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SÍNTESIS 

Este trabajo contiene un análisis 
al abordaje de las fuentes en la 
página política de El Diario del 
Otún.  Desde la experiencia del  
periodista practicante se realizó 
un informe acerca de las noticias 
publicadas en la sección 
respectiva, así como se hizo una 
actualización a la libreta de 
fuentes políticas. 

Descriptores: Periodismo, 
política, Pereira, Risaralda, 
partidos políticos, medios de 
comunicación, fuentes, 
periodista, comunicador, 
comunicación. 

ABSTRACT 

This work contains an analysis 
by addressing the sources in the 
political page of El Diario Otún. 
From the experience of the 
practitioner journalist made a 
report about the news published 
in the respective section, as well 
as an update to the book of 
political sources. 

 

Descriptors: Journalism, 
politics, Pereira, Risaralda, 
political parties, media, sources, 
journalist, broadcaster, 
communication. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
La indagación en el manejo de las fuentes es pertinente, toda vez que el periodista 
necesita de ellas para obtener su información o darle voz propia a sus hallazgos. 
 
 
Para dicho fin se toma como objeto de análisis la página política de El Diario del 
Otún durante las elecciones de 2011, ya que se requiere de la interacción 
constante del periodista con las fuentes respectivas para informar a los lectores 
acerca de los acontecimientos y sus protagonistas. 
 
 
Aspectos como la clasificación de las fuentes y el uso de estas durante la época 
electoral se vuelven relevantes, cuando está en juego la ética del comunicador 
frente a la dinámica electoral y los intereses políticos. 
 
 
Para hacer dicho análisis se recurre a la revisión y elaboración de textos 
periodísticos en la página política del medio de comunicación, como ejercicio 
profesional del periodista practicante, con el fin de cumplir con los requisitos que 
exige el área de Prácticas Profesionales de la Universidad Católica de Pereira. 
 
 
Este informe resulta de gran interés para los comunicadores que están iniciando 
en su labor periodística o para aquellos que quieran conocer más detalles de la 
interacción entre el periodista y sus fuentes. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O DEL SITIO DE PRÁCTICA 

 

 

1.1. HISTORIA 
 

 

Según lo establecido por el mismo medio de comunicación y como lo da a conocer 
por medio de su página web www.eldiario.com.co, El Diario del Otún surge el 
primero de febrero de 1982 por iniciativa de Javier Ramírez González, quien fue la 
piedra angular de esta iniciativa secundada por sus hijos Beatriz, Luis Carlos y 
Javier Ignacio Ramírez Múnera. 

Javier Ramírez González nació en el municipio de Yolombó, departamento de 
Antioquia,  fue abogado, periodista, escritor, maestro, académico, empresario, 
magistrado, dirigente cívico, católico practicante, hombre de mucha fe, padre 
ejemplar y fundador de la casa editorial. 

Javier Ramírez es el cuarto vástago de los diez que fueron el fruto del matrimonio 
formado por don Emiliano Ramírez, un médico autodidacta nacido también en 
Yolombó, pero que luego emigró a Medellín en donde se dedicó a atender la 
farmacia que fundó y desde donde sirvió a su comunidad; y doña Sixta González, 
una mujer sencilla, noble, generosa y entregada a los quehaceres del hogar; y 
donde también hubo científicos ilustres, levitas insignes, profesionales 
reconocidos, religiosas consagradas y damas extraordinarias. 

Venido a Medellín cursó sus estudios secundarios en el Colegio San Ignacio de 
Loyola donde obtuvo su título de bachiller. Luego, ante la escasez de opciones en 
esta ciudad, viajo a Popayán para cursar sus estudios de derecho en la prestigiosa 
Universidad del Cauca, pero fundada poco después la Universidad Pontificia 
Bolivariana en la capital de Antioquia, regresa a esta ciudad y se matricula allí, 
para cuatro años después, en 1939, recibirse como doctor en Derecho y Ciencias 
Políticas, con el rótulo además, de alumno fundador y haber sido su diploma 
número uno. 

Graduado como abogado y nombrado juez municipal en esta ciudad, decide 
venirse a Pereira, lugar que jamás volvió a dejar y que rápidamente convirtió en el 
centro de todos sus afectos y desvelos, en la razón de ser de su ejercicio personal 
y profesional, en la cuna de sus hijos y en la sede de sus negocios y proyectos. 

Pocos días después de estar instalado en Pereira, fue a Medellín donde estaba 
radicada su novia, contrajo matrimonio con ella y regresan ambos a esta ciudad 
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para ahí si nunca más volverla a abandonar. De aquel enlace católico celebrado el 
24 de diciembre de 1940 con Nena Múnera Espinal, una extraordinaria mujer 
nacida en San Pedro de los Milagros, departamento de Antioquia, nacieron siete 
hijos, cuatro mujeres y tres hombres, entre los que hay profesionales valiosos, 
empresarios destacados, periodistas respetados, juristas insignes y hombres y 
mujeres de bien.   

