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RESUMEN 
 
 

El trabajo de grado que se presenta a continuación, es el resultado de una 
investigación que se adelantó con el fin de dar cuenta el tratamiento informativo 
que realizaron los diarios El País y El Tiempo sobre el caso del exdiputado 
Sigifredo López desde mayo, fecha de su captura, hasta agosto, fecha de su 
liberación. 

 

En este proceso se analizaron 132 publicaciones de ambos diarios, desde un 
enfoque cuantitativo y cualitativo. Para esto se analizaron criterios como manejo 
de fuentes, extensión discursiva y gráfica, manejo de recursos fotográficos y 
predominio de géneros periodísticos. 

 

Teniendo en cuenta las dinámicas que supone el trabajo periodístico tales como la 
rigurosidad, características del medio y contexto, se trató de ejemplificar de la 
manera más completa los elementos que tuvieron que ver en la reconstrucción de 
un hecho noticioso a la hora de ser difundido a un público lector. 

 

A partir de lineamientos analíticos y descriptivos, apoyados en fundamentos 
teóricos de distintos autores, se expone la manera como estos dos diarios, El 
País, de corte regional, y El Tiempo, de corte nacional, manejaron el caso de un 
personaje de gran repercusión nacional, protagonista de uno de los episodios más 
tristes de la historia recién de nuestro país, cuyos últimos sucesos han trascendido 
del terreno político a un marco jurídico. 

 

Aquí el lector encontrará una sistematización rigurosa de la información, cuyo 
objetivo principal fue la comparación del despliegue informativo dispuesto por los 
dos diarios respecto a nuestro caso de estudio. 

 

PALABRAS CLAVES: Tratamiento informativo, análisis de contenido, hecho 
noticioso, prensa, periodismo nacional, caso del exdiputado Sigifredo López 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

El análisis de medios se ha convertido en la forma más acorde de adentrarse en el 
manejo de contenidos de los medios de comunicación, como una forma de 
comprender la noticiabilidad. La articulación de la información varía de acuerdo a 
cómo es percibida por el medio y los efectos que quiera éste causar dentro de su 
público receptor, una vez  se difunda. A su vez esto está determinado por el uso 
de fuentes realizado por el periodista, el respaldo  de datos y cifras que tenga la 
noticia y el tono que en general sostenga la misma. 

 

Los medios de comunicación siempre han ambicionado por ser reconocidos bajo 
la consigna de imparcialidad y objetividad, no obstante estos criterios están 
sujetos a factores que resultan relativos cuando se tiene en cuenta que los medios 
de comunicación tienen dueño y el escenario donde se sostienen relaciones de 
poder ligadas a  intereses económicos y políticos, es el mismo  en el que se 
produce un  producto comunicacional. 

 

Durante esta investigación quisimos analizar los elementos que estuvieron dentro 
del contenido informativo referente al caso del exdiputado Sigifredo López, 
capturado por su supuesta participación en la planeación del secuestro  de 11 de 
los diputados  de la Asamblea del Valle, en relación a la forma cómo estos fueron 
construidos, los efectos posibles que pretendieron causar de acuerdo al 
tratamiento dado por los dos diarios más importantes de Cali como lo son El País 
y El Tiempo. 

 

Teniendo en cuenta esto nuestro análisis parte de la iniciativa de investigaciones 
anteriores que han centrado su interés en la observación  del  manejo  y/o 
despliegue informativo que han realizado los medios de comunicación más 
relevantes de una ciudad frente a un hecho coyuntural que pone especial atención 
en el modo de investigar y de exponer la información.   

 

Nuestro principal objetivo en esta investigación se centra en dar cuenta del trato 
que se le dio a la noticia  durante el periodo comprendido entre los meses de 
mayo y agosto de 2012, las fuentes consultadas en la articulación del contenido y 
en los acontecimiento del caso  en los que se enfatizó más; lo cual en definitiva 
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nos permitirá realizar  un contraste que evidencie las principales características y 
matices de estos medios al abordar un hecho noticioso. 

 

Este trabajo investigativo tiene principalmente como motivación exponer la manera 
como fue realizada la investigación en este caso y sí elementos previamente 
mencionados constituyeron algún sesgo, para así reconocer los principales 
factores que jugaron a la hora de abordar un caso como el de Sigifredo López que 
tiene incidencias políticas y jurídicas. 

 

Con el fin de dar respuesta a los interrogantes que tuvo esta investigación la 
metodología que se siguió  fue la de un seguimiento al archivo de estos dos 
diarios, una vez obtenida la totalidad de las noticias publicadas se construyó una 
tabla que analizaba criterios como géneros periodísticos, ubicación, empleo 
fotográfico, extensión discursiva, fuentes consultadas, tipología de las fuentes, 
para posteriormente iniciar un proceso de análisis, por medio de cuadros 
comparativos, el cubrimiento general del caso. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El periodismo produce las noticias que construyen una parte de la realidad 
social y que posibilitan a los individuos el conocimiento del mundo al que no 
pueden acceder de manera directa1.  

 

La articulación de información como principal producto de los medios de 
comunicación es la que permite la reconstrucción de hechos sociales en el 
presente o en el pasado. El manejo de la información está estrechamente ligado a 
criterios periodísticos, ya sea de quien realiza la investigación o del medio de 
producción como tal. De ahí que un medio de comunicación tenga la capacidad de 
construir en sus consumidores, el imaginario informativo que ellos deseen. 

 

Como lo explica Pedro José Posada en su texto ¿Medios masivos de 
manipulación?: “El desarrollo de los medios masivos de comunicación, tanto en su 
aspecto técnico como en el poder de influir sobre la sociedad, es uno de los 
fenómenos más conocidos de la historia moderna desde el nacimiento de los 
primeros periódicos”2 

 

Un ejemplo de lo anterior es lo que afirma Leonardo Jiménez “En la esfera 
nacional, vemos como en la actualidad las grandes maquinarias políticas y 

                                                           
1 MARTINI, Stella. Acontecimiento y noticia. En su: Periodismo, noticia y noticiablidad [en 
línea]. Norma. Buenos Aires, 2000. p.15 Disponible en internet: 
http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf (Consultado en 
octubre de 2013). 
2 POSADA GÓMEZ, Pedro "¿MEDIOS MASIVOS DE MANIPULACIÓN?". En: Entreartes, 
Ed: Universidad del Valle, fasc.7. Colombia, 2008. p.24 – 35. 

http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf
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económicas del país manipulan a su antojo los medios de comunicación privados, 
logrando así mantener un control sobre la opinión pública”.3 

 

Los medios de comunicación pueden estar ligados a poderes económicos y 
políticos, lo que en algunos casos puede constituir un sesgo que se ve reflejado en 
la forma como manejan la información, evitando ciertas notas, dando más 
importancia a noticias de menor impacto para así distraer la atención hacia algo no 
tan significativo, omitiendo lo verdaderamente impactante y de esta manera 
generando una cortina de humo que desvíe la opinión pública. En esta medida 
toma fuerza el argumento del autor Pierre Bourdieu con su frase en la cual postula 
que la opinión pública no existe4 ratificando lo expuesto anteriormente. 

 

A partir de lo hecho por Manuel del Socorro Rodríguez, el prócer del periodismo 
en Colombia, impulsando los periódicos El Semanario, El Redactor Americano y 
La Constitución Feliz. Se dio la posibilidad de existencia de otros medios de 
prensa escrita con una importante trayectoria como la El Espectador y El Tiempo 
como más de cien años de existencia. Y desde ahí, la apertura de muchos otros 
medios ha nutrido la práctica periodística, lo que ha demostrado distintas facetas 
de la prensa.  

 

Si bien algunas no podrán ser las más perseverantes en la búsqueda de la verdad, 
también hay grandes avances en el deber ser de la prensa nacional, porque 
muchos de los medios y periodísticas han comprendido que la labor periodística 
también va ligada a la noción de responsabilidad, siendo ésta la que dirige la 
navegación entre la norma y la ética del oficio.  

 

El tratamiento de la información es la que permite dar cuenta de cómo se ha 
abordado un hecho, el uso de fuentes, su desarrollo parcial o imparcial y la 
postura crítica, existente o no, del diario en cuestión. Como enfoque cualitativo, 
nos remite a la manera como dichos medios hacen uso de la información, dar 
                                                           
3 JIMÉNEZ, Leonardo “Medios de comunicación en Colombia” [en línea].  3 de mayo de 
2009 Medellín, Colombia Disponible en: 
http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4185 (Consultado en octubre de 2013). 
4
 BOURDIEU, Pierre La opinión pública no existe [en línea]. En portal web: http://pierre-

bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html (Consultado en 
agosto de 2013). 

http://www.antimilitaristas.org/spip.php?article4185
http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html
http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html


16 
 

cuenta de los criterios en qué enfatizan, los aspectos que resaltan unos y los que 
no, otros. 

 

Puntualmente el caso de Sigifredo López, tiene especial relevancia porque pone 
en vilo la opinión pública respecto a lo que significan dos hechos cruciales: La 
supervivencia de Sigifredo López del asesinato de 11 diputados de la Asamblea 
del Valle del Cauca y las acusaciones de su vinculación a las FARC y su  
complicidad en el acontecido mismo. 

 
Este hecho se estudia desde el cubrimiento realizado por el diario El País y El 
diario El Tiempo a la coyuntural problemática. 
 
 
Se toma como referencia estos medios porque han sido los principales referentes 
en el cubrimiento noticioso y los responsables de gran parte del imaginario social 
de la ciudad. Asimismo  coinciden en lugares comunes: Son los diarios más leídos 
de Cali, tienen una amplia tradición  y son pertenecientes a familias poderosas 
como los Lloreda (Diario El País) y los Santos (Diario El Tiempo) que tienen gran 
influencia regional y nacional.  
 
 
Con nuestra investigación se pretende alcanzar las herramientas necesarias para 
la identificación del tratamiento informativo realizado por estos diarios y   la 
constatación de los elementos, posturas e incidencias en el manejo noticioso. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿Cuál fue el tratamiento informativo que realizaron los diarios El País de Cali y El 
Tiempo sobre el caso de Sigifredo López en los meses de mayo, junio, julio y 
agosto del año 2012? 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
 ¿Cómo se trató el caso Sigifredo López por parte de los diarios El País de Cali 

y El Tiempo entre mayo y agosto del 2012? 
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 ¿Cuáles fueron las fuentes consultadas para la construcción de las noticias 
sobre el caso del ex diputado del Valle? 
 

   
 ¿Cuál de los acontecimientos o temáticas sucedidas en el caso Sigifredo 

López tuvo mayor despliegue informativo? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Los medios de comunicación están sujetos a criterios de imparcialidad y de 
veracidad como reguladores de sus producciones por la responsabilidad social 
que llevan a cuestas. Si bien muchos medios se preocupan por ofrecer un 
producto de calidad, caso de El Tiempo y El País, hay noticias que están regidas 
por factores políticos, económicos y jurídicos que pueden modificar las tendencias 
discursivas respecto al enfoque que se le da a la información. De igual forma la 
inmediatez que exige la producción de noticias en  un tiempo determinado, puede 
incidir en los resultados finales de la información que se ofrece respecto a un 
hecho, como el del caso a tratar, el del exdiputado Sigifredo López, quien estuvo 
en cautiverio desde el 11 de abril del 2002 hasta el 5 de febrero del 2009. 

 

El secuestro de 12 de los diputados del Valle del Cauca desencadenó una década 
más tarde que Sigifredo López, el único sobreviviente de la masacre de sus 
compañeros de Asamblea en cautiverio en junio del 2007, fuera acusado de ser 
cómplice y casi que el artífice de cómo se iba a llevar a cabo el secuestro, debido 
a la “prueba reina” divulgada en Noticias RCN en mayo del 2012, en la cual se 
escuchaba la voz de un hombre indicando detalle a detalle de la operación 
delictiva. 

 

En la prueba, que fue presentada a la Fiscalía, sólo se podía observar el brazo de 
quien daba las explicaciones la acción guerrillera y en algunos momentos se 
alcanzaba a ver la nariz, según el análisis brindado en ese entonces por RCN, 
donde se comparaba esa voz y la nariz del video con uno en el que salía el 
exdiputado, señalaba que ambos personajes eran uno solo: Sigifredo. 

 

Esta acusación, causó revuelo en el ámbito nacional e internacional, sin embargo, 
otros medios de comunicación prefirieron no lanzar imputaciones como el caso de 
RCN y se mantuvieron al margen de la información, a la espera de la evolución del 
hecho en el cual estaba involucrado Sigifredo, abogado y político, por 
presuntamente ser cómplice del secuestro y posterior asesinato de sus 
compañeros asambleístas. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del suceso noticioso, se decidió entrar a 
investigar cómo fue abordado el caso por los periódicos El Tiempo y El País de 
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Cali, escogidos porque uno abarca los temas nacionales, mientras que el otro 
tiene un tinte más regional. 

  

A través de esta indagación, se pretende contrastar la labor periodística, el manejo 
de fuentes y el enfoque que se le dio a cada uno de los temas que fueron 
manejados durante los casi tres meses que duró la investigación de la Fiscalía, 
como el caso de los testigos, las pruebas y las acusaciones que salieron a flote 
durante ese lapso. 

 

En el ámbito académico, este trabajo se convierte en un referente al momento de 
reconocer la forma de indagar y llevar a cabo el tratamiento de una información, 
teniendo en cuenta siempre la labor del periodista, en la cual se debe realizar una 
información exhaustiva de cada una de las fuentes para llegar a una verdad sin 
necesidad de realizar prejuicios por un simple comportamiento o dejarse llevar por 
una nariz o una voz que puede resultar familiar a la de muchas personas. Para 
eso hay que consultar a expertos en los diferentes campos que ayuden a aclarar e 
ir despejando cada duda que se vaya presentando en el proceso. 

  

Además, esta investigación servirá de ayuda tanto al periodista en formación como 
a quien ejerce la labor, ya que, como se mencionaba anteriormente, se reconocen 
aquellos factores de carácter político, económico y jurídico que tiene cada  casa 
periodística, que de alguna forma intervienen en el criterio al momento de enfocar 
la información que finalmente verán los lectores. 
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3. OBJETIVOS 
 
 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 
 

Analizar mediante la comparación el tratamiento informativo que realizaron los 
diarios El País de Cali y El Tiempo al caso del ex diputado del Valle, Sigifredo 
López, desde el momento de su captura por parte del CTI, mayo del 2012, hasta 
cuando la Fiscalía lo dejó en libertad, en agosto del mismo año. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 
 

 Describir la forma en que el diario El País de Cali y El Tiempo, abordaron la 
información del caso Sigifredo López en el lapso comprendido entre mayo y 
agosto del 2012. 

 
 

 Verificar la suficiencia y equilibrio en el manejo de fuentes desarrollado por los 
medios El País de Cali y El Tiempo. 

 
 

 Describir el despliegue informativo que tuvieron los diferentes acontecimientos 
ocurridos durante el caso Sigifredo López, en el tiempo anteriormente 
establecido. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 
 
 

4.1  ANTECEDENTES 
 

Los medios de comunicación son el principal símbolo de la cultura de masas, 
ellos, desde su creación, se ha caracterizado por tener como principal misión la 
difusión de hechos noticiosos que resulten de gran importancia y/o interés para 
una sociedad.  

 

En esa labor, se han constituido como la herramienta hegemónica que utilizan las 
personas para mantenerse informados sobre un suceso en particular, siendo esa 
privilegiada posición, la que les ha consolidado como los principales arquitectos de 
imaginarios sociales. 

 

La capacidad de generar opinión, es justamente, uno de los principales matices 
que tienen los medios de comunicación al momento de informar. Están facultados 
para generar control. Una actitud que ha suscitado los principales debates 
alrededor del tratamiento informativo que realizan de un acontecimiento noticioso; 
la cual se puede materializar en el interrogante de sí en realidad son transmisores 
de sucesos que ocurren en el mundo real o si en vez de esto, se han convertido 
en reflectores de intereses ideológicos, políticos o económicos. 

 

Es una premisa la responsabilidad social que tienen los medios de comunicación, 
frente a su deber ser y el hecho de ser el puente que tienen los miembros de una 
sociedad de establecer conexión con lo que pasa en una realidad que, de no ser 
por el alcance de éstos, no se podría tener siempre acceso. 

 

No obstante, los medios de comunicación varían en su forma de actuar, debido a 
la competencia existente entre ellos y con esto la manera de cubrir la noticia, la 
estructura de sus plataformas (Escritas, Televisivas, Radiales, Digitales) y la 
caracterización de sus contenidos tanto en el lenguaje como en los recursos 
visuales. 
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El tratamiento informativo en prensa, nuestro objeto de estudio, se pueden 
observar muchas de dichas incidencias. En la búsqueda de textos claves que 
soporten lo dicho, encontramos investigaciones sustentadas en trabajos de grado 
centrados en el análisis de cubrimiento de un hecho noticioso realizado en un 
diario específico o comparándolo con otro medio. 

 

El trabajo de grado Tratamiento  de la información sobre el Medio Ambiente en la 
sección Tierra del diario El País de Cali, en su primer año de publicación 
(Noviembre de 2007 y Diciembre de 2008)5

 
nos pone de cara al análisis de 

contenido como técnica investigativa con el fin de hacer una revisión a la manera 
cómo fue abordado un tema, en este caso la sección Tierra en su primer año de 
publicación. 

 

En los resultados finales de la investigación se puede dar cuenta la forma como se 
articuló la información, siendo la noticia el género predominante con 351 notas, 
seguidos de dos fotoreportajes y una crónica; permitiendo determinar que la 
presentación de la información como noticia fue la más predilecta, por la cercanía 
que tiene el público con este formato periodístico y la preferencia por el lenguaje 
claro, breve y directo. 

 

Lo expuesto respecto a la periodicidad, también permitió establecer que si bien 
hay un interés del diario por dar a conocer información concerniente a temas 
ambientales y en el contexto social hay una importancia intrínseca en este tipo de 
temáticas, no es muy predominante el interés de consumo por parte de los 
lectores. 

 

Todos estos resultados son cruciales porque ejemplifican el tratamiento 
informativo realizado, lo cual estuvo soportado en una metodología de tipo 
descriptiva que refleja la información brindada por El País con la sección Tierra en 
ese primer año de estudio. 

 

La investigación cualitativa observada en el trabajo de grado Tratamiento de la 
información dado por el periódico regional  El País a las versiones de la Feria de 
                                                           
5 ROBLEDO LUNA, Ángela María.  Trabajo de Grado “Tratamiento  de la información 
sobre el Medio Ambiente en la sección Tierra del diario El País de Cali, en su primer año 
de publicación (Noviembre de 2007 y Diciembre de 2008). Universidad Autónoma de 
Occidente, Cali, Colombia. 2011. 
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Cali durante mes de Diciembre entre los años 2000 y 20096 permite hacerse una 
idea del grado de importancia que tiene para un medio periodístico el cubrimiento 
de un evento de la magnitud de la Feria de Cali, que es un suceso que genera 
gran movilización e interés en la comunidad general. 

 

Lo expuesto anteriormente nos remitió a nuestra investigación porque el caso del 
secuestro de 12 de los Diputados de la Asamblea Departamental del Valle del 
Cauca y posterior asesinato de 11 de ellos, fue una noticia que conmocionó al país 
y en especial significó un golpe directo al corazón del Valle.  

 

De igual forma todo el debate suscitado a raíz de la supervivencia única del 
asambleísta Sigifredo López, su condición física al momento de la liberación del 
cautiverio y posteriormente la investigación adelantada por la Fiscalía por 
supuestos vínculos con miembros de las FARC-EP y complicidad en el secuestro 
y muerte de los exdiputados; ha sido de los hechos noticiosos más significativos 
de los últimos tiempos tanto a nivel regional como nacional, originando una gran 
movilización mediática y una división, a favor o en contra, de la opinión pública.  

 

Las indagaciones en ciencias de la comunicación exigen una observación aguda 
de los hechos del entorno social que permitan dar cuenta de variables que faciliten 
la comprensión de fenómenos que se puedan convertir en objetos de estudio. El 
trabajo de grado Análisis del tratamiento periodístico del Diario El País a la Ley 
Zanahoria en Cali7 justamente se centra en el seguimiento de las publicaciones 
hechas sobre la medida de control con su aplicación en la ciudad de Cali como 
norma restrictiva al consumo de alcohol y al cierre anticipado de establecimiento 
nocturnos. 

 

Se estudia desde su implementación en la ciudad como política del entonces 
alcalde Rodrigo Guerrero en 1993 y su evolución en las cuatro administraciones 
siguientes donde no tuvo tanta continuidad. Desde esta postura se hace un 

                                                           
6 BUITRAGO GÓMEZ, Nahyr Lisette. REYES RAMIREZ, Lina Andrea. Trabajo de grado 
“Tratamiento de la información dado por el periódico regional El País a las versiones de la 
Feria de Cali durante mes de Diciembre entre los años 2000 y 2012” Universidad 
Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación Social. Cali, Colombia, 2011. 
7 MUÑOZ ARIAS, Katherine. OSSA HERRERA, Carolina. RENGIFO MERA, Mónica. 
Trabajo de grado “Análisis del tratamiento periodístico del Diario El País a la Ley 
Zanahoria en Cali”. Universidad Autónoma de Occidente. Facultad de Comunicación 
Social. Cali, Colombia, 2006. 
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recorrido al seguimiento del diario El País a la política de restricción, a partir de su 
mediación entre usuarios, gremios y demás vinculados a la medida como una 
forma de dar a conocer y evaluar la intervención e interacción de los sectores 
afectados. 

 

En esta investigación, en términos generales, siendo muy teórica, se hacen unos 
aportes interesantes sobre la categorización de la información y el estudio de 
criterios de un gran número de notas por medio del análisis documental. De igual 
forma se expone el esfuerzo del diario por  hacer una pedagogía ciudadana, 
aunque esta en muchas ocasiones sólo se haya limitado a ser la vocera de la 
administración de turno y no haya ahondado en otros puntos de vista. 

 

La determinación metodológica en una investigación es respaldada por los  
procedimientos y acciones que permitan dar solución al problema investigativo. De 
tal forma que los resultados obtenidos dependerán, en su gran mayoría, de la 
correcta formulación del método de indagación. 

 

El trabajo de grado Análisis del cubrimiento del diario El País, a la problemática de 
las basuras en Cali8, vuelve a tomar como punto de observación el diario El País, 
haciendo uso de una metodología empírico-analítica que permite, a través de un 
proceso inductivo, identificar los principales objetos investigativos y su posterior 
confrontación (Ya sea desde la similitud noticiosa con otro caso o desde la misma 
pero abordada desde otro medio). Asimismo su desarrollo metodológico permite 
señalar  el análisis de la información publicada y la clasificación-sistematización de 
la misma, por medio de fuentes y categorías. 

 

Desde esta óptica se evidencia una cercanía con nuestra investigación, puesto 
que se tiene la misma intencionalidad de identificación de un hecho, análisis de 
características y posterior sistematización. La observación del tratamiento 
informativo permitirá dar cuenta de criterios aplicados al momento de ser abordado 
un hecho noticioso y la rigurosidad periodística en el desarrollo y construcción de 
contenidos. 

 

                                                           
8 ARANGO ORTIZ, Carlos Alberto. GUTIÉRREZ MARÍN, María Alejandra. Trabajo de 
grado “Análisis del cubrimiento del Diario El País, a la problemática de las basuras en 
Cali” Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. 2006. 



25 
 

Respecto a lo anterior el trabajo de grado Explosión del 7 de Agosto de 1956 en 
Santiago de Cali: Análisis documental y tratamiento de la información suministrada 
por los diarios locales El País y Relator9 resulta ser un gran ejemplo en la medida 
que reconstruyen la explosión del 7 de Agosto de 1956 en Cali y realizan un 
contraste informativo entre dos de los diarios de la ciudad. Aquí se valen de la 
investigación exploratoria, para la reconstrucción de un hecho pasado, y exponen 
los propósitos y posturas que asumieron estos medios de comunicación en un 
periodo coyuntural de la historia de la ciudad. 

 

El eje más valioso de esta investigación, más allá de la reconstrucción de  un 
hecho de más de 50 años en el presente, es el contraste informativo que se 
realiza a partir de la comparación de dos diarios completamente opuestos, 
especialmente por su línea editorial, el diario El País de tendencia conservadora y 
El Relator de línea liberal y, si nos remontamos a la época de lucha bipartidista, 
esto toma especial trascendencia por el mercado ideológico del que 
inevitablemente hacían parte los periódicos de ese momento. 

 

De igual forma se mide en cierto punto el alcance, porque El Relator tenía una 
trayectoria que había arrancado en 1915, mientras que el Diario El País para ese 
momento llevaba una circulación de siete años que, a pesar de ser corta, ya le 
valían un respeto. 

 

Teniendo en cuenta eso, en nuestra investigación se establecen dos contrastes 
muy similares, ya que comparando El Tiempo con el diario El País, se pone de 
nuevo en evidencia las líneas editoriales de un  periódico liberal y otro 
conservador. Del mismo modo, el alcance, El Tiempo es un diario de alcance 
nacional, mientras que el diario El País es regional; con las características de 
nuestro objeto de estudio del “Caso de Sigifredo López” que tiene un impacto 
mayormente regional, es posible encontrar claras diferencias en el cubrimiento y 
tratamiento informativo. 

 

Por último, el trabajo de grado Análisis comparativo del tratamiento periodístico 
dado por los medios impresos El Tiempo y El País a la información relacionada 

                                                           
9 CHAPARRO VEGA, Nathalia. CORREA SÁNCHEZ, Diana Lizeth. Trabajo de grado 
“Explosión del 7 de Agosto de 1956 en Santiago de Cali: Análisis documental y 
tratamiento de la información suministrada por los diarios locales El País y Relator. 
Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, 2011. 
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con un hecho de carácter internacional: El terremoto en Haití10 el cual, hace un 
análisis muy detallado del tratamiento de la información internacional, el manejo 
de fuentes, identificación de género periodísticos que, apoyados en cuadros 
estadísticos, permite ejemplificar de manera acertada el trabajo realizado por 
ambos diarios. 

 

Esta es, quizás, la investigación que más nos aporta en términos de metodología y 
enfoque investigativo. A partir de esto se pretende describir las temáticas en las 
que más enfatizaron los diarios, la principal orientación y extraer, respecto al 
tratamiento informativo, las características más notables del manejo de fuentes, 
extensión discursiva, géneros periodísticos y recursos gráficos que los diarios 
utilizaron en sus publicaciones. 

 
4.2.  MARCO TEÓRICO 
 

El alcance de los medios de comunicación ha sido la prueba más fehaciente de la 
evolución en el cubrimiento de noticias; afectado por la influencia tecnológica a la 
que ha sido sujeta la humanidad y en general, el mundo. Esa transición ha sido la 
principal responsable de la construcción de los nuevos imaginarios sociales. 

 
El Dr. Harry Pröss, profesor de la Universidad Libre de Berlín, durante el prólogo 
del libro Producción Social de la Comunicación de Manuel Martín Serrano afirma 
que “Cultura y Comunicación son dos cosas inseparables, puesto que la cultura se 
constituye a base de comunicaciones repetidas. Cómo, cuándo, dónde y qué 
comunicamos es lo que nos convierte en objetos culturales. El recurso repetido a 
determinadas comunicaciones es lo que decide sobre la cultura y su cambio”11 
 
 
Ni la cultura, ni los actores sociales permanecen inmóviles a la transformación que 
los medios de comunicación han efectuado, modificando la forma cómo se percibe 
el mundo y la forma de conectarse con él. De esta manera se ha establecido una 
interconectividad entre las personas y los hechos que acontecen diariamente, 
permitiendo así, acceder a una realidad a la cual no se tenía acceso de primera 
mano.  

                                                           
10 FONG VEGA, Ana Milena. TRIANA ARIAS, Diana Marcela. Trabajo de grado “Análisis 
comparativo del tratamiento periodístico dado por los medios impresos El Tiempo y El 
País a la información relacionada con un hecho de carácter internacional: El terremoto en 
Haití” Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia, 2012. 
11 SERRANO, Manuel Martín. Producción Social de la Comunicación. Alianza Editorial 
Madrid. Madrid, España, 1986. Pag.40. 
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El nuestro es un mundo flamante de repentinidad. El “Tiempo” ha cesado, 
el “espacio” se ha esfumado. Ahora, vivimos en una aldea global. Un 
suceder simultáneo. Hemos vuelto al espacio acústico. Hemos comenzado 
a reestructurar el sentimiento primordial, las emociones tribales de las 
cuales nos divorciaron varios siglos de alfabetismo.12 

 
 
Con esta idea de globalización se logra dibujar un panorama común que permite 
entender la idea de un acercamiento, sin medir distancias, entre todos los lugares 
del mundo. Una prueba de esto es lo que sucede en los noticieros televisivos, en 
donde la transmisión, por ejemplo, de los conflictos del Medio Oriente nos ha 
permitido hacernos un retrato muy cercano de lo qué pasa, más allá que sean 
bastante kilómetros de mar los que nos separan. 
 
 
De modo que, es tan impactante el proceso evolutivo de los medios y de los 
sistemas electrónicos que en cuestión de minutos ya nos remontamos a un suceso 
internacional y viceversa. Siendo este el verdadero significado de la importancia 
de los medios de comunicación. 
 
 
Sin embargo, no podemos ser obtusos a la hora de abordar el papel influyente que 
los mismos, también ejercen sobre los individuos. Detrás de los contenidos 
escritos, radiales o audiovisuales se pueden esconder los intereses de sus 
dueños; los medios de comunicación funcionan como cualquier empresa, tiene 
directivos y objetivos corporativos y comerciales específicos.  
 
 
 

La verdadera guerra, la guerra total, es hoy una guerra de información. La 
libran los sutiles medios informativos eléctricos, en frío y sin cesar. La 
guerra fría es el verdadero frente de la guerra, un entorno que lo rodea 
todo, constantemente, en todas partes. Cuando en estos tiempos son 
necesarias las guerras calientes, las libramos en las trastiendas del mundo, 
con las técnicas antiguas. Esas guerras son happenings, juegos trágicos. 
No resulta adecuado ni conveniente usar las técnicas más recientes para 
combatir, porque estas técnicas han despojado a la guerra de todo sentido. 
La bomba de hidrógeno es el signo de admiración de la historia. ¡Le pone 
término a una antiquísima sentencia de violencia manifiesta!13 

                                                           
12 MCLUHAN, Marshall, FIORE, Quentin y AGEL, Gerome. El medio es el mensaje. 
Traducción de León Mirlas. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, España, 1988. Pág. 
33. 
13 Ibíd. Pág. 71. 
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Pierre Bourdieu en su obra Sobre la Televisión, precisamente aborda el fenómeno 
de la circulación circular de la información, señalándolo como el proceso que 
quienes informan, a su vez son informados por otros informadores, que son los 
que deciden qué es importante y qué merece ser transmitido, desencadenando 
una homogenización de la información y la generación de un producto común.  
 
 
Debido a la velocidad eléctrica, sustentada en el desarrollo tecnológico, ya no se 
puede esperar para ver qué pasa en el mundo, en el país o en la región. Los 
medios de comunicación han estado atentos a las vanguardias informativas más 
predominantes y los espectadores a adherirse a estas nuevas tendencias. Lo cual, 
en cierto punto, constituye una amenaza latente por convertirse en la prolongación 
física y mental que tiene el ser humano para acceder a los hechos noticiosos. 
 
 
“El campo del periodismo tiene una particularidad: depende mucho más de 
las fuerzas externas que cualquier otro campo de la producción cultural, como el 
de las matemáticas, el de la literatura, el jurídico, el científico, etcétera. 
Depende muy directamente de la demanda, está sometido a la sanción del 
mercado, del plebiscito, incluso tal vez más que el campo político”14. En la lucha 
por las “chivas informativas” y la hegemonía mediática, el reto consiste en cumplir 
con un rígido proceso investigativo, acorde a las premisas éticas del  ejercicio 
periodístico. 
 
