·4 ) Lf:.)¡::~('~) f¡ 

::[.f.~w.!.rl!::~~.:!;'iÉl~t~~.f~ ... ~ .. 
i<:?D2~ pc:~;.1. 

F' e:'. t. r· i c: i a. " ~~?7j~.mJ;.?r..iL._ ... ~_.y.):: .. §?D..:.~;¿?.1L ........ _ ... ':i .... _ .. _ ... _E.~.§_f.;..9..9..§.r.~ª.2. 
Editorial Punto de Partida" Quinta Edición 

/ 



En las elecciones de 1970, el general Rojas Pinilla, como 

candidato de la Anapo, fue derrotado por un estrecho margen 

de votos por el conse~vador Misael Pastrana Barrero, quien 

contó con el apoyo de la maquinaria oficial. 

Sin embargo~ la Anapo argilyó que su candidato fue despojado 

de un triunfo claro y acusó de ello al gobierno 

Carlos Lleras Restrepo. 

En ese episodio se sitúa el origen del M19, cuando un grupo 

de jóvenes anapistas inconformes con 

elecciones se alzó en armas contra el 11 est2\b 1 ec imien to 11 

liberal-conservador. 

11 fo~ fina 1 e::j de .1. ";?::::; un 9 n~oq:)o de 22 !Olomb!/~f.::s y 
mujeres se reunió en una casa de la Sabana de 
Bogotá y decidió fundar un movimiento que 
recogiera una vieja idea planteada en la misma 
noche del 19 de abril de 1970 en la propia casa 
del general Rojas Pinilla: formar el brazo 
armado de la Anapoc El grupo, que se habia 
organizado alrededor de una revista llamada 
Comuneros, estaba conformada, por ex 
guerrilleros de las FARC, parlamentarios 
anapistas y ex militantes de otras 
organizaciones de izquierda, y se proponía 
conformar una organización guerillera diferente 
a 1. a 0::3 e~o~ i s ten t.es y tomo:3oro':::';i2 1 <3. (-:,n ¿":l. po 1I a (4~5) 

Durante su existencia como grupo armado, , .. ,O/ 
r::::J. 1'-119 se 

( lio 5) el.~ti.f.~io;.L_o~:0_ .. _ .. 01.{:;i2~ .. 01:\C.!1.!.ª2 .. _ .. _0§?J::L_.Ih~?Jlli:llJ.5:~o..'J. .. 
22-25 de enero de 1974. 

(Do~lot.á :; 



caracterizó por su hábil manejo de la publicidad gracias a 

Jaime Bateman Cayóna 

primer gol~e fue el asalto a la Quinta de Bolivar el 17 de 

Entre sus acciones de mayor" 1I t!·-¿~scf..::nc!er1C: :!.{:;l. 1; 
,··,1 
t=.!' 

secuestro de José Raquel Mercado, qUE7 

respetabilidad y no pocas simpatias. Otras sobresalientes 

fueron el robo de 5.000 armas del Cantón Norte, la toma de 

1 .... 
. 1.-:::', República Dominicana~ 

un movimiento de carácter 

urbano, el primero en realizar tomas de grandes ciudadesa 

Tras la llegada de Belisario Betancur al poder, en 1982, el 

gobierno promovió una de serie de diálogos con este grupo 

con miras a facilitar su reincorporación a la vida civil y 

su conversión en un partido politicoa 

Durante este gobierno, la guerrilla pasÓ de su tradicional 

ostracismo a ocupar un papel protagónic:o en lo:::. mE-~dio:::, C!E~ 

que 

pronunciamientos~ 

G:.Ln E:rnba!'··go ~ el proceso fracasó y se produjo le:~ t:.Offic\ del 

Palacio de Justicia, en el que perecieron algunos de los 

más importantes lideres de la agrupación subversivam 

fru¡,,"~~, jir1-A~;;ID\~'; ,-\,- ¡;-
1

',! n, ',"'" J, tÜ~J~~ ;~C,,(;-l 
1 ___ --'----- ... =-.. _" 



1.00 

Entre todas estas acciones, una de las más significativas 

fue la toma del municipio vallecaucano de Yumbo, ocurrida 

el 11 de agosto de 1984, cuyo balance final dp víctimas fue 

de 32 muertos y más de un centenar de heridos. 

En efecto, durante toda una noche un comando subversivo se 

tomó "J.<3. ¡:::.obl¿;ioción y so:::;tuvo comb~"0otoE:=o con lelo poI ic:Lao y (7:1 

ejército. Los guerrilleros fueron más de 200 y el móvil ru 1 r:;:. 0·1 0.0.00 

los impulsó fue el asesinato del médico y exmiembro del M19 

carlos Toledo Plata, quien se había reincorporado a la vida 

civilc 

El cubrimiento del hecho suscitó la reacción del ministerio 

de Comunicaciones, cuya titular, Nohemi Sanin, acusó a la 

prensa en general de actuar en complicidad con el f11 .... llnn ,::.,. . ... l·· .... -

por cuanto ésta se encontraba en Yumbo, 

in'.....' i to~:o:\da pOI .... Eo;]. cuando se produjo 

población. Ante esta sindicación, los periodistas afirmaron 

que más que invitados estuvieron en calidad de rehenes. 

el análisis del cubrimiento fl c) -t .i (:: i CJ :--:; e:> rOl I ;t0:.o: 
00' 0.0 o •• 

del hecho hizo el periódico OCCIDENTE~ 

El primer día (Domingo 12 de agosto) el periódico sólo 

alcanzó a registrar una versión muy fragmentada de los 

a los que dedicó escasas 3 columnas y unos 25 
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centimetros de textoc 0demás, la noticia no abrió 

edición de este día, como era lo previsible dada 

importancia del hecho y su cercanía a Cali. 

Ese domingo, OCCIDENTE tituló de la siguiente forma: M-19 

asaltó Yumbou 

\ 

E#te es un titulo enunciativo, escueto y claro que, sin 

embargo, no aporta elementos diferentes a los que la radio 

pudo suministrarles a sus oyentes esa misma nochea 

A ello se suma el poco despliegue dado a la noticia y la 

precariedad de su información. 

El segundo dia, el matutino conservador tituló~ 

Bandoleros muertos: 320 

Este titulo es antiperiodistico v , tiene un claro sesgo 

ideológico denominar bandoleros a los guerrilleros 

muertos en combate. 

Antiperiodistico, porque, aunque se esté de parte del 

gobierno, un medio de comunicación no puede tomar una 

posición partidista tan manifiesta, aprovechando l~ 

oportunidad para despotricar de la guerrilla. 

Asimismo, se pone el medio de comunicación al servicio de 



un gobierno y sus fuerzas armadas, olvidando la labor de 

intermediario qu.e los·órganos de difusiÓn deben encarnar 

entre las partes contenciosas de todo conflicto. 

los titulos de los dias posteriores son los siguientesg 

Yumbo vivió una pesadilla. 

Asi fue el asalto. 

En Dapa se registraron encarnizados combates. 

Los bandoleros dispararon contra civiles. 

En el Valle: habrá más pie de fuerza. 

En asalto a Yumbo~ 37 muertos en total. 

Tensa calma ayer en Yumbo. 

Normalidad en Yumbo. 

Estos titulas se e ¿:~. !'"" ¿:.;;. c: -1::. E~ r· 1. Z 8. n ser descriptivos, 

informativos y muy escuetos. Y, en general, pu.~=d(~ dec i r·se 

que recogen las consecuencias de los trágicos hechos. 

Un número no determinado de subversivos del M-19 asaltó 

i=,.noc hE·~ Yutnbo:; destruyó la alcaldia, la inspección y el 

cuartel de policía y liberó a los presos de la cárcSl y 

~;os t:.U\/o u.n prolongado enfrentamiento con las autoridades 

que dejó cuatro muertos y varios heridosn 
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Esta es una entrada directa y muy descriptiva de los hechos 

acaecidos en el municipio vallecaucano porque contiene lo 

principal del hecho y del cuerpo noticioso que la acompa~a= 

Pero además es circunstancial porque resalta y sitúa al 

lE~ctol'" en ~=1 c:ont(e~·~to €0n qu~~ S(7.~ pr"odu.j ¡?:.~I'"on lCJ~; h(ec::ho~: .• 

AI...I.nqu.e rlO 1 i. t:. f:?: y- .:"::\ ]. rn E: n tE'; pr·egunt.as qUf:.~~!t 

cuándo, quién, cómo, (j CJn ci f.o:: ';' fJCJ ¡- q L\~7 la respuesta a estos 

interrogantes están desgranadas a 10 t.E·~ ~.~ to 

:i.nform¿":l.tivo e 

Sin embargo, esta es una noticia que exige un tI'" a t.am 5 .. E-?r1 t.o 

le da oportunidad al redactor de 

porque demanda una redacción objetiva, 

yc~ndo a}. 9 ! .... Cl. n o t: 

v , 

En este tipo de entradas no suele aparecer la mano del 

q 1 ••• 1. i E~ n d E~ b (-? limitarse a relatar 

d E'~ r"i ti'" CJ de las normas de claridad periodistica y además 

ser ligero y fluido. 

E :1. 11:1. (7.~ -3. el 1I el t;.:.:. :1. s E~ ~J u. n el o el i .. ::;\ "f u f.o? e J. s .1. g u. i en t F:" ~ 

El sorpresivo ataque de una banda de sediciosos a Yumbo el 

sábado dejÓ como saldo 43 muertos -32 de 

identificados como forajidos-, decenas de heridos y 11 

~-:::.:i. t:::.Jac :.\.Ón 

mu.nicipio donde las autoridades decretaron el 

¡:O;, ... , 
.. :'.'1 ! 

t:'OqUf.0 de 
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queda y militarizaron toda la regiónc 

Es t.e 11:1. (·:~<·:·:\d 1I e::3 tendencioso porque concentrÓ su 

toma, recurriendo a 1 ... 
• L .:::'. 

m:! .. 1 i ta.["· y 10:::; qUE:·~ 

como el abaleo de lado y lado, los muertos 

\/ 
.' :1. ~::\ IIlos como 

no hubo 1...1. n trabajo de campo PC)!'·· p.:3.I--te c!(?1 

limitó a recoger acríticamente 

v~:·::!'··::: .. :i..ón· qur:.·?! 1 .. , 
..• c:r. fuente más accesible y cercana 

que tuvo a su disposición, los militares= 

el pl'"esenta un 

atiborramiento de ideas :i. n t l~rJC:! u.e id (·0. -:;5 :::. i n 

de modo que su construcción gramatical dej ¿;;\ 

mucho qué desearu En este caso, lo adecuado seria colocar 

una idea después de la btra y no una encima de la otra= 

CUERPO DE LA NOTICIA: 

segundo y los posteriores es evidente que predomina el uso 

del lenguaje militar que se pr·eoc:upó más PD!'· s~:·::ql.Ji !' .. \ •. ' 
I 

alentar la guerra que por dar contexto y dimensión a los 

lectores de los hechos. 



111::::1 (=~7jél'''c:it.G y l.::?. pol:i.c:í..,·~ cDn'l::.I'''olabi:·:\!\ 1 <:::¡, situ.,3,c:Lón f!l!n t:od (J 

el casco urbano y en la .zona rural del municipio y fuentes 

oficiales indicaron que durante toda la noche 

regulares realizaron una operación envolvente 

1.:':':1.:'3 cu¿;:..d¡ ... ·i 11.::':\::::. d~? f.:3.c:i!'lel'''c.I:::;OSII ro 

En este caso el periodi.sta no se limita a resumir las ideas 

centrales, sino que también mezcla sus planteamientos y sus 

p ¡ .... c) ¡::) i. C3. ::5 :1. CJ esta noticia está 

profundamente impregnada de la subjetividad del redactor. 

E:I. 2\bl...l.50 dE~ -al calificar de bi:l.ndo 1 E)!'''OS ~ 

C lroed :1. b:i. 1 i cj ~3.d 

involucrarse con los acontecimientos. 

Al carecer de objetividad, el relato deja traslucir sus 

intenciones manipuladoras .. 



Análisis del caso de la bomba del barrio Alamedac (jueves 

3 de mayo de 1990). 

Este caso ocurrió el jueves 3 de mayo de 1990, a las 7:30 

de la noche y fue escogido como representativo de finales 

,...¡ ,'"' 
' .. J a:::.' la década de los ochenta y principios de 

c::u,:T:l,l"ido 'í -'lo 

.L e::. ca, 1'" te 1 es 

alcanzÓ su máxima int~nsidadu 

Aunque los casos similares a este fueron muchos, no sólo en 

Cali e iudi:tdes, ':::.'1 
l .... .J. 

asesinato de tres candidatos presidenciales, la voladura de 

un avión con más de cien pasajeros, una veintena de carros 

bombas estallados en diversas ciudades del,pais, la muerte 

de dos policías diarios entre los meses de abril y mayo en 

la ciudad de Medellin, 

entre otros hechos), 1 ¿:l. cEi,pi ta 1 

sucedieron hechos de gran magnitud (la bomba a los grilles 

de la calle quinta al igual que a la cadena de droguerías 

la masacre de Candelaria, 

casos más escabrosos) e 

Para el presente estudio, se escogió la explosión de un 

C::¿¡.r"I'-D"-bomb~':!l, COI! t!'"~3. instalaciones de Supertiendas La 

Rebaja, situadas en la calle novena con carrera 27, con un 
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saldo final de 3 muertos y más de cien heridos. 

Lo~.;:¡ c: ien kilos de dinamita no sólo destrozaron 

instalaciones del ¿::\ 1 ma.cén !i sino nllP . ., .•.... tamb.i.én a 'fE7C t.;'3.!I'"On 9 1'''.:;'1.1'1 

p .:::1. !'" tí:;:; el E! 1 sector, uno de los más concurridos del sur de la 

ciudad por cuanto en sus inmediaciones funciona la Galeria 

Dc 1...I.r .. I ... · i do f¡.~]. r·E~c:'.c: c: ión e! E~ de 

comunicación no se hizo esperar. El 10 

registró en su primera página al dia siguiente con un 

despliegue a tres columnas y un texto de no más de 30 

centimetros con su respectiva foto. A pesar de que el 

suceso acaeció a tempranas horas de la noche, esta fue la 

única información que trajo el matutino, sin ampliarla en 

sus páginas interiores~ 

Al segundo dia se hizo un cubrimiento más exhaustivo de los 

hechos, consultando diversas fuentes, con una descripción 

más pormenorizada del insuceso. Además, el periÓdico abrió 

su edición a tres columnas con esta noticia, ampliándola en 

su interior con dos páginas completas: 

se hizo una crónica y se tocaron otros 

aspectos relacionados con el asunto: perjuicios materiales, 

versión de la policia y de los testigos, entre otros~ 



108 

En su tercera y última entrega, se hizo un recuento 

cronicado de los acontecimientos y se intentó analizar sus 

implicaciones sociales y económicasa 

El siguiente es el análisis del cubrimiento periodistico de 

este caso: 

-Titulo o encabezamiento: El primer dia (viernes 4 de 

mayo), el periódico tituló la noticia a51: Explotó carro-

bomba en Calia 

Es decir, de un modo descriptivo, conciso identificando el 

hecho y nombrándolo directamente, lo que no induce a 

interpretaciones ambiguas. 

El titular se desprendió directamente del hecho, a fin de 

satisfacer la curiosidad del lector, tal como lo establecen 

los cánones del periodismo" 

Sin embargo, el puntaJe del titulo no está en concordancia 

con la importancia del hecho, asi como tres columnas 

con que el periódico abrió su edicióna 

El segundo día, el titular (3 personas con heridas, 

amputaciones y fracturas) también fue descriptivo, no del 

hecho sino de sus consecuencias. Para ubicar al lector, o 

darle continuidad al cubrimiento del hecho, emplea el 
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'I.::.:í.. '1::.1...1.1 D c:ll::~ 1 día anterior como antetitulo y conserva 

ffilsmas tres columnas del día, aunque con un mayor puntajec 

Ese mismo día, en sus páginas interiores, el pf2rió~jico 

u.tili~·~ó;. simultáneamente, titulos de carácter noticioso y 

elíptico (Usaron se~uelo para la acción criminal, 

c.:=,- 1'" t:. E~ ], 

C.:3.11E?, El Acabaron con mi esquina, Murió 

trabajando); para las noticias de estos últimos dedicó una 

página entera~ citando casos concretDs a manera de ejemplos 

para describir el drama de las víctimas del insuceso. 

El tercer dia, OCCIDENTE tituló~ Desconsuelo y desempleo 

por la explosión del carro-bomba. 