Ya radicado en Pereira, Javier Ramírez González inició un periplo luminoso que lo 
llevó desde la humilde oficina de juez municipal hasta la presidencia del Tribunal 
Superior de Distrito Judicial de Pereira, posiciones todas que ejerció con 
extraordinario decoro, con notable conocimiento y con marcada independencia y 
equidad. Y que le permitieron en muchos pasajes de su vida alternarlas con 
importantes posiciones locales y regionales como Alcalde de Pereira, Personero 
municipal, Secretario de Educación de Caldas cuando Risaralda hacia parte de 
este departamento, y miembro del Consejo Administrativo de Caldas, entidad 
equivalente a lo que es hoy la Asamblea Departamental. 

El primero de febrero de 1982, estimulado por un viejo sueño de darle a la ciudad 
y a Risaralda una nueva opción informativa y una verdadera empresa pereirana 
comprometida exclusivamente con los intereses de la región y de sus gentes, 
Javier Ramírez González fundó la casa periodística. A El Diario del Otún le dedicó 
con toda el alma y todas las fuerzas los últimos seis años de su fructífera 
existencia. 

Sus editoriales fueron siempre fuente de sabiduría, de vastos conocimientos, de 
una larga experiencia acumulada a largo de tantos años de trabajo silencioso y 
austero, de humildes y desinteresados consejos, de enseñanzas desprevenidas y 
también, de llamados de atención y señalamientos cuando las circunstancias y las 
acciones desviadas de alguna persona, ameritaba su campanazo expresado en 
frases francas y severas, pero siempre respetuosas y ausentes de cualquier 
término hiriente y desproporcionado.      

El 11 de abril del año pasado se cumplió el centenario del natalicio de Javier 
Ramírez González. 

El Diario del Otún ha sido además protagonista de primer orden en proyectos de 
desarrollo para la región como el haber colocado su grano de arena para la 
fundación del periódico “La Crónica” en el departamento del Quindío, junto con 
dirigentes de ese departamento. Para el efecto puso capital, ideas y toda su 
infraestructura para que ese nuevo matutino, que hoy ocupa el primer lugar en 
circulación en el Quindío saliera a la luz pública. También lideró la construcción del 
edificio más alto que hoy tiene la región, en la calle 19 con carrera 10 de Pereira, y 
que lleva el nombre de “Complejo Urbano Diario del Otún”. 
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La empresa promulga el compromiso, los avances, los servicios y una vocación 
puesta a prueba para entregar información a Risaralda, Colombia y el mundo, a 
tono con un desarrollo que no se detiene. 

Dentro del proceso de modernización El Diario del Otún llegó a internet con su 
sitio en www.eldiario.com.co en donde la población interesada del mundo puede 
conocer lo que está pasando en la región. Además, en la página web la población 
puede opinar sobre los diversos temas de la vida regional y nacional en las 
permanentes encuestas. De igual manera, comentarios, noticias, sugerencias y 
diversos temas llegan a los redactores a través de correos electrónicos y redes 
sociales, pues ya cuenta con cuentas en Twiter y Facebook, que así como la 
página web son administradas por un editor designado para esta labor específica. 

Este medio de comunicación también se ha caracterizado por tener un alto 
contenido político, teniendo en cuenta que la familia Ramírez Munera es de 
tradición conservadora.  

De otro lado El Diario del Otún ofrece productos de lectura denominados como 
Especiales, y otros como la Sección C, la cual se publica el domingo, con 
información de variedad en cultura, personajes, turismo, educación, noticias 
políticas, un tabloide llamado Las Artes, en el cual se fomenta la literatura local, 
entre otros temas. También se publica todos los lunes el tabloide llamado La 
Jugada, con la actualidad deportiva, puesto que el fin de semana surgen muchas 
noticias en esta materia. 

En la actualidad la planta física donde se alberga la sala de redacción está 
ubicada en la carrera 8a. #22-75, con  telefax 3241900 de Pereira, y cuenta con 
una renovada rotativa ubicada en otro edificio de propiedad del medio en Cerritos, 
cerca a la vía que dirige al municipio de La Virginia. 

El medio de comunicación también publica cada semana un tabloide llamado Las 
Artes, el cual tiene un alto contenido literario y artístico en general. 

 

 

1.2. MISIÓN 
 

 

Satisfacer las necesidades de información, opinión y publicidad de la región 
mediante la publicación de El Diario del Otún, la elaboración de toda clase de 
trabajos gráficos hechos con la más alta calidad editorial y avanzada tecnología; y 
la participación en otros medios de comunicación. Además propender por el 
bienestar y desarrollo de sus colaboradores y los niveles de productividad, luchar 
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por el liderazgo institucional y la innovación tecnológica que aseguren el progreso 
de la empresa y permitan la retribución equitativa a sus propietarios. 

 

 

1.3. VISIÓN 
 

 

No se encontró documentación que sustente una visión institucional 

 

 

1.4. PRINCIPIOS Y VALORES CORPORATIVOS 
 

 

Respeto: Es la actitud que permite dar buen trato a las personas, a los bienes y al 
entorno en general. Es aceptar las diferencias individuales como condición 
esencial para la convivencia. 