 
No obstante, ante la gran posibilidad de consumir lo que quieren que 
consumamos, es importante estar atento a la reputación que tienen los medios y 
sus periodistas, porque si bien hay medios responsables que ejercen su labor con 
la mayor transparencia posible, hay otros que sólo se valen del poder que estos 
tienen para lograr sus intereses. “Uno debe ser imparcial, aceptar que un sonido 
es un sonido y un hombre es un hombre; dejar de ilusionarse con las ideas de 
orden, las expresiones del sentimiento y el resto de nuestro bla-bla estético 
heredado”15 
 
 
 

                                                           
14 BOURDIEU, Pierre. Sobre la Televisión. Editorial Anagrama S.A. Barcelona, España, 
1997. Pág. 77. 
15 CAGE, John, citado por MCLUHAN, Marshall, FIORE, Quentin y AGEL, Gerome. El 
medio es el mensaje. Traducción de León Mirlas. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. 
Barcelona, España, 1988. Pág. 61. 
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Nicolás Maquiavelo mencionaba que “Gobernar es convencer”16 y cuando no se 
produce ese convencimiento es que empieza un movimiento al interior de la 
opinión pública que busca generar procesos de manifestación. "El periódico -
dijeron los Goncourt- apenas nace, y ya constituye la arena de las grandes 
batallas. El periódico es el grito de la guerra, la provocación, el ataque, la 
defensa"17 La prensa se convierte en uno de los instrumentos más antiguos y 
utilizados para ejercer presión social. 
 
 
"La Libertad de comunicar sus pensamientos y sus opiniones es uno de los 
derechos más preciosos del hombre, todo ciudadano puede, por lo tanto, hablar, 
escribir, imprimir libremente"18 Sin embargo, tanta libertad supone también 
algunos riesgos por lo que el análisis de prensa se ha convertido en una de las  
temáticas más abordadas por investigaciones periodísticas, siendo un campo que 
expone todo tipo de características que van desde el manejo del discurso hasta su 
documentación gráfica. 
 
 
Por su parte, la autora Stella Martini nos da a entender un poco el porqué de la 
trascendencia que le dieron los medios de comunicación, específicamente los 
diarios El Tiempo y El País, a la situación que atravesaba el exdiputado Sigifredo 
López, ya que este caso cumplía con las directrices necesarias para ser 
catalogado como una noticia de interés nacional y con relevancia suficiente en 
muchos ámbitos socio-políticos del país. 
 
 
 

“La selección y clasificación de los acontecimientos que serán noticia se 
apoyan en los ejes de información-sociedad, en términos de necesidades y 
expectativas, y de reconocimiento-realidad, en términos de verosímiles que 
constituyen la realidad cotidiana, y tiene que ver con los valores de 

                                                           
16 MAQUIAVELO, Nicolás. El Príncipe [en línea]. Edición electrónica, 2004. Disponible en: 
http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/maquiavelo/maquiavelo_elprincipe.htm 
(Consultado en octubre de 2013). 
17 Premio literario de Francia, citado por Noel Grisanti Luciani en artículo: La importancia 
de la prensa, 2011 [en línea]. Disponible en: 
http://www.laprensademonagas.info/pArticulo.aspx?aid=70246 (Consultado en septiembre 
de 2013). 
18 Declaración de Derechos Humanos de 1879, citado por Noel Grisanti Luciani en 
artículo: La importancia de la prensa, 2011 [en línea]. Disponible en: 
http://www.laprensademonagas.info/pArticulo.aspx?aid=70246 (Consultado en septiembre 
de 2013). 

http://www.laeditorialvirtual.com.ar/pages/maquiavelo/maquiavelo_elprincipe.htm
http://www.laprensademonagas.info/pArticulo.aspx?aid=70246
http://www.laprensademonagas.info/pArticulo.aspx?aid=70246
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noticiabilidad de los que se carga en cada situación y en cada medio en 
particular”19 

 
 
He aquí la magna importancia que despierta este caso en particular, ya que no 
solo se trata de una simple captura, en ella se encierra, tal como lo expresa 
Martini, un reconocimiento de la realidad, debido a la situación de violencia que ha 
golpeado a Colombia durante más de medio siglo. Por lo que se convierte en una 
información atractiva no únicamente para el receptor, también para el emisor, por 
todas las emociones que despierta y las incógnitas que encierra. 
 
 
Debido a un trabajo de recopilación de información publicada por El Tiempo y El 
País que se plantea hacer, la publicación ‘Reflexión Académica en Diseño y 
Comunicación N° 2’, de la Universidad de Palermo, sirve de pilar para el desarrollo 
de este proyecto, ya que allí la autora Adriana Amado Suárez en su artículo 
‘Conociendo los medios de comunicación. El tratamiento informativo’, desarrolló 
una sistematización para elaborar, junto a sus alumnos de comunicación, 
conclusiones acerca de cómo se manejó la información correspondiente a la crisis 
desatada en el Senado de Argentina (agosto 2000). Para ello, Amado hizo un 
sistema para analizar medios con aspectos formales y cuantitativos, realizó 
seguimientos y luego sistematizó los datos. 
 
 

“A partir de esta sistematización, se elaboraron conclusiones sobre el 
diferente tratamiento informativo que dan los diferentes medios gráficos a 
un mismo tema, sobre la articulación de la información de prensa con la 
que aparece en espacios publicitarios, y su posible impacto en las 
audiencias y el papel que juega la prensa gráfica en los procesos de 
formación de opinión de las audiencias”20. 
 

 
Es por eso, que sirve de manera contundente para comprender el tratamiento 
informativo del caso Sigifredo López, también la forma en cómo los diarios 

                                                           
19 MARTINI, Stella. Acontecimiento y noticia. En su: Periodismo, noticia y noticiablidad [en 
línea]. Norma. Buenos Aires, 2000. p.4 Disponible en internet: 
http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf (Consultado en 
septiembre de 2013). 
20 AMADO SUÁREZ, Adriana. Conociendo los medios de comunicación. El tratamiento 
informativo. Publicado en Producción, creación e investigación en diseño y comunicación 
N°2 [en línea]. Buenos Aires, Universidad de Palermo, facultad de diseño y comunicación, 
febrero 2001. Disponible en internet: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/117_libro.pdf (Consultado 
en octubre de 2013). 

http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/archivos/117_libro.pdf
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abordaron la información y así lograr verificar el equilibrio en las fuentes que 
ambos medios de comunicación manejaron. 
 
 
El autor Hugo Aznar, citado en el artículo de Gabriel Galdón, asegura que “la 
pretensión habitual de dar la información lo más rápida, llamativa y 
espectacularmente posible, puede llevar a tratamientos inadecuados. Del mismo 
modo, el interés por aumentar la audiencia puede llevar a incrementar 
injustificadamente el alarmismo de la situación o dar información poco rigurosa”21. 
Entendiendo lo planteado por Aznar, se pretende analizar el despliegue 
informativo para así descartar o afirmar si la manipulación informativa tuvo algún 
interés en particular del medio o si por el contrario, se tomaron el tiempo suficiente 
para llevar una información centrada y con la seriedad del caso. 
 
 
Aunque no resulta fácil afirmar si hubo o no un tratamiento neutral u objetivo por 
parte de El Tiempo y El País, tal cual como lo resalta Aznar: “es lógico que este 
ideal de neutralidad se cuestione ya que la mayoría de estos documentos se 
refieren a problemas muy graves de la sociedad”22, como el caso de Sigifredo 
López y el secuestro y asesinato de sus compañeros de cautiverio, lo que se 
busca es detallar la manera en qué se afrontó y si en realidad se trató de ser 
objetivo con las fuentes para generar el equilibrio informativo. 
 
 
También se encontró un documento titulado ‘El tratamiento informativo de la 
inmigración en la prensa y televisión española. Una aproximación empírica de la 
teoría de Framing”23, la cual expone que los contenidos informativos  no solo fijan 
la agenda pública, sino también dictan implícitamente al público una forma de 
pensar sobre ciertos asuntos. 
 
 
En este trabajo realizado por Juan José Igartúa, Carlos Muñiz y José Antonio 
Otero de la Universidad de Salamanca, se pudo evidenciar que hubo distintos 
                                                           
21 GALDÓN, Gabriel. Ética de la comunicación y nuevos retos sociales. Códigos y 
recomendaciones para los medios [en línea]. Universidad CEU San Pablo, Madrid. 
Barcelona, 2005. Disponible en internet: 
http://www.doxacomunicacion.es/pdf/reseaticagaldn.pdf (Consultado en noviembre de 
2013). 
22 Ibíd.  
23 IGARTÚA, Juan José, MUÑIZ, Carlos y OTERO, José Antonio en El tratamiento 
informativo de la inmigración de la prensa y televisión española. Una aproximación 
empírica de la teoría de Framing [en línea]. Universidad de Salamanca, España. 
Diciembre, 2005. Disponible en internet: 
http://gmjei.com/index.php/GMJ_EI/article/viewFile/108/105 (Consultado en octubre de 
2013). 

http://www.doxacomunicacion.es/pdf/reseaticagaldn.pdf
http://gmjei.com/index.php/GMJ_EI/article/viewFile/108/105
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tratamientos por parte de la televisión y la prensa, ya que mientras uno ofrecía 
variedad de enfoques temáticos por noticia, el otro destacaba un mayor grado de 
sensacionalismo respecto al tema de migración. 
  
 
A esto es lo que se quiere llegar con este proyecto, realizar un análisis detallado, 
en el cual se puedan develar diferentes maneras de cómo fue abordada la captura 
de Sigifredo López y si en algún momento, de acuerdo a cómo fue tratado el tema 
por parte de los dos medios escritos, hubo neutralidad o, por el contrario, toma de 
posición, ya sea por distintos intereses que encerraban los diarios o porque no 
cumplieron con el adecuado cubrimiento. 
 
 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Al emprender una investigación de análisis de prensa se parte de un evento que 
genera conmoción al interior de una comunidad y que despierta el interés de la 
opinión pública. Ese acontecimiento recibe el nombre de Hecho Noticioso que 
según Edgar Morín debe concebirse, en primer lugar, como una información; es 
decir un elemento nuevo que irrumpe en el sistema social24 

 

Luego de atravesar por una fase experimental de redacción y ser transformado en 
una imagen escrita que coincida con las características propias del medio, el 
hecho noticioso se convierte en mensaje mediante su codificación expresiva y 
adquiere significancia25 

 

Algunos elementos claves de un hecho noticioso son26:  

 

- Es imprevisible, singular 
- No está inscrito en las regularidades estadísticas 
- Es desestructurable 
- Es accidente. Es perturbador-modificador 

                                                           
24MORÍN, Edgar. Vida y obra del pensador inconformista, citado por Emmanuel Lemieux. 
Editorial Kairós, S.A. 2011. Pág. 414. 
25 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág. 179. 
26 ALSINA, Miguel Rodrigo. La construcción de la noticia. Editorial Paidós. Barcelona, 
España. 1989. 
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A partir de este acontecimiento, se desencadena la labor del Tratamiento 
Informativo dispuesto por los periodistas, el cual hace referencia a toda la fase de 
recolección, análisis y divulgación de la información obtenida del hecho. La 
exactitud de los datos utilizados en el texto y que estos ofrezcan una visión lo más 
completa posible de la realidad, es clave, esto también va ligado a la precisión de 
las fuentes, el uso de citas y entrecomillados, la disposición interna del relato, 
etc.27 
 
 
Según Jairo Antonio Sandoval en su manual de normas esenciales sobre medios 
de comunicación, el tratamiento de la información se relaciona también con el 
sensacionalismo, pues se puede caer en esta falla cuando no se tienen claro los 
deberes del periodista o de quién comunica en los medios. El sensacionalismo es 
una deformación interesada de la noticia, implica manipulación y engaño y por lo 
tanto, burla la buena fe del público28 
 
 
Por esta razón, uno de los principales principios del periodismo es actuar de forma 
ética, respetando la dignidad de las personas y revelando al público lo que es de 
su interés, respaldado por datos verídicos. “El periodismo debe  abstenerse de 
explotar la morbosidad del público y la curiosidad malsana”29 
 
 
La mayoría de las producciones periodísticas son protagonizadas por su principal 
género informativo: La Noticia. Un texto encargado de dar a conocer de manera 
oportuna, el hecho noticioso. Tiene una estructura sencilla pero relevante, 
simplificada en la técnica de la pirámide invertida: de lo más importante a lo 
menos, dividida en dos partes30: 
 
 
- Lead: se trata del primer párrafo de la noticia y, en principio, debe responder a las 

cinco W (Who (Quién), What (Qué), When (Cuándo), Where (Dónde), Why (Por 
qué) y una H (How) (Cómo). Dependiendo de lo más importante del 

                                                           
27 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, SANTAMARIA SUÁREZ,  Luisa. Manual de Estilo. 
Inter American Press Books. Indianápolis, Indiana. USA. 1996. Pág. 111. 
28SANDOVAL, Jairo Antonio. Manual de normas esenciales sobre medios de 
comunicación. Secretaria de Prensa de la Presidencia de la República. Bogotá, Colombia. 
2001. Pág. 22. 
29 Ibíd. Pág. 22. 
30 DE FONTCUBERTA, Mar. La Noticia: Pistas para percibir el mundo. Editorial Paidós. 
Barcelona, España. 1993. Pág. 75. 
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acontecimiento, el lead da respuesta a sólo una parte de las preguntas, dejando el 
resto para el cuerpo de la noticia. 
 

 
- Cuerpo de la noticia: desarrollo del texto en párrafos independientes con más 

datos del acontecimiento. En general, se trata de datos de explicación y 
contextualización del acontecimiento, como estadísticas o hechos vinculados al 
acontecimiento que ha dado origen a la noticia. 

 

Noticia es toda imagen segunda convertible en símbolo; de estructura funcional 
abierta, contenido nuevo, inmediato, conformador. Producto intelectual capaz de 
difundirse por su interés, llegar a ser autónomo y tener efecto multiplicados por su 
comunicabilidad.31 

 

En la noticia no se dan opiniones, se trata de difundir de la manera más precisa y 
verídica una información de algo que pasó, pasa o sucederá y que, debido a su 
trascendencia, es vital su conocimiento público. 

 

Sin embargo, para ser de tal conocimiento, se deben tener en cuenta criterios de 
Noticiabilidad para entender la relevancia que pueda llegar a tener la noticia en el 
público. 

 

Y aunque dichos criterios puedan llegar a variar según aspectos socioculturales, la 
autora Stella Martini asegura que estos son los valores de noticiabilidad más 
importantes según los efectos que un acontecimiento puede tener sobre la 
sociedad: 

 

Novedad: implica la existencia del hecho como ruptura de la cotidianidad. 

 
Originalidad, imprevisibilidad e ineditismo: refuerzan la marca de novedad de 
un hecho, permiten su énfasis, apelan a la curiosidad que pueda despertar, y a la 
inquietud que provoca. 

 
 

                                                           
31 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág.60. 
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Evolución futura de  los acontecimientos: marca la significatividad que el 
acontecimiento adquiere respecto de las expectativas en la sociedad, ya sea que 
se trate de un hecho que debe resolverse, o que tenga un desarrollo secuencial 

 
 

Importancia y gravedad: se mide en varios niveles, y el central es la incidencia 
sobre la vida de la sociedad, en términos presentes o futuros, y en términos 
relativos de conmoción. Aquí se incluyen las formas de articulación con el impacto 
sobre la nación y sobre el interés nacional, o sobre el interés local. 

 
 

Proximidad geográfica del hecho a la sociedad: se conecta con los centros de 
interés del público. Este valor se asocia con la cantidad de las personas 
implicadas. 

 
 

Magnitud por la cantidad de personas o lugares implicados: el modelo de 
diario popular sensacionalista se maneja habitualmente con el grado de 
noticiabilidad que remite a la cantidad de personas implicadas y la proximidad 
geográfica del acontecimiento, con lo que ratifica un contrato en términos de 
cercanía. 

 
 

Jerarquía de los personajes implicado: apela a las apariciones o la presencia 
pública de personajes conocidos que son siempre noticia. Ellos significan la 
presencia del comentario en la información, porque entra en juego la popularidad, 
garantía de la repercusión de la aparición. 

 
 

Inclusión de desplazamientos: Son útiles para la práctica periodística porque 
son hechos anunciados, previstos, con una organización detrás, y resultan más 
fácilmente abordables, y son muy adecuados para la televisión, por su carácter 
visible, notorio y espectacular.32 

 
 
Si se toma la noticia de la captura de Sigifredo López y se realiza una 
comparación con cada uno de estos valores expuestos por Martini, no quedan 
dudas de la importancia de este hecho noticioso por su condición geográfica, la 
novedad, gravedad, lo imprevisible, la evolución de acontecimientos y más. Por lo 
que se considera que el nivel de noticiabilidad es muy alto. 
                                                           
32 MARTINI, Stella. Acontecimiento y noticia. En su: Periodismo, noticia y noticiablidad [en 
línea]. Norma. Buenos Aires, 2000. p.15 Disponible en internet: 
http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf (Consultado en 
octubre de 2013). 

http://periodismo101.files.wordpress.com/2009/07/noticia-s-martini.pdf
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El objetivo principal del periodismo es producir contenidos de acuerdo a 
postulados técnicamente “correctos” que han ido evolucionando con el tiempo. “Su 
objetivo fundamental es informar con objetividad, claridad y sencillez, aunque en 
determinados casos persiga también el entretenimiento”33. Esta tendencia 
desarrolla el Lenguaje Periodístico. 

 

El periodismo proviene de la literatura y su lenguaje procede, igualmente, del 
lenguaje literario, aunque se diferencien considerablemente. Por ejemplo, la 
literatura tiende a construir ficciones, pese a que contraste con matices de 
realidad, mientras que el periodismo busca informar, puntualmente, sin adornos, lo 
que pasa de la forma más verídica posible. 

 

La relación entre periodista y lector es diaria y contextualizada, hecho que 
junto con el rigor e independencia exigida, permite una proximidad que no 
deja grandes márgenes de maniobra a diferentes interpretaciones de la 
noticia. En la literatura ocurre todo lo contrario, ya que son posibles de 
infinidad de interpretaciones.34 

 

De esta manera el periodismo y la literatura toman caminos distintos, aunque 
conserven puntos en común. Por un lado el lenguaje periodístico permanece ligado a 
factores pragmáticos y temporales, por el otro, la literatura sigue jugando con las 
palabras y creando nuevas narrativas. 

 

Todo lo anterior queda unificado en la Práctica Periodística, la identificación de la 
necesidad de las personas de saber qué pasa y, a partir de esto, articular contenidos 
que les permita informarse y reconocer todo aquello que pueda afectarles. 

 

La actividad informativa periodística, cumple su función de transformar <lo que 
ocurre> en noticia, de modo <temporalizado> y sin otro límite que el interés 
<ordenador> que para los términos de la relación que establece puedan tener los 
acontecimientos que sirvan de base a su tarea interpretativa, por lo tanto, el 

                                                           
33 CANAVILHAS, Joao. Webnoticia, propuesta de Modelo Periodístico para la WWW. 
Libros LabCom, Universidad de Salamanca. 2007. Pág. 35. 
34 CARRETER, Lázaro citado por Joao Canavilhas. Webnoticia, propuesta de Modelo 
Periodístico para la WWW. Libros LabCom, Universidad de Salamanca. 2007. Pág. 36. 
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contenido resultará de lo más heterogéneo, unido por su presentación mediante un 
mismo lenguaje y canal.35  

 

Esta tarea hace que todo lo producido por los periodistas en su práctica, sea 
capaz de construir el horizonte que regirá el pensamiento de todos los que 
consuman esos contenidos. “Nos convertimos en lo que contemplamos, 
modelamos nuestras herramientas y luego éstas nos modelan a nosotros”36 lo que 
finalmente desarrolla la mentalidad colectiva y constituye la Opinión  Pública. 
 
 
Es por ello, que autores como Pierre Bourdieu, haciendo referencia a partir de 
encuestas, dudan de que la opinión pública pueda ser generada única y 
exclusivamente por el receptor, ya que ésta se genera con base a lo expuesto por 
el emisor en el contenido informativo. 
 
 

“La opinión pública que aparece en las primeras páginas de los periódicos 
en forma de porcentajes, es un simple y puro artefacto cuya función es 
disimular que el estado de la opinión en un momento dado es un sistema 
de fuerzas, de tensiones, y que no hay nada más inadecuado para 
representar el estado de la opinión que un porcentaje”.37 

 
 
Otro de los autores que considera que la opinión pude ser transformada por 
diferentes aspectos el Raúl Rivadeneira, quien  apunta que “la opinión pública 
cambia y se modifica con otros factores, está influida por diferentes elementos y la 
interrelaciones que existen entre ellos; por consiguiente, la opinión pública es 
siempre descriptible y comprensible como función de un conjunto de factores”38. 
Esto, hace entender que la opinión pública envuelve subsistemas, lo cuales son 
incluidos dependiendo el criterio periodístico. 
                                                           
35 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág.60. 
36 MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser 
humano, citado por Lewis H. Lapham. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, España. 
1996. Pág.21. 
37 BOURDIEU, Pierre. La opinión pública no existe [en línea]. Pág. 2. Conferencia 
impartida en Noroit, Arras, en enero de 1972. Publicada en Les Temps Modernes en 
enero de 1973. Se puede consultar en internet: http://pierre-
bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html (Consultado en 
agosto de 2013). 
38

 RIVADENEIRA, Raúl, la opinión pública: análisis, estructura y métodos para el estudio 
[en línea]. Pág. 5. Cuarta edición, 1995. Impreso en México. Se puede consultar en 
internet: http://sociologiadelacomunicacion.jlueza.com/opinpubl_rivadene.pdf (Consultado 
en marzo de 2014). 

http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html
http://pierre-bourdieu.blogspot.com/2006/06/la-opinin-pblica-no-existepierre.html
http://sociologiadelacomunicacion.jlueza.com/opinpubl_rivadene.pdf
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Todo lo anterior es articulado en los Medios de Comunicación, el conducto por el 
cual se ha transformado tanto la forma de hacer periodismo, como la sociedad 
receptora de todos los mensajes producidos, lo que ha definido lo que conoce y la 
manera como comprende los fenómenos que pasan a su alrededor.“ La expresión 
medios de comunicación de masas, no se refiere al tamaño de las audiencia, sino 
al hecho de que todo el mundo se ve implicado en ellos al mismo tiempo”39 
 
 
Según Lewis H. Lapham los medios de comunicación se deben asumir como 
"agentes que hacen que algo suceda" y no como «agentes que conciencian», 
como sistemas similares a las carreteras y los canales y no como preciosas obras 
de arte o inspiradores modelos de conducta40; una y otra vez recuerda a sus 
lectores que sus proposiciones deben tomarse más como un tropo 
literario que como una teoría científica. 
 
 
De acuerdo a esto, el rol de los medios de comunicación queda definido con un 
límite entre su función de informar y su capacidad de definir modelos de 
percepción. Ninguna persona se puede mantener al margen de la influencia que 
ejercen, todos de alguna manera queremos estar informados sobre los sucesos de 
nuestro entorno, es ahí, donde prescindir de los medios de comunicación se 
vuelve un tarea casi imposible. 
 
 
El objetivo de los medios de comunicación es presentar los hechos de la realidad 
tanto nacional e internacional desde diversas miradas o perspectivas, las cuales 
logren disipar los interrogantes de quien los consume. En otras palabras, se 
convierten en los instrumentos que la sociedad utiliza para informarse y comunicar 
de una forma masiva. 
 

 
4.4.  MARCO CONTEXTUAL 

 
 

4.4.1 Sigifredo López. Nació en Pradera el 29 de Octubre de 1963, hijo de Nelly 
Tobón y Jesús María López, quien fue asesinado cuando Sigifredo tenía un año 
de edad, a mano de los conservadores por ser liberal en la época de la violencia 
bipartidista. 
                                                           
39 MCLUHAN, Marshall. Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser 
humano, citado por Lewis H. Lapham. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona, España. 
1996. Pág. 12. 
40 Ibíd. Pág. 13. 
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Se interesó en las ideas sociales y  temas políticos desde muy joven, por lo que 
con 13 años militó en el Movimiento Obrero Independiente revolucionario (MOIR) y 
vendiendo el periódico Tribuna Roja. Sentía afinidad por la izquierda, aunque por 
petición de su familia se aleja de esta ideología para ser parte del liberalismo, 
condición que conserva hasta la actualidad. 

 

Campeón en su juventud de bala y martillo. Casado con su novia de juventud 
Patricia Nieto y padre de dos hijos, Lucas y Sergio López.  

 

Estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali, especialista en Derecho 
Administrativo y Magíster en Derecho Penal y Criminología. Su primer cargo 
público fue como inspector de Policía de Pradera, Valle, de 1983 a 1986. Asistente 
Administrativo de Obras Públicas de la Gobernación del Valle 1990-1991; entre 
1988 y 1990 fue concejal de Pradera, para luego a la edad de 28 años, en 1992, 
ser elegido Alcalde de este mismo municipio.  

 

Después de la alcaldía, ejerció de nuevo como abogado durante 3 años, para en 
el periodo de 1998-2000 ser elegido por primera vez como Diputado de la 
Asamblea del Valle del Cauca. Sería elegido para un segundo periodo de 2000-
2003 pero éste sería interrumpido por el secuestro perpetrado por las FARC. 

 

Sus actividades políticas las alternó con la docencia, durante ocho años, en la 
Universidad Santiago de Cali de la cátedra de Derecho Constitucional. 

 

Aficionado a la literatura de Jorge Luis Borges y José Saramago. Luego de su 
secuestro ha publicado dos libros: “Sigifredo, el triunfo de la esperanza” y 
“Rescatado por la poesía”41. 

 

                                                           
41 Entrevista a Sigifredo López,  Santiago de Cali, marzo de 2014. Adjuntos de artículo: 
¿Quién es Sigifredo López? de La Silla Vacía [en línea]. Disponible en: 
http://lasillavacia.com/historia/quien-es-sigifredo-lopez-el-hombre-al-que-acusan-de-haber-
traicionado-sus-companeros-diputa (Consultado en marzo de 2014). 

http://lasillavacia.com/historia/quien-es-sigifredo-lopez-el-hombre-al-que-acusan-de-haber-traicionado-sus-companeros-diputa
http://lasillavacia.com/historia/quien-es-sigifredo-lopez-el-hombre-al-que-acusan-de-haber-traicionado-sus-companeros-diputa
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Fue candidato al Senado en las elecciones de 2010 pero se quemó por pocos 
votos, luego se lanzó por la Alcaldía de Cali para el período de 2012-215. Durante 
ese tiempo se conoció la investigación adelantada en su contra por la Fiscalía por 
la supuesta financiación por parte grupos al margen de la ley, guerrilla y bandas 
criminales, de su campaña al Senado.  

 

El portal de la Silla Vacía señaló que “sobre esas denuncias, el candidato López 
dijo que jamás ha aceptado ni aceptará apoyo de delincuentes o grupos al margen 
de la Ley. Defendió los votos que consiguió en varios municipios de Nariño, donde 
ejercen el control el grupo de "Los Rastrojos" y las Farc. Dijo que esos votos se 
deben al trabajo de líderes de la región que confían en él y en su trabajo 
honesto”42 

 

Durante su candidatura a la Alcaldía de Cali “A pesar de ser el candidato oficial del 
liberalismo, casi ninguno de los concejales de su partido apoyó su aspiración. 
El  argumento que esgrimieron era que su imagen negativa era muy alta y no les 
convenía asociarse con él para sus propias aspiraciones. También por las dudas 
sobre su financiación que, sin embargo, el candidato explicó.”43 Razón por la cual, 
una semana antes de las elecciones, terminó renunciado a su candidatura y 
adhiriendo a la campaña de Rodrigo Guerrero, actual alcalde. 

 
 
4.4.1 Caso de Sigifredo López 
 
 
4.4.2.1 Secuestro. El nombre de Sigifredo López adquiere especial notoriedad a 
partir de que hiciera parte del grupo de 12 de los diputados secuestrados de la 
Asamblea  del Valle del Cauca. El siniestro fue perpetuado por la columna Teófilo 
Forero de las FARC-EP a las 10:45 a.m. con el ingreso de un comando de 
guerrilleros disfrazados de miembros del Ejército Nacional, alertando sobre una 
amenaza de bomba. En la acción murió un policía que se percató del engaño. 

 
Los diputados fueron tomados en custodia bajo la indicación de ingreso en un bus 
dispuesto para su evacuación. Una vez en la carretera hacía las afueras de la 
ciudad, son informados de estar en poder del grupo armado y se les ordena subir 
a un camión con rumbo hacia las montañas.  
                                                           
42

 Sigifredo López, citado por La Silla Vacía [en línea]. Disponible en: 
http://lasillavacia.com/perfilquien/27861/sigifredo-lopez (Consultado en marzo de 2014). 
43

 La Silla Vacía. Perfil de Sigifredo López [en línea]. Disponible en:  
http://lasillavacia.com/perfilquien/27861/sigifredo-lopez (Consultado en marzo de 2014). 

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/sigifredo-lopez-dice-ha-aceptado-ayuda-grupos-margen-ley
http://lasillavacia.com/perfilquien/27861/sigifredo-lopez
http://lasillavacia.com/perfilquien/27861/sigifredo-lopez
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En diciembre del mismo año, las familias de los asambleístas reciben las primeras 
pruebas de supervivencia, en abril de 2007 las segundas y el 18 de junio de 2007, 
5 años después del secuestro, 11 de los 12 diputados fueron masacrados en un 
confuso episodio que en declaraciones oficiales de las FARC fue declarado como 
una “falla de seguridad” de sus hombres. 

 

Revista Semana en ese momento publicó que “La Fiscalía General de la Nación 
determinó, además, que los 11 ex diputados del Valle fueron asesinados por 
impactos dados por la espalda. Además se concluyó –por rastros de jabón y 
crema dental– que probablemente estos fueron muertos cuando recién se estaban 
aseando o probablemente se bañaban. No hay jirones de ropa en la mayoría de 
los casos por lo que es de suponer que pudieron haber sido muertos cuando aún 
estaban desnudos”44

 

 
Sigifredo López fue el único sobreviviente y en sus propias palabras fue por 
insubordinado: “debido a un castigo por exigir un trato respetuoso de la guardia 
guerrillera que nos custodiaba, fui apartado a unos 30 metros del campamento, 
encadenado a una palma de chonta. Escuché disparos y ráfagas, me tiré al suelo 
y me encomendé a Dios, a mi familia; fueron cinco minutos y después silencio. Me 
vine a enterar de lo sucedido una semana después a través de la radio”45 
 
 
Las FARC entregaron los cadáveres de los 11 diputados al Comité Internacional 
de la Cruz Roja (CICR) el 9 de Septiembre de 2007, tres meses después de ser 
asesinados en cautiverio y luego de varios retrasos por parte del grupo armado. 
Una vez llegó la gestión humanitaria a la ciudad, fueron realizadas las exequias 
por parte de sus familiares. Este ha sido uno de los hechos más lamentables para 
el país, una de las noticias con mayor resonancia internacional y uno de los 
atentados de las FARC que más rechazo ha generado. 
 
 

                                                           
44

 Revista Semana. Los diputados del Valle fueron asesinados con 95 disparos de fusil 
AK47, el arma usada por las FARC [en línea]. Disponible en: http://www.semana.com/on-
line/articulo/los-diputados-del-valle-fueron-asesinados-95-disparos-fusil-ak-47-arma-
usada-farc/89763-3 (Consultado en noviembre de 2013). 
45 Diario El País. Asesinato 11 diputados del Valle: Preguntas no resueltas de un caso que 
esta por fallarse [en línea]. Disponible en:  
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asesinato-11-diputados-del-valle-
preguntas-resueltas-caso-esta-por-fallarse (Consultado en octubre de 2013). 

http://www.semana.com/on-line/articulo/los-diputados-del-valle-fueron-asesinados-95-disparos-fusil-ak-47-arma-usada-farc/89763-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/los-diputados-del-valle-fueron-asesinados-95-disparos-fusil-ak-47-arma-usada-farc/89763-3
http://www.semana.com/on-line/articulo/los-diputados-del-valle-fueron-asesinados-95-disparos-fusil-ak-47-arma-usada-farc/89763-3
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asesinato-11-diputados-del-valle-preguntas-resueltas-caso-esta-por-fallarse
http://www.elpais.com.co/elpais/judicial/noticias/asesinato-11-diputados-del-valle-preguntas-resueltas-caso-esta-por-fallarse
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Sigifredo López fue liberado el 5 de febrero de 2009, 6 años 9 meses y 26 días 
después de ser privado de su libertad. Al llegar fue llevado a la Plaza de San 
Francisco donde fue homenajeado. Allí agradeció a quienes habían cooperado en 
su liberación e insistió, como en sus pruebas de supervivencia, la urgencia de un 
acuerdo humanitario. No obstante su condición de único sobreviviente generó 
suspicacias al interior de la opinión pública.  
 