Teniendo en cuenta que esta fue la tercera entrega, este 

titulo hizo hincapié en las consecuencias del hecho, por 

ausencia de nuevos detalles para revelare 

pérdidas materiales, c!E~j Ó COiT!O s8.Ido 

explosión de un carro-bomba con aproximadamente 100 kilos 

de dinamita ocurrida anoche en el 

A]. ¿¡.iT¡f!:~C! ,3. B.l su r" el f..:.~ f!:'!}S t:.e:\ c:: .;;:\ p :.i.. t¿::\ 1 11 
u 
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La ent~ada de esta noticia U.rl E7::; t·. i lo 

escueto, que en la je~ga periodística ~ecibe el nomb~e de 

nota~ial (descripción puramente factual), por cuanto priva 

el criterio informativo sob~e el analiticou 

Este tipo de noticias es el que Daniel Samper denomina 

"m¿\cho"!, pOI'··que -:;;u mi,::.ma nat:.u.I·-·aJ.E~:;·~B. rlO tolE~I"'a concE:;~::;iDnf~s 

mucha deco~ación ni mucha presencia del 

PF::;¡"ioc:!ista. " E:~:. ur'l t¡"'at.a.mien to 

el i !'··ec tO!i ;"'ed¿l.CC ión ~ealizada objetivamente, con 

mu.cho rigor, sin que el sujeto periodista aparezca en el 

¡ 1 E s e 1 t i P o el E-: m e:~. -1::. E~ !'- i i:·:\ ]. q U E~ e o m pon (:;.-:; ]. e:\ in m €~ n s 21. 

mayoria de las noticias, la muerte de alguien 
importante, una 
trascendencia, una 

mE~clicla 

e <3. tá ':='O) t.I·-O ·f: E~ ;. 

o·f le: ie:l.:!. dE 
:30n m,3 i.:F:?!!'" i '3.1 ~?:s 

"ín~::\cho" ~::·~n los c:u¿-~.lE:; los h~=chos df2ben ¿:\p2l.r··E~cE:r-· 

E7sC::I..J.et.¿::\mE."7ntr.::=, b.i¡~r! documE~nt¿~.dos.;!¡ ::5in ¿:ldor-nos '-¡' 

r-E~d(:·:tct.2'I.dD:5 dE~nt:t'··o c:!(7= 1¿:":"l.:;} nOi"·m¿:~:5 de c:la!"·idf3.d 
1:31;:: !' .. i Del:1- s tic: ¿':l. 11 n (46) 

El ::::.E'(;jUrldo d:!.¿~~!i ::'E: l . ..:.t..i..li:z:ó (?1 ::::.:i.ql .. J.if.·:~!ltF2 "le¡;:\d"~ 

¡ I F' a !'- ¿":1. q u. E:7 e a 1 i no vuelva a vivir tragedias como la dejada 

por la explosión de un carro-bomba en la noche del jueves, 

( !.!.I.:» i"1 (..~ f',i G (.::-¡;I f:3 e !' .. m á. n :l e o 1 e c c: 1. él n pe! ... · 1. o d :í. :::; 1::. j. e i=\ = n52:.r.~.iE_.LJ'::i-ªJILºg?.r:: .. _ .. _ .. y.. 
~Iº.~:.Ht ........... ~j§~.lg_~:..r.:_._ ...... s~n':~i~fii~n. __ ._J.2.~.r.: .. i~ . .9.!~Li. :.::; ..!.'D.~;;! .. ::... E:: d i t o r· i <3. 1 D v e j ~':1. N F:.:: ~;ll'·· ,3. = 

1. C)B6" p" 61.1· u 



1. :1. :J.. 

las autoridades convocaron a 10$ ciudadanos adenunciar 

cualquier movimiento sospechoso y facilitar la captura de 

Esta entrada careció de claridad porque utilizó frases 

innecesarias e incluyó consideraciones de tipo subjetivo. 

El orden de sus conceptos y la claridad de su expresión no 

~31...I. P 1"'0 b:l. f:ima no consistió en 

extensión del párrafo, mismo desorden de sus 

P 1. i3.n t.(:::!.:3.in i en to:::~ " 

Ese dia, las entradas de las noticias incluidas en las 

clasificación de Daniel Samper~ Es decir, aquél 

él tienen más cabida 
periodista, lo cual se 
las crónicas, en las 
¡"'f2 po j .... 'l,:.:;'.j r¡:~~::; 1I " (l.~ '7 ) 

el aporte estético del 
facilita casi siempre en 

columnas y en los 

Matilde Martinez había hecho suya~ voló en 

de rn.i 1 ¿::\g 1"'0 élla e:::.t.:::\ vive:,I' 

este tipo de entrada se empleó en un caso 

especifico al describir la apariciÓn de la mano de una 

(47) MANGA, op, cite, p~ 64 



.1.1.2 

mujer en una de las casas afectadas por el imp-.:3.C: te clf!:~ :1. <:.:). 

Esta noticia apareciÓ en segunda página y no en la primera 

como habia ocurrido con los informes anterioresn 

EjE·~mplo~ Nadie pudo evitar sentir una sacudida de pies a 

cabeza al conocer que las autoridades encontraron la. mano 

de una mujer en el techo de una casa del barrio Alameda, 

que después de la explosió~ de un carro-bomba quedó con 

-CUERPO DE LA NOTICIA: 

El primer dia, el cuerpo de la noticia desarrolla.el hecho 

dado a conocer en qt . .J.EI; E~.l 

atentado estaba dirigido contra Supertiendas La Rebajan 

En un apretado segundo párrafo, el periodista revela 

hora del atentado, así como el sitio en que se produjo~ 

Habla de numerosos heridos sin precisar cifras y consulta 

dos fuentes oficiales, el entonces secretario de gobierno 

municipal y otra a la que denomina un vocero del hospital. 

Sin embargo, en esta ocasión el periodista no desarrolla 

1 ¿l pl/··(~mur·::1. de 1 

tiempo, ya que el atentado se produjo en horas de la noche. 
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En los informes de los dias posteriores, se retoman lo~ 

hechos v , se ubica al lector reiterando no sólo el 

acontecimiento, sino también el sitio, la hora, la lista de 

victimas y las pérdidas materiales" 

Asimismo, se hace una descripción más detallada de los 

sucesos, presentando los acontecimientos previos y 

posteriores al hecho. 

Un detalle para destacar es que, a medida que transcurren 

los dias, el periodista se va quedando sin detalles nuevos 

qué revelar por lo que se ve obligado recurrir a su 

imaginación para describir el ambiente previo y posterior 

del sitio e
~ 

.11 donde fue accionada la poderosa carga 

explosivaa 

En su afán de atraer la atenciÓn del lector, el periodista 

se vio obligado a crear un suspenso alrededor de los 

acontecimientos. 

Una de las caracteristicas del relato de los 

acontecimientos es la proliferación de adjetivos por estar 

conectado con la muertec 

En este, como en la mayoria de los casos Judiciales, Ilel 

periodista narra vivazmente contando los diversos 



].. .l. '<:1· 

acontecimientos que suceden antes, en el momento y después 

del hecho, es un narrador omnisciente -todo lo ve, todo lo 

siente, llega incluso a expresar los pensamientos de 1 CJ::: 

Para este caso, las fuentes primarias de los periodistas de 

1I UCC 1 DEJ\ITE 1I fueron po·l ic :La, autoridades civiles y 

hospitalariasa Sobre todo en este último sitio a donde 

fueron llevadas las victimas del insuceso~ 

siempre primaron 1<i:'. pj"'omin~2ncia y 

proximidad a la hora de hacer el cubrimiento periodistico, 

por cuanto este hecho sucedió en un sector residencial y 

m:.J\j e CJnc :".1. j'"r·:.i.. do pOi·-· .. , 1-. 
el .1·:::\ 

La prominencia del hecho se explica, ::5C) 1::) re tc)cl (] :t pOI'" 1 ¿3. 

cercania del sitio del atentado a un barrio de clase media. 

No es lo mismo que éste hubiera ocurrido en un sector 

situado en las afueras de Cali, l •• ' en !..I.n 

¿::\ 1 t¿l. :: 

En este caso~ jugaron un papel preponderante el conflicto \j 

1::'· ., 
••••• 1. el atentado se enmarca en 

un periodo en el que el Cartel de Medellin le declaró una 

guerra frontal a su archienemigo, el 
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como al Estado. La segunda porque detrás de la explosión de 

cada carro-bomba hubo victimas inocentes. 

Sin ser malo, el manejo del lenguaje es pobre. Pero este es 

un problema de carácter estructural de la prensa 

colombianan 

Es triste, pero verdad: el periodista y el periodismo 

viven del trabajo alimenticio. Los periodistas trabajan 

para comer y el periodismo en general se alimenta sólo de 

la chiva. No existe ni tiempo, ni orientación editorial ni 

atmósfera que estimule ir más lejos.uD la mayoria de los 

buenas crónicas del periodismo colombiano han sido 

realizadas o al menos craneadas por los anóni~os 

cargaladrillos en sus momentos de descanso~ al margen del 

agotador y casi embrutecedor quehacer diario. 



5 CONCLUSIONES 

LJn.::;l. Vf2Z ·fi.n~3.1izado fI.·:l los cuatro casos 

j u.el i e :.L al F;;S c:: on Su respectiva ambientación 

extrajeron las siguientes conclusiones: 

En la época en que fue fundado OCCIDENTE, 

jur.:iicial era ejercielo de fE: 11\ P i .. 1'" i e: .:'0. :: L .. eJ:::' 

reporteros carecían ele una formación académica i.c~Órre~1 \/' 

obraban a base de sentido lógico y de una gran curiosidad 

que muchas veces, los condujo a realizar 

bu.(·::;;nos t.!'"~3.b.::~.j C)~S ~ 

En ese entonces, como ahora, los medios de comunicación no 

por capacitar a sus reporteros, no sólo en 

los ¿;l.l á. r·e,3. j u.el 1. e j. ~"::Il sino t .. :::~mb:.i..én .-. , 
.:::\.1. 

Pf:?: I'·:.i.. Dei i :5mo = 

Sin embargo, los 

de escudri~ar la causa de 

competencia por conseguir l~. 

not.l.c ia.;. 10 nll!:::! ... , _ ..... . h-:3.C.1..:::\ que la calidad de las crónicas fuera 

al t.-:3. = 



.1.1"/ 

Por contraste, afirma Henry Holgu1n, hoy en 

llegado a la tabla rasa de la mediocridadn El reportero que 

tiene una noticia llama a sus colegas a contársela, 

1 00' .t."!::'. propaguen entre sus homó]. OgO~3 y 

actúen con reciprocidad cuando sea necesarioa 

noches enteras metidos en 1 CJ~:''; bares y cantinas, 

¡¡:=~3C Ltd '0- i F=) ¿:\fl d o :o 010 n V(7=5 -1.::0 i \} 20n cj o ;. escuchando lo que decían 

mesas vecinas, conociendo a los hampones por sus nombres, 

tratando de pescar o, 
010 ~::\ in fOI'"mo:3.c ión su~~:; pto·opoioas 

bo J. E~to:.tn !I di.cE~ 

HD ]. (~~ I...~:L n ro 

Pero el estilo era rocambolesco, muy retórico, muy rocoso y 

gót"oico ;¡ lleno de calificativos. Muchas p~:~I'·O poco 

contenido. Aunque no se puede generalizar y clec: i;'" ni 1:=;1 .., .00_0 

era la nota predominante en absoluto. 

f".:) Uo n q l...t (o:o? o:~ h c) ¡ro ¿:10 ~:;e ele qUE' 

comprometerse con la información y vencer el pl'"ejuicioo dEo: 

"loo, 
J. ~::\ obj (o?~tiv:iodE~d:; asumiendo posiciones, hace 

reporteros no guardaban la distancia con el hE?cho quo~? 

manEo~j ab,:::\n:: 

En sus crónicas es usual encontrar excesos tales como el (-1 '00' ... 11:.7: 

llamar doctor al "func iono::3.I'· io d0?: "I::oloootrOno y ur10:30 
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posición que no tiene nada que ver con lo que recomiendan 

los cánones del moderno periodismo. 

En aquel entonces, como en la actualidad, los periodistas 

caracian del bagaje cultural necesario ignoraban 

términos juridicos con que se topaban a menudo en 

desarrollo de su actividad reporteril: 

El resultado: los reporteros no saben a ciencia cierta qué 

es el periodismo judicial y acabaron confundiéndolo con la 

simple crónica roja, además de la comisión de errores que 

terminaban en rectificaciones por parte de los editores de 

los periódicos. 

En esa época, el criterio que se imponía en materia de 

extensión era la prolijidad, por lo que era frecuente 

enccmtrar textos de cuatro y cinco entregas sobre el mismo 

En contraste, ahora se ha impuesto el estilo noticioso, 

hasta el punto de que es muy dificil encontrar c~ónicas o 

repo~tajes sobre esta materia en los periódicos cale~os. 

Yeso es malo para la profesión, porque en el periodismo 

debe predominar criterio cualitativo sobre el 

cuantitativo, yeso no sucede ahor2a 



(~: ~::. t~ (~: in C) n1 E? il t:. o :; prod!...tc(·::: una gran cantidad 

información descontextualizada que termi~a por confundir al 

1 €~c:: tO!'- .. 

p r'e) p i ·3m i sr. t.e la pe! .... :.i..od.1..::;'i::.ic~·:;¡, !i y 105 

titulares en particular, se observa que a ID 1 ar-gc) de 1.3.5 

tres últimas décadas éstos no han cambiado su estilo .. El 

que predomina es el noticioso-descriptivo, 

las consecuencias del a.co!'''! t.er.:: imir::.~n t.o 11 En tal 

se caracterizan por ser directos, 

CO!'--!::.O::::' " 

q :"'\12 s.;:: 1 i en i t..:3.rl a responder a las t.radicionales 

qué, cuándo, cómo, por qué y dónde: 

Algunos, sin embargo, se caracterizan por no comenzar con 

./ 
E'~ .1. hecho noticioso; E~S c:lf~C :LI'" !I 

r::.::ncuen t¡ .... an f;::n 

informativo. Con este tipo de entrada el reportero 

CU.f~í'-pD 

bU.:'-5ca 

estimular el interés del lector y obligarlo a leer el texto 

que tiene ante si. 

El determinadas ocasiones los 111ea.ds ll son ci.!"·cun::.;t.:3.nc:i~:\les 

porque sitÚan al lector en el contexto en que se produjeron 

1 os hF:C hDS " 



., r-;-.r"'\ 
.1 ... ::"'\ •. ' 

Sin embargo, cuando los casos constan de varias entregas se 

innO\la,'" sin 11 ]. e.i::l.d~5!1 no son 

atractivos y no logran atraer la atención del lectora 

En lo relativo al cuerpo noticioso, se puede decir que su 

busca explicar y ampliar los hechos enunciados 

(.·~s.imismo !I h(:;:c::ho:::; 

suministrados en la entrada. 

Sin embargo, la gran falla del periodismo contemporáneo es 

la total ausencia de la crónica en la información judicial, 

cuando en otras épocas este género fue el preferido de los 

" .. r.~ po ,,.. t(:-? ros d f¡: E~'5 t.a é. !'··~:::a. !i 1 1 a.m.::'~.d ~·3. 

pE~I'- ioci i s "i:':2"\S judiciales de ahora no 

investigan, que no denuncian y qU€-? no \1 e'. n al 'fondo de ]. os 

hechos. Estos, sin embargo, se defienden aduciendo que·las 

las presiones que penden sobre su actividad 

el la.!'· i.:":;l. impide profundizar en 

pI'·ob 1 f.:~ma=::· de nllP 
"'1-"-

L.. i,;":\ ~::; ·3.men¿:·:\:~·~i,;":\S no son sólo fisi~as. Las hay peores ,:··~I'ln .. .......... :1 CDmo 

independencia de per iod i ::::. tas;. tanto o más que un 

anónimo de muertea 



·1 '-:. i .. '-.t:....!... 

E: 1 ,1"" (7.~ :.:; u 1 t. .:::\ el c) :: el periodista se inhibe (léase aut.ocensura) 

de tratar aquellas informaciones controversiales que puedan 

h(:::! ,'" i 1'· 1.~3. ~::;u se E~ p t·. i b i 1. .i d .:::\.d c: 1...I.~:~.l q U .i. E7 r" !I \,t 1. c t. i !!lB. ¡¡ pot.encial ;; 

cuando la verdadera victima es el lector, quien queda mal 

en el área judicial el periodista se apega por 

boletin y a la versión oficial~ sin contradecir 

la opinión de quienes hacen la noticia, €0n ejet:!' .. imE1n t.o dE? 

calidad de la información que suministran 

1 .. , 
J. C~. 

el perdedor en últimas es el lector, quien 

recibe una versión acomodada de los hechos, 

\,' o 1 un -1:.: ¿;~. d eh:·:: 1 {) :::. pOclE~I'''OSOS = 

Lo anterior no sólo ha afectado la credibilidad de 1.3. 

prensa escrita, sino que ha eliminado de un 

diferencias que siempre la caract.erizaron con 

demás medios electrónicos, la ~adio y la televisión= 

Una consecuencia de ello es la persistencia del an -l::.igu.o 

esquema de la pirámide invertida y no de 1. o:::; moc!e,""nos 

instrumentos utilizados para el análisis noticioso en los 

paises que cuentan con un periodismo más desarro1.1adoa 

f::' ·f (::l f" ·1" n _ ._ ........ - .......... :- ~.:.? ]. nuevo esquema -la pirámide superpuesta-



obliga a la entrega de un mensaje capaz de formar opinión. 