Compromiso: Es la actitud que nos permite participar activamente en la 
organización compartiendo los principios y valores de ella, aportando lo mejor de 
cada uno para alcanzar sus objetivos y cumplir su misión. 

Nuestro compromiso se fundamenta en el amor al trabajo, en la lealtad a la 
empresa, en la búsqueda permanente de la calidad total y en la responsabilidad 
social para satisfacer a nuestros lectores. 

Ética: Es la conducta que se ajusta a la verdad, la justicia, la moral y las buenas 
costumbres. 

En RR. Editores defendemos la ética como principio que rige nuestros 
comportamientos, actitudes y actividades periodísticas. 

Responsabilidad: La responsabilidad es la conciencia que debe tener toda 
persona frente a las obligaciones, deberes y compromisos adquiridos. 

En RR. Editores acogemos la responsabilidad como  el principio que nos garantiza 
cumplir cabalmente las tareas, las metas y los propósitos de la empresa. 

Competitividad: Es el nivel que alcanzan las organizaciones y les permite competir 
en el mercado con otras empresas que tienen productos similares. 
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En RR Editores trabajamos día a día por lograr un producto cada vez más 
competitivo, más aceptado y preferido por los clientes. 

Calidad: Es la búsqueda de la excelencia para hacer las cosas bien con los 
recursos disponibles. 

En nuestra empresa la calidad es una cultura, un reto diario, una manera de ser y 
una prioridad en la que estamos comprometidos todos los miembros de la 
organización. 

Productividad: Es la utilización óptima de los recursos disponibles que asegura la 
permanencia, crecimiento y rentabilidad de las organizaciones. 

En RR Editores trabajamos para alcanzar los niveles de productividad que nos 
permiten cumplir nuestra misión con excelencia. 

Nuestra gente: Las personas son lo más importante en cualquier organización. 
Ellas son el elemento que permite alcanzar sus objetivos. 

En nuestra empresa apreciamos y valoramos todas las personas que trabajan en 
ella, sabemos que son su mayor fortaleza. Brindamos capacitación y 
oportunidades de crecimiento y desarrollo personal de los parámetros de 
eficiencia, para mantener un grupo motivado y productivo en su vida individual, 
social y laboral. 

Libertad de expresión: Todas las personas tienen el derecho a expresar libremente 
sus propias ideas, creencias, y opiniones dentro de los límites del respeto por los 
demás. 

El Diario del Otún acoge este principio fundamental, garantiza el apego a la verdad 
en sus informaciones, respeta la opinión de sus columnistas, propende por el buen 
uso del idioma, defiende los valores de la sociedad, da cabida a sus 
contradictores, y actúa siempre pensando en el bien común y en los intereses de 
la comunidad. 

 

 

1.5. SERVICIOS QUE PRESTA 
 

 

El medio de comunicación privado presta los siguientes servicios avalados por ley:  

 Elaboración, circulación, venta, difusión y explotación comercial del 
periódico denominado El Diario del Otún. 
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 La producción, circulación y explotación comercial de cualquier otro 
periódico escrito o hablado que de acuerdo con la ley colombiana puedan 
circular y difundirse ordinariamente en el territorio colombiano. 
 

 La explotación comercial de todo tipo de periódico, de revista o de medio de 
comunicación que sirva como vehículo de publicidad hablado o escrita. 
 

 En la edición de libros, folletos y toda otra clase de publicaciones que sirvan 
no solamente como medio de explotación comercial, sino también como 
difusora de la cultura. 
 

 Instalación y funcionamiento de agencias de publicidad, corresponsalías, 
difusión de programas comerciales, culturales y de cualquier otra índole que 
tenga relación con la de los periódicos y con la profesión de los periodistas. 
 

 Representación  y agencia de firmas nacionales y extranjeras. 
 

 La inversión de bienes muebles e inmuebles, bonos, valores bursátiles, 
partes de interés en sociedades comerciales. 
 

 La industria de la radiodifusión, explotación comercial de emisoras. 

 

 

1.6. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
 

 

GRÁFICO 1: Estructura orgánica El Diario del Otún  
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1.7. NÚMERO DE EMPLEADOS 
 

 

En total RR Editores cuenta con 84 empleados de contratación directa y 52 por 
contratación de servicios. Un total de 136 empleados. 
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2. DIAGNÓSTICO O IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

 

 

Por medio de la observación y revisión de documentos se identificaron las 
siguientes fortalezas y necesidades: 

 Debido a la rotación de periodistas o nuevas vinculaciones laborales en El 
Diario del Otún es necesario que el medio cuente con una base de datos de 
las fuentes, y que esté en actualización constante, para producir menos 
traumatismos cuando la sección quede a cargo de un nuevo periodista. 
 

 Dado que el periódico es de circulación regional, es vital que haya un 
fortalecimiento en la relación con las fuentes de otros municipios, vía 
telefónica o por medio de visitas programadas con más regularidad, de 
algunos dirigentes políticos al medio de comunicación. 
 

 Es esencial que el medio continúe con su filosofía de darle espacio en su 
contenido a diferentes fuerzas políticas para mantener su credibilidad. 
 