 
4.4.2.2.  Investigación y orden de captura. Años después de la liberación de 
Sigifredo López, el desmovilizado alias ‘Rafael’ declaró que a López las FARC lo 
habían dejado vivo por haber colaborado con la toma de la Asamblea en 2002. 
Esta afirmación fue rechazada rotundamente por las personas cercanas a 
Sigifredo López. Dos años después, alias ‘Rafael’ se retractó afirmando que 
Gustavo Muñoz, Director de la Fundación Nueva Esperanza, le había ofrecido 
detractar a López a cambio de asilo político y no pagar ni un día de cárcel. 
Promesas que Muñoz no le cumplió y por eso reveló la verdad. 
 
 
No obstante, el 16 de mayo de 2002, la Fiscalía General de la Nación ordena la 
captura de Sigifredo López por una investigación sobre su presunta participación 
en el secuestro y asesinato de sus compañeros de la asamblea del Valle. Según el 
comunicado de la Fiscalía, se le acusaba de los delitos de homicidio agravado, 
perfidia, toma de rehenes y rebelión. 
 
 
López fue llevado al Búnker de la Fiscalía en Bogotá donde permaneció recluido 
durante los cuatros meses que duró la investigación, totalmente aislado sólo con 
derecho a llamar en la noche a su familia. El único contacto externo que tiene de  
su caso son las fotocopias de las notas publicadas por los medios de 
comunicación que le entregaba su abogado. 
 

 
Las pruebas que tenía la Fiscalía eran declaraciones que habían realizado 
desmovilizados de las FARC y el ELN sobre la camaradería de López con este 
grupo. Ellos afirmaban que el exdiputado había participado en la planeación del 
secuestro y que la muerte de los 11 diputados se había producido porque se 
enteraron de la relación de Sigifredo con la guerrilla. 
 
 
Adicionalmente, estaba la existencia de un video que publicó Noticias RCN, 
hallado en el computador de ‘Jorge 40’ de una persona que presuntamente era 
Sigifredo López y la cual que daba indicaciones sobre la ubicación de los 
diputados en la Asamblea y la forma como ésta iba a ser tomada. El video de 42 
minutos se convirtió en la “Prueba Reina” porque quien aparecía en el video 
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mostraba similitudes con López en la nariz, el mentón y algunos vocablos del 
habla.  
 
 
Sigifredo López, reiterando su inocencia, afirma que: “jamás he visto ese video, 
esa voz no la conozco y no puede ser la mía". Y agregó: "Estamos ante el error 
judicial más grande en la historia de este país"46 
 
 

Esta prueba fue sometida a peritaje, siendo comparada con videos de pruebas de 
supervivencias e intervenciones de López. El FBI realizó el estudio y también con 
pruebas grafológicas se apoyó el caso. Además, la defensa del exdiputado realizó 
peritaje en laboratorios privados como ADALID. 

 

López continúa manifestando que: "Muy respetuosamente pido al señor fiscal que 
este testimonio se tenga como prueba de mi repudio a las acciones terroristas e 
infames de las FARC. Esta ha sido mi posición antes del secuestro y con mayor 
desprecio después del mismo"47 

 

Después se comprobaría la falsedad en los testimonios de los testigos, sus 
participaciones en otros procesos con la modalidad de engaño bajo juramento en 
declaraciones, siendo todo parte de una serie de conspiraciones de Gustavo 
Adolfo Muñoz que buscaban incriminar a López.  

 

Las pruebas practicadas arrojaron resultados negativos, por lo que Sigifredo 
López fue liberado finalmente el 14 de agosto de 2012, por falta de pruebas que 
demostraran su culpabilidad. Sin embargo, la manera como fue tratado Sigifredo y 
el manejo que le dio el fiscal Eduardo Montealegre al caso, fue bastante criticado y 
tomado como un total desacierto. A Sigifredo López se le devolvió la libertad pero 
no la dignidad. 

 

                                                           
46

 Sigifredo López, citado por Diario El Espectador en artículo: Expertos analizan video que 
compromete a Sigifredo López [en línea]. Disponible en: 
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/expertos-analizan-video-compromete-
sigifredo-lopez-articulo-348022 (Consultado en noviembre de 2013). 
47

 Ibíd. 

http://www.elespectador.com/noticias/judicial/expertos-analizan-video-compromete-sigifredo-lopez-articulo-348022
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/expertos-analizan-video-compromete-sigifredo-lopez-articulo-348022
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En entrevista con Elmer Montaña, éste afirma que actualmente están trabajando 
en el adelanto de un proceso disciplinario/sancionatorio por las irregularidades 
cometidas por miembros de la Fiscalía en el caso de Sigifredo López. 

 

“Funcionarios de la Fiscalía sabían, desde un primer momento,  que el tipo 
del video no era Sigifredo. Tenemos una declaración de Margarita María 
Marín, la investigadora del CTI encargada del tema, que bajo la gravedad 
del juramento declaró en una investigación disciplinaria, que antes de que 
capturaran a Sigifredo López vieron el video completo y en él aparecía la 
imagen de ‘J.J.’,  que después de lo que mostró RCN había una cortina de 
barras de colores y seguidamente salía un video en donde estaba ‘J.J.’ 
dándole instrucción a la tropa, cuando ellos ven eso, llaman 
inmediatamente a Bogotá y les dicen que acabamos de ver el video 
completo y en el video completo  aparece la imagen de ‘J.J.’ y es la misma 
voz, y preguntan ¿qué hacemos? Y en Bogotá le respondió Marlen 
Barbosa, directora de derechos humanos, ya no es tiempo para dudas, y 
echaron adelante la captura contra Sigifredo López. Eso es criminal y no lo 
vamos a dejar impune”.48 

 

4.4.2.3.  Delitos por los que fue acusado 

 

 Homicidio agravado: Art. 323. - Homicidio. Modificado. Ley 40 de 1993, Art. 
29. El que matare a otro incurrirá en prisión de veinticinco (25) a cuarenta (40) 
años. 

Art. 324. - Circunstancias de agravación punitiva. Modificado. Ley 40 de 1993, 
Art. 30. La pena será de cuarenta (40) a sesenta (60) años de prisión, si el hecho 
descrito en el artículo anterior se cometiere: 

 

1. En la persona del ascendiente o descendente, cónyuge, hermano adoptante o 
adoptivo o pariente hasta el segundo grado de afinidad. 

 

2. Para preparar, facilitar o consumar otro hecho punible; para ocultarlo, asegurar 
su producto o la impunidad, para sí o para los partícipes. 

                                                           
48 Entrevista a Elmer Montaña, abogado de Sigifredo López. Santiago de Cali, febrero de 
2014. 
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3. Por medio de cualquiera de las conductas previstas en los capítulos Segundo y 
Tercero del Título V, del Libro Segundo de este Código. 

 
 

4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o por otro motivo abyecto o 
fútil. 

 
 

5. Valiéndose de la actividad de inimputable. 

 

6. Con sevicia. 
 
 

7. Colocando a la víctima en situación de indefensión o inferioridad, 
aprovechándose de esa situación. 

 
 

8. Con fines terroristas, en desarrollo de actividades terroristas o en persona que 
sea o hubiere sido servidor público, periodista, candidato a cargo de elección 
popular, dirigente comunitario, sindical, político o religioso; miembro de la fuerza 
pública, profesor universitario, agente diplomático o consular al servicio de la 
nación o acreditado ante ella, por causa o por motivo de sus cargos o dignidades o 
por razón del ejercicio de sus funciones, o en cualquier habitante del territorio 
nacional por sus creencias u opiniones políticas; o en sus parientes dentro del 
cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil49. 

 

 Rebelión: Art. 125. - Rebelión. Modificado por el Decreto 2266 de 1991, Art. 
8o.- Los que mediante empleo de las armas pretendan derrocar al Gobierno 
Nacional, o suprimir o modificar el régimen constitucional o legal vigente, 
incurrirán en prisión de cinco (5) a nueve (9) años y en multa de cien (100) a 
doscientos (200) salarios mínimos mensuales50. 

 

                                                           
49

 Código Penal. Libro segundo. Parte especial [en línea]. Tomada de Internet: 
http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/codpenin.htm (Consultado en marzo de 
2014). 
50

 Ibid. 

http://alcaldiademonteria.tripod.com/codigos/penal/codpenin.htm
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 Perfidia: La perfidia es un adjetivo que califica al traidor o desleal. Es un 
vocablo de origen latino, formado por “per” cuyo significado es ir más allá, o 
trascender los límites y “fides” que quiere decir buena fe, o sea designa a aquel 
que abusa de la buena fe del otro, siéndole desleal. Puede cometerse perfidia 
o engaño, en el amor a la pareja, a la patria, a Dios, a un amigo. Es una actitud 
innoble y reprochable, pudiendo en ciertos casos constituir delito, como el 
de traición a la patria51. 

 

 Toma de rehenes: Artículo 148. Toma de rehenes. [Penas aumentadas por 
el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1º de enero de 2005. El texto 
con las penas aumentadas es el siguiente:] El que, con ocasión y en desarrollo 
de conflicto armado, prive a una persona de su libertad condicionando ésta o 
su seguridad a la satisfacción de exigencias formuladas a la otra parte, o la 
utilice como defensa, incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a 
quinientos cuarenta (540) meses, multa de dos mil seiscientos sesenta y seis 
punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6000) salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas de doscientos cuarenta (240) a trescientos sesenta (360) meses”52. 

 
 

4.4.2 Periódicos. Este caso es analizado desde la perspectiva de dos de los 
diarios más importantes del país. El Tiempo de tiraje nacional y El País de tiraje 
regional. Aquí también hay un factor determinante que es el hecho que el político 
comparte un contexto común con el segundo diario. Sigifredo López en un 
personaje de la región, protagonista de hecho de impacto en el corazón del Valle. 
 
 

“Todos los medios tuvieron acceso a la información, nosotros en eso 
contamos con algo muy importante desde el punto de vista periodístico que 
fue muy beneficioso: el gran interés en el caso y por supuesto los 
periodistas estaban ávidos de saber qué era lo que estaba sucediendo, 
sino que ya por criterios editoriales o periodísticos, algunos medios le 
daban mayor cobertura que otros, ahondaban más en el tema. Una de las 
líneas de trabajo que tuvo la defensa fue mantener bien informada a la 
prensa porque entendimos que la prensa era nuestro principal aliado para 

                                                           
51

 DeConceptos.com [en línea]. Tomada de Internet: http://deconceptos.com/ciencias-
sociales/perfidia (Consultado en marzo de 2014). 
52

 Sentencia C-291/07. Corte Constitucional Colombia [en línea]. Tomada de Internet: 
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-291-07.htm (Consultado en marzo 
de 2014). 

http://deconceptos.com/lengua/adjetivo
http://deconceptos.com/ciencias-juridicas/traicion
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/perfidia
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/perfidia
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2007/C-291-07.htm
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hacerle frente al atropello que se estaba cometiendo, eso fue lo que 
estratégicamente nosotros asumimos: Elmer Montaña”.53 

 

 
4.4.2.1 El País. El diario El País fue fundado por Alfredo y Álvaro Lloreda en 1950 
y el 23 de abril de ese año circuló el primer ejemplar de esta casa editorial. Tiene 
gran popularidad en su región, Valle del Cauca, ya que trata temas de vital 
relevancia para este sector de Colombia. 
 
 
Este medio de comunicación impreso, que hace parte de Periódicos Asociados 
Latinoamericanos (PAL), va dirigido a un público mayor de 25 años, trabajadores y 
comprometidos con la región, no sólo se queda en las noticias del Valle, también 
expone temas de todo el país y de coyuntura internacional. 
 
 
El País, que nació como un espejo de la cultura caleña y vallecaucana, ha 
acompañado los triunfos y conquistas de los personajes de suroccidente 
colombiano, así como también cubrió la tragedia del 7 de agosto de 1956, cuando 
en Cali ocurrió una explosión de camiones del Ejército cargados con cerca de 42 
toneladas de dinamita, por lo que el diario sacó cuatro ediciones extraordinarias.  
 

 
“Yo creo que podemos darnos el lujo de decir que fuimos uno de los medios que 
mejor manejo el caso. Siempre con distancia, desde el principio cuando salieron 
los videos y las presunciones, sobre todo, específicamente por el canal RCN, que 
fue el que manejó la noticia del video y la lectura del audio que ellos pues daban 
por hecho que era la voz de Sigifredo, que fue una forma de condenarlo ante la 
opinión pública sin tener las pruebas suficientes para hacer una aseveración tan 
fuerte como esa”54 

 

Secciones: 

 

 Entorno: Contiene la información concerniente a la ciudad de Cali, temas de la 
Alcaldía, movilidad, servicios públicos, colegios-universidades, en general, todo 
lo concerniente a temáticas locales. 
 

 

                                                           
53 Íbid. 
54 ENTREVISTA a Paola Gómez, jefe de información en El País. Santiago de Cali, febrero 
de 2014. 
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 Poder: Acá está consignado todo lo referente a temas políticos regionales, 

nacionales e internacionales. Acá se tocan temas de las instituciones 
gubernamentales, elecciones, representantes políticos, personajes influyentes 
de este sector a nivel mundial. Para esto se apoyan en Colprensa (Nacional) y 
en las agencias internacionales AP, AFP y EFE. 
 
 

 
 Orden: Contiene la información judicial y de orden público en los tres niveles 

(Regional-Nacional-Internacional) es importante resaltar que esta sección no 
maneja los contenidos de periódicos más populares como de la misma casa 
Q´Hubo acerca de homicidios y/o demás muertes violentas. Se habla 
principalmente es de temas de seguridad, jurídicos  o de conflicto. 

 
 

 Opinión: Aquí está el espacio de la Editorial, de las distintas columnas de 
opinión y de caricaturas.  
 

 
 La Última: Da cierre al primer cuadernillo, con un abrebocas de la información 

de la último hora del cierre de la noche. 
 
 
 Activos: Abre el segundo cuadernillo y contiene la información de temas 

económicos del país y del mundo. Acá están las cifras del dólar, del euro y de 
diferentes indicadores económicos. También contiene el movimiento mercantil 
y en bolsas. 

 
 

 
 Vé: Con una apuesta gráfica mayor a la de las otras secciones, abarca todo lo 

que es temas del espectáculo, la farándula nacional, temas culturales, 
entretenimiento en general. Aquí también está la parte de Sociales. 

 
 

 
 Sé: Contiene las tendencias en salud, decoración, viajes, tecnología 
 
 

 
 Afición: Incluye todo lo referente a temas deportivos en los tres niveles. Se 

enfocan especialmente en el fútbol pero también de otras disciplinas como 
automovilismo, ciclismo, tenis, baloncesto, etc.   
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 Tierra: Circula dos veces a la semana con temas ambientales, desastres 
naturales y todo lo concerniente a temas de connotación verde. 

 
 

 
 Salud-Educación: Tiene circulación en las ediciones dominicales con temas 

de  actualidad  referente al cuidado y precaución en salud, de igual forma los 
movimiento y/o tendencias en el campo educativo. 

 

 
4.4.2.1 El Tiempo. El abogado manizaleño Alfonso Villegas Restrepo, fundó el 30 
de enero de 1911 el diario El Tiempo. Actualmente, su propietario es el grupo 
económico que lidera el empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, quien compró 
las acciones al Grupo Planeta de España. 
 
 
Es un medio de comunicación impreso de orientación liberal, ya que en sus inicios 
El Tiempo tuvo influencia en la escogencia como presidente de Colombia al 
candidato liberal Enrique Olaya Herrera y el periódico se consolidó en los 
siguientes cuatro mandatos liberales. 
 
 
Este periódico hace parte del conglomerado de medios de la Casa Editorial El 
Tiempo y circula todos los días de la semana a nivel nacional y es el periódico de 
mayor circulación en Colombia, según el Estudio General de Medio (EGM). 
 
 

“Una de las versiones que decía que el personaje del video de la “prueba reina” no 
era Sigifredo López sino ‘J.J.’, salió de una entrevista que hizo El Tiempo. Nunca 
hicimos una afirmación tajante de que Sigifredo era o no culpable, además no lo 
hacemos en ningún caso, siempre nos atribuimos a la versión de las fuentes”55. 
 

 
Secciones: 
 
 
 Debes Saber: en este cuadernillo se encuentra toda la información local, 

nacional e internacional en temáticas como economía, política, información 
general. En esta misma sección pero con cierta independencia, se encuentra 
las de “Deportes” y “Gente” ambos con sus propias cabeceras. Debes Saber es 
distinguida con el color azul. 

                                                           
55

 ENTREVISTA a Jhon Jairo Torres, editor judicial de El Tiempo. Bogotá D.C., marzo de 
2014. 
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 Debes hacer: en el segundo cuadernillo está todo lo relacionado con el 
entretenimiento, salud, comida, belleza, publirreportajes, tiras cómicas y viajes. 
Identificada con el color naranja, es la sección de contenidos más ligeros. 

 
 

 Debes leer: en esta parte se encuentra el editorial, las columnas de opinión, 
caricaturas y en algunos casos entrevistas. Con artículos más en profundidad 
enfatiza en el desarrollo de opinión, análisis e interpretación. Esta es 
distinguida con el color verde. 

 
 

 Clasificados: todo lo relacionado con avisos de compra y venta de vehículos, 
viviendas, etc. ofertas laborales y anuncios de servicios. 
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5 METODOLOGÍA 
 

 
 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 
 

 
La investigación que se realizó fue de tipo tanto cualitativa como cuantitativa, 
donde se analizará el tratamiento informativo que el diario El País de Cali y el 
periódico El Tiempo hicieron en el cubrimiento del caso del exdiputado del Valle 
Sigifredo López entre los meses de mayo y agosto del año 2012, además se 
mostrará la cantidad de fuentes, imágenes y la periodicidad de cada una de las 
notas. 

 

Además, este tipo de enfoque ayuda a tener una mirada amplia del estudio a 
realizarse, ya que permite identificar todo el espacio y el tiempo al que hace parte 
la investigación, explicándolo desde varios aspectos como el social y político, lo 
que permite la comprensión e interpretación del tema. 

 

Este tema fue escogido por la relevancia que tuvo en los en el aspecto político y 
jurídico en el ámbito nacional. Por ello, se tomarán los ejemplares publicados en el 
lapso anteriormente nombrado para realizar el análisis correspondiente. 

 

Con el enfoque empírico analítico se buscó explicar diferentes aspectos de tipo 
informativo que se trataron en el medio de comunicación, analizando el contenido 
y la producción de información en relación al proceso que se le adelantó a 
Sigifredo López. 

 

5.2. INSTRUMENTOS 
 

 

La técnica denominada análisis de contenido, se utilizó como instrumento para la 
recopilación de la información de cada documento hallado en el material impreso 
del diario El País de Cali y El Tiempo. Estos medios de comunicación fueron 
elegidos por la tradición y reconocimiento con el que cuentan en la región, 
además, por el despliegue informativo que se llevó a cabo con el caso de 
Sigifredo. 
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También, para facilitar la recopilación de información, se trabajó con una ficha 
para manejar de manera organizada todas las noticias y editoriales que traten el 
caso del exdiputado del Valle. 

 

La ficha tiene un espacio en el que indica al medio de comunicación que 
pertenece, la fecha de publicación de la noticia correspondiente al tema, la 
ubicación (dependiendo de la sección y página), el título, una descripción 
específica de lo tratado en el contenido informativo, el género de la publicación, 
las fotografías y las fuentes utilizadas en cada artículo noticiosos. 

  
5.3. PROCEDIMIENTO 

 
 

El proceso se cumplió en tres etapas. La primera de investigación, donde se 
recopiló y ordenó toda la información encontrada en el diario El País de Cali y El 
Tiempo, en los ejemplares sobre el caso Sigifredo López en los meses de mayo y 
agosto de 2012. 

 

En el segundo paso se analizó el tratamiento informativo que realizaron los diarios 
en los ejemplares previamente seleccionados y sistematizados donde publicaron 
contenido al respecto del caso. 

 

Por último, se sacaron las conclusiones que fueron basadas en las dos etapas 
anteriores, esto con el fin de realizar a cabalidad el trabajo final del proyecto de 
grado. 

 

5.4. RECURSOS 
 

 
El talento humano corrió por cuenta del director del trabajo de grado Guido 
Mauricio Correa Giraldo y de los investigadores Andrés Ossa Felipe Ossa García y 
Viviana Posada González. 

 

Los recursos materiales son los trabajos que anteriormente han analizado el 
tratamiento informativo, también los documentos recopilados del diario El País de 
Cali y el periódico El Tiempo sobre el caso ante la Fiscalía del exdiputado 
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Sigifredo López. Computador portátil, memoria de almacenamiento masivo de 
datos, cámara fotográfica, impresora, lapiceros y hojas. 

 

Los recursos financieros son básicamente los destinados para el transporte y las 
impresiones del material informativo de El País y El Tiempo. 

 

5.5. CRONOGRAMA 
 

 
Durante el mes de octubre y noviembre de 2013 se identificó y seleccionó toda la 
información de los dos medio de comunicación. 

 

Para el mes de enero, del siguiente año, se organizó y clasificó todo el material 
encontrado. En febrero se realizó el análisis y por último, en marzo se llevó a cabo  
la elaboración del informe final. 

Cuadro 1. Cronograma de actividades por mes 
 

MESES OCTUBRE NOVIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ACTIVIDADES                                         

IDENTIFICAR     X X                                 

INFORMACIÓN 

SELECCIONAR         X X X                           

 

INFORMACIÓN 

ÓRGANIZAR Y                   X X X                 

CLASIFICAR 

ANALIZAR                         X X X X         

INFORMACIÓN 
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6. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 

6.1. CUADROS DE SISTEMATIZACIÓN 

Cuadro 2. Sistematización diario El País 
 

 
Diario Título de la 

nota 
Publicación Sección Temática Medida/Ubicación Género 

El 
País 

Fiscalía ordenó 
captura de 
Sigifredo López 

 

 

 

17 de Mayo 
de 2012 

Orden* Fiscal de 
derechos 
humanos 
investiga 
presunta 
participación del 
político en el 
secuestro y 
muerte de sus 
compañeros de 
la Asamblea del 
Valle. 

Un cuarto de 
página superior 

 
153.76 cm2 

 
Página: Impar 

 

Noticia 

El 
País 

Investigan a 
Sigifredo López 
por muerte de 
los 11 
diputados. 

17 de Mayo 
de 2012 

Orden Sigifredo López 
es investigado 
por los delitos 
de perfidia, 
homicidio 
agravado, toma 
de rehenes y 
rebelión. 

Página completa 
 

398.99 cm2 
 

Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

 

 

 

Libertad entre 
dudas y 
enredos 

 

17 de Mayo 
de 2012 

 

 

Orden 

 

Hay 
interrogantes 
sobre  por qué 
Sigifredo López, 
de los 12 
Diputados 
secuestrados, 
fue el único que 
no fue 
asesinado a 
manos de la 
guerrilla. 

 

Un cuarto de 
página inferior 

izquierda 
 

247.37 cm2 
 

Página: Par 

 

 

 

Noticia 
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El 
País 

 

Salvé mi vida 
por ser 
insubordinado: 
Sigifredo. 

 

17 de Mayo 
de 2012 

 

Orden 

 

 

Versión de los 
hechos  de 
Sigifredo López 
acerca del 
asesinato de 
sus once 
compañeros. 

Un octavo de 
página, superior 

derecha  
 

159.3 cm2 
 

Página: Par 

Noticia 

 

 

El 
País 

 

 

Familiares de 
los diputados 
del Valle exigen 
la verdad 

 

17 de Mayo 
de 2012 

 

Orden 

 

 

Los familiares 
mencionan  que 
jamás han 
pensado que 
Sigifredo sea 
culpable, pero 
piden que se 
investigue y se 
revelé qué pasó. 

Media página, 
superior 

 
301. 25 cm2 

 
Página: Impar 

 

Noticia 

 

 

El 
País 

 

 

 

Un golpe al 
corazón del 
Valle 

 

 

17 de Mayo 
de 2012 

 

Orden 

 

 

 

Recuento del 
secuestro de los 
12 diputados de 
la Asamblea del 
Valle del Cauca 
y posterior 
matanza de 
once de ellos. 

Octavo de página 
inferior 

 
128.36 cm2 

 
Página: Impar 

 

Noticia 

 

 

 

El 
País 

Preguntas no 
resueltas de un 
caso que está 
por fallarse 

17 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Se plantean 
algunos de los 
interrogantes 
del hecho que 
no han tenido 
convincente 
respuesta.  

Un cuarto de 
página inferior 

derecha 
 

201.5 cm2 
 

Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

Video 
compromete a 
Sigifredo. 

 

 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden* 

 

 

En un video de 
42 minutos 
encontrado en 
el computador 
de Alfonso 
Cano, aparece 
la silueta de un 
hombre 
parecido a 
López. 

 

 

Un cuarto de 
página superior 

izquierda 
 
 

152.04 cm2 
 

Página: Impar 

 

 

 

 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

Un video es la 
prueba reina 
contra Sigifredo 
López 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden 10 cuadernos 
con 
declaraciones 
de reinsertados, 
junto con el 
video, hacen 
parte del 
expediente en 
contra de 
López. 

Media página 
superior 

 
499.2 cm2 

 
Página: Par 

Noticia 

El 
País 

Situación 
jurídica de 
López 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Testimonio de 
Elmer Montaña, 
abogado 
defensor de 
Sigifredo López. 

A una columna 
lado izquierdo,  

página completa 
 

116.1 cm2 
 

Página: Par 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

Pradera en vilo 
por detención 
de Sigifredo 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Desconcierto y 
dudas 
generadas en la 
población 
pradereña tras 
la captura de 
López, 
exalcalde de la 
población. 

Un octavo de 
página, inferior 

centro 
 

177. 84 cm2 
 

Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

Juez condena a 
la nación por 
muerte de 11 
diputados 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Las familias de 
los 11 
exdiputados 
asesinados, 
recibirán una 
indemnización 
por prejuicios  
materiales y 
morales. 

Un octavo de 
página, inferior 

derecha 
 

81.13 cm2 
 

Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

Familiares de 
diputados no 
salen de su 
asombro 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

5 años después 
de una batalla 
por superar la 
partida de 
esposos, 
padres, hijos y 
hermanos. El 
dolor ha 

Media página, 
superior 

 
337.28 cm2 

 
Página: Impar 

 

Noticia 
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 regresado. 

El 
País 

Dudas y apoyo 
del sector 
político hacia 
Sigifredo 

18 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Reacciones de 
algunas 
personalidades 
del sector 
político luego de 
la captura de 
López. 

Un octavo de 
página, inferior 

izquierda 
 

204 cm2 
 

Página: Impar 

 

Noticia 

El 
País 

No quiero 
creerlo  

 

18 de Mayo 
de 2012 

Opinión Manifestación 
de la tristeza 
provocada por 
el impacto de la 
noticia de 
Sigifredo López 
en las familias 
de los 
exdiputados 
asesinados. 

Octavo de página 
izquierda 

 
104.88 cm2 

 
Página: Par 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

Pruebas en mi 
contra son 
meras 
conjeturas 

 

 

19 de Mayo 
de 2012 

 

 

 

 

Orden* 

 

Sigifredo López 
durante la 
indagatoria 
reiteró que no 
tuvo 
responsabilidad 
en el secuestro 
de sus colegas. 

Octavo de página 
superior derecha 

 
176.91 cm2 

 
Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

Por menores de 
la indagatoria 

 

19 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Son reveladas 
las pruebas de 
la Fiscalía y se 
pronuncia el 
acusado junto 
con su defensa. 

Página completa 
 

402.6 cm2 
 

Página: Par 

Noticia 

El 
País 

La familia 
López, una 
década de 
agonía 

20 de Mayo 
de 2012 

Orden* 

 

La esposa y los 
hijos de 
Sigifredo López, 
desde antes de 
su captura, ha 
tenido que 
soportar las 
suspicacias de 
la gente.  

 

Alto x Ancho 
190 cm2 

 
Página: Impar 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

Sigifredo no 
estuvo de 
paseo 

20 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

La familia de 
Sigifredo López 
menciona el 
dolor soportado 
por el secuestro 
y defienden  su 
inocencia. 

Página completa 
 

407 cm2 
 

Página: Impar 

Informe 
Especial 

El 
País 

Las pruebas de 
la Fiscalía 
contra Sigifredo 

20 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Se presentan 
las 
observaciones 
del video, 
prueba reina y 
del análisis 
grafológico. 

Un cuarto de 
página inferior 

derecha 
 

234 cm2 
 

Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

Inverosímil 20 de Mayo 
de 2012 

Opinión El caricaturista 
Mheo ilustra la 
adición de 
dramatismo a la 
versión de 
Sigifredo López 
para hacerla 
más creíble.  

Parte inferior 
centro 

 
132 cm2 

Página: Impar 

Caricatura 

El 
País 

S. López pasó 
de 
sobreviviente a 
ser el asesino 
más grande 

21 de Mayo 
de 2012 

La 
Última* 

 

El abogado 
defensor 
menciona que la 
prueba reina es 
de calidad 
deficiente. Las 
pruebas de la 
Fiscalía son 
débiles. 

Media página, 
superior 

 
297.02 cm2 

 
Página: Par 

Noticia 

El 
País 

Cuestionan 
pruebas en 
contra de 
Sigifredo 

23 de Mayo 
de 2012 

Orden* Los análisis 
morfológicos y 
de voz 
realizados en la 
investigación  
no deberían ser 
considerada 
como “Prueba 
Pericial” 

 

Media página, 
superior 

 
300.24 cm2 

 
Página: Impar 

 

 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

En enredos 
Sigifredo 

23 de Mayo 
de 2012 

Opinión Pensar que 
Sigifredo López 
se 
autosecuestró, 
suena a una 
novela policiaca.  

Un octavo de 
página derecha 

 
 

147.63 cm2 
 

Página: Impar 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

Revelan el 
video de la 
Fiscalía 

23 de Mayo 
de 2012 

Orden Noticias RCN 
revela el video 
que es la 
prueba más 
contundente 
para la Fiscalía. 

Un octavo de 
página inferior 

 
80.59 cm2 

 
Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

¿Qui Prodest? 23 de Mayo 
de 2012 

Orden Es inaceptable 
pensar que S. 
López tenía una 
doble vida: En el 
día era liberal y 
en la noche 
comunista. 

Octavo de página 
izquierda 

 
130.35 cm2 

 
Página: Impar 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

Altar para 
Sigifredo 

24 de Mayo 
de 2012 

Orden* 

 

Una fotografía 
con la imagen 
de los 11 
diputados, un 
crucifijo y un 
ramo de flores 
tiene un lugar 
especial en la 
casa de Edilma 
Ramírez, tía de 
Sigifredo. 

Un cuarto de 
página superior 

centro 
 

39.15 cm2 
 

Página: Impar 

 

Noticia 

El 
País 

Checho’ López 
busca que el 
mundo conozca 
su drama.  

24 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Se habla de 
distintas 
publicaciones 
que ha hecho el 
hijo de Sigifredo 
López en la Red 
social Facebook 
acerca del caso 
de su padre.   

 

Un octavo de 
página, inferior 

centro 
 

 
214.8 cm2 

 
Página: Impar 

 

Noticia 



60 
 

Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

Los pradereños 
confían en la 
inocencia del 
exdiputado 

24 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Habitantes de 
Pradera dan 
testimonio a 
favor de 
Sigifredo López 

Media página, 
superior 

 
336.09 cm2 

 
Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

En proceso que 
se le sigue a 
Sigifredo no 
hay garantías 

24 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

El Fiscal 
General   
anuncia que en 
20 días se 
resolverá la 
situación 
jurídica de 
López. 

Página completa 
 

489.1 cm2 
 

Página: Par 

Noticia 

El 
País 

La ‘Sigigate’ 24 de Mayo 
de 2012 

Opinión El juicio contra 
Sigifredo López 
se convirtió en 
un juicio 
mediático, con 
los elementos 
de una novela 
negra 

Un octavo de 
página izquierda  

 
179.8 cm2 

 
Página: Impar 

 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

Hay clara 
coincidencia 
entre las dos 
voces 

25 de Mayo 
de 2012 

Orden* 

 

Hay 
correspondencia 
en datos 
perceptuales y 
lingüísticos 
entre la muestra 
indubitada y  la 
dubitada del 
hablante objeto 
de estudio. 

Un octavo de 
página superior 

izquierda  
 
 

178.24cm2 
 

Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

Estas son las 
pruebas que 
comprometen a 
Sigifredo 

25 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Se analizaron 4 
videos de 
S.López con el 
hallado en el 
computador de 
Jorge 40. Hay 
correspondencia 
en rasgos del 
habla 
relacionados 
con la tonía, 

Página completa 
 

418.2 cm2 
 

Página: Par 

Noticia 
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fonía y rasgos 
articulatorios 

El 
País 

El del video es 
‘J.J.’ y no 
Sigifredo”: 
‘Santiago’ 

25 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Gustavo 
Arbeláez 
Cárdenas, alias 
Santiago, afirma 
que el del video 
es “Jota Jota” y 
no Sigifredo. 