Porque da dentro del texto noticioso la contextualización 

requerida para la cabal comprensión de los hechos por parte 

[1(0-:'7 1 ]. E-::C tD!'- = 

Además de lo anterior, este esquema permite identificar las 

causas y consecuencias del hecho, situándolo en la relación 

desenvolvimientos 

identificar a sus prDtagonistas~ 

nllP o., 0_0_0 el f"llJ. €"::: \/ rJ esquema desconozca 

impDi'-toE~onc :L¿~o dE~ 1. 

con "I::'I'-al'°o ic);¡ 

e c}n t.e ~o~ -1.::0 :: 

, -, 
010 0::1 hora de redactar 1 ~:":'io 

lo que busca es presentarlos en su real 

los hec 10105 se)n 1 as VE~ r~; i C.1!! Eo~S 

pero por ninguna parte se ve el análisis del 
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artizado de las maletas 

Una carta, clave del· .. ,. 
e·rlme-n 

Por Alej&Ddro lar.mUlo F'" 
Una carta enviada pcX' 

taCaeJ Bonilla Pecte. y Ro-

j!:., C:llire~cZ~~~~ 
olé-en-riombre de la m.. 
ia que extors.i~nara al CID

lerciante E!~!d_M.~. be
) amenazas de secucstn)y 

Ordenan otra· 
exhumación 

mas' alusi6n ..cDfa acompa
fiada de una fotograrla de 
Ja -cabeza del descuartiza
do, -fotografía tomada an
tes de que ae hiciera el 
emp8Q.uelamiento de los 

"restos para enviarse a CalL 
OCCIDENTE 

Un minuclollO seauJ. 
miento ,de Jos aconteci

:~:~:i ~·:s:~~~o~ , _________________ ... ,. mientos anteriormente na" 
nados y del trabajo que 
adelantaba el juez quinc:6 

L$ maletas" y • la serie de 
ubücaciones que, post. 
ior'Daente al desenlace ....... 
rieato •. _ han venido, ha

iCDdo . desle el momea.to 
IbaIo en que fUerCJa 
biertas en Call do. m~ 
IS que contenían los res
,s despedazados de 1Dl 
o·mbrc. 

La posterior captura de 
~"'"""----L~~~~.oc:urri:f.. 
"rinales .del año pasado, 

IUUtb por p1stas firmes a 
as autoridades de jnvesQ.. 
tcilm.. q¡;oclahneato 

Bonilla Prete!, alias -'"el Q. 

EO%6iISoñma- y tupu., 
40 inmediato quo JU acti
tud detamiaaña una nue
,q orden. e'sta 'ftZ en con.. 
tra elo su propia vida, ce;,. 
mo castigo ejemplar que 

. aplica la malla. contra qufe. 
Des. pertenecieodo a eUa. 
eluden "sus obligaciones'·' 

Entonces. de aCl.lerdo a 
las investigaciones, Jhul· 
nez. habría planeado. a su -.,ez.. la eliminac:ibn de Jlo
nilla Prctol p.a salv" -su. YidL--

ENFERMERO 
Orpniudo el plan a MI· • 

• uir', Jlm6nez babrfa bus
cado Joa ..-ricios do ua. 
enCermero afiliado a los 
bajos fondos y residento 
en Call. Con 11 y acompa-
ñados de una lDUjC!:l'. hasta 
el momento' DO :identifica-' 

-~nJoste. 
bnesttp.ÜYOa- . 

Boaotl dos dl.~ 
, ,Boa.ilJa ' 

hecho ea 

centro do una de las mq pena! del' ctn:uito. pennj. 
sansriontal ·"vendettaa~· lib·. la red..écibn judicial 
e,nbe hampones. de - este diuio. enterarlO 

T ... to Jbn~DeZ como ... poaDenodudamento do_la 
c6mplice, no qUedaron c:uestlbn_ , _ ' 
contentos sino que.se .o. Y, • pelU de la iD.bOl'-' 
tiene que tomm;on un bus dabDidad del juez, le at .. 
de ExprellO Palmira eD e! ron los cabos- y le sumia" 
que Dea:aron hasta Arme- tr6 la noticia. que ayer. 
nia p .... de alll; tueco de oficialmente por pute de 
un descaruD de varias ha- la ~,pqUcla (Dal_y F-2) I 
ras. .egufr .. eali pan. no como de 101 familiarel de 
pcrda- la pista de su mica- Bonilla Pretel" fue deftk-
tml despacho_ tuada. 

CAPTURA Sio, embarBO. y a pe .... 
El doscu.brimieJlto' de de que se dijo que'olead6-

lo, rodo. despedazad'" ele ftS' . abaleado haDado ea: 
Wl hombre, trantportado. jalio 'ea la 8Uaop .... dal.ur 
de BoFti a c.u ca do. babia údo' pJenamcmte 
maJe .... dio rienda meba a iIIaltmc.ito como el del 
lnfona..cIone. aeasado..... -cabez6n BoaiDa". en la 
~- en todo. los brpDOI ian=stipcibn que adelaata 
nacio~L . el juez. CutiDo Waltao., 

Plb'alelameute y sin que. -repoRD .aapechu. califica· 
u.aa co .. hub_. sido u..... llase,comO"de un ·no~ 
da COD la otra~ el juez por:detlto denu. 40-9110-, ' 
CutfIIo Walteroa adelanta· cIicIao muerto, haya 'aldo 

~ ~-:.!o:~:~ ::fu~~~ ;::,~, 
:;-:-.=.::-.-.,""c_= c~· __ ~·.-::-... _'" la --weadilaa a ... 

y JIIuert.·~.-:a 

recibir. e~ cambio. t ...... 
"ILD'hU de dinero en ODID-

.. de .quo·am. ID Il¡a • ·---i~~~~~li~~II~;~~lí _ ....... --'o lriIIJco ~ 
y. Jz J'U h~R.rnt.. ."e.U_te, 7 ' pensacl6a.. 

Jim6nez, 1IC&6.n 10 supo. 
desobedeció la 'orden que 
habla sido impartida por 
los altos "jefes" .de la c6!u
la mafiou. uno de ellos 

.huftado Ofk:iel del $Ort., 
lO. 317 eS. la LOTERIA DE 
.ISARALOA V ... lflca1o el 
'lern8, 18 da Enero de 1.974., 

'REMio MAYOR· 
1,200.00Ó.OO 

3634 
"'-V. Inv. No. 4363 $3.000.00 

Vendido en BoootA 

PREMI OS SECOS 

1 .... No. '961 $9.000.00 
";'endldo en Bogotl 

lo,. No. 6688 '!J.OOo.oo 
Vendido en Monterf. , 

~.,.~.t.to'.)C.~ 
~chlV7._ 

Lo conocido por el jUe& . ...alaba quo ,el deacuar.:_ ' 
15 penal del circuito. e... tkamknto de Bonilla Pro-

." .. por U<.",u~'1''''· 
TE üeDO P'&Il uidOl'O. 
investigador onJen6 .la 
exhumación del cad'wr 
aparecido en Julio del BAo 
anterior y que se dice en 
el del ucabezbn BonIDa" 
Rafael Bonilla. Prete!. 

los' M Castillo wa1 féiOi. tel (con DOmbre propio'-. 
indica que en esa pobJa- debla tom.ane como· un , 
d6n se pudo consumar la an.o de una band. a ,otra ' 
eUminsci6n de Ralael Do- para que en adelante ,"el 
niJla Prolel, a~añdO juego fuese,limpio··. impü-, 
que este _podr{a habenc c6 que se llcpse'. la con-

:~"d~O e:::a:~~~o ;~~ clusión' de que. efectiva-

, con.,cuencla de sus cuitas =~!~' "~bC:~~~~~~ 

El instructor. con los 
dos sabuesos, practicaron 
ayer. de otro lado. impor 
tantes diligenc1as y todo 
hace indicar que oste nue
vo rumbo 'del sonado cri
meno tcndri en breve sen- . 
sacionales y nuevas revela-

'amorosas con la aro.a y FOTOGRAFlA 
supuesta cbmpUcc do Ji- Uno de los dotaDea más 
m6nez_ importantes e impresio. 

LO DESCUARTIZAN 
Se deduce que despu~s 

de muerto Bonilla,el enfer
mero contando.con la co-
laboración de la mujer y 
de Jim6a.ez.. trabajb duran
te todo el dC. dominso 21 
de octubr'e del afto ante-
riera en el descuartlzamien- . 
to del cuerpo. que habla 
sido IIUlp'ado y layado ~ 
dadosamente. 

Realizada la macabra .... 
bar. 'el Irfo criminal empa-
ro las p.n:n en 40s male';. 
tu azules" muy ("m.. y 
nuC'I'as.x.ó. pedazos hablan 
sido. a su TOZ. enyueltOI en 
bolsas de polietileno. 

Posteriormente. se tr •• 
ladaron a BogotA 101 dos 
sujetos. Jim6ncz y el enfer
mero. quienes en el "Ex
preso BoU .. ri.DO·· com
praron tiquetes para viajar 
a Call y eDt:re&aron el equi
paje que horas después ha
bria de co~ti:ue en -el 

nantes dentro de este aso. 
es que la carla. q,ue hace- CiOnes. 

Retenidos estudiantes,. 
marihuaneros en Palmira 

PALYIRA. 17 (De Aro- habiendo sido ·capturado 
par-o.Bcnftez Hwtac1o). Una por otras unidad_ de1-F-l 
docena de eatudia:dtes de 'un sujeto cuando le dedica
colecial y ..cuel .. de. esta ba s esta Ulcita actividad en 
ciudad., encuentran retoaJ. , la calle 27 cm la carrera 26. 
.dos a 6tdenes del F-2 por , La repreai6ll, 10 ha extclt" 
haber aido aa&"Pftndidoa fu- dlllo a alaunas zOl1a. nttalos 
JIlaDdo marihUaDL Aunque en dOllde se .abe que ex.I. 
el aarpsato Toro del F-l fue ten pI_teiooe. de mari· 
c .. to ea- aw:a:i..DistnIr datos a búana. especialmente ea los 
la CQIII'Osponsal, .. estableció corteaimientOl de Rozo y El 
que muchos adolescentes e. Bolo. 

~~~_~~~q~l~a:r::~ ~~--~----~--~,-
lugar. UD control riauroso 
por parte ele los representan
tes d, la ~tcxidscL 

19ualmen te se ha Iniciado 
la rep:resibn ele los ,tra
flc.mtes del e:stupe(aciente" . 

"efectivos 
.S·5-11-11 

Mu.na. : -!!omentos en . ;:b-.-en-:-~··- -.-~
'. que' _ Jo intimidabt captura lomi.... 111 .,er quo entraba 

a la dctJma, ap&natemente -, allí Osario.'dOMllfundb una 
por' el clelito do lesiones pistola de su propiedad. cS..L. 
pers:onalcs en pcrjuJcio de 1. parlndolo a quemarropa.' , 

_ muja- Marta Susana EaPIn~ De ~rdo con estas ver-

De UD tiro causado no ae 
sabe a6n. si con plstol. o 
revólver "colt" 38 o posible

- men te 36. fue muerto ayer 
en eau el humilde ciudad .. , 
no J0s6 Julitn Osario. clu
unte hechos do UD&re resb
trados en la aGttaua h.clen·: 
,ds .. s ... ómi.... de _ta julÚ-
,diccUm.").. _<: . _ . 

, El lCvaat:amiento deJ e .. 
dber 10· pncticb el aecreta- • 
no de la' comlaarfa del n~ 
te. .ea.~o ~tcriaamonte 
del 4ésPacbo, Mario Troj1-
),Jo. ea .. uóc:io del ofldal 
mayO!' Reinaldo Sarria Paz. 
CIlcaraado 'de.la SCCI'CtIll'ÍL 

.. de Artundu,... o bnparü-- siooe' o (ueroa. los auto
da por ollnspector sexto de ,res 'del homicidio loa ascnles 
polic:la del bario S"om'-. que Uevaban la orden do 
coa fi:cba qulDce do loa co- capturar a l. vtctima o el 
rrientes. ,visitador m6dico. Lo derto 

TestimOl1iOl que noa: ui~ es que _ OsOrlo recibió UD 
recen crfdito buUcaron a solo impacto de arma do 
uno de 101 RPorleros judi.- (uel~ el cual le penetro por • 
ciales de este dI.-io que el 1. re»ón' totAxic:a posterior, 
occiso al enterar-= de· que lado deRcho, sin orificio de 
101 dos ... ntes poJ.ici .. cs 1,0 salid .. Oficialmente 110 dijo 
iban a detener-por el preau~ que la bala quedó incrustada 
to delito • que le ha he-- en el "sternén. EIÍ Oltas COll'"' 
cho nferencla. emprendió la dlcionCSo solo mediante l. 
fu... abandoa...do ul el practiCa de la necropsia do 
_kloako al donde .acOltum- riaO!' se •• brA. a ciencia cierta 
bra.ba ~der pseosas y -Q.- a qu6 uma pertenecla el 
~ • loa coterOs del 'tiro que nciblb el occiso. 
sector. _ De esta IDaIIcr. se ideDtUIc .. 

. Noa:trOl iafcxm&1lta pn- ..... nspoolable. 
clsan:Ja. que los dCII.qeDte5, Hasta 1 .. lICia de.l. tarde 
del onIea.. ldcadf1cados COD, de aYa cuado 10 redactaba 
los apcllIclOl de·CU'doDa y . esta noticia" Cilula-s0cci60 PU8lltel· 
V6Iez. durante 1& ~ judicial no ae habla precJ:.. ,:.-pecisaroa 
clbn de J0s6 JuUia Osofto. do á los apDtca V61ez y de "'0181 
biclercu nrios disparos. Cardona. al scrvic.io de la _tecedentel 

Ametra,lIc;an.40 personas 
~lys,·:pero~~liéron il.esq$: 



ti aescuarllZUflO ae IUS Silu,eru:; 

Era el c·abezón Bo,nilJa 
'or: Alejandro JaramWo B. 

A los ochenta y alete 
lías de aparecer el 
lescuarti%.ado de 1.s"· 
naletas, se 10pó en Cali !a 
llena identificacibn de la 
(ctima La ¡edaoci6n judi
¡al de OCCIDENTE siaUib 
lIinuciosamente todas las 
'esquisas y pese al herme-~. 
ismo oficialó loVb estable
er ayer 1_ autenticidad del 
I14csbro equipaje.' " 

Una Yieja enemistad •• 
re miembros de Ja maifia 
rlolJa. fue 'la causa para el 
nonstruoso crimen. Acu· 
ioso Juez adelantó con 
xito la investigaci6n que 
claró por completo el 
'listerio y descub:ri6 a Jos 
ulores materiaJes e into
cctuales. El enmaletado 
esult6 ser el célebre ham4 
'bn conocido como "el C4-

ezbn Bonill .... de amplia 
rayectoria delictiva. 

Vendetta entr 
la mafia erioll 

ese cueipo tambi6n dafi
aundo. 

QUIENES 

EL EQUIPAJE 

c~':,: :~~]P-;;d'!: 
¡speras del Censo de pd~ 
lación y vjvienda~ fueron 
x:alizada. dos finas male
l •. abandonadas en la saJa 

~~~s U~a ~~~;,e: 
'~ la .tzquien1G aparece. Rafael Bo.:niUa Pretel "el cabe~6n BoniJla.."', cuando fue reaeñado e" el F-2. A la 
IZqu lerd~ Presentamos un trabCJo del fot6grafo Jaime Marlinez. sobre loa posibles facciones del 
de8cua~!¡zado. (FotOll archiv.o de 0PCIDENTE). . ' 

Al estilo de 'Luley Lucia
no. quien para burlaT • los 
famosos agentes federales 
norteamericanos (en el' 
Nueva York de 10. ai\o. 
30). se cambió el rostro me
diante ciruela pl4stic:a. el 
"cabezón Bonilla", quiso 
desaparecer para sie:m.pre. 
sacrificandO no se sabe a 
qui6n. Pero' no conl6 j .. 
más con -que la lDÍ$ma 
hampa a la cUal pcrtenect.. ha bría de hacerlo 
"'ctima de la mis horripi
lante ~nganza' y el mb· 
cruel crimen de toda la his- .. 
toña judicial del país. 

escODoclda. lB!- aforó en 
o&otá; comprando dos ti- Se afirmb. támbi6n que 15 Penal del Circuito, Car. 