 Reserva de las fuentes: En la página política la reserva de algunas fuentes 
es primordial cuando se trata de investigaciones a la clase dirigente, 
además que siempre se debe verificar la información recibida. Este aspecto 
se ha manejado con cuidado siempre. 
 

 En cuanto a la ubicación de la planta física, el medio de comunicación se ve 
favorecido por estar cercano a los edificios de diferentes instituciones o 
corporaciones que gobiernan o administran la ciudad, por lo que las fuentes 
consideran que es fácil acceder y ser tenido en cuenta para las 
publicaciones. 
 

 En la rutina productiva es claro identificar que en  la elaboración de 
contenido se cuenta con la orientación general del director del periódico o 
de la jefe de redacción en ciertos temas susceptibles en el medio político, 
por lo que es necesario continuar con dicha comunicación que permita una 
entendimiento entre los cargos. 
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3. CONTEXTO DE LA EMPRESA DENTRO DE LA REGIÓN 

 

 

Hoy El Diario del Otún ocupa el primer lugar de preferencia en la región según los 
estudios del EGM.  

Este medio de comunicación, tiene en la actualidad como gerentes y directores a 
los hermanos Luis Carlos Ramírez Múnera y Javier Ignacio Ramírez Múnera.  

Desde siempre El Diario del Otún ha estado a la vanguardia de los más 
avanzados adelantos tecnológicos incorporando equipos para hacer más eficiente 
el trabajo en el procesamiento de un periódico con calidad para tener “Todas las 
mañanas la mejor información regional”.   

Esta casa editorial es líder en circulación por la diversidad de servicios y opciones 
que le ofrece a sus lectores coleccione como Exploradores, un espacio para los 
niños; Las Artes, con la cultura al orden del día; Prensa Escuela y gran variedad 
de publicaciones especializadas para todos los gustos como Salud y Belleza, Ven 
al Eje, Educación Superior, Espacios, Sobre Ruedas, Bodas y En la Jugada. 
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4. ÁREA DE INTERVENCIÓN 

 

 

El practicante se encuentra realizando su ejercicio periodístico en el área de 
redacción, con la responsabilidad de editar .la página política incluida en la versión 
impresa de El Diario del Otún. 

Son dos razones las que justifican el desarrollo de la práctica profesional en la 
página política:, la primera es que el periodista ya estaba vinculado con el medio 
de comunicación y ocupa el cargo de redactor desde el primero de enero de 2010, 
la segunda obedece al trabajo propuesto en cuanto al manejo de las fuentes de 
dicha sección en el contexto de las elecciones regionales de este año. 

En la redacción de El Diario del Otún donde labora el practicante, hay un total de 
12 periodistas fijos entre editores y redactores de cada página, también hay tres 
colaboraciones de tres periodistas por días y para algunas publicaciones 
eventuales, un reportero gráfico, y un conductor. 

El practicante tiene la facilidad de moverse de manera ágil y oportuna en los sitios 
donde se genera con frecuencia la noticia, debido a la ubicación física del medio 
de comunicación, sin embargo para cubrimientos que requieran del uso de 
vehículo para un largo desplazamiento por fuera del sector céntrico de la ciudad, 
se debe contar con la autorización de la jefe de redacción o del editor general. Así 
mismo los cubrimientos fotográficos para ilustrar las noticias deben programarse 
con un día de anticipación. 

El periodista de cada sección está en la obligación de entregar a una hora 
específica la información para diagramar y así luego la edita para pasarla a 
revisión por parte del editor general. En el caso de Política la hora de entrega 
diaria, excepto los sábados que se debe entregar más temprano y los domingos 
que no se labora, es a las 7:00 p.m. Este es el máximo de tiempo establecido para 
diagramar con las noticias desarrolladas y las fotografías. 

En cuanto a la entrada y salida durante la jornada laboral, el periodista político 
debe estar en constante visita a las Corporaciones Públicas, por lo que cuenta con 
libertad para su retorno una vez sale del periódico, sin embargo debe asistir todos 
los días al Consejo de Redacción con sus compañeros y jefe, los miércoles se 
realiza el mismo ejercicio pero con los dueños, gerentes y directores del periódico. 

Durante la reunión diaria se enuncia de manera general acerca de la noticia que 
se va a desarrollar por parte del periodista. Los compañeros son solidarios y 
comentan lo que conocen sobre el contexto de cada noticia que se anuncia, así 
mismo la jefe de redacción aprueba o desaprueba la propuesta de nota. 
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Los miércoles está programada la misma reunión con la presencia de los 
directivos del medio de comunicación: Javier Ignacio y Luis Carlos Ramírez 
Múnera. Los periodistas anuncian sus propuestas de noticias más relevantes para 
el resto de la semana y también los directores hacen observaciones sobre las 
fallas cometidas en las publicaciones y en el ejercicio laboral. 