Un octavo de 
página inferior 

 
187. 8 cm2 

 
Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

El FBI haría 
cotejo de voz 
en el proceso a 
Sigifredo 

26 de Mayo 
de 2012 

Orden* El Fiscal 
General anuncia 
que pedirá la 
colaboración del 
FBI para aclarar 
si es o no la voz 
de Sigifredo 
López. 

Página completa 
 

418.2 cm2 
 

Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

Así ha sido el 
segundo ‘vía 
crucis’ de 
Sigifredo* 

 

27 de Mayo 
de 2012 

Orden* 

 

Reseña de la 
rutina de los 
días de 
Sigifredo López 
desde que 
permanece bajo 
custodia en el 
Búnker de la 
Fiscalía. 

Un tercio de 
página superior 

derecha 
 

46.8 cm2 
 

Página: Impar 

Informe 
Especial 

El 
País 

El vía crucis 
que vive 
Sigifredo en el 
´Bunker´ de la 
Fiscalía 

27 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

En el drama de 
Sigifredo López, 
siempre ha 
estado 
acompañándole 
su fiel esposa y 
compañera, 
Patricia Nieto. 

Página completa 
 

477.32 cm2 
 

Página: Par 

Noticia 

El 
País 

Así ha sido el 
proceso que 
tiene detenido a 
Sigifredo 
López. 

27 de Mayo 
de 2012 

Orden 

 

Se exponen las 
etapas que ha 
atravesado la 
investigación 
adelantada 
contra Sigifredo 
López 

Un cuarto de 
página centro  

 
240 cm2 

 
Página: Impar 

 

 

 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

 

El 
País 

“No puedo dejar 
que se condene 
a un inocente” 

28 de Mayo 
de 2012 

Primera 
Página 

Gustavo 
Arbeláez, alias 
Santiago, 
´cerebro´ del 
secuestro de los 
12 diputados del 
Valle, defiende 
a Sigifredo 
López 

Un octavo de 
página superior 

derecha 
 

185. 61cm2 

Página: Impar 

Noticia 

 

 

 

El 
País 

“Quién más que 
yo puede 
conocer mejor 
la voz de “JJ” 

28 de Mayo 
de 2012 

Orden Entrevista a 
Gustavo 
Arbeláez, alias 
Santiago en 
donde afirma 
que López no 
tuvo nada que 
ver y crítica que 
una persona 
que fue víctima 
sea mostrada 
ahora como 
victimario 

Página completa 

843. 07 cm2 

 

Página Par 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

El 
País 

Defensa de 
López pedirá su 
liberación por 
falta de pruebas 

 

 

28 de Mayo 
de 2012 

Orden Debido a que la 
prueba 
grafológica dio 
negativo, la 
defensa de 
Sigifredo López 
pedirá a la 
Fiscalía General 
de la Nación la 
liberación de 
López. 

 

 

 

 

 

 

Octavo de página 
inferior 

244. 9 cm2 

 

Página Par 

Noticia 
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El 
País 

Sigifredo y los 
medios  

 

 

28 de Mayo 
de 2012 

Opinión “El caso de 
Sigifredo López 
me tiene 
aterrado. Del 
desconcierto 
pasé a la 
indignación. 
Luego regresé a 
la duda y ahora 
estoy 
confundido” 
Francisco 
Santos 

Un octavo de 
página derecha 

231. 99 cm2 

Página Impar 

 

 

 

 

 

Columna 
de 

Opinión 

 

 

El 
País 

Sin Nombre 28 de Mayo 
de 2012 

Opinión El caricaturista 
Mario Hernando 
Osorio (Mheo) 
ilustra una 
conversación de 
dos personas. 
Una menciona 
que la prueba 
grafológica 
indicó que esa 
no es la letra de 
Sigifredo López 

La otra 
menciona:  

¿Y la prueba 
narizológica? 

Parte inferior 
centro 

120 cm2 

Página Impar 

 

Caricatura 

 

 

El 
País 

Sigifredo vio a 
su familia e 
insistió en su 
inocencia 

29 de Mayo 
de 2012 

Primera 
Página 

El exdiputado 
Sigifredo López 
recibió la visita 
de su familia en 
el búnker de la 
Fiscalía en 
Bogotá 

Un cuarto de 
página superior  

 
42 cm2 

Página Impar 

 

Noticia 

El 
País 

“Sólo falta que 
me acusen de 
violador y ser 
de Al Qaeda” 

29 de Mayo 
de 2012 

Orden Sigifredo López 
declara que su 
caso es un gran 
error judicial. 

 

 

 

Página completa 

383.16 cm2 

Página Par 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

“Fiscalía se 
precipitó al 
capturar a 
López”: defensa 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 de Mayo 
de 2012 

Orden Alfredo 
Montenegro, 
abogado de 
Sigifredo López, 
afirma que la 
Fiscalía se 
precipitó al 
capturar a su 
cliente, ya que 
no contaban 
con pruebas 
suficientes 

 

Un octavo de 
página inferior 

228.16 cm2 

Página Par 

 

 

 

 

Noticia 

 

 

 

 

 

 

El 
País 

La muerte de 
Sigifredo 

 

 

 

 

29  de Mayo 
de 2012 

Opinión El secuestrado 
de siete años 
vuelto a la vida, 
ahora padece 
una nueva 
muerte en las 
cárceles de la 
ley, y no sólo él, 
sino su 
entrañable y 
hasta hace poco 
gozosa familia 

Un octavo de 
página derecha  

234.98 cm2 

Página Par 

Columna 
de 

Opinión 

 

 

 

 

El 
País 

“Dictamen de 
Fiscalía fue 
muy mal hecho” 

30 de Mayo 
de 2012 

Orden* No hay 
coincidencia 
entre las voces, 
sino una 
coincidencia 
entre la forma 
de pronunciar 
ciertas palabras. 

 

 

 

Página completa 

644.18 cm2 

Página: Impar 

 

Entrevista 



65 
 

Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

Fiscalía envió 
videos y audio 
para cotejo del 
FBI 

30 de Mayo 
de 2012 

Orden Perito del CTI 
de la Fiscalía, 
recogió los 
videos y audios, 
para ser 
enviados con 
una carta 
rogatoria al FBI 

Media página 
superior 

342.24 cm2 

Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

“Hoy definen 
libertad de 
López” 

01 de Junio 
de 2012 

Orden La Fiscalía 38 
resolverá la 
petición de la 
defensa del ex 
diputado. 

Un tercio de 
página superior 

 
22 cm2 

 
Página: Par 

 
 
 
 
 

 
 

Noticia 
Breve 

El 
País 

“El Ágora y 
Sigifredo” 

01 de Junio 
de 2012 

Opinión Enfatiza en la 
injusticia 
cometida a 
López y su 
familia. Expone 
la competencia 
mediática de 
Caracol y RCN 

 

Un octavo  de 
página izquierda 

 
171 cm2 

 

Página: Impar 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

“Peritos 
españoles 
realizarán 
prueba de 
audio a 
Sigifredo 
López” 

02 de Junio 
de 2012 

Orden Peritos 
realizaron en los 
laboratorios de 
la Dijín el cotejo 
acústico. El FBI 
también analiza 
el audio de una 
entrevista radial 
de Sigifredo 
López. 

 

 

Un octavo de 
página derecha 

 
179.8 cm2 

 
 

Página: Par 

Noticia 
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Cuadro 2.Sistmatización diario El País (continuación) 

El 
País 

“No soy un 
psicópata ni un 
monstruo” 

 

03 de Junio 
de 2012 

Orden* 

 

Sigifredo López 
menciona que 
es víctima de un 
error judicial y 
asegura que no 
hay ninguna 
prueba en su 
contra. 

Página completa  
 
 1444 cm2 

 
Páginas: Impar-

Par 

Entrevista 

El 
País 

“Justicia y 
Espectáculo” 

03 de Junio 
de 2012 

Opinión El proceso 
contra Sigifredo 
López dejo de 
ser una 
investigación 
reservada para 
convertirse  en 
un espectáculo 
público 

Un cuarto de 
página centro 

 
318.5 cm2 

 
Página: Par 

 
 

Editorial 

El 
País 

“La tragedia 
moral de 
Sigifredo” 

04 de Junio 
de 2012 

Opinión Sigifredo López 
ha sido 
castigado con 
un doble 
viacrusis: El 
secuestro a 
manos de las 
FARC y la 
justicia del país. 

Un octavo de 
página izquierda 

 
171 cm2 

 

Página: Impar 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

“Con ´Habeas 
Corpus´ piden 
libertad de 
Sigifredo” 

06 de Junio 
de 2012 

Orden En la petición se 
indicó que el 
plazo exigido 
por la ley para 
resolver la 
situación del 
exdiputado ya 
está vencido. 

Media página 
superior  

 
369 cm2 

 

Página: Impar 

 

Noticia 

El 
País 

“Tribunal 
Superior le 
negó la libertad 
a Sigifredo 
López” 

07 de Junio 
de 2012 

La 
Última 

Se establece 
que si llega el 
20 de Junio y no 
están todas las 
pruebas, la 
Fiscalía deberá 
resolver con lo 
que tiene. 

Un cuarto de 
página inferior 

centro  
 

204.24 cm2 
 

Página: Par 

Noticia 
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El 
País 

 

 

 

“Realizarán 
pruebas 
acústicas” 

 

08 de Junio 
de 2012 

 

 

Orden 

 

 

Los peritos de la 
Policía 
Científica 
española 
realizarán la 
prueba acústica 
contra el 
exdiputado. 

Un tercio de 
página superior 

 
48 cm2 

 
Página: Impar 

 

Noticia 
Breve 

 

 

 

El 
País 

“Así nació la 
investigación 
contra Sigifredo 
López” 

15 de Junio 
de 2012 

Orden 

 

Se expone los 
diferentes 
procesos que 
han atravesado 
las pruebas y el 
testimonio de 
uno de los 
primeros 
analistas. 

Página completa 
 

571.2 cm2 
 

Página: Par 
 

 

Informe 
Especial 

El 
País 

 

 

“Nuevas 
acusaciones no 
tienen sentido: 
Sigifredo” 

16 de Junio 
de 2012 

La 
Última 

Dos guerrilleros 
aseguran 
haberle visto en 
Pradera 
visitando a la 
familia, durante 
el secuestro 

Media página 
superior 

 
371.79 cm2 

 
Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

 

 

“FBI entregó 
cotejo de voz” 

 

17 de Junio 
de 2012 

 

Orden 

 

 

El fiscal 
Eduardo 
Montealegre  
confirmó la 
entrega del 
análisis a la 
Fiscalía 

Un tercio de 
página superior 

 
17.5 cm2 

 
Página: Par 

 
 
 

 

Noticia 
breve 

 

El 
País 

 

 

 

“Cotejo de voz 
realizado a 
Sigifredo López 
dio negativo” 

 

18 de Junio 
de 2012 

 

 

 

Orden 

 

 

 

La defensa del 
exdiputado dio a 
conocer las 
conclusiones de 
un análisis 
adelantado por 
el laboratorio 
privado ADALID 

 

 

 

Un octavo de 
página derecha 

 
182 cm2 

 
Página: Par 

 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

 

El 
País 

 

Familiares de 
exdiputados 
asesinados sólo 
piden la verdad 

19 de Junio 
de 2012 

Primera 
Página 

Tras cinco años 
de la muerte de 
los 11 
diputados, los 
familiares de 
algunos de ellos 
siguen 
exigiendo la 
verdad. 

Un cuarto de 
página superior 

centro  
 

59.2 cm2 
 

 

Noticia 

El 
País 

 

Verdad de 
honor” exigen 
familiares de 
los exdiputados 

19 de Junio 
de 2012 

Orden Los parientes de 
los exdiputados 
asesinados no 
quieren que 
pasen otros 
cinco años  sin 
que haya 
justicia en el 
caso 

Media página 
superior 

309.04 cm2 

Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

 

 

“No puede 
concluirse que 
voz es de 
Sifigredo: FBI” 

 

 

 

20 de Junio 
de  2012 

 

 

 

Primera 
Página 

 

 

 

Después del 
cotejo de voz 
realizado por el 
FBI de una 
entrevista y del 
video en el que 
un hombre da 
instrucciones 
para el rapto, no 
se puede 
concluir que 
quien habla sea 
Sigifredo López 

Un octavo de 
página superior 

izquierda 
 

83.05 cm2 
 

Página: Impar 

 

 

 

 

Noticia 

 

 

 

El 
País 

 

 

“Fiscal ha 
usado 
artimañas que 
afectan a 
Sigifredo” 

 

20 de Junio 
de 2012 

 

Orden 

 

 

Alfredo 
Montenegro, 
defensor del 
exdiputado, 
hace fuertes 
denuncias  del 
proceso. 

 

 

 

Página completa 

1180.08 cm2 

Página: Par 

 

 

Entrevista 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

“Detención 
domiciliaria a 
Sigifredo 
López” 

21 de Junio 
de 2012 

Orden* La Fiscalía se 
basó en 
testimonios de 
guerrilleros y 
unas fotografías 
del día del 
plagio. Cotejo 
del FBI dice que 
no era el 
diputado 

Página completa 
 

868.31 cm2 
 

 

Página: Par 

 

Informe 
Especial 

El 
País 

 

 

 

“Dos 
exguerrilleros 
´salpican´ 
esposa de 
Sigifredo 
López” 

22 de Junio 
de 2012 

 

 

Orden Según los 
testigos Patricia 
Nieto visitó a su 
marido en 
cautiverio y curó 
a una 
subversivo 

Media página 
superior 

 
690.03  cm2 

 
Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

 

“Familiares 
rechazan los 
testimonios 
contra 
Sigifredo” 

22 de Junio 
de 2012 

Orden Como una 
película de 
terror calificaron 
algunos de los 
familiares de los 
exdiputados el 
drama  que vive 
Sigifredo López 

Un octavo de 
página inferior 

 
193.8 cm2 

 
Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

“Disparate 
jurídico” 

22 de Junio 
de 2012 

Orden Crítica al 
manejo jurídico 
del caso de 
Sigifredo López 

 

Octavo de página 
izquierda 

 
125.1 cm2 

 
Página: Impar 

 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

“Sigifredo 
López regresó 
a su casa para 
cumplir con la 
detención” 

23 de Junio 
de 2012 

Orden* El exdiputado 
fue trasladado a 
Cali luego de 
que la Fiscalía 
le dictara 
medida de 
aseguramiento 

 

Media página 
superior 

493.2 cm2 

Página: Par 

 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

¿Qué tan 
creíbles son los 
testimonios 
contra 
Sigifredo? 

24 de Junio 
de 2012 

Orden Versiones de los 
ex guerrilleros 
desmovilizados 
contra Sigifredo 
López acerca de 
visitas a 
Pradera durante 
el cautiverio y 
planeación del 
secuestro de los 
exdiputados. 

Página completa 

854.32 cm2 

Página: Par 

Informe 
Especial 

El 
País 

Julio César, ex 
miembro del 
ELN 

24 de Junio 
de 2012 

Orden Expone la 
existencia de 
reuniones con 
Sigifredo para 
pagarle la 
coordinación de 
la fuga de 
Julián. 

Un octavo de 
página inferior 

197.22 cm2 

Página: Par 

Noticia 

El 
País 

“Dolor de 
patria” 

24 de Junio 
de 2012 

Opinión Es una infamia 
todo el drama 
por el que ha 
tenido que 
pasar Sigifredo 
López 

Un octavo de 
página izquierda 

 
217.17 cm2 

 
Página: Par 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

 

 

“Cuestionan 
credibilidad de 
testigo contra 
López” 

26 de Junio 
de 2012 

Orden* Denuncian que 
alias La Negra 
ha mentido a las 
autoridades en 
otros casos. 

Página completa 
 

726.36 CM2 
 

Página: Impar 
 

Noticia 

El 
País 

 

 

 

“Yo no me 
llamo como me 
llaman” 

28 de Junio 
de 2012 

Orden Nota a 
Guillermo 
Peñaloza por su 
parecido a 
Sigifredo López. 
Él dice que más 
que una 
casualidad es 
un riesgo. 

 

 

Media página 
superior 

 
404.83 cm2 

 
Página: Impar 

 
 

 

Entrevista 
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El 
País 

 

 

 

 

“Sigifredo 
López no está 
condenado” 

30 de Junio 
de 2012 

Orden El Fiscal 
General de la 
Nación señaló 
que Sigifredo 
López no está 
condenado, a 
pesar de que 
está cobijado 
con medida de 
aseguramiento 
en detención 
domiciliaria 

Un octavo de 
página inferior 

 
247.2 cm2 

 
Página: Par 

Noticia 

El 
País 

 

 

“Sigifredo 
López ampliará 
indagatoria” 

13 de Julio 
de 2012 

Orden Elmer Ortega, 
abogado de la 
defensa, 
presentará 
nuevas pruebas 
que ponen en 
duda la 
credibilidad de 
los testigos de 
la Fiscalía 

Media página 
superior 

 
258.7 cm2 

 
Página: Impar 

 
 

Noticia 

El 
País 

 

“Piden 
revocarle 
medida de 
aseguramiento 
a López” 

 

14 de Julio 
de 2012 

 

La 
Última 

La defensa 
insiste en que la 
Fiscalía no tiene 
ningún soporte 
probatorio para 
mantener a 
López privado 
de la libertad 

Un cuarto de 
página superior 

 
256.77 cm2 

 

Página: Par 

 

Noticia 

El 
País 

 

“Sigifredo pidió 
30 testigos  
para su 
defensa” 

17 de Julio 
de 2012 

 

Orden  

 

Durante la 
ampliación de la 
indagatoria, 
Sigifredo López, 
incluyó nuevos 
testigos, entre 
ellos, un 
procurador, 
exguerrilleros y 
expertos en 
conflicto. 

 

 

 

Media página 
superior 

 
391.32 cm 

Página: Impar 

 

 

 

Noticia 
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Cuadro 2. Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

 

 

 

 

 

“Recuperé la 
libertad pero no 
la dignidad” 

 

 

 

15 de 
Agosto de 

2012 

 

 

 

 

Orden* 

 

 

 

 

 

Sigifredo López 
menciona que 
con la decisión 
de levantar la 
medida de 
aseguramiento, 
la fiscalía le 
devolvió la 
libertad, pero 
¿quién le va a 
devolver la 
honra. 

Un cuarto de 
página superior 

izquierda 

91 cm2 

Página: Impar 

 

 

Informe 
Especial 

 

 

 

 

El 
País 

Fallas de 
comunicación 

15 de 
Agosto 

Orden El caricaturista 
Papeto ilustra a 
un comandante 
de las FARC 
afirmando: 
¿Quién liberó a 
Sigifredo sin mi 
autorización? 

Parte inferior 
centro 

120 cm2 

Página: Impar 

Caricatura 

El 
País 

Testigos contra 
Sigifredo “ya no 
son confiables” 
para la Fiscalía. 

15 de 
Agosto de 

2012 

Orden Fiscal revocó la 
medida de 
aseguramiento 
contra López y 
ordenó su 
libertad. 

Página completa 

682.2 cm2 

Página: Impar 

Noticia 

El 
País 

 

 

 

“Lo que vivimos 
fue un nuevo 
secuestro” 

 

 

16 de 
Agosto de 

2012 

 

 

 

Primera 
Página 

 

 

Durante los 89 
días que estuvo 
detenido, 
Sigifredo López 
tuvo un sólido 
soporte: Su 
familia, en 
especial su 
esposa, Patricia 
Nieto. 

Un octavo de 
página superior 

derecha  

205 cm2 

Página: Impar 

Noticia 
Breve 

 

 

 

El 
País 

 

 

 

“Lo que vivimos 
fue un nuevo 
secuestro” 

 

 

16 de 
Agosto de 

2012 

 

 

Primera 
Página 

 

 

Durante los 89 
días que estuvo 
detenido, 
Sigifredo López 
tuvo un sólido 
soporte: Su 
familia, en 

Un octavo de 
página superior 

derecha  

205 cm2 

Página: Impar 

Noticia 
Breve 
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 especial su 
esposa, Patricia 
Nieto. 

El 
País 

 

“Esto fue como 
otro secuestro” 

 

 

16 de 
Agosto de 

2012 

 

 

Orden 

 

 

Esposa 
menciona que 
se mantuvo al 
margen, en 
silencio, esto 
era diferente al 
secuestro, 
ahora era un 
tema jurídico. 

Página completa 

938 cm2 

Página: Par 

 

 

 

Entrevista 

 

 

El 
País 

 

 

El Caso López 

 

 

16 de 
Agosto de 

2012 

 

 

Opinión 

 

 

El Fiscal tendría 
mayor 
credibilidad si 
de modo más 
sincero 
reconociera la 
grave 
equivocación 
cometida, por 
cuya causa 
López fue 
expuesto ante la 
sociedad. 

A una columna, 
lado izquierdo 

página completa 

270 cm2 

Página: Impar 

 

 

Columna 
de 

Opinión 

 

 

El 
País 

 

 

“Cartel de 
testigos ya 
había sido 
denunciado” 

 

16 de 
Agosto de 

2012 

 

 

Orden 

 

 

 

El fiscal anuncia 
investigar por 
falso testimonio 
a los supuestos 
desmovilizados 
que testificarán. 

Página completa 

618 cm2 

Página: Impar 

 

Noticia 

 

 

 

El 
País 

 

 

Eucaristía para 
Sigifredo 

 

16 de 
Agosto de 
2012 

Orden Misa del 
monseñor Jesús 
Darío Monsalve 
en 
agradecimiento 
a Dios por la 
liberación de 
Sigifredo. 

 

 

 

 

Un tercio de 
página inferior 

izquierda 

21.6 cm2 

Página Par 

Noticia 

Breve 
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Cuadro 2.  Sistematización diario El País (continuación) 

El 
País 

Justicia que  da 
pena 

16 de 
Agosto de 

2012 

Orden La debilidad en 
la justicia, los 
pobres 
mecanismos de 
investigación, el 
abuso de 
testigos y 
fiscales con 
poca 
preparación, 
quedaron en 
evidencia en el 
proceso contra 
el exdiputado. 

Un octavo de 
página izquierda 

171 cm2 

Página Impar 

Columna 
de  

Opinión 

El 
País 

Justicia 
paradójica  

17 de 
Agosto de 

2012 

Opinión La fiscalía peca 
por  exceso o 
por defecto, con 
caso de 
Sigifredo López 
se le va la mano 
y en otras como  
la investigación 
del contrato 
SICAL se 
excede en 
indulgencia. 

Un octavo de 
página derecha  

216.6 cm2 

Página: Par 

Columna 
de 

Opinión 

El 
País 

 

 

Dudas 
procesales 

 

 

18 de 
Agosto de 

2012 

 

 

Orden 

 

 

El caricaturista 
Mario Hernando 
Osorio (Mheo) 
ilustra una 
conversación 
entre Sigifredo 
López y el fiscal, 
Eduardo 
Montealegre. 

Parte inferior 
centro 

236,6 cm2 

Página: Impar 

Caricatura 

 

 

El 
País 

 

 

 

Carrusel de 
testigos enreda 
a la justicia 

 

 

 

20  de 
Agosto de 

2012 

 

 

 

Orden 

 

 

 

Van 7.572 
demandas por 
casos como el 
de S. López. 
Reclamaciones 
superan los $ 26 
billones. Un 
Carrusel estaría 
detrás de los 

Página completa 

532.5 cm2 

Página: Par 

 

 

Noticia 
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procesos 
judiciales. 

 

El 
País 

De Ingrid a 
Sigifredo 

29 de 
Agosto de 

2012 

Opinión Demandas 
millonarias al 
Estado, 
Sigifredo López 
por 7 mil 
millones. 

Un octavo de 
página derecha 

156.75 cm2 

Página: Impar 

Columna 
de 

Opinión 

 
 

*Noticia en primera página con desarrollo en páginas internas. 

Cuadro 3. Sistematización diario El País  
 

 
Diario Título Nota Fuentes Manejo Imagen 

El País Fiscalía ordenó 
captura de Sigifredo 
López 

 

-Diego Quintero, 
hermano de Alberto 
Quintero. 

 

Foto a color de 7.6 cm de 
alto por 6.2 cm de ancho; 
se muestra a Sigifredo de 
perfil en una intervención. 

Pie de foto: Sigifredo 
López fue el único de los 
12 Diputados secuestrados 
que sobrevivió. 

El País Investigan a Sigifredo 
López por muerte de 
los 11 diputados. 

-Comunicado de la 
Fiscalía. 

-Gustavo Muñoz, 
director de la 
Fundación Nueva 
Esperanza. 

-Reinaldo Valencia, 
alias el ‘Cabezón’, 
desmovilizado de las 
FARC. 

Dos Fotos: 

-Foto a color de 9.7 cm de 
alto por 12.8 cm de ancho. 

Pie de foto: Ayer hacía las 
9:50 p.m. fue trasladado 
desde el Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón 
hacía Bogotá, el 
exdiputado Sigifredo López 
en un avión de la Policía 
Nacional; se observa a 
Sigifredo López durante el 
traslado. 

-Foto a color de 6.5 cm de 
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alto por 6.2 de ancho; se 
observa a Patricia Nieto, 
esposa de Sigifredo. 

Pie de foto: Patricia Nieto 
acompañó a su esposo 
Sigifredo López en la 
Fiscalía 38 de Cali.  

El País Libertad entre dudas y 
enredos 

 

-Sigifredo López Foto a color de 7.6 cm de 
alto por 9.5  de ancho; 
muestra a Sigifredo López 
sosteniendo un crucifijo. 

Pie de foto: Sigifredo 
López atraviesa un nuevo 
reto en su vida: salir libre 
de la justicia colombiana. 

El País Salvé mi vida por ser 
insubordinado: 
Sigifredo 

-Sigifredo López Sin foto 

El País Familiares de los 
diputados del Valle 
exigen la verdad 

 

 

 

-Diego Quintero, 
hermano de Alberto 
Quintero 

-Gaby Sánchez, viuda 
de Carlos Charry 

-Diana Carolina 
Charry, hija de Carlos  
Charry  

-Yolanda Narváez, 
hermana de Juan 
Carlos Narváez  

Foto a color de 9.3 cm de 
alto por 15.7 cm de ancho; 
muestra a familiares de los 
exdiputados sosteniendo el 
féretro de sus seres 
queridos durante el sepelio. 

Pie de foto: Drama. El 
sepelio de los 11 diputados 
se realizó en septiembre 
del 2007, tres meses 
después de que las FARC 
los asesinaron en 
cautiverio. Sus familias 
piden que se esclarezcan 
sus muertes. 

El País Un golpe al corazón 
del Valle 

 

 

Sin fuentes definidas Foto a color  de 6 cm de 
alto por 9 cm de ancho; se 
observa la imagen del 
video de los exdiputados 
una vez que un miembro 
de las FARC les anuncia 
que están en su poder el 
día del rapto en la 
Asamblea Departamental. 

Pie de foto: No hay 
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Cuadro 3. Sistematización diario El País (continuación) 

El País 

 

Preguntas no resueltas 
de un caso que está 
por fallarse 

Sin fuentes definidas Sin foto 

El País Video compromete a 
Sigifredo. 

 

 

 

-Video del computador 
de Jorge 40, 
publicando por 
Noticias RCN 

Foto a color de 12 cm de 
alto por 19 cm de ancho; se 
ve a Sigifredo López 
durante su captura por 
parte del CTI. 

Pie de foto: El exdiputado 
Sigifredo López permanece 
detenido en el búnker de la 
Fiscalía a la espera de que 
se inicie la indagatoria. 

 

 

El País 

 

 

 

Un video es la prueba 
reina contra Sigifredo 
López 

-Gustavo Arbeláez, 
alias Santiago. 

-Fuente cercana al 
proceso no 
identificada.  

 

 

Foto a color de 10.2 cm de 
alto por 16, 2  cm de 
ancho; se muestra a 
Sigifredo siendo trasladado 
al bunker de la Fiscalía. 

Pie de foto: Sigifredo 
López llegó en la noche del 
miércoles al búnker de la 
Fiscalía, en un fuerte 
dispositivo de seguridad. 
Allí permanece recluido 
hasta que sea indagado en 
la mañana de hoy. 

El País 

 

Situación jurídica de 
López (C.O) 

Sin fuentes 

 

Sin foto 

 

El País 

 

Pradera en vilo por 
detención de Sigifredo 

 -Edilma Ramírez, tía 

- Rafael García, sastre 
vecino 

-William González, 
docente y 
excompañero de 
Sigifredo 

- Adolfo León Escobar, 

Foto a color de 6.5 cm de 
alto por 6.2 de ancho; se 
observa la Iglesia de 
Pradera. 

Pie de foto: Conmoción. 
Habitantes de Pradera 
dicen estar 
desconcertados. 
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alcalde Pradera.  

- Albeiro Laverde 
asegura que lo 
investiguen por el 
asesinato de los 11 
diputados. 

El País 

 

Juez condena a la 
nación por muerte de 
11 diputados 

-Informe de CM&  

- Juez primero 
administrativo de Cali 

Sin foto 

El País 

 

 

 

 

Familiares de 
diputados no salen de 
su asombro 

-Consuelo Mesa, viuda 
de Héctor Fabio 
Arizmendi. 

- Fabiola Perdomo, 
viuda de Juan Carlos 
Narváez;  

- Diego Quintero, 
hermano de Alberto 
Quintero. 

- Julián Hoyos, 
hermano de Jairo 
Hoyos, siempre ha 
sospechado de la 
inocencia de Sigifredo. 

Foto a color de 8 cm de 
alto por 12.9 cm de ancho; 
se muestra a Sigifredo el 
día de su liberación junto 
con familiares de sus 
compañeros asesinados. 

Pie de foto: Este es el 
momento en que Sigifredo 
llegó al Aeropuerto Alfonso 
Aragón luego de su 
liberación. Aquí está 
acompañado de algunos 
familiares de los 
exdiputados, entre ellos 
Fabiola Perdomo 

 

 

El País 

 

 

 

Dudas y apoyo del 
sector político hacia 
Sigifredo 

-Simón Gaviria, 
presidente Partido 
Liberal,  

-Federico Rengifo, 
ministro del interior. 

-Antonio Ospina, 
presidente Asamblea 
del Valle 

Sin foto 

 

 

 

 

 

El País No quiero creerlo 
(C.O)  

Sin fuentes Sin fuentes 

 

 

El País 

 

Pruebas en mi contra 
son meras conjeturas 

-Sigifredo López 

-Alfredo Montenegro, 

Sin foto 
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abogado defensor 

El País 

 

Por menores de la 
indagatoria 

-Patricia Nieto, esposa 
Sigifredo. 

-Lucas López, hijo.  

-Persona cercana a la 
familia, no identificada 

-Prueba reina: Video 
encontrado en el 
computador de Alfonso 
Cano 

Tres fotos: 

-Foto a color de 10.4 cm de 
alto por 15.7 cm de ancho; 
muestra a Sigifredo López 
con miembros del CTI. 

Pie de foto: Sigifredo 
López fue trasladado al 
búnker de la Fiscalía en la 
noche del miércoles 
pasado, luego de su 
captura en Cali. Ayer rindió 
indagatoria ante un fiscal. 

-Foto a color de 6.6 cm de 
alto por 6 cm de ancho; 
muestra la incautación de 
los computadores de cano 

Pie de foto: No Hay 

-Foto a blanco y negro de 
2.5 cm de alto por 2.2 cm 
de ancho; muestra a 
Patricia Nieto, esposa de 
Sigifredo López. 

Pie de foto: No hay 

El País 

 

 

 

La familia López, una 
década de agonía 

-Nelly Tobón, madre 
de Sigifredo. 

-Patricia Nieto, esposa 
de Sigifredo 

-Lucas y Sergio López, 
hijos. 

Sin foto 

 

 

 

El País 

 

 

Sigifredo no estuvo de 
paseo 

-Patricia Nieto, esposa 
de Sigifredo. 

-Lucas López, hijo de 
Sigifredo 

-Julio César Londoño, 
escritor del libro de 
Sigifredo; 

-Fabiola Perdomo, 
viuda de Juan Carlos 

Tres fotos: 

-Foto a color de 14.9 cm de 
alto por 23.5 cm de ancho; 
se observa el reencuentro 
de Sigifredo López con sus 
hijos luego de su liberación. 

Pie de foto: No hay. 

-Foto a color de 6.8 cm de 
alto por 5. cm de ancho; se 
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Narváez 

-Alfonso Cruz, amigo 
de la familia López. 

observa a Lucas López. 