~e:~··:~-::~jCa ¡~~. ::::~:~~~ ~~o.!.:. los 'M. Castillo Walteros. 

uCcJ6,sin 'po,der ser JoCl- plo" o una inlidencia de ~':'cl~a=-br=ee1 "á:~: 
zadt?: por ,las autoridades uno 4e 101 autores del rea- tizado de las maletas. 
~m!:;~:~ton~~. se too podrfa Dec.u'at aclare- El funcionario se mo"," 

:jienÑl mucha. conjetura . '~,cm;!~!~':~~~ales ':::'bt: :,~~cl::~~~~ 
'~.lau:irc~an~deJ, .fe despleprou pór los de- nesaba enfiticamente te-
=~%~c:,s::::=~~ ... ' partamentos de Cundina- na- oonocimientollObre el 

Idos para los investi&ad~ ,', ~;'.~~~ ::'~::~eT~l:r~'- . :="::e~o~=t;!,::.a: 
~ UN MENsAJE :v " dad. Todos fracazaroo en cw.,plieron aaotadorasjor-

OCCIDENI"E desde un :~~¿~'::s para despejar' nadas que implicaron mu-

riDcipio sostuvo que el EN CALI :::s :t:t::::rl:~::C;': 
:: ve~de~::C:=:~i:'~ rec~~~: ~t,:~~a:: pdt las andanzas del Supe-

ros de la maffia y que el pleto abandono. pe.: al :::. :'~~a!:~~Y!r:n ci~'; 
=;:~d~~~:o si= cerco tendido en relación tipo de infonnadores, 

le~e de peligro para la ~~nn j~d=t~:O~ar~~: Dos S:::~O::afican-
anda opositora ~l iHcl~o, TE se entero que el Juez tes de cocalDa. dominaban 
1 ..-::,1:..'~. ' "-:-',1,.',;", - '. ~.~ !'!-t·, .•• ;, "'~.' .... \.; .('¡O ...... f; .. ' "J~' -.1, ." 

~~'En .' Bo góta:";;s~e: inicin··· 
.~iamacabra . bistoria 
El dominso 21 de actu-

re de 1973. a las nueve de 
. noche, se iniciaba. en Bo-
xi. --sin que nadie lo su
iera, exceptuando a los 
dem bros do la - mafia' de 
JeSinos )' contrabandistas 
e:'Cocaína-eJ canftulo mb 
npr-esionante y espeluznan
~ ele la historia del crimen 
11 los (¡ltimos tiempos en 
olombia, 
A esa hora. un sujeto de 

parimcia joven, pero dis
-azada. solicitaba pasaje'en 
Q _bus pulman de la flota 
~so Bolivariano" con 
estino Cali y deposi taba 
ara su traslado dos lujosas 
uiletas dentro de las cuales 
acIic se ilnaginaba que se 
aBaban los restos descuarti
ados de un hom breo 

A las nueve de la mañana 
el dia siguiente -22 de 
ctubr"e- la historia se tras
ulb a Cali con la llegada del 
us que conducla José Ro-
eno Rodríguez. pero aun 
uedarlan 24 horas mb pa
I que se descubriera en 
:>da su horrorosa verdad. 
orque nadie reclamó las 
ljos..s maletas ., 'stas do
¡cron dejarse en la bodela 
elaempresa. 

El 23 de, octubre, en 
fsperas de que se realizara 
I Censo Nacional de Pobla
iba. un fttido olor habfa 
Qalcnzado a invadir las de
eadencias' de administra
i6a' del EXPRSO Bolivaria-

~~=:~'·1 ':olfa't:~t~ 
GXUrso del Das y el F-2. 
u.ado se ~rcatb de que 

cerca de laS lujOia. maletas VERSIoNES""' 
azules la (eCidcz aumentaba Los dl.s posleriores se 
insoportablemente. consumieron con la especu-· 

Hacia las tres de la tarde., lacl0n. En BOlotl se dijo 
la historia se abrió camino a éntonces. que el descuart:iz~ 
la luz pública. En ese'mo- do de las maletashablasldo 
mento, agentes del F-2: con identificadQ como uno de'" 
autorización del comandan- c. los m'" peligrosos miembrol 
te de la PoUcta del VaUe del . de la mana calei\a. Se prcc:i-
Cauca. Coronel Castro Alv.. só al respecto, que·los·he-
rez. rompieron las chapas y chos sangrientos hablan te-

¡ la~~br;ir:n4 ~lTor atr~~b \ ~d~n=~o~::!~aaa:::.sa:; 
, el lugar, Y la secretaria que 1 dos bandas .. de criminales 
lo emitió estuvo a puntó de~ J que se disputaban la supro
perder el sentido. Habla al-/ mSCla en el. campo de las 

'canzado a ver las partes de.... dresas heroicas. . 

:: ~~o !~~:!ti:: i a =!as avef:;:'!:~ 
mero apareclb una pierna. ! eadh.er habla sido enviado a 
después la ot.... luego los ! la capital del departamento 
brazos,,"finalmente en la se--,' del Valle para que el jefe de 
gunda maleta. el tronco Y / la organizaci6n contraria a 
una cabeza desfiaurada bru-- ¡ la del descuartizado. recono-
talmente a cuchillada.. e.ra a la "íctima y de esta 

y comen~b el viacrucis fonna se atemorizarL Se di· 
policivo que c~dujo a las jo en la op~tunldad que el 
mb atrevjdas versiones y crimen habla sido planeado 
hasta a identW.zcar al enmale- en CaU. pocos días antes de 
tado como el hipie bUlue- consumarSIC el macabro he-
~...A.zJ:hat.e.--- cho, , 

El suceso debib demorar- - Desde el 23 de octubre, 
se en su difusibn por la Iuelo del levan tamiento I~ 
prensa casi 48 horas. porque gal. por parte de los funcio-
los peribdicos. con ceasibn narios de tumo de la comi-
del censo nacional. no sali~ sarfa central, el cadllver per-
ron sino hasta el dla 25. maneciOo e.n una de las neve-

De allf en adelante, en ras del anfiteatro del hospF 
todo el pús y en el exterior. tal Universltario, hasta cuan~ 
no se habla.b:I. sino del cri- do se le sepultÓ> en el cernen-
men del erunaletado.. Y las teriQ de' SDoi:. a excepción 
versiones comenzaron a dan- de la cabeza. 
zar macabr"amente alrededor APARECE.AZCARATE 
de las peduos que alguien En el me. de nOviembre, 
con conociro.ientos de 811.. la prensa local informb que 
tom'a, habla desgajado bru-' el descuartizado de las ~~~ 

, talmente a c-uchlllo. tas ,conesp<.ondia al hqne 

Aesulc.do d~ Sc,...,oNo,. 1S2Sefec:tu.so el 17 de erwro de 1.974 

PH E"" 10 MAYOR No. 4843 $400.000.00 
Vendido en P_to . 

PREMIOS SECOS ! APROXIMACIONES AL MAYOR 
$ 4..500.00 Prindpi~OI poi'" 484 $ 240.00 

3..000.00 Prindp.sOl Por" 48 210.00 
2.100.00 Terminados en 84J 210.00 
1,500.00 Tet"mlnadc. en '43 240.00 

. 3.000.00 T ... m nadas en 3 210.00 

En Narti'lo ;¡~~~oo :r:.=:6n COMPRE. JUEGUE Y GANE 
F ....... deIOpto. S 150.00 S 5..00 CON LOTERIA DE NARII\IO 

"LA FORTUNA PARA SU SUERTE" 
AGE~TE PAZ Y CIA. TELEFONO 741626. 

. , 

la situaci6D. delictiva. no 
solamente en el Valle. sino 
en las zonas occldea. tal y 

"sur del teJrltorio nacional, 
. Grandes embarQuel dd al·' 
. caloide entraban a Colom- ' 

bia Y r6.pidalnente enn dis
tribuidos 01 d merCado 
negro. urqando 'CUaJIUo-
su gaDac:iaa pan los cm-o 
presado. de la: c:rimJnal e 
iUcita industria., "':. ' 

Un dí .. las bandas,. tu-' 
vieron serias divergencias 
por mala distribucibn del 
botin y se declar6 uña SUe· 
lTa a muerte entre dos or
ganizacioncs, 

, . UN MUER'IO 
A principios del "o pa

sado. a UD lado de la auto-

vida. . 
. PoSteriorinénte., 

de Bogoti trató de 
'car' al de'scuaz-tizado 
distinguido I Joven, 
Gama -Cubillos. 
en el" mes de agosto 
en Bogot&, 'pe.- una 
de oscuros criminales. 
Cubillos, como se sabe. 
hijo del eXlerente de la Em
presa Colombiana de Minas; 
Ecominas. Jaime Gama QuI
jano. Al ·desmentirSIC nuev .. 
mente esta ""identificaciÓn". 
tomb fuerza la verlibn .eSÚ.D. 
la cual, se trataba del P!1i-
11"050. delincuente . Rafael 
Orozco Pinzbn. jefe de la 
otganizacibn que' se le en-
frentó en Bogoti. a los cel .. 
dOres Isidro Roa Soler y 

, contrb el cad6.ver de un su
·jeto. cuyo cuerpo habla si
do rociado cc!n 6.cidOl par .. 
evitar sU· iclenUficacibn. 
Sinembu&o.. en uno de su. 
bolsiUos. _ hallaron do 01_ 

mentoa que lo seilalaban 
. como ·Rafael Boni .. Pr~ 

tel. alias uel cabezón Boni
na". sujeto' ampJ.tamenle 
-conocido c:omo un pellaro-

~ . .-o "'Jala~or-" de cattos e in
. tegrante de una cuadrilla 

de narcotraficantes. CO-' 
msndados "DOr un eJ&ojuez 
de CaU. que actuaJrnen'te 
se encuentra huyendo. Co
'ma Rafael BoniUa Pretel 
fue sepultado el de$Conoci-
do, cuya identificaclbn de
be .er ahon motivo de 
otn. investigaci6n Pan des-

RaCael Bonillli PRlet, se. 
aún se; supo ,al cabo de e~ 
tos 87· dí .. ' de dnmitico" 

·:"'sPenso.';'fue· _cbficiado ,'1 
en Fu~. Joc¡alidaclc:crcana _~ 

,a B~lot4 y ~ cucJpo en
viado a Callo despedazado 
como UII aansrieuto men_ 
aje de alerta a ... 'baada ti
val de COcain6maDOL • 

¿Cómo -ocuni6 todo? 
.¿Qui&aei fueron los auto
res? ¿Cuil fue el cuno de 
la investigación y las miste. 
riosas and~as del Juez 
IS Penal del CiraUto. Car
los M. CuWlo Walteros? • 
Aaf comó hoy 10. lectores. 
se enteraron del nombre 
del enmaletado.,.ll1ai'1ana 

. de.correremos d "10 to-
• quien PHteJie ela 

.~~~I!II;. 

Jal ...... Azc6rate Co,,~. e(hlppie q"ue Inicialmente 
fue . confundido' con, .1 descuartfz~o ~e IQ8 
maletqa.- :Azcdrate Collazo.. en un pnncip'o fue 
reconocido por Al_ famillare •• vendón desvirtuada. 
con su .aparici6rt.. (Foto archivo de OCCIDENTE) . 

AlvaroCaiceC1o Torre .. qw&: 
.Pes durante el iatCiuo tirote 
con los bom'bRs' del hampa. 
recibieron m61ti.pJes heridas' 
de consideracÚtn.:;: , 

~",. 

Como la. anteriores, mu:
chas fueron las versiones y 
los S1JCCSOl'.ocurridos alrede-
dar de este caso. Hasta que' 
al nn, coceando como siérn.
pre, pero saliendo airosa al 
final,lajusticla al identificar 
al descuartiudo de las maI~ 
tas, abrib el:Prfmer capItulo 
de un dra:n:aa,de sangre y de 
muene que :tendrá muchos 
mAs. ' ~ 



rontlenaJos Oího 
Secuestradores 

I ".rsODOS mj.s -tu:···.-~·-n··- _:"""CC" •. q= 
lñad en el curso de la. Ultimas horas. 
e -,a h.lla en los calab~ del DAS, 
Ultr_ ]a o~ .dA ea. ... liepCD4kDcw 
la poUcfa. 

BEBAZAJ( pJCTICJPN 
LeN: .-euestraclGrel en ,. ~an. jnc.u 
.. ..tJeltaban al HAor 4-c:hloaDoy la 
!lA de SO mU pqoa. lna!J;lll-ADdO ade
, que, por .er una persona fJemaslado 
!re rebaJan en au. paUcl6n la ~a de 
mn pesos, 7a que mlciabnente hablan 
.cItado la .wua de SO mU peII<M. por 
d.volucl6n del :menor_ 

ENTREGADO MAl'tANA. 
f'uentes allegadas • la famill. AchJ· 
07 Garcla. seilalaron exu-aoflc1almen· 

Severas Sanciones por 
Especular con Leche 

• "lnsp.. ...... ...o de Preclos, Peaaa 7 Me. 
y de C.U, anllDd4 .,.er severas san· 
~ p ..... quienes: --.n sorprend1d.os es· 
Illando con loa preciOS de la leche 
.drirt16 .. l. ciudad.an1a que los auto
.dos no pueden &el" violado.. 
n UD. ~oQlunJc&do oficial expedido por 
JJcall:Ua De seftala que los 1ln.Icos pre· 

autorlz.&aoe son los .IguleD~! para 
bll Salomta.. $ 2.OS por botella: San 
Dando. , 2.~, "3" Cremell:. * 2.15_ 
e indicó que la leche cruda DO ha 
do .utorUac:l6n de alzas Y que en con-' 
.ellel_ au predo aesulr' .Ieado de un 
" eon suenta ceata.-oa. SegUn l. al. 
¡fa. el mW1lc1plo acaba. ele orcleo..Z', 

JleYera ca.tnpaf1a de 'riclI.ncla. d. pre 
, IIObN la base d. la ~laboracl6p 

do loa tna~ de permaDeDcla GU. o
peraD en 1& ciudad.. 

La Secntarta de OobJerno envi6 UD. 
c1rcalar .. l&s J.nspeodona en b eua1 
.se hace hin.capl' en la obUgaclÓD qUe 
tleDen eao& tuncIonarlos de ejercer la
boree: de control de vredos reclblenda 1_ 
quejas que los clud.danoa Ue.'l1 a w 
epnstderac1ón. 

Icu.ün.ente. .. travú de la s,.cntarla 
de SalUd. Pública, .. lDtorm6 que se a-

~~ba~da=PO::r =. ~~...,~ 
bora.torlcIe m6v11eA: que tamariD. mueat:r ... 
d.' lec:bell para exa.mJna.du 7 produdr 
dupu'- a&!lClona .- Q.uien .. '.e1l.D culpo
_ de adwU!racI6D. 

AJ)Urecen l?xtorsionistas 
eut.re .. aa. • ].q aT,ltorid.d~ lo~ qUie
n .. d. lD.mecUato .. mo..-D.b.aroa. en bu.. 
el del orIw- de ... mish, ... qua ha crea. 
do UD. slecMle d. aecueetro _ toda el 
mUDlelplo. Laa cartea tuerou 0ll ... 1adU _ 
'lID. a6m1Da d. famlUu pudleD". do la 
Jocd1dad. Hana 111 momcto .no •• ha 
produeIda DmjplD& Oldors16n en ....... -
tldo. ,tl:UuúfU"taroa • occlDENTlC 1u: 
~utorldadea que tleJIeD a ftl earco la lQ
.. _Ul'acI6D de .. te bU.,..O &1Pf) .. deU· 
ID. Sumada 1.. .... ... ta eart:u • 20 mU 
arrojarla la 1IUlDa. d. o(OCJ IQU p&fOII, 01 
ebeDt..e'e de La me.udon..da banda. 

P.AL1oIIllA,. e. <De lloJa. Cada...ld). 20 
taIi d. eztonloalstaa en las que .. ~ 
¡ .. aua dIcna~ la 80ma de 20 Ja1l 
oa'. fueron eatres.da. o IgUal D11I:Pero 
per1lODU eJ!l el ea..... de .. l8e%Da118 
.dL 
Ita. ... comanlcac.loDea una banda de-
2IDada "'L.cÍs I=-...adbl.··. que vJene 

~ w:. ~rror~ro P:~~ ~~ . 
mar'. ~ bijas menores o • 100 ni. , 
_de eoda JUlo de b hoaares • loa que 

~::fs~ ~ elllD.u"iúeaeion_ tuero .. 