Retomando un poco la dinámica de la redacción, los periodistas tienen como 
mando directo a la jefe de redacción quien es el puente de comunicación con los 
directores. En el caso de la página Política, el periodista está en consulta 
permanente con el director Luis Carlos Ramírez, quien tiene un amplio 
conocimiento de en esta área por su afinidad con la clase política y sector público, 
y en este sentido muestra gran interés en el contenido de la sección. 
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5. OBJETIVO GENERAL DE LA PRÁCTICA 

 

 

Analizar el manejo de las fuentes en la página Política de El Diario del Otún, 
durante  la campaña electoral de 2011. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Determinar qué tipo de fuentes y cuáles son las más consultadas para los 
contenidos de la página Política 
 

 Clasificar las fuentes por organización política a la que pertenezcan 
 

 Definir criterios para la inclusión o exclusión de fuentes 
 

 Reconocer las diferencias ideológicas entre las consultadas para las notas 
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7. PLAN DE ACCIÓN 

 

 

TABLA 1: Estrategias de plan de acción 

 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD PRODUCTO FECHAS 

Publicación de 
notas 
informativas en 
la página política 
– El Diario del 
Otún 

Reportería y 
escritura de 
noticias 

Concejo busca impacto 
social (nota de cuerpo) 

01/08/2011 
 

  Vallejo liderará debate en 
salud si llega al Concejo 
(nota de cuerpo) 

01/08/2011 

  Notas de columna 01/08/2011 
  Reinales pide 

reestructurar la ESE 
Salud Salud  (nota de 
cuerpo) 

02/08/2011 

  Diego Ramos no es 
partidario de prohibir 
parrillero hombre (nota 
de cuerpo) 

02/08/2011 

  Arias se compromete con 
regalías (nota de cuerpo) 

02/08/2011 

  Notas de columna 02/08/2011 
  Renunció al partido 

Verde (nota de portada) 
02/08/2011 

  Sugieren relanzar 
objetivos del milenio 
(nota de cuerpo) 

03/08/2011 

  Proceso de aeropuerto 
será debatido en el 
Concejo (nota de cuerpo) 

03/08/2011 

  Concejo servirá de 
mediador en caso de 
UNE  (nota de cuerpo) 

03/08/2011 

  Mañana inicia 
propaganda política en 

03/08/2011 
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medios (nota de cuerpo) 
  Notas de columna 03/08/2011 
  697.678 risaraldenses 

podrán votar (nota de 
portada) 

03/08/2011 

  Arango se impone en 
preferencia electoral 
(nota de cuerpo) 

04/08/2011 

  Notas de columna 04/08/2011 
  Risaralda sin riesgo 

electoral alto (nota de 
portada) 

04/08/2011 

  Arango con amplia 
ventaja en encuesta 
(resumen para portada) 

04/08/201Not1 

  Conservadores 
inscribieron lista al 
Concejo de Pereira (nota 
de cuerpo) 

05/08/2011 

  Notas de columna 05/08/2011 
  Notas de columna 07/08/2011 
  Juan Manuel mantendrá 

pico  y placa (nota de 
cuerpo) 

08/08/2011 

  García se inscribió con 
respaldo de 
conservadores y de la U 
(nota de cuerpo) 

08/08/2011 

  Planes Maestros, 
ausentes en el POT 
(nota de cuerpo) 

08/08/2011 

  Notas de columna 08/08/2011 
  Liberales en lista para 

ser opción (nota de 
cuerpo) 

09/08/2011 

  Notas de columna 09/08/2011 
  Notas de columna 10/08/2011 
  Aguas a pagar condena 

(nota de primera) 
10/08/2011 

  Plazo hasta hoy para 
candidatos (nota de 
primera) 

10/08/2011 
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  Inscrita la lista azul en 
Dosquebradas (notas de 
cuerpo) 

11/08/2011 

  Palacio, candidato de 
azules y verdes (notas 
de cuerpo) 

11/08/2011 

  Notas de columna 11/08/2011 
  POT a siguiente paso 

(notas de cuerpo) 
12/08/2011 

  Notas de columna 12/08/2011 
  Loaiza renunció a 

aspiración (nota de 
cuerpo) 

12/08/2011 

  Conservadores adhieren 
a Botero (nota de 
cuerpo) 

13/08/2011 

  Notas de columna 13/08/2011 
  Rivera comprometido 

con el empleo (nota de 
cuerpo) 

14/08/2011 

  Botero propone reactivar 
vivienda (nota de cuerpo) 

14/08/2011 

  Alzate reitera 
preocupación por 
violencia contra la mujer 
(nota de cuerpo) 

14/08/2011 

  Notas de columna 14/08/2011 
  Quintero no dio la cara 

(nota de cuerpo) 
15/08/2011 

  Gallo recibió nueva 
adhesión (nota de 
cuerpo) 

15/08/2011 

  Sigifredo Salazar recorrió 
las Araucarias (nota de 
cuerpo) 

15/08/2011 

  Notas de columna 15/08/2011 
  Libro de ingresos y 

gastos es indispensable 
(nota de cuerpo) 

15/08/2011 

  Seguidores de Fajardo 
lanzan propuesta (nota 
de cuerpo) 