Pie de foto: Lucas López, 
hijo de Sigifredo López, el 
día de la captura de su 
padre. 

-Foto a color de 6.8 cm de 
alto por 5 cm de ancho; se 
observa a Patricia Nieto. 

Pie de foto: Patricia Nieto, 
esposa del exdiputado 
secuestrado por las FARC 

 

El País 

 

Las pruebas de la 
Fiscalía contra 
Sigifredo 

-Médico Otorrino  

-Observaciones del 
video prueba reina.  

-Análisis grafológico 

Sin foto 

 

 

 

El País 

 

S. López pasó de 
sobreviviente a ser el 
asesino más grande” 

-Alfredo Montenegro, 
abogado defensor 

-Alias ‘Juancho’, 
desmovilizado de la 
columna Ismael 
Romero de las FARC 

Dos fotos: 

-Foto a color de 4.9 cm de 
alto por 6.2 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López en compañía del 
CTI. 

Pie de foto: Sigifredo 
López es investigado por la 
muerte de once 
exdiputados del Valle. 

-Foto a color de 12 cm de 
alto por 15.7 de ancho; se 
muestra a Sigifredo López 
en compañía del CTI. 

Pie de foto: Sigifredo 
López es investigado por 
los delitos de rebelión, 
perfidia, toma de rehenes y 
homicidio. 

EL País Cuestionan pruebas 
en contra de Sigifredo 

-Procurador Judicial 
delegado. 

-Eduardo Montealegre, 
Fiscal General de la 

Foto a color de 8.9 cm de 
alto por 10.9 cm de ancho; 
se observa Sigifredo López 
en compañía de miembros 
del CTI. 



81 
 

Nación. 

-Sigifredo López 

Pie de foto: Proceso. 
Sigifredo López fue 
detenido el jueves pasado 
y trasladado al búnker de la 
fiscalía en Bogotá, donde 
permanece detenido. 

El País En enredos Sigifredo 
(C.O) 

Sin Fuentes Sin foto 

El País Revelan el video de la 
Fiscalía 

-Video, prueba reina 
revelado por Noticias 
RCN 

-Experto, no 
identificado 

 

Foto a color de 4.8 cm de 
alto por 6 cm de ancho; se 
observa una comparación 
realizada entre la persona 
que habla en el video con 
los rasgos de Sigifredo. 

Pie de foto: No hay 

El País ¿Qui Prodest? (C.O) Sin Fuentes Sin foto 

El País 

 

Altar para Sigifredo -Edilma Ramírez, tía 
de Sigifredo López 

 

Foto a color de 16.9 cm de 
alto por 15.2 cm de ancho; 
se observa el altar 
preparado por Edilma 
Ramírez, tía de Sigifredo 
López, en Pradera, en  
honor a él. 

Pie de foto: No hay 

El País 

 

Checho’ López busca 
que el mundo conozca 
su drama. 

- Sergio López, hijo de 
Sigifedo. 

Dos fotos: 

-Foto de 4 cm de alto por 
3.2 cm de ancho; se 
muestra a Sergio López, 
hijo menos de Sigifredo. 

Pie de foto: No hay  

-Foto a color de 6.5 cm de 
alto por 9.2 cm de ancho; 
se ve a Sergio López 
abrazado junto a su padre 
Sigifredo. 

Pie de foto: Una vez más, 
luego de que le tocó crecer 
como adolescente sin la 
presencia de su padre, 
Sergio López sufre su 
ausencia. 
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Cuadro 3. Sistematización diario El País (continuación) 

El País Los pradereños 
confían en la inocencia 
del exdiputado 

-Ofelia Salgado, 
profesora de Sigifredo 
y Concejal de Pradera 

-Carmen, dueña de 
revueltería en Pradera;  

-Edilma Ramírez, tía 
de López; Rosalba 
Suárez, empleada 
alcaldía Pradera 

-Dominé Santana, 
habitante de Pradera. 

Foto a color de 10 cm de 
alto por 16.2 cm de ancho; 
se muestra a Ofelia 
Salgado, exconcejala de 
Pradera. 

Pie de foto: Ofelia Salgado, 
líder de la zona rural de 
Pradera y concejal de ese 
municipio durante 13 años. 
Ha seguido la carrera 
política de Sigifredo López 
y defiende la inocencia del 
político acusado de 
secuestro, perfidia y 
homicidio. 

El País 

 

En proceso que se le 
sigue a Sigifredo no 
hay garantías 

-Eduardo Montealegre, 
Fiscal General de la 
Nación. 

-Alfredo Montenegro, 
abogado defensor. 

-Reynaldo Valencia ‘El 
Cabezón’ 

-Julio César Londoño, 
asesor libro de 
Sigifredo 

Foto a color de 10.9 cm de 
alto por 16 cm de ancho; se 
observa Sigifredo López en 
compañía de miembros del 
CTI. 

Pie de foto: Espera. El 
Fiscal General de la 
Nación, Eduardo 
Montealegre, anunció el 
martes en la noche que en 
20 días se resolvería la 
situación judicial del 
exdiputado Sigifredo 
López. 

El País La ‘Sigigate’ (C.O) Sin Fuentes Sin foto 

El País 

 

Estas son las pruebas 
que comprometen a 
Sigifredo 

-Judith Valencia y 
Liliana Andrea Giraldo, 
fonoaudiólogas y 
peritos de acústica 
forense. 

- Juan Carlos Ramírez, 
técnico en retrato 
hablado de la Dijín. 

- Gloria Lizarralde, 
fonoaudióloga 
especialista en 
foniatría de la Unidad 
de Terapias 

Foto a color de 5.7 cm de 
alto por 6 cm de ancho; se 
muestra a Sigifredo López 

Pie de foto: No hay 
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Foniátricas 

-Esperanza Santoque, 
fonoaudióloga 
especialista en 
foniatría del Centro 
Médico Imbanaco 

 

 

 

El País 

 

El del video es ‘J.J.’ y 
no Sigifredo”: 
‘Santiago’ 

-Gustavo Arbeláez 
Cárdenas ‘Santiago’ 

-Alfredo Montenegro, 
abogado. 

 

Foto a color de 7.3 cm de 
alto por 6 cm de ancho; se 
ve a ‘J.J.’ exjefe del frente 
de las FARC, Manuel 
Cepeda Vargas. 

Pie de foto: Miltón sierra, 
alias ‘Jota.Jota.’ Fue 
abatido en un operativo en 
el 2007. 

El País 

 

El FBI haría cotejo de 
voz en el proceso a 
Sigifredo 

- Fiscal general, 
Eduardo Montealegre 

Sin foto 

 

El País 

 

Piden al FBI hacer 
cotejo de voz en 
proceso de López. 

 

-Fiscal general, 
Eduardo Montealegre;  

-Video de archivo de 
90 Minutos.  

-Franghey Rendón, 
gestor de paz 

Dos fotos: 

-Foto a color de 12.4 cm de 
alto por 10.4 cm de ancho;  
se muestra a Sigifredo 
López en un evento 
público. 

Pie de foto: El exdiputado 
fue capturado el pasado 16 
de Abril por su presunta 
participación en el 
secuestro de sus 11 
compañeros diputados que 
fueron plagiados por las 
FARC. 

-Foto a color de 6.8 cm de 
alto por 9.2 cm de ancho; 
se muestran personas 
cercanas a Sigifredo López 
reunidas. 

Pie de foto: Ayer en la 
Iglesia de San Francisco de 
Cali se llevó  a cabo una 
misa para pedir por la salud 
de Sigifredo López. 
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Cuadro 3. Sistematización diario El País (continuación) 

 

El País Así ha sido el segundo 
‘vía crucis’ de Sigifredo 

-Patricia Nieto, esposa 
de Sigifredo 

Sin foto 

El País 

 

El vía crucis que vive 
Sigifredo en el 
´Bunker´ de la Fiscalía 

-Nelly Tobón, mamá 
de Sigifredo 

-Sigifredo López 

-Patricia Nieto, 
esposa. 

- Amigo cercano a la 
familia, no identificado. 

Foto a color de 10 cm de 
alto por 19.5 cm de ancho; 
se muestra a Sigifredo 
López reencontrándose 
con su familia luego de su 
liberación. 

Pie de foto: Amigos de la 
familia López dicen que es 
imposible que esta imagen 
del asombro de Sigifredo, 
al regreso del secuestro, 
sea fingida. 

El País 

 

Así ha sido el proceso 
que tiene detenido a 
Sigifredo López. 

 

-Fiscal encargado de 
la Dijín 

-Las 10 páginas del 
análisis de acústica y 
morfología realizado 
por la Dijín. 

Sin foto 

El País “No puedo dejar que 
se condene a un 
inocente” 

-Gustavo Arbeláez, 
alias Santiago. 

Sin foto 

 

El País 

 

 

“Quién más que yo 
puede conocer mejor 
la voz de “JJ” 

-Gustavo Arbeláez, 
alias Santiago. 

Foto a color con silueteo de 
10.3 cm de alto por 11 cm 
de ancho; se muestra a 
´alias´ Santiago durante la 
entrevista 

El País Defensa de López 
pedirá su liberación 
por falta de pruebas 

Alfredo Montenegro, 
abogado defensor de 
López 

-Patricia Nieto, esposa 
de Sigifredo López 

-Nelly Tobón, madre 
de Sigifredo López 

-Noticias RCN (según 
lo reveló noticias RCN 
la petición de la 
Procuraduría es que 
se estudie de forma 

Sin foto 
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detallada la mano que 
aparece en el video 
para confirmar si es de 
López 

 

 

El País Sigifredo vio a su 
familia e insistió en su 
inocencia 

 

-Sigifredo López Foto a color de 11.7 cm de 
alto por 18.5 cm de ancho; 
se ve a su esposa Patricia 
López y a sus hijos Sergio 
y Lucas López afuera de la 
Fiscalía General de la 
Nación 

El País “Sólo falta que me 
acusen de violador y 
ser de Al Qaeda” 

 

-Entrevista realizada a 
Sigifredo López por 
Caracol Radio 

Cuatro fotos: 

-Foto a color de 10.9 cm de 
alto por 12.6 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López durante un diálogo. 

Pie de foto: El exdiputado 
del Valle aseguró que las 
acusaciones en su contra 
tienen un alto componente 
de deshonra. Insistió en 
que no es la persona que 
aparece en el video. 

-Foto a color de 7.7 cm de 
alto por 9.1 cm de ancho; 
se observa un plano del 
video difundido por Noticias 
RCN. 

Pie de foto: Estos son los 
planos que se muestran en 
el video ´prueba reina´ de 
Fiscalía, con el cual se 
planeó el secuestro de los 
diputados. 

- Foto a color de 7.7 cm de 
alto por 6.5 cm de ancho; 
se observa una carta de 
Sigifredo enviada en 
respuesta a la escrita por 
una joven. 

Pie de foto: Esta es una 
carta que escribió Sigifredo 
López luego de ser liberado 
por las FARC, en el 2009 

-Foto a color de 4.8 cm de 
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alto por 6 cm de ancho; se 
observa a Patricia López y 
a sus hijos Sergio y Lucas 
López afuera de la Fiscalía 
General de la Nación. 

Pie de foto: La esposa de 
López, Patricia, y sus hijos 
Lucas y Sergio, lo visitaron 
en el búnker. 

El País “Fiscalía se precipitó al 
capturar a López”: 
defensa 

-Alfredo Montenegro, 
abogado defensor 

-Andrés Guzmán, 
abogado, experto en 
análisis forense de 
Adalid Corp. 

-Fabiola Perdomo, 
viuda del exdiputado 
Juan Carlos Narváez 

-Diego Quintero, 
hermano del 
exdiputado Alberto 
Quintero 

-Rubiel Muñoz y Emilio 
Merino, antiguos 
compañeros de la 
Asamblea. 

-Gustavo Muñoz, 
director de la 
Fundación Nueva 
Esperanza 

Sin foto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El País La muerte de Sigifredo 
(C.O) 

Sin fuentes Sin foto 

El País “Dictamen de Fiscalía 
fue muy mal hecho” 

-Andrés Guzmán, 
gerente de Adalid 
Corp. 

-Entrevista del diario El 
Espectador a Alfredo 
Montenegro. 

Foto a color de 11.3 cm de 
alto por 9.5 cm de ancho; 
se observa a Andrés 
Guzmán 

Pie de foto: El abogado 
Andrés Guzmán Caballero, 
gerente de Adalid Corp. y 
docente en postgrados de 
pruebas técnicas e 
inspección Judicial 



87 
 

Cuadro 3. Sistematización diario El País (Continuación) 

El País 

 

 

Fiscalía envió videos y 
audio para cotejo del 
FBI 

-Oswaldo Forero, 
abogado defensor 

-Testimonio de Julio 
César Salazar, ex 
guerrillero del ELN, 
publicado por el portal 
Kienyke.com 

-Expertos en conflicto 
armado en el 
suroccidente del país. 

-Exguerrillero de las 
FARC 

Foto a color de 5.6 cm de 
alto por 5.9 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López durante una 
indagatoria. 

Pie de foto: Sigifredo 
López se encuentra 
detenido desde el16 de 
Mayo pasado. 

El País “Hoy definen libertad 
de López” 

Sin Fuentes Foto a color con 6 cm de 
alto por 9.5 cm de ancho; 
se observa  a Sigifredo de 
frente. 

Pie de foto: No Tiene 

 

El País “El Ágora y Sigifredo” Sin Fuentes Sin Foto 

El País “Peritos españoles 
realizarán prueba de 
audio a Sigifredo 
López” 

Martha Lucía Zamora, 
fiscal delegada. (F.P) 

Foto a color de 7 cm de 
alto por 6 cm de ancho; se 
ve a Sigifredo López de 
perfil en una indagatoria. 

Pie de Foto: El ex diputado 
Sigifredo López estará 
detenido en el Bunker de la 
Fiscalía 

El País “No soy un psicópata 
ni un monstruo” 

 

Sigifredo López Tres fotos: 

-Foto a color de 4 cm de 
alto por 5.2 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López durante una 
conversación 

Pie de foto: Los días de 
detención de Sigifredo ya 
se reflejan en el semblante 
del exdiputado. 

-Foto a color  de 12 cm de 
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alto por 15 cm de ancho. 
Se presenta un silueteo; se 
ve a Sigifredo López 
acongojado. 

Pie de foto: No hay 

- Foto a color de 9.3 cm de 
alto por 10 cm de ancho; se 
observa a Sigifredo López 
durante una charla 

Pie de foto: “No hago sino 
orar. Creo que duermo 4 
horas al día y las otras 20 
estoy orando” dice 
Sigifredo de sus días de 
detención. 

El País “Justicia y 
Espectáculo” 

Sin Fuentes Sin Foto 

 

El País “La tragedia moral de 
Sigifredo” 

Sin Fuentes Sin Foto 

El País “Con ´Habeas Corpus´ 
piden libertad de 
Sigifredo” 

Abogado no 
identificado  

Foto a color de 8.9 cm de 
alto por 4 cm de ancho 

Pie de foto: Confío en que 
una vez lleguen las 
pruebas del FBI se acabe 
todo esto 

El País “Tribunal Superior le 
negó la libertad a 
Sigifredo López” 

Alfredo Montenegro, 
abogado defensor.  

Sin Foto 

El País “Realizarán pruebas 
acústicas” 

 

Sin Fuentes Foto con 5 cm de alto por 3 
cm de ancho; se observa a 
Sigifredo López durante 
una conversación 

Pie de foto: No hay 

El País “Así nació la 
investigación contra 
Sigifredo López” 

-Investigador del CTI  

-Informe del DAS del 
2009  

Foto a color de 10.5 cm de 
alto por 12.5 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López en compañía de 
miembros del CTI 

Pie de Foto: Proceso. 
Sigifredo López, el único 
sobreviviente de los 12 
diputados secuestrados en 
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Abril del 2012, fue detenido 
el 16 de Mayo y llevado a 
Bogotá. 

El País “Nuevas acusaciones 
no tienen sentido: 
Sigifredo” 

-Eduardo Montealegre, 
Fiscal General.  

-Sigifredo López  

-Alfredo Montenegro, 
abogado defensor  

 

Foto a color de 24 cm de 
alto por 23 cm de ancho; se 
observa a Sigifredo López 
de perfil. 

Pie de foto: Sigifredo 
López dice que si lo 
hubiesen visto en Pradera 
cuando  estuvo capturado 
por las FARC, las 
autoridades lo habrían 
capturado.  

El País “FBI entregó cotejo de 
voz” 

 

 

Sin Fuentes 

 

Foto a color de 3.5 cm de 
alto por 3.5 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López de perfil. 

Pie de foto: No hay 

El País “Cotejo de voz 
realizado a Sigifredo 
López dio negativo” 

 

- Alfredo Montenegro, 
abogado defensor  

- Eduardo 
Montealegre, Fiscal 
General. (F.P) 

-Laboratorio ADALID  

Sin Foto 

El País Familiares de 
exdiputados 
asesinados sólo piden 
la verdad 

-Nelly Tobón, madre 
de Sigifredo López 

 

 

 

 

 

Foto a color de 13 cm de 
alto por 18,6 cm de ancho; 
se observa a Nelly Tobón, 
madre de Sigifredo López 
abrazada con Ángela 
Giraldo, hermana de 
Francisco Giraldo y otros 
familiares de los 
exdiputados asesinados. 

Pie de foto: No hay 

El País “Verdad de honor” 
exigen familiares de 
los exdiputados 

-Nelly Tobón, madre 
de Sigifredo López 

- Ángela Giraldo, 
hermana de Francisco 
Javier Giraldo 

-Carlos Alberto 
Orozco, hijo de 

Tres fotos: 

-Foto a color de 10.9 cm de 
alto por 15,8 cm de ancho; 
se observa a los familiares 
de los 11 diputados 
reunidos durante una 
oración en la Asamblea 
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Nacianceno Orozco 

-John Jairo Orozco, 
hijo de Jairo Hoyos. 

-Diego Quintero, 
hermano de Alberto 
Quintero. 

-Consuelo Mesa, viuda 
de Héctor Fabio 
Arizmendi. 

-Fabiola Perdomo, 
viuda de Juan Carlos 
Narváez 

-Nora Candela, familiar 
de diputado (No se 
especifica) 

-Jesús Monsalve, 
Arzobispo de Cali 

- César A. Lasso, 
sargento de la Policía 

Departamental. 

Pie de foto: En la sede de 
la Asamblea del Valle los 
familiares de los 
exdiputados pidieron por la 
paz y porque haya justicia 
en el caso del secuestro y 
asesinato de los 
exasambleístas. Se ofreció 
una ofrenda floral a cada 
familia 

-Foto a color de 6 cm de 
alto por 9,1 cm de ancho; 
se observa a Daniela, Hija 
de Juan Carlos Narváez. 

Pie de foto: La hija de 
Juan Carlos Narváez, otro 
de los exdiputados, asistió 
a la misa en la Catedral 
Nuestra Señora del 
Carmen. 

- Foto a color de 7.2 cm de 
alto por 12,5 cm de ancho; 
se observa a Marlene, 
mamá de Carlos Alberto 
Barragán en compañía de 
Nelly Tobón, madre de 

 Sigifredo López. 

Pie de foto: Marlene, 
mamá de Carlos Alberto 
Barragán, uno de los 
exdiputados muertos, le 
expresó ayer su apoyo a 
Nelly Tobón, madre de 
Sigifredo López. 

El País 

 

“No puede concluirse 
que voz es de 
Sifigredo: FBI” 

- Alfredo Montenegro, 
abogado defensor.  

Sin Foto 

 

El País “Fiscal ha usado 
artimañas que afectan 
a Sigifredo” 

 

- Alfredo Montenegro, 
abogado defensor. 

 

Foto a color de 10.7 cm de 
alto por 11.1 cm de ancho; 
muestra a Alfredo 
Montenegro, abogado 
defensor de Sigifredo 
López. 
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Cuadro 3. Sistematización diario El País (continuación) 

 

El País “Detención domiciliaria 
a Sigifredo López” 

158, 57 

-Alfredo Montenegro, 
abogado defensor  

-Alfredo Rangel, 
analista político  

-Exmagistrado  

- Politólogo Ancízar 
Marroquín. 

- Exprocurador Jaime 
Bernal. 

- Gustavo Adolfo 
Muñoz, Director de la 
Fundación Nueva 
Esperanza. 

Cinco fotos: 

-Foto a color de 10.1 cm de 
alto por 15.7 cm de ancho; 
se observa a Sigifredo 
López de perfil durante un 
diálogo. 

Pie de foto: Entrevista. “Yo 
estoy de acuerdo en que si 
alguien fuera capaz de 
hacer las cosas por las que 
me acusan, tendría que ser 
un monstruo o un 
psicópata, pero yo no soy 
lo uno ni lo otro” Dijo 
Sigifredo. 

-Foto a blanco y negro de 
2.5 cm de alto por 2.3 cm 
de ancho; muestra a John 
Jairo Hoyos, hijo de Jairo 
Hoyos 

Pie de foto: No hay 

- Foto a blanco y negro de 
2.5 cm de alto por 2.3 cm 
de ancho; muestra a 
Fabiola Perdomo, viuda de 
Juan Carlos Narváez. 

Pie de foto: No hay 

- Foto a blanco y negro de 
2.5 cm de alto por 2.3 cm 
de ancho; muestra a Diego 
Quintero, hermano de 
Alberto Quintero. 

Pie de foto: No hay 

- Foto a blanco y negro de 
2.8 cm de alto por 2.5 cm 
de ancho; muestra a 
Gustavo Adolfo Muñoz, 
Director Fundación Nueva 
Esperanza. 

Pie de foto: No hay 



92 
 

Cuadro 3. Sistematización diario El País (continuación) 

 

El País “Dos exguerrilleros 
´salpican´ esposa de 
Sigifredo López” 

-Edver Fajardo, 
exguerrillero, testigo 
de la Fiscalía.  

-María Eugenia Mina, 
subversiva 
desmovilizada.  

-Eduardo Montenegro, 
abogado defensor. 

 

Foto a color de 9.5 cm de 
alto por 16.3 cm de ancho; 
sale Sigifredo López dando 
declaraciones. 

Pie de foto: Proceso. 
“Hace un mes le dije a los 
colombianos y al mundo 
entero que esa no era mi 
voz, que no era mi nariz y 
que no era mi letra y eso ya 
está probado” 

El País “Familiares rechazan 
los testimonios contra 
Sigifredo” 

-Diego Quintero, 
hermano exdiputado 
Alberto Quintero.  

- Gaby Sánchez, viuda 
de Carlos Alberto 
Charry.  

-Blanca Ortega, 
esposa exdiputado 
Rufino Varela.  

-Fabiola Perdomo, 
viuda de Juan Carlos 
Narváez 

 

Foto a color de 6 cm de 
alto por 9.7 cm de ancho; 
se observa gente en una 
manifestación a favor de 
Sigifredo López 

Pie de Foto: Amigos y 
conocidos de Sigifredo 
López se reunieron ayer en 
la Plaza de Caycedo de 
Cali para rechazar su 
detención. 

El País “Disparate jurídico” Sin Fuentes Sin foto 

El País “Sigifredo López 
regresó a su casa para 
cumplir con la 
detención” 

 

-Gustavo Ricaurte, 
director nacional del 
INPEC.  

-Vecinos  

-Abogados y expertos. 

Foto a color de 10.9 cm de 
alto por 15.9 cm de ancho; 
se encuentra Sigifredo 
López en compañía de 
familia y miembros del 
INPEC 

Pie de foto: Traslado. 
Sigifredo López fue llevado 
a su casa, en el 
suroccidente de Cali, 
donde los guardias del 
INPEC indicaron la 
distancia que podrá 
recorrer el exdiputado 
alrededor de su vivienda. 
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El País 

 

 

¿Qué tan creíbles son 
los testimonios contra 
Sigifredo? 

-Testimonio de Edver 
Fajardo, exguerrillero 
del bloque móvil Arturo 
Ruiz de las FARC.  

-Testimonio de María 
Eugenia Mina (Alias La 
Negra) exguerrillera 
del frente 60 de las 
FARC. 

- Testimonio de Julio 
César Salazar, 
exmiembro del ELN. 

 

Tres fotos: 

-Foto a color de 5.5 cm de 
alto por 9 cm de ancho; se 
observa a Sigifredo López 
dando declaraciones. 

Pie de Foto: El viernes 
pasado Sigifredo López 
llegó a Cali para cumplir la 
detención domiciliaria en su 
residencia del sur de la 
ciudad. 

- Foto a color de 6.5 cm de 
alto por 5.9 cm de ancho; 
se observa a Edver 
Fajardo, desmovilizado de 
las FARC 

Pie de foto: Edver Fajardo 
testificó en el caso 
Jamundí, pero su versión 
fue cuestionada. 

-Foto a color de 6.5 cm de 
alto por 5.8 cm de ancho; 
se observa a ´alias´ La 
Negra. 

Pie de foto: María Eugenia 
Mina, alias La Negra, se 
fugó de las FARC en 
diciembre de 2007 

El País “Dolor de patria” Sin fuentes Sin foto 

El País “Cuestionan 
credibilidad de testigo 
contra López” 

-César Augusto Mejía, 
abogado.  

-Alejandro Ordóñez, 
Procurador  General 
de la Nación. 

 -Alfredo Montenegro, 
abogado defensor.  

Dos fotos: 

-Foto a color de 9.3 cm de 
alto por 12.3 cm de ancho; 
se muestra a Sigifredo 
López con miembros del 
CTI llegando al Búnker de 
la Fiscalía 

Pie de foto: Sigifredo 
López fue capturado el 
pasado 16 de Mayo por el 
CTI de Cali y el 22 de Junio 
fue trasladado a su 
residencia en Cali, donde 
cumple detención 
domiciliaria. 
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-Foto a color de 7.2 cm de 
alto por 8.9 cm de ancho; 
se muestra a ´alias´ La 
Negra. 

Pie de foto: María Eugenia 
Mina, alias La Negra, fue 
presentada a los medios de 
comunicación en Diciembre 
de 2007. 

El País “Yo no me llamo como 
me llaman” 

-Guillermo Peñaloza Tres fotos: 

- Foto a color de 9.3 cm de 
alto por 9.3 cm de ancho; 
se muestra a Guillermo 
Peñaloza, el buen clon de 
Sigifredo López. 

Pie de foto: Guillermo 
Peñaloza nació en 
Buenaventura. Tiene 57 
años y dos hijos que, 
actualmente viven en el 
exterior. 

-Foto a color de 9.3 cm de 
alto por 9.3 cm de ancho; 
se muestra a Sigifredo 
López durante un diálogo. 

Pie de foto: Sigifredo 
López también mide 1.80 y 
su peso ronda los cien 
kilos. Otra coincidencia: 
también tiene dos hijos. 

-Foto a color de 6.8 cm de 
alto por 9.5 cm de ancho; 
se muestra a Guillermo 
Peñaloza con Elmer 
Montaña, abogado de 
Sigifredo. 

Pie de foto: En la mañana 
de ayer, el abogado Elmer 
Montaña caminó por el 
centro junto a Guillermo, de 
camino al despacho del 
Fiscal 38. 

El País “Sigifredo López no 
está condenado” 

-Eduardo Montealegre, 
Fiscal General de la 
Nación.  

Foto a color de 6.5 cm de 
alto por 9.6 cm de ancho; 
aparece Sigifredo López 
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durante una conversación 

Pie de foto: Eduardo 
Montealegre, Fiscal 
General, afirmó que se está 
analizando la veracidad de 
los testimonios contra 
López 

El País “Sigifredo López 
ampliará indagatoria” 

-Elmer Montaña, 
abogado defensor en 
Cali. 

Foto a color de 10.5 cm de 
alto por 9.5 cm de ancho; 
se encuentra Sigifredo 
López en instalaciones del 
CTI 

Pie de foto: Sigifredo 
López será llevado en la 
mañana de hoy a la 
Fiscalía 38 de Derechos 
Humanos en el centro de 
Cali 

El País “Piden revocarle 
medida de 
aseguramiento a 
López” 

-Elmer Montaña, 
abogado defensor en 
Cali. 

Sin Foto 

 

El País “Sigifredo pidió 30 
testigos  para su 
defensa” 

-Documento público 
(Indagatoria) 

-Consideraciones de la 
delegada del Ministerio 
Público, Rocío del 
Socorro Madrid 

 

Foto a color de 7 cm de 
alto por 6 cm de ancho; se 
muestra a Sigifredo López  
durante una conversación 

Pie de Foto: Sigifredo 
López fue sindicado de 
rebelión, toma de rehenes, 
perfidia y homicidio. 

El País “Recuperé la libertad 
pero no la dignidad” 

 

-Eduardo Montealegre, 
Fiscal General de la 
Nación 

-Sigifredo López 

 Foto a color de 14 cm de 
alto por 13 cm de ancho; se 
muestra a Sigifredo López 
en compañía de su madre.  

Pie de Foto: Nelly Tobón, 
madre de Sigifredo López, 
fue su gran soporte. “Mi 
familia ha sufrido mucho. 
Gracias a mi madre, mi 
esposa y mis hijos” dijo el 
exdiputado. 

El País Testigos contra 
Sigifredo “ya no son 
confiables” para la 

- Eduardo 
Montealegre, Fiscal 
General de la Nación 

Foto a color de 13.5 cm de 
alto por 12 cm de ancho; 
aparece Sigifredo López en 
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Fiscalía. - Fuente cercana al 
caso  

compañía de su esposa. 

Pie de foto: Aunque 
Patricia Nieto, esposa de 
Sigifredo, ha guardado 
silencio, en este tiempo ha 
sido el apoyo de 

l exdiputado 

El País “Lo que vivimos fue un 
nuevo secuestro” 

-Patricia Nieto, esposa 
de Sigifredo López 

Sin Foto 

El País “Esto fue como otro 
secuestro” 

 

-Patricia Nieto, esposa 
de Sigifredo López 

Dos fotos: 

-Foto a color con silueteo 
de 12.6 cm de alto por 11.2 
cm de ancho; aparece 
Patricia Nieto, esposa de 
Sigifredo López  

Pie de foto: No hay 

- Foto a color de 7.1 cm de 
alto por 5.8 cm de ancho; 
se muestra a Patricia Nieto, 
esposa de Sigifredo López 

Pie de foto: No hay 

El País El Caso López Sin Fuentes Sin Foto 

El País 

 

 

 

 

“Cartel de testigos ya 
había sido 
denunciado” 

 

- Eduardo 
Montealegre, Fiscal 
General de la Nación 

- Nelly Tobón, madre 
de Sigifredo López 

-Gustavo Muñoz, 
Director de la 
Fundación Nueva 
Esperanza. 

- Luis Fernando 
Velasco 

Foto a color de 8.5 cm de 
alto por 12 cm de ancho; 
aparece Sigifredo López 
dando declaraciones. 

Pie de Foto: Sigifredo 
López, exdiputado que 
permaneció 7 años en 
poder de las FARC, había 
sido sindicado de Toma de 
rehenes, homicidio, perfidia 
y rebelión 

El País 

 

 

Eucaristía para 
Sigifredo 

Sin Fuentes Foto a blanco y negro de 2 
cm de alto por 2.7 cm de 
ancho; aparece Sigifredo 
López de perfil. 

Pie de foto: No hay 
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El País Justicia Paradójica  Sin Fuentes Sin foto 

El País Carrusel de testigos 
enreda a la justicia 

 

-Jorge Molano, 
abogado víctimas del 
Palacio de Justicia. 

-Alfredo Beltrán, 
expresidente Corte 
Constitucional. 

-Jaime Bernal Cuellar, 
Exprocurador General 
de la Nación. 

-Guillermo Mendoza, 
Exfiscal General de la 
Nación. 

Foto a color de 11.3 cm de 
alto por 15.5 cm de ancho; 
se muestra a Sigifredo 
López con miembros del 
CTI 

Pie de Foto: Error. El 
exdiputado Sigifredo López 
recuperó su libertad el 
pasado martes, luego de 
que la Fiscalía General 
reconociera que los 4 
testigos que declararon en 
su contra habían mentido. 

El País De Ingrid a Sigifredo Sin Fuentes Sin Foto 

 

CUADRO 4. SISTEMATIZACIÓN DIARIO EL TIEMPO 
 

Diario Título de Nota Publicación Sección Temática Medida/ 

Ubicación 

Género 

El 
Tiempo 

Por caso de 
diputados, preso 
Sigifredo López 

Jueves 17 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber* 

Contexto de la 
captura de 
López y lo que 
sucedió con el 
secuestro de 
los diputados. 