;uscripciones ~51114 

.--.:.. •. 

La Ozsa del 

los. SecuestroS. 

&. esta caea ubicada a UDOII b 
kilómetros de Guacarl. estuvl~ 
-escondidos durante 17 d1aa loa 
venes José Straessle y HermI 
Buft en manos de la banda. de' 
eueatradores "Loa Invisibles ... '·; 
hacienda. "El Edén". de propiec 
de Benito Aranzales Ramos, " 
el centro de operaciones de la. p 
dUla hábilmente disimulado I 

un g¡ganteBCO gallinero y aemt 
dos de maraeuyá. (Foto Archl 

OCCIDENTE) • 

·EI Volle bajo los gorros del hampo (VI) .. i 

-:CUMO. SE OPERO EL SECUESTR! 
DE!JOSE STRA~SSLE Y'BUFf 
La pandilla de "Los tnvisibles" realiz6 u"~ p~rf~ o~ani&CI
d6n del delito llevándolo hasta su culminaCión. La Vida d. 
los dos jóvenes secuestrados Y sus charJas con los secuestra
dores. Nuevos aspedos del sensacional hecho que conmovi6 

al Dais. 

JIa_laa. p .... do el di. en la tiD._ de· 
aamlDad. --La ft.ba" de prOPiedad de la 
""I .... UI& 8"""sl. 7 ae .lapoalaa a reare· 
Al' kaDquUalllCllte haata l. raldeael. abl 
cacI. ea pl_ cea .... de 0aII ... __ lile· 
u.. del Colea'a Ale ...... 

Cauulo laIeIa..- •• ...-orrldo por el 
"'CaUeJ6D d .... eh .. ellas- 1 .. eaatro eh-
aervaroa al Jado .... alerdo de l. vIa 
an aakND6"ril .-rca Dadca Corone' eee
pado por ala-_ tadl .. da ... 

-E:.liD. .uoa ..... pe ... r_ p ....... eo
lete. pero _die comeat6 el &SUD". 

No habla ........ 0 la e&IDIoaeta pa
Del doaeleato!! JaeWos .. 1Ul& .. I_tdad 
aprosbnad .. de clacaeata Idl6mekoa por 
ha ... cuaaelo el Dodl'e Coronet 1_ .1_
.6 7 reb'" .. p-aa ... elocldad. ao obriaa.
.. el mal p&&do de •• carrete ..... 

-Eaoa Upos ..... _ a ma'-r. eseJam6 
l!Ie..-..- Baft. 

·P;;r DIEGO DE MOLlNA. 

-Co. mucho ........ r ......... . 
ne6 de 1_ 'boblll_ de ...... JNa par 
de ..... ate. nerros !le los puso 'T ... paEa 

p"'I'epl ... " de ••• aUS huell.. ..eda ..... 
sobre el t.bIuIa.,. eDdereK6 el 'I'eble.J, T 
l •• lta6 q el centro d. la eIlnoetera. 

-QaWeDM .. 'Di 7 esperen a.ue ..... 
Ir.. BOl ........ cbe.... ".rreP· 
~-' 7 SermallD. taeroJl .com~· 

ea el eoJiD. .e .tria ea medio .. ... 
de ___ .tores 7 el pandillero Jete ~ "........ ..,.,p.d.. ",01-.16 .. tallar por 
p6 el ... ~1aDte con _ auxilia ... 1 J..... , J9 ......, .. ~ parar 7 esperam __ 

b el m_eDiCO de parUr 1 ... j6T~ ~ , .. 1108 pareeN era el mls-
fueron ... DdadOS pero .,lcaDSaroJ1 .. tIN- ",..... -'iamOll 014. bItenlep"' • 
"' cueJl"" de qae 80 Jeep ae habia""'· • _ la _q,t&e,... AW Do.- ".I ... loroa .. "_ 
elonado lUlo. elea metros atr1b del lIÜIe ." -modal' "7 as! .cculmos hada el .ttlo d_. 
donde hablan sldG lnterc:epta4os ., de qae de estavl_ prislonel' .. 
al a:rr'al:lear el •• lomo"¡l el jeeJ3 OOQl¡eo&Ó Como .e .abe. la. amblllancia apanel" 
tambléa ........ lrlo. poco dapa& en la dudad de Palmlra '7 

file .. lactor Impor.t.aat. _OII1¡.e a Da. 
La HAon. atardlda ,. c.. .....,... .... c_daJ_ pan. lIIIleIar la ltta..¡ae4a 

herid. eeper4, a.... 1... &IIU.ocl&l_ M ". de .1 .......... ..... 
_ pérdlu"aa .., .t.ta ,. J_a. _udl6 _.. , 

,_ Aa II.-be -lItllllJllo de decir ... s : b __ .. _a:sIJle, IIil_ le , •• p,..tad. pe.- ......... del DAS .~ra.a .... .-..-
....... _ poe. .del_te el Dedp .. __ 1"Wf"~ ~ - p'" C8pta~r ea n .... &¿ al _'''oclal OU. 
yfr4 twacameate atravedadase .. br. la 11 ... to de.pq&, eaaa4. :ra _la ... - be"-.~ Oreja'" DAO&ra'" 4. 
.... 7 el e6JISUI Sira""e •• vio obUpdo p_ de •• e el .. tado de .-Iud de - 11eY_ el _hlcalo WUI,.. coa.verU4e _ 
• nalJsar _. JDaIIJobra de lreDada .. ae apo.6... ......,.es:U. ara ... e.... la .-=a-. ~ .... b .... ela para baeer el traD,QJ... de 
libo aaa-r .u callLlOllet. .obre el h.do Sw.e.1e proce1lJ6 a leel!" ... ea ....... - Ip .' Stn.-.le 7 Salt dade el •• tom6.U Dad. 
bqalenl.. queda.ad. • •• p a poe_ pies .... bl... dejado 1011 soc ... tradore.. .' .. ce. La camlonek habla .... _bada • la 
". dbtaaola del otro _Mcalo. ' lA ca .. ta _taba. _crita • mt. ...... -7 ellQl"esa Meb:ena 8. A.. 

ea ell. 1.. bandldDII pedfaD 1.. ..... .. _ Al pll"laclpla --elee...... BerDl&Db 
No .e b.bl.. repa_te de l. iDlpre· ~ clDco JaUlones de pea" coma ~.Ie pa- Ball- pennaneclm ... ea<I&d." pero lae. 

.16 .. de este lDeidenl.e 1011 St ... aessle C •• Dda ' ... eatrepr .ana y .. IYa • a. bIJo"", ao"os tomaron eOllfiaDsa y .. _ .... U.-
7. at.-ba.. en tierra cuatro indlvldaos '- billetes debfa.a Mr de q ..... Jeoe- .., .e baD Iaa ... en" ..... toa.. Nosob"oa pudl-
q •• oeup.b.n el aulom6YII aLravesado. clea pes_ ,. .. ,... ... qae estaTl_ ea moa "''rer1b- que ea"bam .. ea. el cam-

Tod.. ,e h.U.a.ban epmasearados. El •• pero.. de la oue... detall. que.... po,. ... e ... eneon.'ribamM eomo ea.ee· 
primero ,. mb .uo porJab. un. metra- brian de s1lDl~Uánd,. más ~el&D"" ...... d... Rae'- D.n calor .. roeaote T *,1 
Jleta. UDO que e.tIob .... I.do. eshlbla No habla fI~ "J1PIIa .Ino la ~ elIma era .muy cAllde. No pudlJa" ea 
en aa m ... o dereeb. una pl.1.o1 •• DOS bra"'Lo. lnvlslblea'"" .1 rlllalbar el tezIQ.. alllc6.a momen'r:. ... er 1 •• caras d. DlIeII4 
mu N .• pruurarv. a rodear 1 .. c,mI_e· ~ , -' Vos __ eak.dot-e. paes _aDd. noa .al-
ta. . LOS OlAS DE CAt.JTIVERl<?, '~". Iobaa IN; .. ud .. ello. _taban eacapa· 

E! de la m.elraU.ta. .e acere6 • J .... _- DE .JOSE y ~~. . ,.,-' chad-. &Iemp" habla e_tro tipo. ""al • 
_.taAU1a T diJo 0_ .,.0. 10J1aQte dlrl¡i6a· '. ..' ..... _, andaD ... P .... eee I'¡u. el .. afuera ,. d .. 

dosll al c60svJ' 8tr.eaa11l: '"La nata. .. _ toDl&JD" .... In. d. c.r .deDtr.. LoIJ d" ah:era .. p ... b.... ., 
-&te ,.. lID _edral ......... ,...,. .J.é--. Ea .. el,............. _a". GaO de eD_ se .... ere6 T .1Ja: 
-neJI!Q e'" iCh.aD&u _eepondJ6 el ._do _eU •• , por lo .111. :ro· ....... ~ "I1ep o. Jele". 

r.u.clonart_ :ro --r el e6JU111 de aJa ,....u; Dle eaeo.ta sepa. la .ltaaeNa ea .- - El "jete" era el Mismo que b"¡'la di • 
..... ICo.. eDCOllt;raba." h.&s&& que laeao 4. _ -..-. rleldo" akace pero ao penaaaeel6 .111. 

-No. _te .. _ A1IIUeatro. B4J- ".e ralo DIlO de toa aee.eakallore. _..... ebe tteaPo e .. el I.pr del ca.tI"et"lo. 
Ja eosa ".. ea .. rte -rep1U6 el b_1ne. ~ p_leutaba ,. deÑ: "~ .. otre •• loa j6veaea ...... pe: 
Acto aeaalde el •• la pbtela. crl": ~ .. _w. deJao ...... OGD:~: - . 

-No ."e q •• __ serlo, no.. ..) .. ;' -D..--" 1 ... d&u •• 0 -n.YiID_ JI .... 
y afmulÜD.eameate dMpaJ:'6 ......- -Qta6 l. bab .... ~o7. pftruaM __ o • __ ... canrab ___ ......... aOlaDM!D. 

eoD la .... Jdeu1e "deaeN. 4. .. .. tar .1 Pe ... d. pl'Oblo .1 ....... lile eU .. GJe:' • D.. !aYAl"Oll IN ___.... JI¡,. veo_ .... 
remleo ÑaaaJ. _:MIre .. aqul De.... . , la n.da ...... ~",baa Ir -'-ere. _ ..u .. 

La bala hlrl6 IIIveauente al •• 60r S..... S_roa a 1011 do. j6-..e1I- del •• .....- lo T .. pronto eaClUch.&bamcM el ...... d. 
J. _te la ......... U.U. de ea -.- yU 7 1_ blehroa •• blr &J otro '-ye~ d .... _olor .... _ Jd ... .,... ... . 
• lI.lJo T f1I •• reItetu- e_ka J. p.uta .. ro.m ta .... eroa ..... 111 ....... t.- le el.,... .el b"ea .ae allbaba ea .1 ~ ~ .. tat.i.eM. ...... 
... -weaJo. ' ._ .j"" .. a. Ja-proa. .... era a:aa eepeal ••• --- yedao. N ........ oeced4a4 .. ~ : te ......... >C1lUIIda .. YIIB .. _ 

-Me matare. '!"""'4xolam6 el elada4a· balallcla,. . , '.' ~ ••• t.a1ll"'''' _ "baeeal........ n-. .......... a. en _ 1M ....... _ ..... 11eriD..,.. pa _ao -. la he- E4 DIIRp:Ie •• e .... e"' .... a............. en ...... eroa ea el 111 ....... "_a ........ - . y __ 10 ... Jha ... · 

::~:-N~.~IISa" a -- 1111 =,,~I=:: ~-:;e::t:~ ::-.. ::-a..::;. :~II~~:..: ~ .a.l .~ ;-:ndo ...... d. 11 
. El _beClllla •• la' Jalltrallet.a .. _1- a-- lDiellto. por 1!Qfta4111rla dIJe; , Pe.... UrabI\D e.b....... JI¡,. __ .. ' _. Ió .. --.._ poder de ... .-udlUa di 

..-16 haela ... oom.plDcbe 7 ¡., .. ep6.ó: -Q1IU:a .. be al ._ le echa..-.... . .......... .ace. de mnJere. yl'llA_ peno lII ..... blea"'. LoIr da ... ~d .. P 
-Idlo&&. hae p<eIIldo _tarJa -le diJo' _Uaa. , _. '" " .,¡ . ~ kJup.a. No b.bia las CII el 01U. 7 •• tocWad. 7 el b.1Jo .. la u.z 

_ toao ~ro. _' -81. le eehar-. OODtnt6 el .ae.... Ia.-'da .. ae a .. d.ba. era,. ..... a por loa _trea _ .... d.,.,......entc: 
-E.... p..... • ... onre .. l. que eatam_ bla lIecado m&De.»adola.·· me4I ... pUl ..... Por la .000e b.bla UD mlte. atableacr de __ ... IQU,. 

_ DII .eeaeetro __ dlscalp6 el otro. "Eat_ce. y de aca ..... eoa I&'.-te.s rato •• e eU_ d_UD.b •• pan. qae ._0,. córlea/.,._ Gansala C41rdaba sat 
r .ol .... bdose • la aefiora 8traeesle laelÓll .De eU ... podIa .. te.er a4a. JIoer. tr.. 1e7llraUII" 1 .. prea_ T aos JDUlta. y ._-_eu.a.eea fueron 1_ .1Ito ... d 

qa. proeedfa • eteader • •• ..p_. le elbleroa q.e .tra.esab&D .... p.ne de la ~'ra_ batOhna .... Ta.bls Jtoalaa an ebo. 
aeou.ej6: . elad.. T qae IDÚ .deJaDe. .. Ua.a d. trallA .... r pa". .ae ClHllCtY.re.mos las 

-Ab_ as" .. lo U_.~ 7 Je It.a- .. oe.a •• Da ~_ra ....... 1...... aoUe ... . 

ñ M'í:-a="~ N:':;:¡I:b:-::-' -:~oa. imposible pneiaar ea .a~ ... dlre~:16A.. 
1_ do. _ampa.6aas. que JI.blan qaeol_ -El "".Je _nJt .. ", _. de .0-
do .trAs obUp..-.' .JME' 7 a He.--aa dar6'" o BID" ...... 7 me4fa ..... 
a a~ ... J .ebleUlo 7 amenaz .... d.loa como ... lA IDUaa. d.el _mili. al ca .......... 

La '"da. ea .qael.... ._dlcJonea fue 
terrlhl ... eate 1n01l.tena ,. _.__lIo.a. Pe-
re el ....... nd •• b .. mo q.e; t --:- ... -br ._-
e ... "'. 7 .ecufljl..,..... RO lue oba_ 

Ea:la edición de 1D.:Iiaaa 4aremo 
tinuacl6n de la serie que ha revela 
inUmidad" de las pand.Dleros en I 
11" del Cauca y CUYO úlUmo es -h-.. ho,. por lo menoot-- e. el I:l 
cuealrO d. Sl,..~l. 7 Buu.. 



EIVIIII,>biljo /IIS garras· del bllmpa (VII) 

luiénSerá la -Próxim, 
;fVíclimade?~S,ecu@$ltQ~ 

- • ~ • "-.~.~ ,~ •• 4. '0- r-:.~.~.;~~.:<~~.~;:.' .':~~r~.~.\~.:~ 

el más reciente pero· 
A quién le corresponderá' ser 1a 

pr6lClmo vfctima y cuánto deberá pagClr? La 
amenozo qu. pende $obre el Valle der eau
co. Entrega final de la •• rie sobre la deUn
cuel1da en nuestra comarca. 

Por DIEGO DE MOLlNA 

~EL "RESCATE" DE STR.AESSLE y BUFF 
. . . 

-.; .. Para loa dos jóvenes secuestrados loa, días ' 
transcu.rTian en medio de una angwrt.1osa mono· 
toma. A pesar de que no eran víctimas de majos 
tratos. la. intranquilidad por su suerte y la fal-

· ta. de noUcLas concr:e.taa ~l.'ca: de las negocia.
:· .. ;ciones. les hacían más hOITOrosa .la. espertL. . ". '. =- . Mientras tanto el gobierno nacional había 
'.; proee.dido 8. "declarar turbado el orden público" 
'. ·en .el territorio del Valle y denUo de 1& nueva 
:-" 'ai~aclón el despliegue de fuerzas fue extiaordi-

. nario. 

: :'. La ciudadanía sufrió y sigue aún sufriendo 
. las consecuencias del llamado estado de aitio que 
.BÍ. bien sirve para adoptar medidas más radicales 
en cuanto a vigilancia del orden, en poco ha cop.· 
t.ribuido para. el esclarecimiento total de los he-
_~~~ ~~~~,:, •• de los miembros d~ la 

- - Pero el despliegue de fuerza en todo el Valle 
del CaUeA. con un costo de muchos tnillones de' 
pesos. llUl.IlÍ;uvo a. loa secuestradorea en tensi6n 
porque dificultaba. las negociaciones directas y 
rápidas con 1& familia. Straessle. 