16/08/2011 

  Elsa Gladys Cifuentes 
tomó posesión como 

16/08/2011 
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nueva cónsul en New 
York (nota de cuerpo) 

  Notas de columna 16/08/2011 
  Priorizarán el 

presupuesto participativo 
(nota de cuerpo) 

17/08/2011 

  Notas de columna 17/08/2011 
  Archivan proceso a 

Botero (nota de primera) 
17/08/2011 

  Asamblea clausura 
sesiones ordinarias (nota 
e primera) 

17/08/2011 

  Denuncian 
irregularidades en 
Contraloría (nota de 
cuerpo) 

18/08/2011 

  Nota de columna 18/08/2011 
  Risaralda con Tribunal 

de Garantías (nota de 
primera) 

18/08/2011 

  Articulará la educación 
(nota de cuerpo) 

19/08/2011 

  LA U reiteró apoyo a 
Guillermo García (nota 
de cuerpo) 

19/08/2011 

  Álvaro Restrepo se suma  
a la campaña de Diego 
Ramos (nota de cuerpo) 

19/08/2011 

  Notas de columna 19/08/2011 
  Lista ubicación de logos 

en tarjetón (nota de 
cuerpo) 

20/08/2011 

  Nota de columna 20/08/2011 
  Partidos ya tienen su 

puesto en el tarjetón 
(nota de primera) 

20/08/2011 

  La U, liberales, verdes y 
CR juntos en 
Dosquebradas (nota de 
cuerpo) 

21/08/2011 

  Senadores defienden al 
PDA (nota de cuerpo) 

21/08/2011 

  Notas de columna 21/08/2011 
  Botero impulsará 22/08/2011 
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conectividad vial (nota de 
cuerpo) 

  Notas de columna 22/08/2011 
  Presentan candidaturas 

aceptadas (nota de 
cuerpo) 

23/08/2011 

  Ramírez firme con 
exgobernador (nota de 
cuerpo) 

24/08/2011 

  Concejal de Pereira 
exige cuentas de obra 
vial (nota de cuerpo) 

24/08/2011 

  Notas de columna 24/08/2011 
  ¿Guerra sucia en la 

Virginia? (nota de 
cuerpo) 

25/08/2011 

  Notas de columna 25/08/2011 
  Progresistas están con 

Juan Manuel Arango 
(nota de cuerpo) 

26/08/2011 

  Solicitan pérdida de 
investidura para Hector 
J. Trejos (nota de 
cuerpo) 

26/08/2011 

  Villada declinó a favor de 
Nelson Palacio (nota de 
cuerpo) 

26/08/2011 

  Notas de columna 26/08/2011 
  Arango con la mano 

conservadora (nota de 
cuerpo) 

27/08/2011 

  Notas de columna 27/08/2011 
  No pierden esperanza de 

coalición (nota de 
cuerpo) 

28/08/2011 

  Concejal propone 
reposicionar el Nudo 
(nota de cuerpo) 

28/08/2011 

  Mujeres con Vásquez 
(nota de cuerpo) 

28/08/2011 

  Arias oficializó su 
campaña en Belén de 
Umbría (nota de cuerpo) 

28/08/2011 

  Notas de columna 28/08/2011 
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  GIEM no excluirá 
candidatos de su 
encuesta (nota e cuerpo) 

29/08/2011 

  Revisan con  lupa a 
candidatos por firmas 
(nota de cuerpo) 

29/08/2011 

  Notas de columna 29/08/2011 
  Personero llama a 

servidores públicos a no 
participar en política 
(nota de primera) 

29/08/2011 

  Fuerza azul apoya a 
Ramos (nota de cuerpo) 

30/08/2011 

  Notas de columna 30/08/2011 
  Inhabilitados 11 

candidatos en Risaralda 
(nota de primera) 

30/08/2011 

  Condecoran a pereiranos 
destacados (nota de 
cuerpo) 

31/08/2011 

  Fueron elegidos los 
jurados para Risaralda 
(nota de cuerpo) 

31/08/2011 

  Notas de columna 31/08/2011 
  Revocan inscripciones 

(nota de primera) 
31/08/2011 

  Reiteran compromiso 
con el conocimiento 
(nota de cuerpo) 

01/09/2011 

  Concejales elevaron 
quejas al alcalde (nota 
de cuerpo) 

01/09/2011 

  Arango favorito en 
encuesta de CM& (nota 
de cuerpo) 

01/09/2011 

  Notas de columna 01/09/2011 
  Proponen Operación 

Salvamento (nota de 
cuerpo) 

02/09/2011 

  Nueva cuota risaraldense 
en Viceministerio (nota 
de cuerpo) 

02/09/2011 

  Notas de columna 02/09/2011 
  Cortés hace acuerdo 04/09/2011 
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programático (nota de 
cuerpo) 

  Notas de columna 04/09/2011 
  Pereiranos con seis 

opciones (nota de 
cuerpo) 

05/09/2011 

  Notas de columna 05/09/2011 
  Arango, más cerca del 

triunfo (nota de cuerpo) 
06/09/2011 

  Notas de columna 06/09/2011 
  Denuncias electorales 

llegan a 25 (nota de 
primera) 