Un cuarto de 
página, 
superior 

Página: Impar 

126,45 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Sigifredo López, 
primero de 20 
investigados por el 
computador de 
‘Cano’ 

Viernes 18 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber 

Explica el 
porqué de la 
captura y cita 
fuentes sobre 
posible 
vinculación con 
el secuestro. 

Media página, 
superior  

Página: Par 

221,4 cm2. 

Notica. 

El 
Tiempo 

‘Un cómplice de las 
Farc no pasa 5 
años en la selva’ 

Viernes 18 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber 

López habla 
sobre la 
investigación 
en su contra, 
asegura que es 
una infamia. 

Media página, 
inferior  

Página: Par. 

218,25 cm2. 

Entrevista. 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Familias de muertos 
en cautiverio aún no 
creen 

Viernes 18 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber 

Familiares de 
los 11 
diputados 
asesinados, 
están 
desconcertados 
por la captura 
de López. 

Un octavo de 
página, 
inferior  

Página: Par 

72 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Piden a expertos de 
otro países en caso 
Sigifredo 

Sábado 19 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber* 

Se conoció la 
prueba reina 
contra Sigifredo 
y los cargos 
que le 
imputaron: 
toma de 
rehenes, 
perfidia y 
homicidio. 

Media página, 
superior 

Página: Par 

168,9 cm2. 

Noticia 

 

 

 

 

 

 

El 
Tiempo 

Familiares de 
diputados prefieren 
guardar prudencia 

Sábado 19 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber. 

Mientras un 
familiar está en 
contra, los 
demás 
prefieren ser 
cautos con el 
tema. 

Un cuarto de 
página 

superior 
derecha 

Página: Par. 

97,04 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Sigifredo, héroe que 
podría terminar 
como un villano 

Domingo 20 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber* 

Contexto sobre 
el caso, 
pruebas en 
contra y perfil 
profesional de 
López. 

Página 
completa  

Página: Par 

350,46 cm2. 

Informe 
especial. 

El 
Tiempo 

Incertidumbre en el 
Valle por el caso del 
exdiputado 

Domingo 20 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber. 

Voces de 
familiares y 
conocidos 
opinando sobre 
el caso 
Sigifredo 
López. 

 

 

Un octavo de 
página  

Página: Par 

75,67 cm2. 

Noticia. 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Testimonio de 
exFarc favorece a 
Sigifredo 

Viernes 25 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber. 

Testimonio de 
alias ‘Santiago’ 
favorece a 
Sigifredo 
López, asegura 
que quien 
aparece en la 
prueba reina es 
alias ‘J.J.’ 

Una Columna 
hasta la mitad 

de página 
impar. 

Superior 
izquierda. 

71,4 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Tiene derecho a un 
otorrinolaringólogo y 
a guardar silencio 

Viernes 25 
de mayo de 

2012. 

Debes 
leer. 

Caricatura de 
Papeto que 
recrea el 
momento de la 
captura. 

 

 

 

 

 

Imagen de 9 
cm de ancho 
por 8 de alto, 
ubicada en la 
página impar, 
parte inferior 

izquierda. 

 

 

Caricatura 

El 
Tiempo 

La suerte de 
Sigifredo López 
dependería de 
cotejo en el FBI 

Sábado 26 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber* 

Fiscalía a pidió 
laboratorios del 
FBI, revisar 
pruebas, tras 
requerimiento 
de la defensa 
de López. 

Media página, 
superior 

Página: 
Impar. 

198 cm2 

Noticia. 

El 
Tiempo 

El calvario de 
Sigifredo 

Sábado 26 
de mayo de 

2012. 

Debes 
leer. 

Defiende a 
Sigifredo López 
basándose en 
el libro El 
triunfo de la 
esperanza. 

Un cuarto de 
página, 
inferior 

Página: Par 

249,02 cm2 

Columna 
de 

opinión. 

El 
Tiempo 

Podemos ver aquí 
la nariz y el mentón 
del sospechoso de 
planear el secuestro 
de los diputados. 

Domingo 27 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber. 

Caricatura de 
Matador que 
muestra el 
perfil del diablo 
en la prueba 
reina. 

 

Imagen de 9 
cm de ancho 

por 7,5 de 
alto, ubicada 
en la página 

par. 

Caricatura 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Primera prueba 
grafológica exonera 
a Sigifredo López. 

Lunes 28 de 
mayo de 

2012. 

Debes 
saber* 

Se cayó una de 
las pruebas en 
contra de 
López. FBI 
analizará video 
y Montenegro 
pide nuevo 
testigo, el 
guerrillero 
detenido en La 
Picota. 

Un cuarto de 
página 

superior  

Página: Par. 

162,5 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

‘Esa voz no es la 
mía’: Sigifredo 

Martes 29 
de mayo de 

2012. 

Debes 
saber. 

Rompió el 
silencio en 
entrevista a 
Caracol Radio 
y se declaró 
inocente. 

Casi del 
tamaño de 
una página 
pero a una 
Columba, 

ubicada en la 
parte 

izquierda.  

Página: Par. 

142,76 cm2 

 

Entrevista. 

El 
Tiempo 

Sigifredo López 
sueña con la prueba 
de voz. 

Martes 29 
de mayo de 

2012. 

Debes 
leer. 

Caricatura de 
MIL. López 
pensando en el 
fiscal diciendo 
“inocente”. 

Imagen de 
10,5 cm de 
ancho por 8 

de alto, 
ubicada en la 
página par. 

Caricatura 

El 
Tiempo 

El viernes decidirán 
suerte de Sigifredo 

Miércoles 
30 de mayo 

de 2012. 

Debes 
saber. 

En 
breve. 

Fiscal decidirá 
su López sigue 
detenido o 
sería 
trasladado. 

Página 
superior 
derecha,  

Página: 
Impar. 

20 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Hoy deciden si 
Sigifredo López 
sigue o no preso 

Viernes 1 de 
junio de 
2012. 

Debes 
saber. 

En 
breve. 

Fiscal 38 de 
Derechos 
Humanos 
tomará la 
decisión. 

Página 
inferior 

izquierda,  

Página: Par. 

Noticia. 
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26,4 cm2. 

El 
Tiempo 

- Si Sigifredo resulta 
culpable, yo 
perdería la fe en el 
ser humano. 

- Con lo que le pasó 
a Rosa Cely… yo 
creo que ya la 
perdí. 

Viernes 1 de 
junio de 
2012. 

Debes 
leer. 

Caricatura de 
Beto Barreto. 
Muestra a dos 
civiles 
hablando sobre 
el tema 
Sigifredo y 
Rosa Elvira. 

Imagen de 10 
cm de ancho 

por 8,5 de 
alto. 

Caricatura 

El 
Tiempo 

Sigifredo continuará 
detenido, pero en 
Cali 

Sábado 2 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber* 

La Fiscalía 
tomó la 
decisión 
argumentando 
que está dentro 
del término 
legal para 
resolver. 

Media página 
a una sola 

columna en la 
página impar. 

88,33 cm2. 

Noticia. 

 

 

 

El 
Tiempo 

‘No hay mérito para 
que me mantengan 
preso’ 

Domingo 3 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

Sigifredo insiste 
en que la 
Fiscalía debió 
liberarlo. 

Más de media 
página 

ubicada en la 
parte superior 
de la página 

par 

345,15 cm2. 

 

Entrevista. 

El 
Tiempo 

Hoy decidirán 
libertad de Sigifredo 
López 

Miércoles 6 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

En 
breve. 

Exmagistrado 
Alfredo Gómez 
Quintero 
presentó al 
Tribunal de 
Bogotá recurso 
de habeas 
corpus para 
pedir libertad 
de López. 

Un párrafo en 
la parte 
superior 

izquierda en 
la página par. 

25,01 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Sigifredo López 
seguirá en la cárcel 

Jueves 7 de 
junio de 
2012. 

Debes 
saber. 

En 
breve. 

Lo ordena la 
Fiscalía. Según 
el Tribunal 
Superior de 
Bogotá, no se 
ha expedido el 
tiempo para 
definir la 
situación. 

 

Un párrafo en 
la parte 
superior 

derecha en la 
página par. 

28,14 cm2. 

Noticia. 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Fiscalía cancela 
prueba de voz a 
Sigifredo López 

Miércoles 
13 de junio 
de 2012. 

Debes 
saber. 

En 
breve. 

Se canceló por 
petición de la 
defensa de 
López. No la 
harán peritos 
españoles, sólo 
el FBI. 

Un párrafo en 
la parte 
superior 

derecha en la 
página impar. 

20,91 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

‘En el caso 
Sigifredo habrá 
imperio del derecho’ 

Domingo 17 
de junio de 

2012. 

Debes 
leer* 

Con la misma 
firmeza que se 
ordenó captura, 
se ordenará 
libertad. 
Asegura fiscal 
Montealegre. 

Página 
completa en 

la página 
impar. 

784,29 cm2. 

Entrevista 
de Yamid 

Amad. 

El 
Tiempo 

La Fiscalía define 
hoy suerte de 
Sigifredo López 

Martes 19 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber* 

Fiscalía recibió 
cotejos del FBI. 

Un cuarto de 
página, 
superior 

Página: Par. 

168,61 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Con misa recuerdan 
a diputados 
asesinados 

Martes 19 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

Familiares 
defiende a 
Sigifredo 
López. 

Un cuarto de 
página con 

ubicación en 
la parte 
central.  

Página: Par. 

132,18 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Prueba de FBI salió 
a favor de Sigifredo 
López 

Miércoles 
20 de junio 
de 2012. 

Debes 
saber* 

Hay alta 
probabilidad 
que voz del 
video no sea 
Sigifredo 
López. 

Media página 
superior en la 
página impar. 

193 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Casa por cárcel a 
Sigifredo López por 
caso de diputados 

Jueves 21 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber* 

Falló video 
pero Fiscalía 
dio credibilidad 
a tres ex-Farc. 

Media página, 
superior  

Página: 
Impar. 

245,93 cm2. 

Noticia. 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Los testimonios que 
enredan al 
exdiputado 

Jueves 21 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

Fiscalía se 
basa en 9 
testimonios 
para dictarle 
medida de 
aseguramiento 
a López. 

Media página, 
inferior 

 Página: 
Impar. 

147,6 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Testigos dicen que 
Sigifredo se reunió 
con jefes de Farc 

Viernes 22 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber* 

Tres 
exguerrilleros lo 
señalan del 
plagio y que 
tuvo privilegios. 

Media página 
superior  

Página: 
Impar. 

325,04 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Sigifredo en nuevo 
lugar de reclusión 

Sábado 23 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

Sigifredo llegó 
a Cali 
acompañado 
de agentes del 
Inpec. 

Un párrafo a 
una columna 
en la esquina 

superior 
derecha de la 
página par. 

26,4 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Procuraduría pide 
cárcel para 
Sigifredo López 

Martes 26 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

En 
breve. 

Por la gravedad 
de los hechos 
por los cuales 
se investiga a 
López. 

Un párrafo a 
una columna 
en la parte 
superior 
derecha. 

19,27 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Testigo contra 
Sigifredo, preso por 
extorsión. 

Miércoles 
27de junio 
de 2012. 

Debes 
saber. 

Edver Fajardo 
‘Camilo’ fue 
testigo contra el 
coronel Byron 
Carvajal por la 
masacre de 
Jamundí. 

A dos 
columnas 

ubicado en la 
parte inferior 
derecha de la 
página par. 

93,49 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

A Sigifredo López le 
apareció un doble 

Viernes 29 
de junio de 

2012. 

Debes 
saber. 

Guillermo 
Alberto 
Peñaloza, el 
doble, 
testificará en la 
Fiscalía. 

Un cuarto de 
página inferior 

Página: 
Impar. 

100,62 cm2. 

Noticia. 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Sigifredo López se 
opone a cambio de 
brazalete 

Martes 17 
de julio de 

2013. 

Deber 
saber. 

En 
breve. 

Antes podría 
moverse 30 
metros 
alrededor de su 
casa, ahora no 
podrá salir. 

Un párrafo en 
la parte 
superior 

izquierda de 
la página par. 

31,49 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Remueven a fiscal 
del caso Sigifredo 
López 

Miércoles 
18 de julio 
de 2013. 

Deber 
saber. 

En 
breve. 

Fiscal 38 de 
DD.HH. fue 
removido por 
no dar 
garantías 
procesales. 
Será 
remplazado por 
fiscal 
coordinador de 
Cali. 

Un párrafo en 
la parte 
inferior 

izquierda de 
la página par. 

20 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

Así se cayeron los 
testimonios contra 
Sigifredo López 

Miércoles 
15 de 

agosto de 
2013. 

Debes 
saber* 

López asegura 
que sus 
compañeros 
intercedieron 
desde el cielo y 
habla sobre si 
hubo un 
complot o afán 
por obtener 
beneficios y si 
cabría la 
posibilidad de 
demandar 
contra la 
Fiscalía. 

Casi página 
completa en 

la página par. 

435,9 cm2. 

Noticia. 

El 
Tiempo 

‘En este caso 
engañaron a la 
justicia’ 

Miércoles 
15 de 

agosto de 
2013. 

Debes 
saber. 

Una 
investigación 
determinará si 
hubo complot 
detrás del 
proceso de 
Sigifredo. 

 

 

 

Un cuarto de 
página inferior 

Página: Par. 

151,34 cm2. 

Noticia. 
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Cuadro 4. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

La Fiscalía mete la 
pata 

Miércoles 
15 de 

agosto de 
2013. 

Debes 
leer 

Caricatura de 
Matador donde 
se ve que el 
fiscal metió la 
pata en la O de 
López que está 
en el piso. 

Imagen de 10 
de ancho por 
7,5 de alto. 

Caricatura 

El 
Tiempo 

‘No es odio, es 
rabia, es 
indignación’ 

Viernes 17 
de agosto 
de 2013. 

Debes 
leer. 

López, su 
mamá, su 
esposa y su 
abogado, 
hablan de lo 
que vivieron 
durante este 
proceso en su 
contra. 

Página 
completa 

Página: 
Impar. 

341,34 cm2 

 

Entrevista. 

 

*Noticia en primera página con desarrollo en páginas internas. 

Cuadro 5. Sistematización diario El Tiempo 
 

 

Diario Título Nota Fuentes Manejo Imagen 

El 
Tiempo 

Por caso de 
diputados, preso 
Sigifredo López 

Fiscal de la Unidad de Derechos 
Humanos. 

Simón Gaviria, presidente del partido 
Liberal, citado a través de Twitter. 

Foto a color de 6 cm de 
alto por 4,5 de ancho, 
muestra el reencuentro 
con sus hijos tras la 
liberación del secuestro. 

Pie de foto: Sigifredo 
López fue liberado en 
febrero de 2009. 

El 
Tiempo 

Sigifredo López, 
primero de 20 
investigados por el 
computador de 
‘Cano’ 

Guerrilleros de la columna ‘Manuel 
Cepeda Vargas’ y ‘Arturo Ruiz’, frente 30 
de las Farc. 

Fuentes de la Fiscalía. 

Segundo jefe de la ‘Manuel Cepeda 
Vargas’, niega colaboración de López. 

Federico Renjifo, mininterior, no cree en 

Sin foto. 
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la culpabilidad de López. 

Fiscal Eduardo Montealegre. 

El 
Tiempo 

‘Un cómplice de las 
Farc no pasa 5 
años en la selva’ 

Sigifredo López. Foto a color de 20 cm 
de ancho por 14 de alto. 

Pie de foto: Exdiputado 
trasladado de Cali a 
Bogotá, rendirá 
indagatoría. 

El 
Tiempo 

Familias de muertos 
en cautiverio aún no 
creen 

Fabiola Perdomo, esposa de Juan Carlos 
Narváez. 

Rubi Jaramillo, esposa de Nacianceno 
Orozco. 

Diego Quintero, hermano de Alberto 
Quintero. 

Gaby Sánchez, esposa de Carlos Charry. 

 

 

 

Foto a color de 10 cm 
de ancho por 6 de alto. 

Pie de foto: La noticia 
del asesinato ocurrido 
el 18 de junio de 2008, 
se conoció 10 días 
después. 

El 
Tiempo 

Piden a expertos de 
otro países en caso 
Sigifredo 

Fiscal 38. 

Sigifredo López. 

Patricia Nieto, esposa de López. 

Lucas López, hijo. 

Alfredo Montenegro, abogado. 

Foto a color de 17 cm 
de ancho por 10,5 de 
alto. 

Pie de foto: Sigifredo 
López agradeció no ser 
esposado a su llegada 
a la audiencia. 

El 
Tiempo 

Familiares de 
diputados prefieren 
guardar prudencia 

Julián Hoyos, hermano de Jairo Hoyos. 

Jhon Jairo Hoyos, hijo. 

Fabiola Perdona, esposa de Juan Carlos 
Narváez. 

Diego Quintero, hermano de Alberto. 

Antonio Navarro, citado de su Twitter. 

 

 

Sin foto. 
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Cuadro 5. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Sigifredo, héroe que 
podría terminar 
como un villano 

Sin fuentes definidas. Tres fotos a color de 10 
cm de ancho por 5,5 de 
alto: en el secuestro, en 
misa por diputados y en 
la liberación. 

Una foto a color de 23,5 
cm de ancho por 13 de 
alto, López en el búnker 
de la Fiscalía. 

Pie de foto: detenido en 
la celda de la Fiscalía. 

El 
Tiempo 

Incertidumbre en el 
Valle por el caso del 
exdiputado 

Samuel Orozco, personero de Pradera y 
amigo de López. 

Adolfo Escobar, alcalde de Pradera. 

Jahel Zúñiga, madre del policía Carlos 
Alberto Morales, asesinado el día del 
secuestro. 

Sin foto. 

El 
Tiempo 

Testimonio de 
exFarc favorece a 
Sigifredo 

Gustavo Arbeláez, alias ‘Santiago’. Dos fotos a color en la 
parte superior, cada 
uno de 1,8 cm de ancho 
por 4 de alto. En una se 
ve a López y en la otra 
a‘J.J.’. 

El 
Tiempo 

La suerte de 
Sigifredo López 
dependería de 
cotejo en el FBI 

Fiscal Eduardo Montealegre. Foto a color de 9,5 cm 
de ancho por 13 de alto 
de López, capturado. 

Foto a color de 4,5 cm 
de ancho por 4,5 de alto 
de Eduardo 
Montealegre. 

Pie de foto: Fiscal 
señaló que Eduardo 
Montenegro pidió la 
ayuda internacional. 

El 
Tiempo 

Primera prueba 
grafológica exonera 
a Sigifredo López. 

Alfredo Montenegro, abogado de López. Sin foto. 
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Cuadro 5. Sistematización diario El Tiempo  

El 
Tiempo 

‘Esa voz no es la 
mía’: Sigifredo 

Sigifredo López. Foto a color de 4 cm de 
ancho por 5,5 de alto. 

Pie de foto: Durante 
hora y media Sigifredo 
López hablo de su 
caso. 

El 
Tiempo 

El viernes decidirán 
suerte de Sigifredo 

Fiscal Eduardo Montealegre. Foto a color de 4 cm de 
ancho por 3,5 de alto de 
Sigifredo López. 

El 
Tiempo 

Hoy deciden si 
Sigifredo López 
sigue o no preso 

Fiscalía. Foto a color de 4 cm de 
ancho por 5 de alto de 
Sigifredo López. 

El 
Tiempo 

Sigifredo continuará 
detenido, pero en 
Cali 

Martha Lucía Mora, fiscal coordinadora 
de fiscales delegados ante la Corte 
Suprema. 

Sin foto. 

El 
Tiempo 

‘No hay mérito para 
que me mantengan 
preso’ 

Sigifredo López. Foto a color de 19,5 cm 
de ancho por 19 de alto 
de Sigifredo López de 
perfil. 

El 
Tiempo 

Hoy decidirán 
libertad de Sigifredo 
López 

Alfredo Gómez Quintero, exmagistrado. Sin foto. 

El 
Tiempo 

Sigifredo López 
seguirá en la cárcel 

Fiscalía. Sin foto. 

El 
Tiempo 

Fiscalía cancela 
prueba de voz a 
Sigifredo López 

Fiscalía. Foto de 4 cm de ancho 
por 4 de alto de 
Sigifredo López. 

El 
Tiempo 

‘En el caso 
Sigifredo habrá 
imperio del derecho’ 

Fiscal Eduardo Montealegre. Foto a color de 18 cm 
de ancho por 25 de alto 
del fiscal. 

El 
Tiempo 

La Fiscalía define 
hoy suerte de 
Sigifredo López 

Defensa de Sigifredo López. 

Fiscalía. 

Sin foto. 
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Cuadro 5. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

El 
Tiempo 

Con misa recuerdan 
a diputados 
asesinados 

Ángela Francisco, hermana de Francisco. 

Jhon Jairo Hoyos, hijo de Jairo. 

Monseñor Darío de Jesús Monsalve. 

Foto a color de 19,5 de 
ancho por 11 de alto de 
la Plazoleta San 
Francisco en la que 
estaban las fotos de 
diputados. 

El 
Tiempo 

Prueba de FBI salió 
a favor de Sigifredo 
López 

Fiscalía. Foto a color de 22 
ancho por 12 de alto de 
Sigifredo López. 

El 
Tiempo 

Casa por cárcel a 
Sigifredo López por 
caso de diputados 

Alfredo Montenegro, abogado. 

Julio César Salazar, reinsertado. 

Edver Fajardo ‘Camilo’, desmovilizado. 

Vendedor de frutas en Pradera. 

Reinaldo Valencia ‘Cabezón’, se retractó 
a favor de López. 

Fiscalía. 

Foto a color de 15 cm 
de ancho por 12 de alto 
de Sigifredo López. 

El 
Tiempo 

Los testimonios que 
enredan al 
exdiputado 

María Eugenia Mina ‘La Negra’, 
desmovilizada. 

Agente del DAS. 

Sin foto. 

El 
Tiempo 

Testigos dicen que 
Sigifredo se reunió 
con jefes de Farc 

Expediente en el que hay tres 
testimonios. 

Edver Fajardo ‘Camilo’, desmovilizado. 

María Eugenia Mina ‘La Negra’, 
desmovilizada. 

Julio César Salazar, reinsertado, dice que 
lo conoció en 1999. 

Sigifredo López. 

Foto a color de 12 cm 
de ancho por 17 de alto 
de Sigifredo López. 

El 
Tiempo 

Sigifredo en nuevo 
lugar de reclusión 

Sin fuentes definidas. Foto a color de 10,5 cm 
de ancho por 13 de alto 
de López en Cali 
acompañado de 
agentes del Inpec. 
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Cuadro 5. Sistematización diario El Tiempo (continuación) 

 

El 
Tiempo 

Procuraduría pide 
cárcel para 
Sigifredo López 

Alejandro Ordóñez, procurador, asegura 
que el beneficio de casa por cárcel no es 
apropiado. 

Sin foto. 

 

El 
Tiempo 

Testigo contra 
Sigifredo, preso por 
extorsión. 

La Armada asegura que Edver Fajardo 
‘Camilo’, se hizo pasar por alias ‘Vicente’ 
en el caso de la masacre de Jamundí. 

Foto de 9 cm de ancho 
por 5 de alto de López 
en Cali acompañado de 
agentes del INPEC. 

El 
Tiempo 

A Sigifredo López le 
apareció un doble 

Guillermo Alberto Peñaloza relata sus 
visitas a Pradera, Valle. 

Dos fotos a color, cada 
una de 7 cm de ancho 
por 9,5 de alto, en las 
cuales aparecen los 
rostros de López y 
Peñaloza. 

El 
Tiempo 

Sigifredo López se 
opone a cambio de 
brazalete 

Alfredo Montenegro, abogado. Sin foto. 

El 
Tiempo 

Remueven a fiscal 
del caso Sigifredo 
López 

Fiscalía. Sin foto. 

El 
Tiempo 

Así se cayeron los 
testimonios contra 
Sigifredo López 

Sigifredo López. 

Eduardo Montealegre, fiscal. 

Foto a color de 17 cm 
de ancho por 16,5 de 
alto donde se ve 
cuando le retiran el 
brazalete a Sigifredo 
López. 

El 
Tiempo 

‘En este caso 
engañaron a la 
justicia’ 

Eduardo Montealegre, fiscal. Foto a color de 5 cm de 
ancho por 6,5 de alto 
del Fiscal. 

El 
Tiempo 

‘No es odio, es 
rabia, es 
indignación’ 

Sigifredo López. 

Elmer Montaña, abogado. 

Nelly Tobón, mamá de López. 

Patricia Nieto, esposa. 

 

 

 

 

Foto de 15 cm de ancho 
por 31,5 de alto de 
Sigifredo López en el 
parque de los 
Diputados en Cali. 
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7. CARACTERIZACION DE CUADROS ESTADÍSTICOS 
 

 
7.1. ANÁLISIS COMPARATIVO PREDOMINIO DE GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
 

A partir de la necesidad que tienen los periodistas de presentar el mensaje, de 
acuerdo con un objetivo específico, son definidos los géneros periodísticos.  

 

Los géneros periodísticos son aquellas modalidades de creación lingüística 
destinadas a ser canalizadas a través de cualquier medio de difusión 
colectiva y con el ánimo de atender a los dos grandes objetivos de la 
información de actualidad: el relato de acontecimientos y el juicio el 
valorativo que provocan tales acontecimientos.56 

 

Todos estos géneros son en definitiva modos articulados de expresión, los cuales 
y acorde con lo anterior, pueden ser de características informativas, de opinión o 
un híbrido de ambos. 

 

En las siguientes gráficas, teniendo en cuenta lo expuesto, se muestra el 
movimiento que tuvieron los dos diarios en la articulación de sus contenidos del 
caso de Sigifredo López, de acuerdo con los géneros periodísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 MARTÍNEZ ALBERTOS. La noticia y los comunicadores públicos. Ed. Pirámide, Madrid, 
España. 1978. Pag.100. 
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Figura 1. Gráfico de géneros periodísticos mayo 
 

 

Figura 2. Gráfico de géneros periodísticos junio 
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Figura 3. Gráfico de géneros periodísticos julio 
 

 

Figura 4. Gráfico de géneros periodísticos agosto 
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7.1.1 Noticias 
 

 

Durante todos los meses se pudo observar el predominio de la noticia en ambos 
diarios, como principal instrumento de difusión de la información. 

 

La noticia es el principal género informativo y el más utilizado para difundir los 
hechos de interés colectivo.  

 

Se entiende por informaciones a las noticias propiamente dichas que 
incluyen simplemente los seis elementos mínimos para exponer que ha 
sucedido un acontecimiento, cómo, quién lo protagoniza o a quién afecta, 
por qué ha ocurrido, dónde, cuándo y qué consecuencias puede tener57 

 

En la construcción de noticias los periodistas se deben limitar a registrar el hecho, 
indagar los datos y comunicar lo sucedido. No puede emitir opiniones ni juicios, 
debe basarse en todo lo que haya sido documentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág. 200. 
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Figura 5. Gráfico de porcentaje de noticias 
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- Julio 

 
El País en el mes de julio produjo 3 notas, 33 menos que en mayo y 14 menos que 
en junio, pero 1 más que El Tiempo, el 5% de su 100% correspondiente a 91 
notas. 
 
 
- Agosto 

 
Durante el mes de agosto, El País publicó 5 notas, 31 menos que en mayo, 12 
menos que en junio, 2 más que julio y 3 más en comparación con El Tiempo, el 
equivalente al 8% de su 100%, 91 noticias. 
 
 

 Producción de noticias diario El Tiempo 

  
 

- Mayo 
 

El Tiempo por su parte, en el mes de mayo difundió 10 noticias, 16 menos que el 
País, las cuales constituyeron un 36% de su 100% equivalente a 28 noticias 
durante los cuatro meses. 
 
 
- Junio 

 

En el mes de junio, El Tiempo produjo 14 noticias, 4 más que el mes anterior pero 
3 menos que El País, el 50% de su 100% correspondiente a 28 noticias. 
 
 
- Julio 

 

El Tiempo en el mes de julio publicó 2 noticias, 8 menos que en mayo y 12 menos 
que en junio y una menos en comparación con El País, equivalentes al 7% de su 
100%, 28 noticias 
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- Agosto 
 

Durante el mes de agosto, El Tiempo publicó 2 noticias, 8 menos que en mayo, 12 
menos que en junio, las mismas que en julio y 3 menos con relación a El País, el 
7% de su 100%, 28 noticias 
 
 
7.1.2. Informe Especial 

 
 

El informe especial tiene características similares a las de  la noticia, a diferencia 
que este es un poco más extenso. Se trata de la construcción de un texto 
informativo sustentado en argumentos fuertes y datos y cifras verídicas.  

 

Según el manual de redacción del periódico El Tiempo no se deben utilizar 
figuras literarias que hagan perder sentido al informe, además debe 
caracterizarse por ser un trabajo periodístico que agote las fuentes posibles 
para así dar un contexto desde todos los puntos de vista de que es lo que 
sucede y lo que se quiere mostrar en el informe58 

 

El lenguaje debe ser claro y conciso, sin emitir juicios ni comentarios del autor, 
pero con el objeto de que el lector obtenga sus propias conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58

 SANTOS, CALDERÓN, Rafael. Manual de redacción EL TIEMPO. Editorial Impreandes-
Presencia S.A. Bogotá. 1995. 
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Figura 6. Gráfico de porcentaje de informes especiales 
 

 

 

Durante los cuatros meses se pudo observar que el diario El País tuvo mayor 
desarrollo de su información por medio del informe especial que El Tiempo, 
aunque en general para los dos no fuera el género periodístico más predominante.  

 

Sin embargo durante el periodo de estudio El Tiempo sólo publicó 1 informe 
especial en el mes de mayo que constituyó su 100%, en contraste con los 6 
informes especiales que produjo El País, con un porcentaje repartido en un 33% 
en mayo con 2, 50% en junio con 3 y un 17% en agosto con 1. 

 

El periódico El País, fue el que más tiempo le destinó al cubrimiento de la 
información, de hecho los periodistas de El País fueron quienes realizaron 
una investigación más concienzuda  de los diferentes temas, se dieron a la 
tarea de investigar quienes eran los testigos, cómo era el desenvolvimiento 
del caso, estaban muy pendientes59 

 

                                                           
59

 Entrevista a Elmer Montaña, abogado de Sigifredo López. Santiago de Cali, febrero de 
2014. 
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No obstante hay que destacar la coincidencia que hubo entre los diarios en el mes 
de julio, donde ninguno de los dos publicó nada con relación a este género 
periodístico. 

 

7.1.3. Caricatura 
 

 

Entre los dos diarios se observó un movimiento interesante desde este recurso 
gráfico que constituye uno de los elementos más vanguardistas de los géneros 
periodísticos de opinión. 

 

La caricatura consiste en deformar o exagerar algunos de los rasgos de algún 
personaje de la actualidad sin que se pierda el reconocimiento de quien se trata. 
Esto puede hacerse a modo humorístico o de alegoría 

 

Es por este motivo que desde siempre, el hombre recurrió a realizar una 
serie de trazos bien expresivos, bien simbólicos, pero tremendamente 
simples con los que trasmitir ideas por medio de las imágenes y así llegar a 
un mayor número posible de espectadores a los que convencer de tales 
ideas.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60

 PELÁEZ MALAGÓN, Jorge E. Historia de la caricatura [en línea]. Disponible en internet: 
http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm (Consultado en marzo de 2014). 

http://clio.rediris.es/arte/caricaturas/caricatura.htm
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Figura 7. Gráfico de porcentaje de caricaturas 
 

 

 

Una de las evidencias es que es el único género en que El Tiempo supera al País. 
El 100% de publicación de caricaturas del Tiempo fue 5, una más que El País, 
distribuidas con su mayor porcentaje de un 60% durante el mes de mayo con 3, en 
junio un 20% con 1 y en agosto otro 20% nuevamente con 1 caricatura. 

 

Si bien El País no estuvo por debajo con un margen muy grande, publicó 4, sólo 
una menos que el Tiempo, hay algo visible que es que en El País hicieron uso de 
la caricatura durante os dos extremos del caso, es decir, en mayo que fue su 
período más activo y en agosto que tuvo otro episodio coyuntural con la 
absolución de Sigifredo López. 