Loa CO~tactoa se estaban haciendo pero' eran 
suapendid08 con freeueneia 1'. causa. de la exue"' 
:x:o.a vigilancia que se ejercía para impedir que la 
familia ~ por el rescate de los dos jóvenes. 
.. . La. opinión 'pública se ha dado cuenta a tra.

"Véa de la prensa de 106 medios utilizados. entre 
ellos loe avi&oe en la sección de clasificados de 
(')(XJIl)ENTE. Pero ninguna diligencia. pudo erbt'--

• t.al.lza.r baata el sábado 18 de octubre c:ua.ndo se 
· logró por fin llegar a acuerdos positivos entre 
" - emisariolJ de los secuestn.dorea y representante. 
· . da la faml.Jia Straessle. 

- ~ . Como 10 dijimos. al principio de est& .. ~ 
tueron d08 "o~raciones" las reaU.zada..s.. De una 

· ~~~~~~~~b.D~~~ 
:.-10 -cual :eran opuestu & cualquier .arreglo .lor
~.:"mal entre esta y la. famIlia con base en 1& en'" 

t;rega de dinero. . 
~ 1& otra, la. familia y loe propios represen ... 

taId:e8 do 408 intereses suizos que deseab8ll far
~r un acuerdo con "Los Invisibles" por en
Clma de cualquier otra consideración ya que BU • 
objetivo era que 108 dos. muchachos. les. fuesea 
devueltos sanos y salvos pin ningún contratiempo~ 

En el curso de esos dfas, especialmente al ca
D11enzo. ae presentaron por tal motivo 'fricciones 

: .entre las. dos partes pero luégo loe fanilliares de 
Str&essle adoptllron por una politica de silencio 

· q,ue les permitiera continuar los contactos sin in~ 
terfen:nciá de la policía o el ejército. 

Cuál de las dos ¡.cidaUvas fue la victoriosa 7 

:. :-: ... :·H A e lE IDA V E R D U M 
AV 1 S A 

Que el SI', PEDRO CLAVER BETANCOURT, taUecl6 
21 de sepUembre de 1~9 ~stando 81 ltervieio de e. 

'cienda 7 qu. _ ha P1"eS.!ntado a c:obt"ar el Securo d 
~ demu prestaciones ~lalq la .et!.ora JuliA Ball"kl'" 
•• lIet.aeoart en c:alJdad de esposa II!J:itima :r en re¡ 
t.ciba de aus bij~ ILoórlc'o DI>~tO\lln. Darlo Bet. 
.r~ a..~ .Jeslb 8etaaeourt. Le1J_rdo Beta 
OIN1& Betaaeoarl. Harfa BetaDcoart EtUriIJ 8etaneoa: 

: ........ C01U1., Adalcb:a BetallM:Oarl .,. 'Sa.lr BeLancOIlrt. 
ene aviso para d.a.r CUmpllMient.a al ArtlC"lJo 2'" del 

1eI'. AVUO 
Sustantivo del Trabajo. 

. CalcedonIa, NOrieDlb,.. B ~ 
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¿'i*~~.i~ft~7Jdificultades y.los ~. -;~ .' l~.'l'_'~mc" IstN 

1;ÓC6,~Uene.el CaminO .de la ~'1iG s:~:,= 
. inismo, la:~Udari~ ciudadana y' en ninguna manera ~ ea~.,· Parejo 

reclam4etrestablédmiento de la raalterarelprocesoya_Il!icíado' . Doria. 

~nfianza a las instituciones PÚ7 Otra serie de acciollQ' de ej~ .. mo los cómañ'dan@del Ejérclto, 

._:;,~1icas. pan ~ue éstas puedan re~· ,cución inmediatatam~iéD se acor- ~afllel ObdulioForero y,de la Po • 

.......... :;;es llzar el trabaJo legalmente confen· . daron ayer en esta capItal. durante licf.,Vfctor Manuel Delgado Ma

'. . . '" OCCIDENTE, de Qswal(Jo Páez . do a ellas, "pues .ciertamente . n.o la reunión del Consejo Nacional I1ármo;' y funcionados del gobierno 

reJoj da Relaciona exterior •• Idelegatarlo}, Augus- p~~den ava15zar sm este requlSl- de Segurí~~d, entre las ~les departamen~l" que escucharon 

lo Ramlrez Ocampo; de Gobierno. Jaime Castro; da to . . figuran dla!ogos permanentes los p'lanteanuentos.esbozados p?r 

la Defensa, Gu.tavo Matamoros y al vlcemlnlstro Condenó el canci1Ier la forma co- de las autondades militares con los diferentes grenuos de la reglan. 

de GobIerno, Vlctor a.Rlcardo Pllleros. mo algunos medios de comunica- los voceros de los ganaderos y (Ver página 22) 

asaltó a Yumbo 
200 irrumpieron sor· 
. por distintos puntos 

atacaron los referi
...... annas de corto y lar
e,' asi como con bombas. 
,dirigieron hacia la cárce I 

plazados de inmediato desde esta autoridades habían adoptado las 

capital y tras tres ,horas de IU,cha medidas necesarias, 

retomaron el control de la situa- Se informó que la acción band~ 

ción, lera se acometió en protesta por 

La ciudad fue bloqueada port~ el asesinato del dirigente del M-19 

dos sus costados y las comunica- Carlos Toledo Plata. , 

clones fueron interrumpida.~ . . En llamada a OCCIDENTE, una 

Las versiones radiales dieron . persona que se identificó como el 

cuenta de cuatro muertos, entre Comandante Pablo, dijo que la ac

ellos un a~ente de nombre N el- ción había sido adelantada por el 

son Pulgarm y la señora Irene Sa- Frente Occidental del M-19 'y el 

tizábal, quien murió a causa· de Comando Nacional Ricardo Fran

un infarto cardiaco. ca de las F are, al mando de Javier 

El toque de queda fue implan- Delgado. 

tado en esa ciudad, en tanto que el El Comando de la Policía y la 

alcalde Jaita Romero González, .. Tercera Brigada preparaban ano-. 

hizo un llamado a la ciudadanía a che un comunicado conjunto S~ 

guardar la calma e indicó que las bre la situaCión. 

Corte aprobará 

.')olicitudes de 

extradición 
Boao~, 11 (Colpretls&)._ El presi

dente de In sala penal de 1& Corte 50-
prema de Justicia, Luis Enrique lJda.. 
nl'. Rozo, afirm6 hoy que loa 4aicoI .. 
pectos que se ten~ eD =ata pVa 

emitir CCD~epto sobre la. ~..udea 
de extradl<:'.6n seráu loa ~ 
en las leyes ~olombi.a~ y etilos ttUa
dos firm"dos con los P&&e. loCl5dtu
tes. 

Asegur6 que s&lo le ~ a 
fav<lt de liS solicitud« de ~ 
que cumpian con los req-~ 1eple¡ 

Y que no ~ tendr:' en =ta si d sm 
dicado estd detenido o DO, o si !Ieoe ' 
deudas p;:ndientes con la ~ c;o. 

lomblana. Cerlol Llar .. Re,trapo 

Movimiento de 

unión liberal 

pide Lleras R. 
Bogotá. 11 (Colprensa).- El 

expresidente Carlos Lleras Res
trepo propusó hoy un movimiento 
liberal para buscar la unión de su 
partido 4el 'cual dijo. está desva
lorizado y sin rumbo además de 
que perdió toda forma de lide
razgo durante' el gobierno nacio
nal de Belisario Betancur. 

Lleras sostuvo que "el descon
cierto y la desorganización del 
liberalismo no convienen a la 
república". 

El! una nota editorial para el 
semanario Nueva {:rnntpt"':l 
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()leros muertos: 32 ~.;:.: ... 

-':: 

bo,La Cumbre, se combatió hasta la noche de ayer 

: .• ¡ ... . 
. ..., .. . 

: : l ~:' _ . 

f:ft;t?tt:: :'.:~~:: :~~':'.~:"':';;' 
OCCIDENTE, Gustavo Góme 

son algunos de los ~adáveres de los 32 subversivos dados de baja 8nntro la nochadaJ sába- dos al anfitaatro dei hospital Universitario del Valle y hasta anoche no habían sido 

dia do ayer por las fuerzas del orden durante sucesivos combates I en la zona montanosa Identificados. 

mbo, el corregimiento de Dapa y la parte alta de Call. Los cadávlleres fueron traslada-

se reponen del impacto que les' trclaban la situación en todo el clón envolvente para dar con 

causÓ el ataque bandolero. Mu-· ca!lco urbano en la zona rural !las cuadrillas de facinerosos. 

jeres de toda condición eran del municipio,/ fuentes Gf!cla-

;.. .. presa de los nervios y las ca- les indicaron que durante to- Simultáneamente se conoció 

:sltuaclon en Yumbo era .!les se encontraban desoladas. -- da la noche las {uerzasl
• re- ayer que otro grupo subversi-

. J~,.!l.~~Je.s.;a~n, no: _" _.·.;'L~jércitó,y lii:: policía cOr): .. gu1ar.es.realizaron una opera-., ve J(\~.ntuyo· ~autlva durante 48 
<. • 

'\Ir¡. • 
• 

horas la pOblación de Toribrc 
en el Cauca, donde iI'lsurger 
tes so~tuvieron diálogos co 
la Comisión de Paz. 

¡ 

(Ver página & 
'. . } 

Hoy sepultan La·SAG pide 
. , ( 

aCCLon 
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baen Cali 

3 personas con heridas, 
putaciones y fracturas 
as pérd idas en estableci
mientos comerciales y 
residencias superan los 
500 millones de pesos. 

barrios quedaron sin ener
eléctrica y sin teléfonos. 

que Calí no vuelva a vivir tragedias como la 
por la explosión de un carro·bomba en la no· 
leves. las autoridades convocaron a los ciuda· 
denunciar cualquier movimiento sospechoso 
ar la captura de los autores de la acción 

ocurrió a las 7:40de la noche cuando nu· 
)nas aún laboraban o realizaban como 

Supeniendas La Rebaja y otros establecimien. 
calle 'ti con carrera 27del barrio Alameda. 
lugar murieron destrozados el nifu John 

Márquez Calle. su abuela Angela Martínez 

Agudelo; la promotora y cosmetóloga Carmen Tulia 
Salazar Cifuentes. de 40 aoos v la educadora María 
Luc" Ruiz Viaaria. de 30aoos. . 

T~einta y tres personas sufrieron lesiones. incluso 
amputaciones y fracturas. Entre ellos se cuentan 
Carlos Alberto Carabalí. Roberto Garda. AníbaJ Ma· 
IÍn. Leidy Mercedes Parra. Omaira MJI"án. F-duardo 
Antonio Higinio. María del Carmen Rodriguez. Maña 
Margol Duque. Luz Marina Olara. Luis Alberto Zapa. 
ta y Ensuero del Pilar Calle Manínez. madre del 
menor muerto. 

Trascendió que el auto cargado con más de cien 
kilos de dinamita. de placa NE·6133. fue estacionado 
sin que nadie lo percibiera a tiempo. aprovechando 
que dos sujetos venían empujando un campero supues· 
tamente varado y el cual, dio encendioo justo antes 
de la explosión. . 

El tluído eléctriro y el servicio \clefónico quedaron 
~uspendid()s en seis barrios. La violenta detonación 
sacudió varias manzanas a la redonda. 

Más de una vcintena de e~1ablecimiento~ l' unas 
nueve residencias resultaron seriamente averiadas; 
se estima que algunas de estas edificaciones deben ser 
derruídas para su ronstrumón nuevamente. 

lPctalles pags. lA y ~ j. 

Casas, almacenes y árboles recibieron la directa acción 
del carro·bomba que además acabó con la Vida de cuatro 
perS0nas y lesionó a más de treinta. Un foramen quedó 

OCCIDENTE. de CarlosA. Gcnzálel 

er, el asfalto de! parqueadero de Supertiendas La Rebaja. 
en donde escalió la pOderosa carga dinamitera. 

Grandes emergencia.s 
por intenso invierno 
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BOGOTA. (OP) El invierno. QUC En cl departamento del Cesar, 1': 
afecta a gran pane del territorio ~o· lo~ habitantes de las riberas de los 11. 
lombiano. originó nucvas emergen· ríos Cesar y Magdalena están ame· : 
cias en los dcpanamentos de Santan· nazados por el crecimiento de esos . 
der. Cesar y None de Santander. caudales. pese a los diques que tra· . 
confimlaron los cuerpos dc soco· diciona!mente sc hacen can sacos ; 
rro. de arena. f. 

Ademas. por lluvia quedaron fuc. Ayer había inundacione, en pe· I! 
ra de servicio las vías Bogotá. Vi· queños caseríos en las '¡veras de los li 
llavicencio y Qícuta.Buca~amanp. .' dos ríos y de la cién;ga. de Isapato· ~, 

"menos'IS carreteras-en·dlver-· .. · 7.3... , 

SOS" sectores del país registran i" 
grave deterioro por la lluvia y el Mi· 005 Nl~r 'vftiERTl'S . . . .,... --.. .. . ... . ; 

~ 
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~rdidas materiales. tres muertos y numero- Alameda. La grafica muestra el estado en que quedó 

lue el saldo de la explosión de un carro-bomba. el eslablecimientr. comercial más afectado. Otros locales 

anoche en Supertiendas La Reoaja. en el barrio v vIviendas aledañas sufrieron graves danos. 

xplotó carro-bomba en Cali 
* Tres mu~rtos y por lo menos 20 heridos. 

por lo menos dri,,, v otros dUlios. 
nlÍs heridas y mi- La 'cxpl",ión ocurrió iu'lcia las 

pérdidas materiales ,il,te v ClIa re n !;.¡ oc la noche. 

saldo la e~plos¡'ín ruano;, alÍn cs!;..ban abiertos 

carr~b()mba con aproxi- \arios estatolecimientos comer-

:tllamo:ntc 100 kilos Ot' dinami- ciaks oel sedor. 
anOl:hc en el sector .~. . ' . 
Ala o I d /l. 1:1 Sc"TctallO de GobIerno del 

me a. a sur.e '1 Valle. Raül Caicedo. informó 

ofil-,'~IIIll,,:l1t(' que..' ~(' tralú de 
un pequL'iio carro-bomb:t y c.on

fi"l1h" la IllUCI'tC' de un nlCnor 

de .apro.\imadamcntc tres años 

.. "~'"' .>:"_~~"",:~". ... , .. _"",,.. ~,,"."ucrnoqu('dódestrozaoo. 

IáñíñTl: '~tdar'-'Ui'- , '. ..,.. 
ki!n~ ¡f~ a unas 20: . . Nu IllC l',,, os heridos fueron con

ducidos al Hospital Uni"ersita
rio del Valle y otros centros asis-

escrutarán votos 
r la Constituyente 

de la promulgaci"n del decreto. 
En consecuencia. los ~o¡ol11bian()s 

se pronunciarán el 27 de mayo en 
.. ~ •. !., r.,....r··"~ ... ·n 

InIcia les. algunos dc dios en 
l'~tado oc grllwdad. 

A raíz de la explosión se pre
sentó un incendio en la SlIpertien 
da La Rebaja y se interrumpió 
el nuído eléctrico en un amplio 
sector del sur de la ciudad. 

Otra persona. un hoolbre de 
ap,.",i1l1ada111Cnlc' JS mlos. 
fallcció poco después en cI Hos
pital Universitario. según se in
formó. 

Un ',ocero oel Hospital-dijo 
que \arios heridos prcscntan la 
amputación de.: algunas de sus 
extremidades. 

2.61%,costo 
de vida 
en abril 
BOCOTA. (OP).- Sigue siendo 

preocupante el deterioro del poder 
de comrra de los colombianos. 

-' 
Gobiernoj, 

';' .... 

campañad 
BOGOT A. (OP> - El Gobierno amplió ayer las gan 

tías electorales para los candidatos a la Presiden 
de la República. 

El Gobierno sefialó que financiará las cumpai 

de los doce aspirantes a la primera nlagistradura • 

país. 
Para los cuatro candidatos con representación p 

lamentaría el Gobierno destinará 160 millones t!e pe 
para sus campañas. 

Les dará 10 cuñas gratuitas en las estaciones de ra 

del país y pondrá a su disposición un s'stem'¡ de J 

croondas para que emitan sus programas desde el 
tio que ellos escojan. 