06/09/2011 

  Diego Ramos con amplia 
preferencia (nota de 
cuerpo) 

07/09/2011 

  Botero conserva 
liderazgo en intención de 
voto (nota de cuerpo) 

07/09/2011 

  Candidatos no confían 
en garantías estatales 

08/09/2011 

  Compromiso Ciudadano 
adhiere a Salazar 

08/09/2011 

  Notas de columna 08/09/2011 
  Botero libre de culpa 

(nota de primera) 
08/09/2011 

  Al Concejo la concesión 
del Matecaña  (nota de 
primera) 

09/09/2011 

  Trashumancia preocupa 
a concejales de 
Dosquebradas (nota de 
primera) 

09/09/2011 

  Botero fortalecerá apoyo 
a migrantes (nota de 
cuerpo) 

10/09/2011 

  Martha Alzate defiende la 
prestación de servicios 
públicos (nota de cuerpo) 

10/09/2011 

  No cumplen la cuota de 
género (nota de primera) 

10/09/2011 

  Los candidatos del PIN 
adhieren a Diego Ramos 
(nota de cuerpo) 

11/09/2011 
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  Exigen al alcalde la 
verdad sobre el 
Aeropuerto (nota de 
cuerpo) 

11/09/2011 

  Notas de columna 11/09/2011 
  Dosquebradas a elegir 

nuevo alcalde (nota de 
cuerpo) 

12/09/2011 

  Notas de columna 12/09/2011 
  Vásquez sin gerente 

(nota de primera) 
12/09/2011 

  Buscan mantener 
categoría internacional 
Matecaña (nota de 
primera) 

12/09/2011 

  Molina recibe invitación 
de Arango (nota de 
cuerpo) 

13/09/2011 

  Candidatos a la Alcaldía 
de Quinchía definen 
acuerdo programático 

13/09/2011 

  Notas de columna 13/09/2011 
  Desmontarán prohibición 

de parrilleros (nota de 
primera) 

13/09/2011 

  Botero se toma los 
municipios (notas de 
cuerpo) 

14/09/2011 

  Alberto Arias promueve 
asociatividad (notas de 
cuerpo) 

14/09/2011 

  Notas de columna 14/09/2011 
  Vásquez y Cano tienen 

su Caín (nota de cuerpo) 
15/09/2011 

  Jurados de votación 
están siendo capacitados 
(nota de cuerpo) 

15/09/2011 

  Notas de columna 15/09/2011 
  Vásquez y Molina se van 

con Arango (nota de 
primera) 

15/09/2011 

  Risaraldenses a reclamar 
nueva cédula (nota de 
cuerpo) 

18/09/2011 
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  Botero agilizará obras de 
pavimentación 

18/09/2011 

  Notas de columna 18/09/2011 
  A conocer el proyecto del 

Aeropuerto (nota de 
cuerpo) 

19/09/2011 

  Senador denuncia 
presión de electores 
(nota de cuerpo) 

19/09/2011 

  Notas de columna 19/09/2011 
  Candidatos acuerdan 

integración (nota de 
primera) 

19/09/2011 

  Pactaron la integración 
regional (nota de cuerpo) 

20/09/11 

  Vivián López adhiere a 
Diego Ramos (nota de 
cuerpo) 

20/09/11 

  Notas de columna 20/09/11 
  Golpe contundente al 

partido de la U (nota de 
cuerpo) 

21/09/11 

  Candidatos lanzan 
propuestas educativas 
(nota de cuerpo) 

21/09/11 

  Notas de columna 21/09/11 
  Pulso entre la Alcaldía y 

Concejo por mogadores 
(nota de cuerpo) 

21/09/11 

  Risaralda blindada en 
elecciones (nota de 
primera) 

21/09/11 

  Candidatos en contra de 
la privatización (nota de 
cuerpo) 

22/09/11 

  Salazar con la ASI 
abordo (nota de cuerpo) 

22/09/11 

  Concejo adelanta 
agenda de sesiones 
extraordinarias (nota de 
cuerpo) 

22/09/11 

  Notas de columna 22/09/11 
  “Ese Negocio ya está 

hecho”, Carlos Toro 
23/09/11 
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(nota de cuerpo) 
  Abren convocatoria para 

elección de contralores 
(nota de cuerpo) 

23/09/11 

  Notas de columna 23/09/11 
  Unen voces por debate 

del aeropuerto (nota de 
cuerpo) 

24/09/11 

  Partido Popular Español 
inaugura sede en Pereira 
(nota de cuerpo) 

24/09/11 

  Arias se rehúsa a dejar 
su candidatura (nota de 
cuerpo) 

24/09/11 

  Notas de columna 24/09/11 
  Retiran el proyecto del 

Aeropuerto (nota de 
cuerpo) 

24/09/11 

  Toro y Robledo, unidos 
en Santa Rosa (nota de 
cuerpo) 

25/09/11 

  Salieron a respaldar a 
Salazar y Palacio (nota 
de cuerpo) 