 

En mayo y junio, El País supera al Tiempo. No obstante El Tiempo es más regular 
haciendo uso de la caricatura también en junio, mientras El País no. Sin embargo 
ambos coinciden en el silencio gráfico durante el mes de julio. 
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7.1.4 Columna de Opinión 
 

 

Una columna personal es un espacio que se entrega a un escritor como si 
se tratará de un cheque en blanco: puede escribir en él lo que quiera con 
tal de que firme el pie del trabajo. Es importante tener presente que, en un 
alto porcentaje de casos, no se trata propiamente de relatos, sino más bien 
de comentarios.61 

 

La columna de opinión tiene la importante variable de la periodicidad, ya que en 
muchas publicaciones ya están determinados los espacios y las personas fijas que 
darán su apreciación. Sin embargo hay unas que son fluctuantes, como es el caso 
de la invitación de algún personaje, con influencia sobre un tema en particular, 
para que emita su reflexión. 

 

Pueden presentarse diversidad de columnas tales como de carácter informativo, 
crítico o simplemente de comentario. Lo importante acá es la inminentemente 
carga personal del autor. 

 

Con referencia a la opinión es donde más se identifican marcadas diferencias 
entre los dos diarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
61 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, SANTAMARIA SUÁREZ,  Luisa. Manual de Estilo. 
Inter American Press Books. Indianápolis, Indiana. USA. 1996. Pág. 143. 
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Figura 8. Gráfico de porcentaje de columnas de opinión 
 

 

 

Con el análisis de las columnas de opinión, se establece una de las principales 
evidencias: El País le apuesta inmensamente a la opinión, como una de las 
principales premisas del diario vallecaucano. 

 

El País participa con un 100% de 15 columnas de opinión, distribuidas en un 46% 
en mayo con 7 y en junio y agosto con el mismo porcentaje de 27% equivalente a 
4 columnas.  

 

Un hecho muy representativo si se tiene en cuenta la pobre producción del Tiempo 
con un 100% traducido en una única columna publicada en el mes de mayo. 
Nuevamente en el mes de julio ambos diarios coinciden en la no publicación de 
géneros de opinión. 
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7.1.5 Entrevista 
 

 

La conversación entre un periodista y una persona que hace las veces de 
entrevistado, con el fin de obtener alguna información  coyuntural por medio de un 
diálogo continuo, recibe el nombre de entrevista. 

 

La entrevista requiere una previa preparación, conocimiento del tema y del 
personaje entrevistado, <habilidad para decir lo que se dice>, describir la 
conducta, el carácter de la persona y resaltar sus calidades humanas62 

 

Se pueden presentar tres modalidades de entrevista, la entrevista con fines de 
obtención de información plena, la que recoge opiniones y/o reflexiones y la que 
busca retratar de forma más personal al entrevistad 

Figura 9. Gráfico de porcentaje de entrevistas 
 

 

 

                                                           
62 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág. 201. 
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El uso de la entrevista fue de los recursos utilizados de forma más pareja por los 
dos medios; mientras en los otros géneros hay diferencias de regularidad y 
producción bastante pronunciadas, respecto a la entrevista hay porcentaje que 
distan en menor cantidad. 

 

Hay una diferencia de solamente una entrevista de más realizada por El País en 
comparación con El Tiempo, por lo cual la diferencia porcentual mayor se da en 
junio con un 10%, en mayo con un 7% y en agosto con tan sólo 3%. 

 

El 100% del Tiempo fue 5 entrevistas, distribuidas en un 40% en mayo y junio con 
2 cada mes y en agosto en un 20% representado en 1 entrevista. El País por su 
parte tuvo un 33% con 2 en mayo, al mes siguiente hay un incremento del 17% 
con 3 entrevistas equivalentes al 50% y en agosto una reducción del 33% con una 
sola, para un cierre total de 6 entrevistas que constituyeron su 100% de 
producción.  

 

7.1.6 Editorial 
 

 

El editorial es un manifiesto de la posición general del diario frente a un suceso de 
la actualidad especialmente sobresaliente. Es la emisión de juicio una ideología o 
suceso. 

 

La editorial exige una presentación sucinta de los hechos-o que estos 
figuren en su contexto- conclusiones razonadas, lógicas y un criterio con 
fundamentaciones. Es un género que manifiesta la postura del medio, 
como la sección de <Cartas al director> o las entrevistas63  

 

Quien elabora los editoriales de un medio, es directamente el encargado general 
del mismo, una persona conocedora ampliamente del tema en cuestión y con el 
criterio y argumentación necesaria para justificar la posición que hace palpable al 
público lector. 

 

 

                                                           
63 Ibíd. Pág. 203. 
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Figura 10. Gráfico de porcentaje de editoriales 
 

 

 

Respecto al editorial no hay mucho que comentar. A lo largo de los cuatro meses 
de estudio sólo hubo un pronunciamiento de uno de los dos diarios y ese fue el de 
El País. Desde este editorial que fue el  único 100% y se llevó a cabo en junio, el 
diario expone lo que fue su posición frente al caso de Sigifredo López, de rechazo 
total tanto por el perjuicio causado hacía una persona como por la indignación del 
proceder de impartición de justicia de la Fiscalía General de Nación. Resumido en 
un titular: Dolor de patria. 

 

Esto permite dejar en claro que no fue sólo el trabajo periodístico adelantado al 
interior de El País para enmarcar su posición en el desarrollo de las notas 
periodísticas de los distintos géneros, también hubo un pronunciamiento oficial por 
parte del diario, a excepción de El Tiempo que quizás se cuidó más de asumir una 
posición que lo pusiera de cara al rechazo de una decisión de la Fiscalía, por su 
cercanía al institucionalismo. 

 

Luego de este exhaustivo análisis se logra determinar que los géneros 
periodísticos nacen no sólo con la idea de ser una técnica de trabajo, sino de 
convertirse en la herramienta moldeadora del mensaje con el único objetivo de 
lograr un mayor impacto de acuerdo a sus intereses informativos o de opinión. 
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El género periodístico no es más que “un modo convencional para la 
representación de hechos informativos, según determinados modelos, 
frente al ámbito infinitamente polifacético de los discursos posibles64 

 

7.2 ANÁLISIS COMPARATIVO DE FLUJO DE FUENTES 

 

Para lograr uno de los objetivos pilares de este proyecto, a continuación se 
muestra el análisis realizado con el fin de demostrar y verificar el equilibrio en el 
manejo de las fuentes por parte de los diarios El Tiempo y El País. 

 

Para ello, se basó en la clasificación de cinco fuentes que hizo el autor Pedro 
Lozano y que son de vital ayuda para lograr entender el tratamiento ejecutado por 
los medio de comunicación. 

 

Fuentes oficiales: 

 

Archivos públicos, declaraciones gubernamentales, actas parlamentarias, 
documentos diplomáticos, boletines oficiales, informes y folletos facilitados por las 
embajadas, informes y folletos suministrados por los servicios de información, 
actas y publicaciones y declaraciones de organismos internacionales y, por último, 
publicaciones o declaraciones de los restantes65. 

 

Fuentes generales: 

 

Bibliotecas públicas, hemerotecas, filmotecas, discotecas, diccionarios, anuarios, 
obras de historia, obras doctrinales, obras de economía, obras de derecho 

                                                           
64 BOUSOÑO, Carlos. Significación de los géneros literarios. Ed. Ínsula, Madrid, España. 
1970, Pág. 14. 
65 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág. 206. 
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internacional, obras de política internacional, obras de historia y arte militar, obras 
de geografías y finalmente atlas66. 

 

Fuentes Privadas: 

 

Archivos particulares, libros de memorias, libros de recuerdos, escritos políticos de 
personalidades o testigos, correspondencia y libros de testimonio67. 

 

Fuentes periodísticas: 

 

Archivos del medio, colecciones del medio, despachos de agencias, crónicas de 
corresponsales y enviados propios, crónicas contratadas, revistas especializadas, 
prensa extranjera y nacional, radio extranjera y nacional, televisión extranjera y 
nacional, cine extranjero y nacional, publicaciones periódicas de resúmenes y 
otros medios de comunicación de masas68. 

 

Fuentes directas: 

 

Testimonio como testigo del acontecimiento, entrevistas, ruedas de prensa, 
declaraciones de portavoces oficiosos, conferencias de prensa, comunicados y 
notas oficiales, confidentes, fuentes informales, archivos y medios personales, el 
propio criterio y experiencia personal, relaciones públicas y prestigio personal69. 

 

 

 

 

 

                                                           
66 Ibíd. Pág. 206. 
67 Ibíd. Pág. 207. 
68 Ibíd. Pág. 207. 
69 Ibíd. Pág. 207. 



128 
 

7.2.1 Mayo 

Figura 11. Gráfico de flujo de fuentes mayo 
 

 

 

Durante el mes de mayo, cuando el CTI de Fiscalía captura a Sigifredo López, los 
diarios El Tiempo y El País comenzaron un cubrimiento periodístico que se 
extendió durante los próximos tres meses siguientes. 

 

Mientras que El Tiempo desde el 17 mayo de 2012, un día después de la captura, 
expuso en mayo 17 notas sobre el caso del exdiputado del Valle, El País de Cali, 
con la obligación un poco mayor por ser el periódico de la región Pacífica de 
Colombia, sacó un total de 50 productos periodísticos en el mismo lapso. 

 

Para ello, ambos diarios recurrieron a un número similar de fuentes oficiales y 
privadas. Sin embargo, la brecha se hace extensa cuando se mira desde las 
fuentes periodísticas y aún más con las directas, en la cual El País supera por casi 
60 citas a El Tiempo. Lo que supone un mayor despliegue informativo por parte 
del medio local. 



129 
 

 

En estas primeras dos semanas de información, el total de las fuentes que utilizó 
El Tiempo se dividen en el siguiente porcentaje: oficiales 32,4 %, generales 0 %, 
privadas 8,9 %, periodísticas 2,9 % y directas 55,8 %. 

 

Por su parte, el porcentaje de las fuentes evidenciado en El País fue este: oficiales 
12,7 %, generales 0 %, privadas 39 %, periodísticas 7,8 % y directas 75,6 %. 

 

Además, las notas de El Tiempo, en el período de mayo, se encontraron 14 en la 
sección Debes saber y 3 en Debes leer. En El País, se hallaron 39 en Orden, 8 en 
Opinión, 2 en Primera página y 1 en La última. 

 

7.2.2 Junio 

Figura 12. Gráfico de flujo de fuentes junio 
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Durante el lapso de junio bajó la producción de notas en comparación al mes 
inmediatamente anterior. Por un lado, El Tiempo sacó 18 productos periodísticos, 
de otra parte, El País continuó con la mayor realización, pero esta vez con 28. 
Aquí, hay que tener en cuenta que ambos diarios utilizaron muchas notas breves 
para informar la evolución del proceso, dejando a un lado los informes extensos y 
llenos de fuentes del mes de mayo. 

 

A diferencia del mes anterior, El Tiempo en junio superó a El País en fuentes 
oficiales, aunque el margen fue muy cerrado al igual que en las privadas. 
Nuevamente, el periódico del Valle del Cauca sacó ventaja en las fuentes directas, 
en las cuales superó por una cifra de 25 al diario capitalino. 

 

Para junio, el porcentaje de las 26 fuentes utilizadas por El Tiempo fue el 
siguiente: oficiales 38,5 %, generales 0 %, privadas 3,8 %, periodísticas 0% y 
directas 57,7 %. Manteniendo estas últimas la superioridad en el segundo mes de 
cubrimiento. 

 

En el caso de El País, las 50 fuentes halladas en junios quedaron divididas en este 
porcentaje: oficiales 16 %, generales 0%, privadas 4 %, periodísticas 0% y 
directas 80 %. En este mes también se refleja el alto índice que prevalece en las 
fuentes de tipo directa. 

 

Los productos periodísticos de El Tiempo fueron ubicados 16 en Debes saber -
entre ellos 5 eran breves- y 2 en Debes leer. En El País, 20 se ubicaron en Orden 
-3 eran notas breves-, 4 en Opinión, 2 en Primera página y 2 en La última. 
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7.2.3 Julio 

Figura 13. Gráfico de flujo de fuentes julio 
 

 

 

En julio, ambos medios de comunicación no mantuvieron la alta producción de los 
dos meses pasados; esto, porque el caso de Sigifredo López se encontraba 
atascado y no había mucho material del cual pegarse. Por ello, El Tiempo le 
dedicó 2 notas y El País tan solo 3. 

 

El diario capitalino ubicó los artículos periodísticos en la sección Debes saber y las 
dos fueron breves. En el caso de las fuentes, fue utilizada una en cada nota, por lo 
que el porcentaje quedó de esta manera: oficiales 50 %, generales 0 %, privadas 0 
%, periodísticas 0 % y directas 50 %. 

 

Por su parte, El País ubicó dos de sus notas en Orden y una en La última. Esta 
vez, también supera a El Tiempo en número de fuentes, las cuales se dividen en 
estos porcentajes: oficiales 25 %, generales 0 %, privadas 25 %, periodísticas 0 % 
y directas 50 %. 



132 
 

7.2.4 Agosto 

Figura 14. Gráfico de flujo de fuentes agosto 
 

 

 

En el último período del cubrimiento al caso de Sigifredo López, mes de agosto, El 
Tiempo realizó 4 notas y El País 11, corroborando la superioridad que mantuvo 
desde el primer mes. 

 

En cuestión de fuentes, el periódico caleño también estuvo por encima del 
capitalino, situación comprensible por el amplio despliegue informativo al que 
recurrió El País. 

 

El Tiempo citó a 7 fuentes en las últimas notas del cubrimiento, las cuales se 
dividen en este porcentaje: oficiales 28,6 %, generales 0 %, privadas 0%, 
periodísticas 0 % y directas 71,4 %. Por su parte, El País fue nuevamente superior 
en las fuentes directas, según el siguiente porcentaje: oficiales 28,5 %, generales 
0 %, privadas 0%, periodísticas 0 % y directas 71,5 %. 
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En cuestión de secciones, en El Tiempo 2 notas fueron para Debes saber y las 
otras 2 para Debes leer. Mientras que en El País, 7 para Orden 3 en Opinión y 1 
en Primera página. 

 

7.2.5 Balance General 

Figura 15. Gráfico del Conglomerado flujo de fuentes mayo-agosto 
 

 

 

Por último, este cuadro muestra un conglomerado de las fuentes que cada diario 
cito durante todo el cubrimiento al caso de Sigifredo López entre los meses de 
mayo y agosto de 2012. 

 

En este gráfico se puede apreciar que entre los cuatro tipos de fuentes que 
utilizaron el diario El Tiempo y El País, ambos se reparten por partes iguales el 
uso de éstas, ya que mientras el diario capitalino fue superior en las fuentes 
oficiales y privadas, el vallecaucano se impuso en las periodísticas y directas. 

 

Teniendo en cuenta el número total de notas que cada medio de 
comunicación produjo en esos cuatro meses, 41 El tiempo y 92 El País, 
el primer diario utilizó un promedio de 1,68 fuentes por nota; el otro, 1,84 
por artículo periodístico. Lo que demuestra que la brecha, la cual en el 
cuadro se ve superior en algunos casos, no fue tan grande y denota un 
equilibrio en el aspecto de las fuentes. 
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7.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE FRECUENCIA DE PUBLICACIÓN 
 

Figura 16. Gráfico de notas publicadas diario El País 
 
 

 

Figura 17. Gráfico de notas publicadas diario El Tiempo 
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7.3.1 Mayo 

 

El criterio de periodicidad no sólo hace referencia a la frecuencia de circulación de 
una publicación, sino a la continuidad con que se divulgan las notas que se 
producen en torno de un hecho noticioso. 

 

En 16 de Mayo de 2012 es ordenada la captura del exdiputado Sigifredo López e 
investigado por los delitos de homicidio agravado, perfidia, toma de rehenes y 
rebelión.  

 

La noticia fue recibida con mucha sorpresa en Cali y en general en todo el país, 
manifestado en el gran despliegue en medios de comunicación que suscitó. Hay 
que tener en cuenta que la noticia del secuestro y posterior asesinato de 11 de los 
12 diputados de la Asamblea del Valle, ha sido de los episodios más dolorosos de 
la historia reciente del país. 

 

“Era algo insólito para el país entero esa noticia y además dolorosa, pensar en 
algún momento que una persona que sobrevivió a un secuestro que supo que 
murieron todos sus compañeros había sido partícipe de esa masacre, había 
colaborado de alguna manera con esa masacre, era una cosa demasiado 
dolorosa, macabra, truculenta con todos los elementos de una novela negra para 
el país entero, hasta para la persona que no es periodista esa fue una noticia muy 
dolorosa y todos los medios dijeron vamos a cubrir el caso”70 

 

Teniendo en cuenta esto, durante los quince días del mes de Mayo que arranca el 
apogeo de la noticia del caso de Sigifredo López, el diario el País y el Tiempo 
inician el cubrimiento más extenso de esta noticia. 

 

Ana María Saavedra, editora de Orden del diario El País, respecto a esto 
menciona que “se trataba de sacar material casi a diario, en su tiempo más álgido 
porque era un tema de mucha coyuntura regional”71 

                                                           
70 Entrevista a Paola Gómez, jefe de información en El País. Santiago de Cali, febrero de 
2014. 
71

 Entrevista Ana María Saavedra, editora de la sección Orden en El País. Santiago de 
Cali, febrero de 2014. 
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John Jairo Torres, editor judicial del diario El Tiempo, también agrega que “Un 
medio de comunicación no es una fábrica en la que puedas decir: vamos a 
producir tantas notas. La publicación dependía de la existencia de información. 
Cuando hay un tema de éstos o como el de las chuzadas, en ese momento ese 
tipo de temas concentra toda la atención, no solo de una redacción en especial si 
no de todas las redacciones y por eso la periodicidad es mucho mayor, pero nunca 
tiene que ver con una cuota de publicación, porque eso no se maneja de esa 
manera”72 

 

 Diario El País 
 
 
En la gráfica se observa que el diario El País de sus 91 notas producidas en los 
cuatros meses, equivalentes a su 100%, el 55% de ese porcentaje fue 
desarrollado en el mes de mayo, distribuido en 50 notas así: 
 

Cuadro 6. Notas producidas por el diario El País en mayo 
 
 
 

17 de Mayo. Número de notas: 7 
- Fiscalía ordenó captura de Sigifredo López 
- Investigan a Sigifredo López por muerte de los 11 diputados. 
- Libertad entre dudas y enredos 
- Salvé mi vida por ser insubordinado: Sigifredo. 
- Familiares de los diputados del Valle exigen la verdad 
- Un golpe al corazón del Valle 
- Preguntas no resueltas de un caso que está por fallarse 

18 de Mayo. Número de notas: 9 
- Video compromete a Sigifredo. 
- Un video es la prueba reina contra Sigifredo López 
- Situación jurídica de López 
- Pradera en vilo por detención de Sigifredo 
- Juez condena a la nación por muerte de 11 diputados 
- Familiares de diputados no salen de su asombro 
- Dudas y apoyo del sector político hacia Sigifredo 
- No quiero creerlo  

                                                           
72

 Entrevista a Jhon Jairo Torres, editor judicial del Tiempo. Bogotá D.C., marzo de 2014. 
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19 de Mayo. Número de notas: 2 
- Pruebas en mi contra son meras conjeturas 
- Por menores de la indagatoria 

20 de Mayo. Número de notas: 4 
- La familia López, una década de agonía 
- Sigifredo no estuvo de paseo 
- Las pruebas de la Fiscalía contra Sigifredo 
- Inverosímil 

21 de Mayo. Número de notas: 1 
- S. López pasó de sobreviviente a ser el asesino más grande 

22 de Mayo. Número de notas: Ninguna 
23 de Mayo. Número de notas: 4 

-  Cuestionan pruebas en contra de Sigifredo 
- En enredos Sigifredo 
- Revelan el video de la Fiscalía 
- ¿Qui Prodest? 

24 de Mayo. Número de notas: 5 
- Altar para Sigifredo 
- Checho’ López busca que el mundo conozca su drama.  
- Los pradereños confían en la inocencia del exdiputado 
- En proceso que se le sigue a Sigifredo no hay garantías 
- La ‘Sigigate’ 

25 de Mayo. Número de notas: 3 

- Hay clara coincidencia entre las dos voces 
- Estas son las pruebas que comprometen a Sigifredo 
- El del video es ‘J.J.’ y no Sigifredo”: ‘Santiago’ 

26 de Mayo. Número de notas: 1 
- El FBI haría cotejo de voz en el proceso a Sigifredo 

27 de Mayo. Número de notas: 3 
- Así ha sido el segundo ‘vía crucis’ de Sigifredo* 
- El vía crucis que vive Sigifredo en el ´Bunker´ de la Fiscalía 
- Así ha sido el proceso que tiene detenido a Sigifredo López. 

28 de Mayo. Número de notas: 5 
- “No puedo dejar que se condene a un inocente” 
- “Quién más que yo puede conocer mejor la voz de “JJ” 
- Defensa de López pedirá su liberación por falta de pruebas 
- Sigifredo y los medios  
- Sin Nombre 

29 de Mayo. Número de notas: 4 
- Sigifredo vio a su familia e insistió en su inocencia 
- “Sólo falta que me acusen de violador y ser de Al Qaeda” 
- “Fiscalía se precipitó al capturar a López”: defensa 
- La muerte de Sigifredo 
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30 de Mayo. Número de notas: 2 
- “Dictamen de Fiscalía fue muy mal hecho” 
- Fiscalía envió videos y audio para cotejo del FBI 

 

De acuerdo con la tabla, durante todos los días del mes de mayo,  a excepción de 
los días 22 y 31, el diario El País publicó en su edición matutina mínimo una 
noticia, con referencia al caso de Sigifredo López. 

 

 Diario El Tiempo 
 

 

En la gráfica se ve como el diario El Tiempo de su 41 notas producidas en los 
cuatros meses, equivalentes a su 100%, el 41% de ese porcentaje fue 
desarrollado en el mes de mayo, distribuido en 17 notas así: 

Cuadro 7. Notas producidas por el diario El Tiempo en mayo 
 

17 de Mayo. Número de notas: 1 
- Por caso de diputados, preso Sigifredo López 

18 de Mayo. Número de notas: 3 
- Sigifredo López, primero de 20 investigados por el computador de 

‘Cano’ 
- ‘Un cómplice de las FARC no pasa 5 años en la selva’ 
- Familias de muertos en cautiverio aún no creen 

19 de Mayo. Número de notas: 2 
- Piden a expertos de otro países en caso Sigifredo 
- Familiares de diputados prefieren guardar prudencia 

20 de Mayo. Número de notas: 2 
- Sigifredo, héroe que podría terminar como un villano 
- Incertidumbre en el Valle por el caso del exdiputado 

25 de Mayo. Número de notas: 2 
- Testimonio de Ex FARC favorece a Sigifredo 
- Tiene derecho a un otorrinolaringólogo y a guardar silencio 

26 de Mayo. Número de notas: 2 
-  La suerte de Sigifredo López dependería de cotejo en el FBI 
- El calvario de Sigifredo 

27 de Mayo. Número de notas: 1 
- Podemos ver aquí la nariz y el mentón del sospechoso de planear el 

secuestro de los diputados. 
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28 de Mayo. Número de notas: 1 
- Primera prueba grafológica exonera a Sigifredo López. 

29 de Mayo. Número de notas: 2 
- ‘Esa voz no es la mía’: Sigifredo 
- Sigifredo López sueña con la prueba de voz. 

30 de Mayo. Número de notas: 1 
- El viernes decidirán suerte de Sigifredo 

 

 

El diario El Tiempo también tuvo una movida publicación, pero con algunos 
espacios, por ejemplo el presente entre los días 21-24 y el 31 de Mayo, en los que 
no estuvo presente nada con relación al caso. 

 

Conclusión: El mes de mayo en el diario El País fue el de producción más 
apabullante con relación al Tiempo, mientras el primero produjo 50 notas, el 
segundo participó con 17 notas. En comparación a los números del País hay una 
diferencia muy pronunciada de casi tres veces. Sin embargo hay coincidencias 
entre los días en los que no publicaron nada con relación al caso, por ejemplo en 
los días 22 y 31. 

 
7.3.2 Junio 

 

Durante el mes de Junio han transcurrido 16 días, desde la captura de Sigifredo 
López, lo cual indica que sigue siendo una noticia fresca que y dado a que no ha 
sido concluida, exige un mayor cubrimiento mediático por el seguimiento al 
proceso del caso del acusado. 

 

Ana María Saavedra, editora de Orden del diario El País, menciona que “La 
noticias que arrojaba el caso de Sigifredo, siempre abrieron, fue una nota central. 
En ocasiones se le dio dos páginas. Siempre abrió la sección”73 

 

 

 
                                                           
73

 Entrevista Ana María Saavedra, editora de la sección Orden en El País. Santiago de 
Cali. Febrero de 2014. 
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 Diario El País 
 
 
 
En la gráfica se ve como el diario El País de sus 91 notas producidas en los 
cuatros meses, equivalentes a su 100%, el 28% de ese porcentaje fue 
desarrollado en el mes de junio, distribuidas en 25 notas así: 
 

Cuadro 8. Notas producidas por el diario El País en junio 
 
 
 

01 de Junio. Número de notas: 2 
- “Hoy definen libertad de López” 
- “El Ágora y Sigifredo” 

02 de Junio. Número de notas: 1 
- “Peritos españoles realizarán prueba de audio a Sigifredo López” 

03 de Junio. Número de notas: 2 
- “No soy un psicópata ni un monstruo” 
- “Justicia y Espectáculo” 

04 de Junio. Número de notas: 1 
- “La tragedia moral de Sigifredo” 

05 de Junio. Número de notas: Ninguna 
06 de Junio. Número de notas: 1 

- “Con ´Habeas Corpus´ piden libertad de Sigifredo” 
07 de Junio. Número de notas: 1 

- “Tribunal Superior le negó la libertad a Sigifredo López” 
08 de Junio. Número de notas: 1 

- “Realizarán pruebas acústicas” 
15 de Junio. Número de notas: 1 

- “Así nació la investigación contra Sigifredo López” 
16 de Junio. Número de notas: 1 

- “Nuevas acusaciones no tienen sentido: Sigifredo” 
17 de Junio. Número de notas: 1 

- “FBI entregó cotejo de voz” 
18 de Junio. Número de notas: 1 

- “Cotejo de voz realizado a Sigifredo López dio negativo” 
19 de Junio. Número de notas: 2 

- “Familiares de exdiputados asesinados sólo piden la verdad” 
- “Verdad de honor” exigen familiares de los exdiputados” 

20 de Junio. Número de notas: 2 
- “No puede concluirse que voz es de Sigifredo: FBI” 
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- “Fiscal ha usado artimañas que afectan a Sigifredo” 
21 de Junio. Número de notas: 1 

- “Detención domiciliaria a Sigifredo López” 
22 de Junio. Número de notas: 3 

- Dos exguerrilleros ´salpican´ esposa de Sigifredo López” 
- Familiares rechazan los testimonios contra Sigifredo” 
- Disparate jurídico” 

23 de Junio. Número de notas: 1 
- “Sigifredo López regresó a su casa para cumplir con la detención” 

24 de Junio. Número de notas: 3 
- ¿Qué tan creíbles son los testimonios contra Sigifredo? 
- Julio César, ex miembro del ELN 
- “Dolor de patria” 

25 de Junio. Número de notas: Ninguna 
26 de Junio. Número de notas: 1 

- “Cuestionan credibilidad de testigo contra López” 
27 de Junio. Número de notas: Ninguna 
28 de Junio. Número de notas: 1 

- “Yo no me llamo como me llaman” 
29 de Junio. Número de notas: Ninguna 
30 de Junio. Número de notas: 1 

- “Sigifredo López no está condenado” 
 

 

Con la tabla anterior, se logra exponer que el diario el País cumplió lo mencionado 
por Ana María Saavedra, de tratar de publicar a diario. De los 30 días del mes de 
Junio de 2012, la interrupción en la publicación no fue mayor a un día, excepto del 
día 08 al día 15, con un intervalo de seis días. 

 

 Diario El Tiempo 
 
 

El diario El Tiempo publicó en total 18 notas frente a las 25 notas del diario el País, 
las cuales estuvieron distribuidas de la siguiente forma: 

 

En la gráfica se observa que el diario El Tiempo de sus 41 notas producidas en los 
cuatros meses, equivalentes a su 100%, el 44% de ese porcentaje fue 
desarrollado en el mes de junio, distribuidas en 18 notas así: 
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Cuadro 9. Notas producidas por el diario El Tiempo en junio 
 

01 de Junio. Número de notas: 2 
- Hoy deciden si Sigifredo López sigue o no preso 
02 de Junio. Número de notas: 1 
- Sigifredo continuará detenido, pero en Cali 
03 de Junio. Número de notas: 1 
- ‘No hay mérito para que me mantengan preso’ 
04 de Junio. Número de notas: Ninguna 
05 de Junio. Número de notas: Ninguna 
06 de Junio. Número de notas: 1 
- Hoy decidirán libertad de Sigifredo López 
07 de Junio. Número de notas: 1 
- Sigifredo López seguirá en la cárcel  
08 de Junio. Número de notas: Ninguna 
09 de Junio. Número de notas: Ninguna 
10 de Junio. Número de notas: Ninguna 
11 de Junio. Número de notas: Ninguna 
12 de Junio. Número de notas: Ninguna 
13 de Junio. Número de notas: 1 
- Fiscalía cancela prueba de voz a Sigifredo López 
14 de Junio. Número de notas: Ninguna 
15 de Junio. Número de notas: Ninguna 
16 de Junio. Número de notas: Ninguna 
17 de Junio. Número de notas: 1 
- ‘En el caso Sigifredo habrá imperio del derecho’ 
18 de Junio. Número de notas: Ninguna 
19 de Junio. Número de notas: 2 
- La Fiscalía define hoy suerte de Sigifredo López 
- Con misa recuerdan a diputados asesinados 
20 de Junio. Número de notas: 1 
- Prueba de FBI salió a favor de Sigifredo López 
21 de Junio. Número de notas: 2 
- Casa por cárcel a Sigifredo López por caso de diputados 
- Los testimonios que enredan al exdiputado 
22 de Junio. Número de notas: 1 
- Testigos dicen que Sigifredo se reunió con jefes de FARC 
23 de Junio. Número de notas: 1 
- Sigifredo en nuevo lugar de reclusión 
24 de Junio. Número de notas: Ninguna 
25 de Junio. Número de notas: Ninguna 
26 de Junio. Número de notas: 1 
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- Procuraduría pide cárcel para Sigifredo López 
27 de Junio. Número de notas: 1 
- Testigo contra Sigifredo, preso por extorsión. 
28 de Junio. Número de notas: Ninguna 
29 de Junio. Número de notas: 1 
- A Sigifredo López le apareció un doble 
30 de Junio. Número de notas: Ninguna 

 

 

En El Tiempo se observa una disminución de la publicación. Si bien entre algunos 
días se muestra una continuidad, hay intervalos mayores; entre los días 03 y 06, 
07 y 13, 14 y 17, 18, 23 y 26, 28, 30 de Junio de 2012. En total, 15 días no se 
publicó. 

 

Conclusión: El diario El País produjo 25 notas y el diario el Tiempo 18, eso 
permite afirmar que durante el mes de Junio de 2012, el diario El País realizó  un 
mayor cubrimiento desde distintas ópticas del caso de Sigifredo López, en 
comparación con el diario El Tiempo.  

 

7.3.3 Julio 

 

En la segunda mitad de los cuatro meses de cubrimiento del caso de Sigifredo 
López, se empieza a ver la disminución en el ritmo de publicaciones. Durante los 
meses de mayo y junio hubo una producción constante, diferente al mes de julio 
en que las notas fueron casi mínimas. 

 

“La publicación se determinaba  a partir del material que producía el caso y que 
logramos conseguir”74 

 

“Siempre había en agenda el tema, la idea de los periodistas era buscar noticias 
que tuvieran que ver con el tema, porque era el que estaba en el foco de la opinión 
pública. Sin embargo, tú puedes poner la idea de que hay que publicar información 

                                                           
74

 Entrevista Ana María Saavedra, editora de la sección Orden en El País. Santiago de 
Cali. Febrero de 2014. 
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al respecto, pero si no hay noticias, pues no se publica nada ni inventar, así haya 
medios de comunicación que sí lo hagan”75 

 

 El País 
 

Según lo observado en la gráfica, el diario El País de sus 91 notas producidas en 
los cuatro meses, equivalentes a su 100%, el 3% de ese porcentaje fue 
desarrollado durante el mes de julio, distribuidas en 3 notas así: 

Cuadro 10. Notas producidas por el diario El País en julio 
 

13 de Julio. Número de notas: 1 
- Sigifredo López ampliará indagatoria 

14 de Julio. Número de notas: 1 
- Piden revocarle medida de aseguramiento a López 

17 de Julio. Número de notas: 1 
- Sigifredo pidió 30 testigos  para su defensa 

 

Durante el mes de Julio sólo publicaron tres días, lo que nos permite afirmar que 
de los 31 días del mes, en 27 de ellos la producción fue nula. 