Al anunciar tales medidas. el ministro de Gobie

Horacio Serpa Uribc. declaró: 
"Se dispuso acoger lo que viene convIrtiéndose 

un clamor en nuestra patria: la financiación de 

campañas por parte del Estado. Se dio un primer p 

en este propósito. haciendo unos aportes a las' el 

pañas presidenciales en unas sumas que. dado el ga 

grande que requiere una campaña electoral. son I 

dicas. pero que al fin y al cabo constituyen un esfue 

del Estado en el buen propósito de facil;tar el cum 

miento de la labor proselitista en esta campaf\a e: 
cionaria. 

"Se incluyen 160 millones de pesos para ese prc 

sito. para las doce campañas. pero haciendo una' 
tinción al estilo de lo que se usa en muchas delllocrac 

en donde hay la financiación de las campañas y tamt 

utilizando el sistema que está siendo interpret 

en el Congreso de la República en el proyecto de 

que se está tramitando actualmente. consistente en· 

de acuerdo con la categoría y la expresión elect, 

de los candidatos y de la~ campañas se ofrec~n ti 

o cuales facilidades" . 
Igualmente. anunció el jefe de la cartera polí 

Horacio Serpa Uribe que el Presidente. oc la Repú 

ca Virgilio Barco Vargas se dirigirá al pnís. para an 

ciar la deternúnación que tomó su Gobierno sobn 
Asamblea Nacional Constituyente. 

Otra de las medidas lomadas por el Gobierno 

Consejo de Ministros realizado ayer es la amplia< 
en una hora del tiempo hábil para votar. Los (ontit 
s(' abrirán a las 1\ de la mañana y se cerrará'l a l. 

_d¡el~,~~." ' 
Dé otro lado. el ministro de Comunicaciones ter 

1-\"~.;r:l;~i:;!t~~;t1·!.H~t:·1~,r..·J:;·~~;trrr.i:.t: T ':~ae 
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JOllO ArWfO Calle M. 

. conrnl 
esquina 
. La esquina que desde- hat."C mÍls 

de dícc:isicte aiios Matildc Martr· 
nez había hecho suya, voló e-n pe: 

- daz.os y sólo de milagro ella ('st:l 
viva. 

"El aguacero no 00<; dcjb hacer 
nada en la tarde, dice la 

siete de la noche. 
~ había pasado el 

administnAdor de la Superticnda 
y me dlio a'oiga Matilde, cuando I~~c· 
'ft',e.qUCfl1('!a.cu~rdod('usted . 

El beso del adiÓS 
v. c-sta.ba rontlnd,l.l la platil:a 

mientras que unos l11ucnadlOs que' 
ttabajan aqu¡ hadan I"OCOCha <.:'OnJO 

sietripre.. En CSIIS fue que 5eI1'IinKts 
ese estTDendo 120 'hor-riMe. . 

Matilde Mar1fnu' n.~-UC1'd.a que 
saJió a COtTCr despavorida de (" .. la 
cuadra tan entraftable. "Un amiWl 
que es yigilante tan:'l"lién corrió 
pan cllado que yo iba. y~ me f"vl)' . 
f'tt"Í detr'ás df! 13 puCTta dcl Banco. 
Despuk que pasó el humcr? me 
puse a llorar porquc ahora 101 que 
acabanm ron mi csquilu", 

1.:a profesor.. Mula Llk~' Ruu 
Victoria. se drspidió con un beso de 
su e&fX'5O. Osar Mario Campu; 
enfonocs entró .. , la Supcrticnda 
c-n donde iba a comprar unos deta· 
lIes pata darle una Primera Comu· 
nión feliz a su hija. 

También iba a C('Il11pral' un rcp:alo 
para su progcnitora,a quien iba a \.j. 
sitar este fin de semana en el muo 
nicipio de La Victoria y acompa· 
ñarla en el DLa de la Madre 

ftr'o fwe d ilhi::mo beso a su cs".~ 
al qu1r;a &6t. dcanr.ó a caminar !Tes 
euac:ir2s antes de re8istra~ la· ho-
rrenda explosión. El seiio;r Campo 
regresó presuroso y angu!Otlado para 
comprobar la trágica muerte de su 
compañera. .. , 

La mujcqle 42 años.dicr-. QUC- al: 
~nos amigos la dieron por mucrta 
porque a ella se la lIe\·.tTun en un:! I 

ambulancia. ),k CUlelllan que.la gen· 
te venf2 a preguntar qué ~ había 
hecho ... pero a mi no me pa'SÓ nada 
fuera de la tL-mbladcn '! el SURCo. 

En comienzo ella crevó que la e:\·; 
plosión habín sido ackntm de 101 Su· 
pcnienda. : 

Maria Lucy. de 30 años. oriunda 
de La Victoria, tenia su donuci.lio 

: _ unas cuadras de la Supcrticnda 
La Rebaja en el barrio Alameda. 

De su unión con .Os(.·ar Mario 
Campo queda una niña de ocho 

afiSu· tarea como educadora la venía 
adelantando la Concentraci6n 

de DcsaTTOUo Rural del ~ 
miento de Bitaco. 'jurisdicción de 
Candelaria. a donde solla viajat 
en las mañanas y retornar en la:r.. 
tardes. El sepelio de la profesora 
Ruiz. Victoria se realizará hoy ed. su 
tierra DataJ: ... 

El carrito que Matildc u~~ba (Jara 
cargar las fruta!O qucdó dc-,truidu.' 
•• Válgamc Dios,es que- esa.,.{ es una 
barbaridad hacer cstQ dd:mlc de 
tanla gente inocente:' 

nio Alameda. 
Caiccdo ~ que sobre 

lA ayudA ~ .. las penonas 
cuyas w...iendas q'ue.da.ron seria
meDIe .veriadas o debcIáD .::r eJe.. 
1DOIida5, . d ~ DIIcioa.& 
debed teDcr mm n:spuc:sta bada la 
mmunidad. 

El funciaaario dijo que' '"ló8i<a' 

En principio se consideraba que -el' C3fTO ent llliIII1:a 
Renault pero ~n la ;aspcccián judidal s~ pudo verifi
car.que axrespondia. UII O1evroJct Monza colar gris 

El chasis 4d éarro--bomba fue. estrenarse cvatnl_ 
~ locallz.ad. a casi quinientos mctJ"o5.. Otros 
~qucdaronesparcidosen el st.-ctoM. 

la lista de carros hU/1 ¡n1c> .. 

Se oon0c-i6 C'tS el sitio del atentadu que inicialnll.:l!(c· 
d CIITO fue &baudonadocualldo otras pc:rSlIllUS !-.jnllll:¡, 
b8'Q de5v.Knl:l' un C8;'1'0 enfrente de la supcrticmla la 
Rebaja. 

De aeuerdo .a. el tepoI'te policial Jos dutllre~ JI..' la 
acd6ncrirninal ~ en una mnto • ..idcla V 0\1" l';lnI 

pc1'O •• uno de losa18les fu~ usado p.i.ra dts1r.,¿..,. la alt:n. 
dónde 1O'i vigilantes del lugar. 

Estado Mayor de la Tercera División 
del Ejército. coronel Alirio Munol; 
el seaet3Tio de GIlIliemo del Val •• 
RaUI eaicedD lDItido: BI sectetarlot 
.:ie Gottierno de Cali.. Afvan) Palall 
Aldana: el mayor Manuel Rodrf. 
guez,de la Tercera Brigada; el coronel 
_lIManjtJ, de la Te<"""'B.-igado 
y la directORl del fomo de Seguridad 
de Cali. Ana Milena Rize On1ónez. 

~!!, ~~&tci~ ~ 
mal' algún tipo de ~ ~;.;>.: .. -r" 
respecto al daño social. ya que no 

nes afectadas solRmente las personas que falle,· 

,. Comunicado 
.~.&..L.I" .. , "'1<\.,.&. U deroa en este .atentado o los que 

quedaron heridos o qUlcnes pcnlle
t:1oristeña y D:p6sito San Vicen- ron sus "exlJ:emidades o los q~ pero 
te. Discotienda Alameda, Colcho- dieron los medios de supen;"'Cn
Fles El Ensueoo. La Casa del Mue~ da son victimas. también 10 son los 
ble. Elcctro Alameda. Punto y ()).. que tienen los locales come:rciaJcs 
tna. Sala de Ox-idente-Decor-ac. aledaños al sitio donde estall6 d ca
hes. y Sala de Di:taJlcs. rrobomba; el Estado deberá tener 

En' seiscientos miltones de- pesos e-st1mó la Polida 
MetropoJitana el monto de Las pérdidas matcria1es cau-
sadas por la explosión de nn carro·bomba roJocado 'POI' 
desconocidos frente al aJmacell Supcrtiendas la Re. 
baja del barrio AlanlCda. ,.. que dejó además cu .. tro 
mueMOS y una veintena de heridos. 

Sobre este atentado el comandante de dicha ¡ns 
titudón. conmel Rodrigo MUtáQ Bauri!C;ta, expidió el 
siguientoe ronumicado: 

~; .sWrió dafiol¡ 0Il0Qde_ una respuesta hacia la comunidad", 

~'r.d &IIIIInaSvI de ~ VJ- K~~e~Z::~Qr~~ ~~~ ~~;~ ~~ ~~~ 
~ CI Cuapo de, no.. por ei.micrDO que azoU • esa X'e- ;~ \:~~ ~::::~:. ~.a~~.=u: 

bero~ '1e~ta: :~ en el lo· ~~:c~'ri:dedclROi::~:n~ ~:: y ~"ha lenta instalado en e1 interior del automóvil 
~Ie.cer ~ r:::..::,a·dr n ~n;r~' tó que el dodor Gilberto Palillo Che\Tolet Monza, color gris de placas NE-61JJ,causan
y lOs negodo$ y residcnclas afee- ha estado ate~Ddo este ~ do la ~ al menor J.oIm Artun:t ~uc:& Calle. 
tadO$ pcw 1& cq:alos.ióII. ". y ya se ~CÓ' con la ~ital de 4 año&., hijo de Ensueiio Pilu e Jváu; Maria I..ucy 

Seis barrios ~Y~~~~~·lUaai ,~r:-~e!;~~~~d:~ .~~30de~~~~:n:~: 
del atentado quedar:on .. sin serYi:. .~' de CaJiJnjdadcs. pues los. 4a6os trozos Y heridas en diferentes partes del cuerpo y N.N: 
do teletOnico por- dafios en la te':·' causados por lá' aJa .invemal son sexo femenino. totalmente nwtileda. pOr lo cual no se 
des, Iu. Empresas Municipales se~· de ua.a magnitud apreciable y cer:, ha logrado estab1ecer su identidad. Resultaron lesiona. 
fialaron que los sectIX'es afecta- .. ca.·de .siete fanBUas han perdido __ .:.,~os John Hemy Gómez. de 16 afios: Franciseo CoII.~ 

, do$" son Guayaquil. '. Alameda! sus vivienw y eillte la obligación ZO$. de 34 años: l.eidy Mercedes ParTa:' Eduardo 
Colseguros •. Ola:mpaaña~,-y" Dre~·" de ,trasladar. a aleunas de cUas ,a Antonio Higinio. de 29 dos: Jaime Castro Aguin-e 

tia. ~ ·",.:.;~·~~~~~t.:~~~~~ -,~~ .. ''T~~.~~~~~~~: :-:~:o;::;~~ _i-:.' ~~¡~; ~~ .. s T~~~ .. ~~~_~~PUtadón .de la picr_ 

UJI. deredla Y dedo mefiique rrJsmo lad.\: Anillal r-..hrin. 
de 60 años: Ensueño Pilar Calj(· ~,lilT'1inC7. rn:uln' del 
mo:aor faJ~ Jcha Ja.ico llioú-ío Gucnu:a: háu ,J,acir 
Calle ~ncz., de 2S años: kilO Carioc ~on-"r,d(' L' 
afios;Omaira Morá,n Ton-es. de 19 ail., .. ;.I<l\i~r P:¡la\:ius 
Rojas. Carlos Alberta Carabaii. de J.4 ail()~; luz Marin:!: 
Chara. de 25 aftoso Antonio Alomias M:lrtiu",:>. d(' 4K 
aii05: Luis AJberto Zapata., de JO añ..--.s. Mari.l M¡jr~lJlh 
Ouquc.de 3S años; Gifbcrto Gan.-ia. ludia Gard¡j Nn. 
riega y Nelly Marina Manzano", quicnc~ pr~(.'n'ól'¡ 11'.'. 

ridas y traUlllas en difercnlCS panes cid c(lcrp" ... 
'stendo relDitidos a difeT'C'ntC'!i Ce":n~ J\!i.i~kHnall'>; 
de esta capitaL Causó daños matcrilll~ pur "ah Ir Jc 
5400.000.080..00 a w citadas óepcndeqdas,ongill.ín. 
dose un incendio, dafIos materiales a oifcre"IC'~ lu(.'al(' .. 
comerciales y residencias aledafias al sedur ... 11.11100 
de Co1otubia. Cc:rporacián de AbotTu las Vill .. s, Ca
.;. SociaJ de Ahon-os, Hotel Alameda. Juyerfa Tf;"l~ij(l, 

. yas. AJmacen Mikey Mouse. Foto JapÓn, Vit.lriu~ 
AJanteda. !k.Jtique Esteranla. Admifúskación Pustal. 
Clínica de Vestidos entre otros .. por- vaJor de 5200.000, 
OOO.oo..atado ar1e(acto explosivo fUe- dC'jado en el lu· 
gar por tres sujetos descom:ddos .. Jos cuales huy(.'wn 
en un C8!ftPCI'O y una 1I1OtO, de Jos cuales se de~cunu •. .'en 
caracteñsticas. PoIicia MetropoIitatua :ldeJanta la n's· 
pectivt. investigación,a fin de dar captura a los 1'CSfX.n-
sables de este hedto •..••... ' .. 



Usar,9Qs.~.ñuelo para 
la ac'cilón criminal 

Había tanta gC'lte que nadie pu_ 
do imaginar que ese campero em
puiado pe.- dos sujetos fuera el se
ñuelo miel1tras era estacionado el 
carro-bomba. cuya explosión que
d«í conKI un trago amargo que rw pa
sa para los calcios. 

De UIl momento a otro, el primer 
vehículo supuestamente varado 
parcció rccnbrar su encendido y 
desapareció mpidamel1lC' cun tres 
individuos a bo .. dn: si en ese monten 
lo alguien sospechó del automóvil 
abandOllado en la carrera 27 sus pa." 
labras las boml la estruendosa 
dClonaciú., que sacudió al centro y 
el sur de Cali. 

COTIDIANO 
A las 7:30 de la noche del jueves 

había movirniel"lto en la Supcrtiet>
das la Rebaja, localizada en la calle 
qa No. 26-84. Muchos compiado. 
re~ Jlcgarnrl después de las 9!is 
de la larde luego que se preSCTltó . 
un ton-encial aguacero eQ la tarde. 

Dieciocho empleados se encarga
ball de atender al público en una jor. 
'lada cotidiana. Otros establecimien-
10S comerciales estaban operando en 
el sector aledaño a los barrios Ala
nleda y Col seguros. 

Afuera también algunos vendedo
res ambulantes , .. de chantt estaban 
a la espera de' mejorar las ventas 
para llevar el sustento a casa. 

Desde la calle Ha un campero em
pezó a rcC'orttr la carrera 27 empuja· 
do p,'r dos individutlS en tanto que 
un tcreenl permanecía al volante. 
pocas pe1"SOrtaS le prestaron aten
ci{m al vehkulo. que aparentemente 
registraba un despcñccto mccini
«>. 

Empleados, amas 
de casa y niños, 
las VÍctimas 

Penl la situació., distrajo la aten
ciól1 para o que UI1 joven llevara el 
auton,,-,"lvil Cbcvrolct Monza gris 
de mamcula NE-6JJ.l frente a las 
bodegas de la Supcniendas. El ocu
pante del au(u desapareció del lu
gar. 

LA EXPLQSJON 
Los criminale~ escaparon: mien

tras la gC1lte fue sorprendida en 
su trabajo o de compras por la deto
n!lción que hizo temblar numerosa.s 
residencias y almacelles. 

Una carga de por lo menos cien 
kilos de dinamita amoniacal. deto
nadnr ¡l1eléctricu \" mecha lenta ins
talado CI1 el aU1<;móvil estaciol1ado 
e""plotó cual1do eras las 7:40 dc la 
nuche. 

Las calles quedaron en pc!l1um
bras y empcz.arol1 a llegar aOlbulal1-
cias. vehículos de la Policía. la de· 
fensa Civil y los Bumberos Volul1· 
larios. 

El cadáver de UI1 niño. de tres 
mujeres y vanas personas prh'a~ 
das en el piso. otra!"; caminando
mientras manaban sangre. provo
caron desconsuelo y lágrimas. 

Familiares de empicados y veci· 

nos se aglomcrarCJl1l 311i y CQ los cen
tros asistenciales COn dcsoJl1cicrto 
y desasociego. 