 

 El Tiempo 
 

Según se ve en la gráfica, el diario El Tiempo de sus 41 notas producidas en los 
cuatro meses, equivalentes a su 100%, el 5% de ese porcentaje fue desarrollado 
durante el mes de julio, distribuidas en 2 notas así: 

Cuadro 11. Notas producidas por el diario El Tiempo en julio 
 

17 de Julio. Número de notas: 1 
- Sigifredo López se opone a cambio de brazalete 

18 de Agosto. Número de notas: 1 
- Remueven a fiscal del caso Sigifredo López 

 

                                                           
75

 Entrevista a Jhon Jairo Torres, editor judicial del Tiempo. Bogotá D.C., marzo de 2014. 
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Aquí ocurre el mismo fenómeno expuesto por diario El País, en El Tiempo también 
hubo una pronunciada pendiente. De los 31 días del mes, durante 28 días no se 
pronunciaron con relación a este tema. 

 

Conclusión: Hay gran coincidencia entre los dos diarios frente a la escasa 
producción de notas del caso de Sigifredo López durante este mes. La diferencia 
que en otros meses era mayor, ahora sólo fue definida por una nota de más 
publicada por el diario El País (3 notas) 

 

7.3.4 Agosto 
 
 

El mes de Agosto durante la primera mitad, en ambas publicaciones, es totalmente 
silencioso. La reactivación en las publicaciones del caso se da luego de que la 
Fiscalía General de la Nación no pudiera comprobar la culpabilidad de Sigifredo 
López en la planeación del secuestro de los once diputados y posterior asesinato; 
razón por la cual es revocada su medida de aseguramiento y se ordena su 
liberación el 14 de Agosto de 2012. 

 

Al  día siguiente El País y El Tiempo encabezan sus páginas con esta noticia.  

 

En la gráfica se observa que durante los 15 días restantes del mes, de un 100% 
de notas publicadas por los dos diarios, 73% correspondieron a El País y 27% a El 
Tiempo.  

 

Una vez más y como fue recurrente durante los meses de mayo, junio, julio y 
agosto, el diario el País supera al diario El Tiempo en su número de publicaciones 
relacionadas con el caso de Sigifredo López. Algo que puede estar estrechamente 
relacionado con el enfoque nacional del Tiempo a diferencia del regional del País. 

 

“Creo que tiene que ver mucho con lo que hacemos en Cali con las noticias y el 
manejo que hacen los medios nacionales de nuestras noticias. Si tú ves las 
noticias lo que muestran de Cali es de orden público, pocas veces una noticia local 
tiene trascendencia nacional en el día a día. En Caracol y RCN el día a día son las 
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noticias del apartamentero, el fleteo, los muertos de Potrero Grande pero no creo 
que ningún noticiero se haya tomado el trabajo de cubrir que cumplió un año el 
Tecnocentro de Potrero Grande que es una obra de impacto social en Cali, porque 
son noticias que no venden, entonces difícilmente tienen el proceso noticioso que 
tenemos los medios locales como 90 Minutos o El País de una noticia de un 
personaje nuestro, que hace parte de la historia de nuestra ciudad de un tema tan 
doloroso como la muerte de los diputados de la Asamblea del Valle, entonces creo 
que también es el compromiso del medio porque son nuestras noticias y así debe 
tratarse con todos los elementos de juicio, entonces quizás ellos las noticias de 
Bogotá las hacen con mayor rigurosidad”76 

 

 Diario El País 
 

 
En la gráfica se puede observar que el diario El País de sus 91 notas producidas 
en los cuatro meses, equivalentes a su 100%, el 14% de ese porcentaje fue 
desarrollado en el mes de agosto, distribuidas en 13 notas así: 
 

Cuadro 12. Notas producidas por el diario El País en agosto 
 
 
 

15 de Agosto. Número de notas: 3 
- “Recuperé la libertad pero no la dignidad” 
- Testigos contra Sigifredo “ya no son confiables” para la Fiscalía.  
- Fallas de comunicación 

16 de Agosto. Número de notas: 6 
- “Lo que vivimos fue un nuevo secuestro” 
- “Esto fue como otro secuestro” 
- El Caso López 
- “Cartel de testigos ya había sido denunciado” 
- Eucaristía para Sigifredo 
- Justicia que  da pena 

17 de Agosto. Número de notas: 2 
- Justicia paradójica  
- Dudas procesales 

20 de Agosto. Número de notas: 1 
- Carrusel de testigos enreda a la justicia 

                                                           
76 Entrevista a Paola Gómez, jefe de información en El País. Santiago de Cali, febrero de 
2014. 
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29 de Agosto. Número de notas: 1 
- De Ingrid a Sigifredo 

 

 

Durante este mes la publicación de noticias del caso fue muy inconstante y con 
bastantes pausas. No se publicó nada durante los primeros quince días del mes, 
hasta el nuevo evento coyuntural del caso que fue la liberación de Sigifredo López, 
reactivándose para el día 15; el día 19 no se publica nada, hasta el día 20 que 
sale otra noticia, del 21 al 28 hay otro intervalo, el día 29 se publica lo último con 
relación a la captura de Sigifredo López. 

 

 Diario El Tiempo 
 

 
En la gráfica se pueda ver que el diario El Tiempo de sus 41 notas producidas en 
los cuatro meses, equivalentes a su 100%, el 10% de ese porcentaje fue concluido 
en el mes de agosto, distribuidas en 3 notas así: 
 

Cuadro 13. Notas producidas por el diario El Tiempo en agosto 
 
 
 
15 de Agosto. Número de notas: 3 

- Así se cayeron los testimonios contra Sigifredo López 
- ‘En este caso engañaron a la justicia’ 
- La Fiscalía mete la pata 

17 de Agosto. Número de notas: 1 
- ‘No es odio, es rabia, es indignación’ 

 

 

El Tiempo tuvo pausas aún más mayores, adicional a los 15 días en los que 
tampoco publicó, volvió a actividad en cuanto a este tema, el día 15; del 15 en 
adelante no se volvió a publicar nada, el día 17 fue el último en que se publicó 
algo referente a este caso de la investigación contra Sigifredo López. 

 

Conclusión: Ambos diarios coincidieron en la pausa de sus contenidos en torno a 
este tema, durante los primeros quince días del mes de agosto. Si bien el País 
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publicó más que el Tiempo, dos días más y 9 notas de diferencia, en general no 
hubo cambios muy relevantes entre los dos en el tiempo de publicación. 

 

7.3.5 Balance general 
 

Figura 18. Gráfico del Conglomerado número de publicaciones mayo-agosto 
 

 

 

 

7.4 ANÁLISIS COMPARATIVO DE EMPLEO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO 
 
 

Para llevar a cabo un análisis profundo a cerca del tratamiento informativo del 
caso Sigifredo López por parte de los diarios El Tiempo y El País, también será 
objeto de estudio el despliegue trabajado para las fotografías durante los cuatro 
meses del proceso al exdiputado. 

 

Por tratarse de dos medios de comunicación con historia y renombre en Colombia, 
la idea no es calificar si las imágenes que acompañaban las noticias eran un 
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complemento o no, ya que durante la revisión del archivo se pudo constatar que 
las fotos cumplían con los requisitos para ser denominadas como una pieza 
relevante para conformar la estructura informativa. 

 

La idea del siguiente análisis, es resaltar la extensión que El Tiempo y El País le 
dedicaron a las fotografía. Para esto, se mostrará la longitud en cm2 durante cada 
mes que duró el cubrimiento del caso de López. 

 

La importancia de la imagen es vital en el medio impreso, ya que ésta es un apoyo 
fundamental para el texto y en muchos casos puede dar a entender de una 
manera más clara un hecho noticioso. Para darle peso a esta afirmación, citamos 
al autor Pedro Lozano, quien reconoce la magnitud que tiene la fotografía en el 
campo periodístico. 

 

“El fotoperiodismo invierte la fórmula de <ilustrar> una noticia, haciendo 
que lo gráfico sea el eje de la información y lo literario su complemento. 
Concibe su tarea como un espectáculo brillante, a veces sensacionalista y 
arriesgado, tendente a esa exclusiva que proporciona el estar <allí en el 
momento oportuno>, y a la originalidad y color que da ver las cosas en 
directo77 La fotografía sirve además para ofrecer <el hombre del día>, <la 
imagen del día>, dos aspectos que muchas veces pueden ser de tema 
internacional. Junto al fotoperiodismo se emplean de modo más accesorio, 
los dibujos, mapas, caricaturas y esquemas que ayudan a situar y aplicar 
las noticias, sobre todo si estas son de tipo bélico o han sucedido en 
lugares alejados”.78 

 

Incluso, Roland Barthes habla sobre los mensajes que puede transmitir la 
fotografía en sí, pero para él, existe un conjunto en el que la imagen cumple un 
papel significante y complementario. 

 

“La estructura de la  fotografía no es una estructura aislada; se comunica 
por lo menos con otra estructura, que es el texto (título, leyenda o artículo) 
que acompaña toda fotografía periodística. Por consiguiente, la totalidad de 
la información está sostenida por dos estructuras diferentes (una de las 
cuales es lingüística); estas dos estructuras son concurrentes, pero como 

                                                           
77 LOZANO BARTOLOZZI, Pedro. El ecosistema informativo. Pamplona: Ediciones 
Universidad de Navarra. Navarra, España. 1974. Pág. 204. 
78 Ibíd. Pág. 205. 
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sus unidades son heterogéneas, no pueden mezclarse; en un caso (el 
texto) la sustancia del mensaje está constituida por palabras; en el otro (la 
fotografía), por líneas, planos, tintes”.79 

 

7.5. COMPARATIVO DESPLIEGUE FOTOGRÁFICO EN LOS DIARIOS EL 
TIEMPO Y EL PAÍS 

 
 

7.5.1. Número de fotografías utilizadas 

Figura 19. Gráfico de cantidad de fotos empleadas entre mayo-agosto 
 

 

 

Durante el primer mes de cubrimiento, El Tiempo realizó 13 notas del caso de 
Sigifredo López y de las cuales 9 contaron con fotografías; sin embargo, en 
algunas ocasiones, las noticias tenían más de una imagen, por lo que el número 
de fotos, 14, es mayor al de notas publicadas ese mes. 
                                                           
79 BARTHES, Roland. Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. El mensaje 
fotográfico [en línea]. Ediciones Paidós Ibérica. Barcelona 1986. Pág. 12. Se puede 
consultar en internet: 
http://www.ucientifica.com/biblioteca/biblioteca/documentos/web_cientifica/humanidades/o
bvio-obtuso.pdf (Consultado en febrero de 2014). 

http://www.ucientifica.com/biblioteca/biblioteca/documentos/web_cientifica/humanidades/obvio-obtuso.pdf
http://www.ucientifica.com/biblioteca/biblioteca/documentos/web_cientifica/humanidades/obvio-obtuso.pdf
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Por su parte, El País produjo 47 informes y en 21 de ellos no hubo fotografías, 
pero teniendo en cuenta que en algunos casos también las notas se acompañaron 
con más de una imagen, el total de material visual fue de 35 en mayo. 

 

A pesar de que el número del periódico caleño es mayor, al sacar el porcentaje se 
evidencia que el diario capitalino usó fotografías en el 69,2 % de sus notas, 
mientras que El País lo hizo en el 44,6 % de las suyas. 

 

En el mes de junio, de 17 notas que publicó El Tiempo, 6 no contaban con 
imágenes, por lo que se encontraron 12 fotografías. Cabe resaltar que una nota 
contaba con 2 fotos. 

 

De otro lado, El País también llevó la delantera ese mes en cantidad de fotos con 
32. Este diario, realizó 27 notas y de estas 8 salieron sin foto, pero algunas 
publicaciones contaron hasta con 4 imágenes. 

 

Volviendo al tema de los porcentajes, esta vez El Tiempo estuvo por debajo al 
usar fotografías en el 64,7 % de sus notas, ya que El País lo hizo en el 70,3 %. 

 

Pasando al mes de julio, El Tiempo no publicó fotos en las dos noticias que 
realizó, mientras que El País, en tres artículos utilizó dos fotos, lo que da un 
porcentaje del 66,6 % de las notas. 

 

En el último mes de este cubrimiento, agosto, El Tiempo hizo tres notas, cada una 
con su respectiva foto. Por su parte, El País, en 11 artículos periodísticos, 5 
salieron sin fotografías, para un total de 7 imágenes. Por consiguiente, el 
porcentaje del diario capitalino fue del 100 % y el del vallecaucano del 63,6 %. 

 

Teniendo en cuenta que El Tiempo publicó en total 29 fotografías, de acuerdo a la 
cantidad que se evidencio en cada uno de los cuatro meses, se divide de la 
siguiente manera: mayo 48,3 %, junio 41,4 %, julio 0 % y agosto 10,3 %. 
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En la otra cara de la moneda está El País, el cual publicó 76 imágenes en el 
mismo lapso, quedando registrada la cantidad de fotos por mes de esta forma: 
mayo 46,1 %, junio 42,1 %, julio 2,6 % y agosto 9,2 %. 

 

Esto demuestra que ambos medios de comunicación registraron mayor cantidad 
de publicación del material visual en el primer mes de cubrimiento y que 
paulatinamente fue disminuyendo hasta agosto, cuando se resolvió el caso de 
Sigifredo López y allí volvió a resurgir tanto en notas publicadas como en 
fotografías. 

 

7.5.1 Despliegue fotográfico en cm2 

Figura 20. Gráfico  de cm2 de material fotográfico empleado entre mayo-
agosto 

 

Este nuevo cuadro muestra mes a mes la cantidad de cm2 que El Tiempo y El 
País se gastaron en fotografía. En los cuatro meses de cubrimiento, el diario 
caleño se impuso. 
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Esta gráfica, concuerda perfectamente con la primera, la de cantidad de fotos 
entre mayo y agosto, y corrobora que El País le dio un despliegue mayor al tema 
visual. 

 

Sin embargo, a diferencia de la anterior estadística, en esta El Tiempo superó en 
junio el primer mes de cubrimiento, a diferencia de El País que en los tres meses 
fue descendiendo la cifra de cm2. Esto, debido a que el periódico capitalino en 
varias ocasiones contaba con fotografías de hasta 450 cm2. 

 

7.6. CRITERIOS DE EQUILIBRIO INFORMATIVO 

 

Teniendo en cuenta lo presentado anteriormente y basándonos en los argumentos 
de José Luis Martínez, daremos la siguiente apreciación a modo de conclusión 
sobre los resultados arrojados. 

 

Hay dos modos principales de producir textos periodísticos: El relato (que sirve 
para la noticia y para la interpretación) y el comentario (que es el apoyo básico 
desde el punto de vista lingüístico, para la opinión)80 

 

El Tiempo y El País cumplieron en su papel de ser correctos ejecutores de su 
oficio. Los diferentes contenidos que produjeron los dos diarios respecto a este 
caso obedecieron a lo expuesto por Martínez, en los textos de carácter informativo 
los  periodistas se mantuvieron al margen de no emitir juicios sino de relatar lo 
concerniente al hecho noticioso; en los textos de opinión de igual forma 
coincidieron, en este caso, en sí generar un entorno de discusión que 
correspondiera únicamente a la posición del autor del texto, no del medio.  

 

Las normas  generales de todos los textos periodísticos son principalmente las 
siguientes: concisión, corrección, claridad, captación del interés del lector, rapidez 
y rigor informativo. Todos estos rasgos tienen un objetivo común: que el texto 
periodístico brinde al lector una información clara, exacta y lo más completa 
posible. 

                                                           
80 MARTÍNEZ ALBERTOS, José Luis, SANTAMARIA SUÁREZ,  Luisa. Manual de Estilo. 
Inter American Press Books. Indianápolis, Indiana. USA. 1996. Pág. 107. 
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 Concisión: En el lenguaje de los textos periodísticos, todos los elementos 
están encaminados a conseguir la mayor eficacia comunicativa con la mayor 
economía de medios expresivos. La abundancia de palabras está en contra de 
la deseable concisión del texto periodístico.81  

 

Los diarios fueron precisos en la articulación de la información que se publicó, no 
se observó que se presentará una alteración notable del sentido de lo que se 
quería decir. Fueron claras las oraciones que componían los textos y sin hacer uso 
de algún recurso que resultara redundante, se expuso el hecho de manera ágil. 

 

 Corrección: La lengua periodística es un habla coloquial, es decir, no es una 
lengua deliberadamente literaria. Es un habla de uso común entre personas 
cultas de una determinada comunidad. Pero, por otra parte, un rasgo común 
del periodismo en el mundo occidental es la actitud de respeto hacía las reglas 
académicas propias de la gramática normativa del idioma, tal como son 
sugeridas y recomendadas por el diccionario básico de la lengua DRAE 
(Diccionario de la Real Academia Española)82  

 

Las producciones de ambos a nivel lingüístico correspondieron a criterios de 
correcta escritura, no hubo adorno excesivo en el lenguaje, la coherencia general 
correspondió a los hábitos culturales y a los niveles de educación predominante; la 
ortografía usada y el sentido de lo dicho fue siempre limpia. 

 

 Claridad: El ideal del lenguaje periodístico coincide, en la medida de lo 
posible, con el ideal de todo lenguaje científico: que a cada signo lingüístico 
corresponda un solo significativo y que cada significado esté representado 
únicamente por un signo; que cada palabra no tenga más que un valor y que 
cada idea no tenga más que una palabra que la represente.83 

 

Ambos diarios se preocuparon por construir sus notas con un lenguaje que huyera 
de la ambigüedad. Trataron de exponer la información que arrojaba el caso con un 
lenguaje sencillo que expresará llanamente lo que había sucedido y que iba a ser 
divulgado. Esto demostró que El País y El Tiempo con su grupo de periodistas, 
                                                           
81 Ibíd. Pág. 107. 
82 Ibíd. Pág. 107. 
83 Ibíd. Pág. 108. 
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realizaron un despliegue informativo que reflejó un pensamiento ordenado en la 
forma de abordar el caso.  

 

 Captación del interés del lector: El texto periodístico debe organizarse 
siempre de tal manera que su estructura interna conduzca a captar el interés 
del lector desde el primer párrafo del escrito. La construcción que cautiva la 
atención se apoya también en la exigencia de claridad y da origen a 
denominada estructura del relato en forma de pirámide invertida.84 

 
 

En general, ambos diarios obedecieron a estos parámetros porque en el 
periodismo ya es algo intrínseco, ya sea por cuestiones de cierre o de 
competitividad, lo cual hace que preparen sus contenidos con el fin de lograr más 
lectores proporcionándoles una información sencilla y oportuna que se despliega 
en los primeros párrafos y no después de una larga introducción, siendo esta la  
principal estrategia para atraer lectores desde el primer momento hacia el mensaje 
en particular. 

 

 Rapidez: Un periódico está habitualmente sometido a una sucesión continua 
de horas de cierre, por razón de ediciones regionales, adelanto de páginas, 
secciones especializadas. Un texto periodístico es tanto mejor cuanto más 
rápidamente está listo para ser sometido al proceso de impresión. 85 

 
 

El Tiempo y El País efectuaron la indagación y la publicación de la información 
obtenida del caso cumpliendo a cabalidad con este criterio. Por lo general, los 
hechos más coyunturales tenían un desarrollo en simultáneo con coincidencia, 
regularmente, en sus primeras páginas. 

 

 Rigor informativo: Tiene que ver con la exactitud de los datos utilizados en el 
texto y con que estos datos ofrezcan una visión lo más completa posible de la 
realidad. La atribución de las fuentes, el uso de citas y entrecomillados, la 
disposición interna del relato, etc. Este requisito está claramente vinculado a 
las exigencias de honestidad intelectual en el trabajo periodístico. Una 
honestidad intelectual que tiene una doble dimensión: honestidad intelectual en 

                                                           
84

 Ibíd. Pág. 109. 
85 Ibíd. Pág. 110. 
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el relato (la llamada moderadamente no-intencionalidad, concepto que viene  a 
sustituir al manoseado e inútil concepto de la objetividad)86 

 

El País en este sentido marca la diferencia con relación a El Tiempo, porque 
realizaron un cubrimiento mucho más extenso, reflejado en su producido total de 
notas, lo que hizo que para el lector fuera mucho más dinámica la información que 
se le suministraba, ya que ésta daba distintos aportes, visiones  y mayor apertura 
a la opinión. El Tiempo en general fue mucho más preciso, El País más 
exhaustivo. 

 

Sin embargo ambos respetaron los principios éticos del periodismo, tratando de 
ser cuidadosos y precisos en el manejo de cifras, datos y especificación, en su 
mayoría de las fuentes informativas. De igual forma en los textos de opinión, 
indicaron el autor y éstas fueron desarrolladas con precisión en el razonamiento y 
la argumentación. 

 

Por su parte Mar de Fontcuberta, la periodista chilena experta en comunicación, 
también expone algunos criterios importantes.  

 

“El enorme volumen de noticias obliga al periodismo a tres opciones 
permanentes: incluir, excluir y jerarquizar la información. A través de ellas 
confecciona sus contenidos que responde, tanto a los interés del público, 
como a los de cada medio y a los de diversos sectores de la sociedad”87 

 

En un periódicos se pueden tener un sinfín de noticias pero no todas pueden salir 
publicadas por lo que se tienen en cuenta a la hora de decidir qué va y qué no, la 
relevancia del hecho noticioso y, a puertas cerradas, qué vende más. Si bien esto 
de la relevancia fue totalmente analizado a la hora de publicar por las dos 
editoriales, más allá de temas de mercado, es cierto que El Tiempo al ser un 
periódico de tiraje nacional debe abarcar noticias de toda índole de distintas partes 
del país, por lo que no le puede dar todo el despliegue a una sola noticia, de ahí 
que por cercanía al hecho, El País, sin enfocarse totalmente en esta noticia, ya 
que en el diario realizan también un recorrido nacional, sí por temas de entorno 
regional enfatizaron más en el caso de Sigifredo López. 
                                                           
86 Ibíd. Pág. 111. 
87 DE FONTCUBERTA, Mar. La Noticia: Pistas para percibir el mundo. Editorial Paidós. 
Barcelona, España. 1993. Pág. 69. 
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“Los medios jerarquizan la información para valorar las noticias a las que le 
otorgan más importancia. Para ello emplean dos elementos: La selección de 
fuentes informativas y el uso de recursos formales y estéticos a la hora de 
presentar sus contenidos”88 

 

En una redacción no hay nada sujeto a improvisaciones, todo se tiene en cuenta. 
El contenido de la primera página, el desarrollo de las notas, la compaginación y el 
apoyo  fotográfico, hacen parte de las decisiones que se toman al interior de un 
periódico. Con el caso de Sigifredo López, puntualmente en El País, se observó 
que había una clara intencionalidad, en este caso era, mostrar ambas partes pero 
enfatizar en la inocencia de López; en la estructura del discurso, el protagonismo 
de ciertas fuentes, el apoyo gráfico de recuadros y fotografías así queda percibido. 

 

“Cuanto mayor sea la cantidad, la calidad y la diversidad de las 
informaciones que comunica y de las fuentes que cita, tanto mayor será la 
credibilidad y, por tanto su influencia. La potencia informativa del periódico 
se pone de manifiesto en el número, la calidad y el pluralismo de sus 
fuentes informativas”89 

 

Los dos diarios coincidieron en un manejo parejo de fuentes, no obstante El País, 
por haber producido más notas, si incluyó fuentes y posturas adicionales a las de 
El Tiempo, lo que le aportó al diario vallecaucano mayor dinamismo y pluralidad, 
dándole un punto a favor en su credibilidad. 

 

Tal vez el Tiempo no le dio la importancia necesaria, pero no quiero ser 
desagradecido porque las cosas que sacaron nos sirvieron a nivel nacional, 
de pronto no fue el gran cubrimiento, de pronto se cuidaron demasiado por 
toda esa idea de no atacar la imagen del fiscal general de la nación, de no 
desinstitucionar, digamos fueron tibios, pero hicieron el cubrimiento, por lo 
menos no se prestaron al juego de decir mentiras, no se prestaron a ese 
juego de la manipulación. Yo realmente no recuerdo informes importantes 
que haya hecho el tiempo, los hizo ya después, cuando ya se había 
establecido la verdad, entonces la gran crónica de Sigifredo, la crónica a su 
familia, pero el desarrollo si fue más el tema noticioso. El país fue más 

                                                           
88 Ibíd. Pág. 55. 
89

 BORRAT, Héctor, citado por DE FONTCUBERTA, Mar. La Noticia: Pistas para percibir 
el mundo. Editorial Paidós. Barcelona, España. 1993. Pág. 58. 
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investigativo, se dio a la tarea de investigar, más allá de lo que decía la 
fiscalía o la defensa, que fue lo que hicieron la mayoría de los medios.90 

 

Si bien los periódicos que tienen un sentido ético claro de su oficio, hacen el mejor 
esfuerzo porque sus periodistas desarrollen contenidos que dignifiquen la 
profesión periodística y cumplan con esa honestidad que habla José Luis Martínez 
en su manual de estilo, también es cierto que buscan publicar los hechos que 
sean más noticiables. El caso de Sigifredo López, en general tuvo un promedio 
alto de cubrimiento en los dos diarios, porque era un asunto que traía muchas 
consecuencias en sí mismo, lo que lo hizo atractivo en términos editoriales y de 
opinión pública. 

 

“Un periódico vive mientras encuentra público suficiente, y para vivir se 
adapta a los que estima necesidades de su público. Ofrece en sus diversas 
secciones, como un gran almacén, productos de gran consumo hechos 
para satisfacer al término medio de sus clientes y presentados de una 
manera lo más atractiva posible”91 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
90 Entrevista a Elmer Montaña, abogado de Sigifredo López. Santiago de Cali, febrero de 
2014. 
91

 GOMIS, Lorenzo. El medio media. Ed. Mitre, Barcelona, España. 1991. Pág. 43. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Tras el análisis realizado a las publicaciones comprendidas en el período mayo-
agosto de 2012 de los medios de comunicación El Tiempo y El País de Cali, las 
cuales tratan sobre el caso del exdiputado del Valle Sigifredo López, capturado por 
su presunta participación en el secuestro y asesinato en cautiverio de sus 
compañeros de la Asamblea del Valle, se pudieron concluir los siguientes 
aspectos y características de lo observado con relación a los objetivos plantados 
para la investigación. 

 

 Objetivo: Describir la forma en que el diario El País de Cali y El Tiempo, 
abordaron la información del caso Sigifredo López en el lapso comprendido 
entre mayo y agosto del 2012. 

 
 

- Los dos periódicos iniciaron el cubrimiento del caso el día jueves 17 de mayo de 
2012, sin embargo, El Tiempo realizó su última publicación sobre el hecho el 
viernes 17 de agosto del mismo año, mientras que El País lo hizo casi dos 
semanas después, el 29 de agosto. Lo que rectifica la obligación del diario caleño 
con el cubrimiento de una noticia que era de mucho interés en la región 
suroccidente de Colombia. 

 

- Para los dos diarios, este tema era de un alto grado de noticiabilidad, al envolver 
los valores de ésta, tal como la importancia, novedad, imprevisibilidad, etc. El caso 
está muy ligado a la realidad del país, lo que suponía que despertara distintas 
emociones y reacciones en el lector. 

 

- En los cuatro meses de cubrimiento El País siempre publicó más que El Tiempo, 
lo que demuestra que el diario vallecaucano cumplió con la responsabilidad de 
informarle a su región un tema con tanta coyuntura que involucraba a un 
personaje de la política vallecaucana. 

 

- El género periodístico que más prevaleció durante todo el cubrimiento fue la 
noticia, así sucedió en ambos medios de comunicación. En algunas ocasiones 
eran notas breves y otras con fuentes no definidas. En la segunda casilla se 
encontró la entrevista, luego el informe especial y la columna de opinión. 
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- El Tiempo le apostó más al género de la caricatura, de hecho fue en el único 
género que llevaron ventaja, sin embargo El País hiso lo propio enfatizando más 
en la interpretación por medio de la columna de opinión, poniendo sus páginas al 
servicio de quienes pudieran otorgar una visión importante sobre el caso. 

 

- El Tiempo como El País al tener agencias de información en común, caen 
frecuentemente en que en ciertas ediciones se maneje una producción de 
contenidos muy similar.  

 

- Ambos mantuvieron una posición de respeto frente al caso de Sigifredo López, lo 
que de alguna forma define su posición frente a la actualidad y los hechos 
noticiosos. La personalidad del medio. 

 

 Objetivo: Verificar la suficiencia y equilibrio en el manejo de fuentes 
desarrollado por los medios El País de Cali y El Tiempo. 

 
 

- El tratamiento del caso en cuestión de fuentes, resultó ser parejo en el caso de 
las oficiales, privadas y periodísticas. Sin embargo, en las fuentes directas, El País 
triplico a El Tiempo, debido a que contaba con más recursos y que estaba en la 
obligación de recurrir más a estas fuentes, por ser el periódico de la región que se 
veía envuelta en el escándalo. 

 

- La confrontación de las fuentes, característica del manejo de éstas, se pudo 
apreciar en notas expuestas por los dos medios, ya que mostraron a personas del 
círculo cercano del  exdiputado que creían en su inocencia y otras que no, así 
también sucedió con posturas de políticos reconocidos. 

 

- El fenómeno expuesto por Pierre Bourdieu de la circulación circular de la 
información también se ve reflejada en este caso, ya que en varias ocasiones los 
dos diarios publicaban noticias con las mismas fuentes y el mismo enfoque 
periodístico. 
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- Si bien ambos diarios fueron imparciales. Se puede intuir, de acuerdo a su 
desarrollo, que El País trató de sus páginas de enfatizar con notas y 
pronunciamientos de fuentes, la inocencia de Sigifredo López y la inconformidad 
respecto a las decisiones legales. 

 

- Tanto El Tiempo como El País, debido a la proximidad donde ocurrió la noticia, 
siempre contaron con su equipo de corresponsales para cubrir el hecho, no sólo 
limitados al apoyo de las agencias informativas, lo que demuestra un compromiso 
con el lector al llevarlo información de primera mano. 

 

 Objetivo: Describir el despliegue informativo que tuvieron los diferentes 
acontecimientos ocurridos durante el caso Sigifredo López, en el tiempo 
anteriormente establecido. 

 
 

- En el análisis del despliegue fotográfico, se pudo constatar que, a pesar de la 
mayor publicación de imágenes por parte de El País, al momento de sacar los 
porcentajes hubo un equilibrio entre ambos medios, ya que la cifra arrojada daba a 
entender que hubo similitud al momento de utilizar cierta cantidad de fotos. 

 

- El diario El País realizó mayor despliegue fotográfico y acompañamiento de 
recursos gráficos como apoyo explicativo y complementario. 

 

- Si bien el caso de Sigifredo López tuvo sus momentos coyunturales en los que 
produjo más noticias, El País fue mucho más constante que El Tiempo en la 
producción de notas aún en los momentos de menor flujo informativo. 

 

- El País tuvo mayor libertad editorial que El Tiempo. Elmer Montaña, abogado 
defensor, expuso que mucha de la información que se le dio al Tiempo no salió 
publicada. 

 

- Las primeras páginas son las que primordialmente capta el lector y a las que da 
más importancia, de ahí que mucha de la información del caso del exdiputado 
haya ocupado un lugar importante en la apertura de las publicaciones de ambos 
diarios. 
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- Ambos periódicos sostuvieron su postura ante el hecho y en ningún momento, a 
través de las fuentes o imágenes, atribuyó culpa alguna a Sigifredo López, no lo 
condenó de entraba como sí sucedió con otros medio de comunicación del país. 

 

- Una de las observaciones más palpables es la influencia de la ubicación 
geográfica en el contexto del hecho noticioso. El País realizó un cubrimiento 
mucho más extenso, tratando de mostrar una noticia desde distintos ángulos. 

 

- Los acontecimientos que mayor despliegue tuvieron fueron la captura y la 
liberación del exdiputado Sigifredo López, siendo los momentos de mayor 
coyuntura que suscitaron una producción noticiosa más extensa.  

  

- De acuerdo a lo expuesto por Mar de Fontcuberta acerca de la ubicación de las 
noticias como un reflejo de la importancia que el medio en cuestión les concede. 
Se pudo constatar que la mayoría de notas publicadas por los dos diarios sobre el 
caso o las más relevantes, estuvieron ubicadas en páginas impares y en lados 
superiores. Lo que enfatizó en el lector mayor notoriedad.  
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