Las personas nwcnas sufrierol1 
mutilaciones así como varios de los 
heñdos_ 

La onda explnsiva quebró los ven· 
tanales de casas en cil1co ma'lz.anas 
a la redonda. según señalaral1 
fuentes autorizadas_ 

Almaccnes v rcsidemo'ias cerca. 
. nas a las sUPcnicndas resultaron 
seriamente a",·criados. Expertos 
consider.J1l que unos cinco donüci
Ijos deben ser dCTTUidos para ser 
COllstruidos nuevamente. 

u\S servicios de energía y teJé· 
fOn{1 Ñeron 'ilJspcndidos por los 
daños causados por la explosión. 
Así mismo. UI1 taxi también resultó 
afectado. 

La acción criminal consternó ato. 
dos los caleños y ayer se afrontaba 
ul1a tel1S3 ~ituaciún. en tanto que las 
autoridades urg íal1 el respaJdo ciu· 
dadann para contrarT't."star una posi. 
ble escalada tcrrorista luego de un 
periodo de relativa tranquilidad y 
col1tTOl a la criminalidad en la capi· 
tal del Valle. 

L_ .. J!!!~"!"~~:_~~:::';",2¿';iiJ;';r,¡:2"'··.ll.n vl!:'!'p :caus~ó_ una_.p~ue_n:c~~~~;~:s~ 
Esta mujer 53116 milagrosamente ¡lesa ciei aten· 
lado a Supertiendas La RebaJa. Ella laboraba 
en eSe eSlablecimioento comercial como asead<r 
ra. Sol 'Ol.~ nilrra.Jo sooedi40: 

Al ...... • 
corRO propia 

cada una de las tragedias o que 
... ¡"en treinta y tr,s heridos junto 

~.l':t..~-,,:"-~ 
~ •• 8 HoIpít.l ~·v.· 

It~~l~~= :. '!"mers:': 
='~~::S~= 
esfuerzos .dc1 p<~na\ mé\li~ y 
-poramécJjco penniti .... D aleDder 

'a~~Ó¡¡meDtos ""·~ared. 
~ y piedras°cayeron en la hu· 

0,0 - rnapidad de inuchos de los preseD· 
tes: Quienes salieron ilesos vic
roncen:ara muerte_ 

En la lista de lesionados de estos 
centros BSistendaIes figur.an Jai
me Castro Aauirre. de 24 aiK>s. 
quien sufrió amputación de la pier
na derecha; AnÍbaJ Marin. de 60 
perdió la mano izquierda: Ensuei.., 
del Pilar CaHe Martinez. de 27 
lesiOnada en el .antebraz.o derecho 
con pérdida.- de sustancia; Iván 

~7d~~~~e~le=:~ e~::::;: 
de 16. heridas en la mano derecha: 
Eduardo Antonio Higinio. de 19 
heridas en la cara y la mano izquier
da. 

Omaira Moran,de 19 aros. resul
tó con heridas en una mano; Rober
to García. de JO. ton traumatis
mos craneanos; Carlos Alberto 
Car¡¡balí, de 34. lesiones en una 
pierna: Maria del o Carmen Rodñ
guez. de 20. lesiones en la espal· 
da~ Maña Margot Duque. de JO. 
con una contusión en la cabeza; 
Leidy Mercedes Parra. Luis Alberto 
Zapata. Francisco <;ol1azos. LlJ!
Marina Otara. Flonnda Bermu
dez. Diego Barona. JOOn, Jairo 
Riofrro. Ludia García Noriega. 
Javier Palacios. Antonio Alomia. 
Gilbcrto Garcia Candelo y Johny 
Murillo. fueron atendidos por heri
das y traumas en distintas partes 
del cuerpo. 

A! tiempo. en las Oínicas de 
San Fernando y Tequcndama fue
ron alcndidos Vladimiro García. 
de 25 L ños Y la ni ña Luza Maña. 
Alzate Rodriguez. 

Otras persOnas recibieron aten· 
ción en la aínica San Antonio, cer· 
cana al sitio delo insucesO pero fue
ron dadas de alta. 

®ccibtnt~ 
IBAGUE. Tollma 
ALVARO BETANCOURT 
Calle 25 No. 5--70 
Tel: 646448 

beza. Un miembro de la Cruz RoJa le presta 
los primeros amdlios. Se trata de una persona 
reSidenle en el sector donde ocurrl6 la explo
sión y cu,y.a idenUdad no fue establecida.· 

OCCIDENTE. di Mota 

Tot~rrnente cuarteadas quedaron las paredes 
•• "a Y_.~deIJer"'er_lIIl. 

Telefonas 
apagado,!? 

o' : 

Más de cuatro mil líneas 
ho.'lctünkas quedaron fueYa de 
a.:dón a raíl del atentado 
dinamil\.~ro y las Empresas 
Municipales de Cali estiman que 

se requerirán por lo menos diez días 
para normaliLarcJ senoido. 

La magnitud dd daño causado 
por la explosión no permite 
agili.lar la tarca d\.' reparación_ 
Igu;Jhnent\.·, 101 op'-~radón de 
E1lll',ili!oc vio diticultada dado que 
to" escombros e:staban siendo 
acumulados en el área de 
canalizack.)n que resultó \ olada por 
d c:trrohornl1a. 

Se t'\.~qui<.·I"(, efectuar el cmpalme 
de cuarro mil pares Que ofrecen 
S(.'f\ ¡doa unos cuatro mil usuarioso 

los pares se discriminan así; 
San Fernando Trec",' con 1.200 
parc!'> en la!> carTeras 15 a 21 
con \.'alTes 11 y 15: San Fernando 
\.';llorn~ 900 pares. calle lOa. 
y Autupista Surorienta.J con ca· 
1"1"I.:l"as 11 )' JOa~ San Fernando 
quil1cccon J.200 pares entre las 
cnl1cs8a y 9aF con carreras 18 
a 2Su!oícom.ola'icallcs9aB 

residencias \0 toaA con carr~íaS 22 ~f 2Jb: 
5an F.,:rnando-diecíocho con 1.500 
parl'!'> de las calles 801. y lOa. 
\."\.111 carreras 2JC con 29A. 

Cumo s\."' indiro en el momento 
s\.' Lostán acumulando C'scombros 
\.'11 d pUnh.l dC' canaliL3ciOn 
(1.: lín .. 'as \"n la (.'arrera 2b. 
inllho.'di:lla al lugar dd atentado. 

lo al1t .. 'I"IUI" no ha facilitado que 
1\1' up\.'fal°it1!> de" la!> Empresas 
MlIllidpill\.·~ prono-dan ¡¡ C'"\;1luar 
\ L kL'luar d di:sd'io de la 
¡lIfr:h:~lrtH:tuloa tL'h..·fónicao 

En l"u;¡nlu.al ser\ il'io de 
:llul1Ihl";1(111 ay\.·1""se procedía a la 
lull\1,.°;JCklll {I\.' tr\.'s. postes y la 
1'\."l'll!>idun (1\.' 1.0500 O1\.~tros c.lc 
":;Ibk d\.o cUlldul'ciOn d\.' c..~n(.'rBia. 

Asimismo. a la in.stalación de 
tr\.o!> II°01.II!1formadores. LusJíncas 
primaria!'. y s\.~cul1d3ria.s en la 
lO;lrrCl"il 27 e"ulrecallcs Sa. \" qa. 
I \.· .... uhal'UlI dc!>truidas por ia 
l ~ plosión. Sin embargo: se espera 
qu\.· d l1uidu déctrico sea' 
p .... :slado con mayor rapilkL que 
\.1 !I\.'I" ido tddo"i('\). cuya 
refacción implica nlayares 
\.°llll1lllicaC'ioncs opcrati ... ·a.s. 

Parece una acción 
Cartel de Medellín 

8 comandante" de la Policía Me· 
tropoUtana de Cali. Rodrigo t-fillán 
Bautista. se ñaló como posible 
responsable de la acción criminal 
perpetrada en la noche del jueves 
al denominado "Cartel de Mede
Hín". 

La presunción se fundamenta 
en .antecedentes como los a.tenta
dos dinamiteros perpetradOs 
a fines del añ;> pasado en las princi
pales capitales colombianas. en 
una escalada que colocó en perma
nente alerta a los organismos de 
seguridad, además de causar. notO· 
rio temor ciudadano. 

La Policía. el Eiércilo y el Depar
tamento Admini.s~ati\l() de Seg\l
ridad habían logrado afrontlU' 
la situación y mantener la tranqui
lidad en esta capital y las distint¡as 
ciudades del departamento. 

Circulaban las ........ "' .. I ..... ~'~ 
El nllnor sobre amenazas 

de atentados tCCToristas en Calí 
venía preocupando desde la 
semana pasada a las 
autoridades. 

Anónimos anu.,ciahan 
acciones dinamiteras colltra 
entidades oficiales y privadas 
de la ciudad pcro los 
organismos de seguridad 
mantenían en secreto pesquisas 
y operativos tendientes a 
enfrefltar la siluación. 

En la madrugad., del 
miércnlcs una p<ll1dilla armada 
al pareccrdel autodeflominad,l 
Ejél""dl() de Liberacj¡ll1 Nacional 
hizo explotar petardos CJue 
seOlidestruvcmn la Sexta 
Estación de Policía v un kil1sko 
el1 el barrio Ciud¡¡d'MOI..lclo. 

E. .. e mismo día sin que 
trascendiera se Jogro dc·;acti,,·a.r 

(""o~o' una bomb!l en un centtJ depor
tivo de esta capital. 

A pesar de los dis,"')()$itivos 
, '. en la noche del jueves $l.! produ. 

jo el atentado dinanutcl'O en el 
banio en el 
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En Alameda 

Desconsuelo y desempleo por 
explosión del carro-bomba 

La gente sigue confundida casi sin sabe; q~~ hacer ante 
una contingencia en la que nunca pensaron sentir tan cer 

ca y en carne propia. 
OCCIDENTE. ele Cartos GOOialez 

Jo"n Arturo Márquez Calle. de 4 
años, fue vlctima inocente del alen
tado criminal perpetfJ1do con un 
carro'bomba en el barrio Alameda. 
Junto a él murió su abuelita y dos 
mujeresm~s. 

Pistolero mató a 
pasajero de buseta 

LA UNION (OP) Sobre la marcha 
un sicario di,,) muerte a liras a un pa
sajero de un vehículo de servicio 
ptÍblico. en la via que lIe\'a de esta 
nmni.dpaiidad a RoldaniUo. 

EJ homicida logró escapar mien
tras Wilson Ospina Osorio, de 37 
atlos. mecánico oriundo de la Unión 
y residente en Toro. falleció de ma
nera. instantánea. 

La central. informati .... a del co
mando de Policía Valle. indio.> que al 
mediodía del \-icrncs tu\"o lugar el 
hecho de sangre. 

DOS TIROS 

A esa hora la buseta afiliada a 

(@ccibcnttj) 
MATERIALES SAN ANTONIO 
Calle 3 No. 1>-49 y &-51 

Coopctrans. número de orden IU 
de matrícula VJ-0084, oonducida 
por J-1éctor Albcno Acosta Valencia, 
3' <Im~aba sobre la citada vía, 

En plcna man:ha un individuo que 
había iniciado el viaje como pasajero 
se incorporo de su puesto y accionó 
un arma de fuego cuando el carro 
transitilba por el silio las Cinlas. 

Dos impactos hiciNon blanco en 
la frente de Wilson Ospina Osario. 
quien no alcanzó a emprender 
acción dcfcnsi\'a alguna. Una fuente 
oficial dijo que aparentemente se 
trataba de una venganza pero no 
se dispone de detalles 

UN RECLUSO 
De gravedad resultó herido un 

recluso durante una riña suscitada 
en el patio número dos de la cárcel 
municipal de Tuluá. 

Capturados 
expendedores 
debasuco 
En desarrollo de diversos allana· 

micAt.¡,)s realiz.ados por la Policía 
Nacional en opcrati\'os cumpli.dos en 
Palmira. Buga y La Paila. seis 
pl!rwnas fueron retenidas e incauta
dos más de un kilo de basuco. 
jüyas y una motocicleta. 

Atendiendo w"\a orden de allana
miento cnmanada del juzgado 26 
de lnstrucciín Crimin;lI. la policía 
realizó un registro en el inmueble 
distinguido con el númt:ro .17-18 
dc la carrera 37 del barrio La Emi
lia de Palmira. Allí fueron retenidos 
Jose N,cincrio AJ ... areL. de 46 aiios 
José Rcincrio A1\'arcz Ortega, de Di 
Diego Femando Giralda AI\'arl'z. 
de 32 años y Maria Nancy Trejas 
Al\·arcl. de 25 años. a quienes se 
les decomisó joyas \"arias avaluadas 
en 350 mil pesos. 32 papeletas de 
basuco y 13 mil pesasen efectivo. 

Mientras tanto. en Buga, fue r,:te
nido Samucl Diaz Espaf"\3, de 46 
años, hallado en posesi)n de un 

.- k-no de basuro. 

A
yer las autorida 
des hallaron la 

. mano de una 
mujer en el te-

cho de una residencia. 
El daño social es grave. 
Las pérdidas superan 
los quinientos millo
nes de pesos. 

Nadie pudo edtar sentir una sacu
dida de pies a cabeza al (.'OnQ(.'er que 
la!!! autoridades en ... --ontraron la mano 
d¡;, una mujen'o el (echo de una casa 
del harria Alameda, Que después 
de la exploson de un carro-bomba 
qued(í (.'on cara de guerra. 

El hallazgo ocurrió en un domi
cilio de la carrera 27 ron calle 9a 
frente a donde: detonó la carga dina
rllltcra in!!!lalada en un aulomovil 
Chl'\"rolC't MOJl1.a color gris de 
placa NE-bI33, el I.:ual rue ahando
nado por un dCSCOMcido. 

El atentado dirigido contra Super· 
tiendas L, Rebaja afectó a más de 
veinte cdificacwlll's y ha dl'jado 
en precarias condidoncs . 
micas a los 

Martinez 
Primero se escuchó una poderosa . abucla del nmo 

explosión y las calles Quedaron en en el trayecto al 
penumhras. Pocos alcanzaron cs- sita río del Valle. 
l'asanll"nlc a gritar ante el dc\"as· Olras treinta y tres personas su
lador impacto de la onda explosiva. fril'ron haidas. fracturas y amputa' 
Eran las 7:30 de la l1()("hc del jucws ('iones. Las \"íctimds fl.J~ron alCdu' .' 
~uc ~ali np o)\·i~a{íi. .,... ~a~~~ Rll:f q.'i~~14t.~ )" fi:il~rv.:nlo.:t .. 
. "i\"~~í)oP¡·ii~.aún mug''l..IJ1W ~~ p.'ctln¡ff,'\o. . . 
~!,~¡!?~!/t~;i¡¡~,~1~: ~t~~»~~!~ . 
porque unas horas .antes Se pre-' .... DAMNIACADOS 
scnto un torrencial aguacero que 
afectó las actividades de los alma
cenes lo' las \'cntas ambulantes. 
.. El vch,~ulQ con \a carga de den 
kilos de dinamita amoniacal fue de' 
jada en el parqueadcro de las 
Supcrtiendas. aprovechando que 
dos sujetos empujaban un cam
peTO aparentemente varado por la 
carrera 27. Ese automotor arrancó 
poco antes de la detonación. 

LAS VICTIMAS 
En el lugar murieron de manera 

instantánea el. niño Jo11n ArturO 
Marquel Calle. de 4 años: la pro
fesora Maria Luey Ruit Victoria. 

Ayer el Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios y la Defensa G\"il con
tinuaban la remoción de escombros 
que se prolongará hasta mediados 
de la semana entrante. 

La Policía Metropolitana man
tenía control sobre el sector. 

Es de considerar que se regis
traron daños en Jos servicios pú
blicos de .energía y telclOnos. el 
cual sólo SC' normalizará en unos 
diez días, de acuerdo con W1 reporte 
de las Empresas Municipales de 
Cali. 

DAÑO SOCIAL 
La acción criminaJ 

Seriamenle resulló averiado este IID<I. El propietario' daí 
mismo lambién se cuenta entre los damnificados por los 

Bn Yumbo . 
, 1 Te1. 741932 Cali 

Joaquln Emilio López Femández, 
de 25 años •. natural.Jie Fredonia 
(Anfioquia). sufrió dos lleridiLs en el 
cuello y el brazo izquierdo durante 
el lance con otro. intorno no idcnti· 
ficado. . 

y finalmente. en la carretera cen
tral que del conegimicnto La Paila 
conduce a RoldaniTIo. y en mo
mentos que se mo\-ilizaba en la 
moto Honda. modelo SO. color 
blanro v de olacas SEE··n. fue re- TJO mató ~11 n~rr ... il1p-r I 
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