25/09/11 

  Arias denunciará a 
candidatos por doble 
militancia (nota de 
cuerpo) 

25/09/11 

  Notas de columna 25/09/11 
  Sabe la Última 25/09/11 
  Exalcaldes buscan el 

poder (nota de cuerpo - 
informe) 

26/09/11 

  Notas de columna 26/09/11 
  Listos los tarjetones 

(nota de primera) 
26/09/11 

  CR se echó para atrás 
(nota de cuerpo) 

27/09/11 

  Diego Ramos se reunió 
con Gaviria (nota de 
cuerpo) 

27/09/11 

  A machetazos 
destrozaron valla de 
Juan Manuel Arango 

27/09/11 
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(nota de cuerpo) 
  Notas de columna 27/09/11 
  Definen alianza en Santa 

Rosa (nota de primera) 
27/09/11 

  Piden a candidatos, 
municipios seguros en 
Risaralda (nota de 
primera) 

27/09/11 

  
 

Arango fija ruta para 
salvar la ESE Salud 
(nota de cuerpo) 

28/09/11 

  Campaña de Arango 
acusa a Alcaldía por 
participación en política 
(nota de cuerpo) 

28/09/11 

  Zona Franca está en la 
agenda de Diego Ramos 
(nota de cuerpo) 

28/09/11 

  Debate por Aeropuerto 
no es oportuno (nota de 
cuerpo) 

28/09/11 

  “Se le acaba el tiempo al 
POT”: Reinales. (nota de 
cuerpo) 

28/09/11 

  Notas de columna 28/09/11 
  Proceso del bazar de la 

13, a Bogotá (nota de 
pimera) 

28/09/11 

  Arias acudirá a vías de 
diálogo con liberales y 
Cambio Radical (nota de 
cuerpo) 

29/09/11 

  Salazar presentó negocio 
de Desarrollo Económico 
(nota de cuerpo) 

29/09/11 

  Denuncian destrucción 
de publicidad de Toro 
(nota de cuerpo) 

29/09/11 

  Promueven foro sobre 
discapacidad con 
candidatos de elección 
popular (nota de cuerpo) 

29/09/11 

  Notas de columna 29/09/11 
  Afinan todos los detalles 29/09/11 
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para elecciones (nota de 
primera) 

  Arango y Ramos apoyan 
el parrillero hombre ( 
nota de cuerpo) 

30/09/11 

  Exdiputado retoma 
camino a la Asamblea 
(nota de cuerpo) 

30/09/11 

  Nora Oyola recibe nueva 
adhesión (nota de 
cuerpo) 

30/09/11 

  Nota de columna 30/09/11 
  Primer simulacro 

electoral (nota de 
primera) 

30/09/11 

  En Risaralda se 
presentaron 17 
revocatorias (nota de 
cuerpo) 

01/10/11 

  AMCO participe de 
proyecto de ley (nota de 
cuerpo) 

02/10/11 

  Departamento acogió 
decreto reglamentario 
para las elecciones (nota 
de cuerpo) 

02/10/11 

  Notas de columna 02/10/11 
  En La Virginia 

suspenden Sisben por 
elecciones (nota de 
primera) 

02/10/11 

  Se instalan las sesiones 
ordinarias de la 
Asamblea (nota de 
primera) 

02/10/11 

  Notas de columna 03/10/11 
  Concejo con calificación 

favorable (nota de 
cuerpo) 

04/10/11 

  Galán arremete contra 
Roberto Jiménez (nota 
de cuerpo) 

04/10/11 

  Gallo fue aclamado en 
cierre de campaña (nota 

04/10/11 
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de cuerpo) 
  Notas de columna 04/10/11 
  Cumbre de seguridad por 

elecciones 
04/10/11 

  Indecisión se mantiene 
entre pereiranos (nota de 
cuerpo – análisis de 
encuesta electoral) 

05/10/11 

  Notas de columna 05/10/11 
  Risaralda activó el Plan 

Democracia (nota de 
primera) 

05/10/11 

  Arango mantiene 
favorabilidad (nota de 
primera) 

05/10/11 

  Botero llama a redoblar 
esfuerzos (nota de 
cuerpo – análisis de 
encuesta electoral) 

06/10/11 

  En $364.021 fue aforado 
el presupuesto de 
Pereira (nota de primera) 

06/10/11 

  Botero con amplia 
ventaja en encuesta del 
GIEM (nota de primera) 

06/10/11 

  Carlos Toro y Diego 
Ramos se consolidan en 
preferencia electoral 
(nota de cuerpo – 
análisis de encuesta 
electoral) 

06/10/11 

  Arango reitera su apoyo 
a la cultura (nota de 
cuerpo) 

07/10/11 

  Carmona le responde a 
Vásquez (nota de 
cuerpo) 

07/10/11 

  Notas de columna 07/10/11 
  Arias califica de 

oportunista a Cambio 
Radical (nota de primera) 

07/10/11 

  Vásquez lanza propuesta 
para el Aeropuerto (nota 
de cuerpo) 

08/10/11 



36 

  Nota de columna 08/10/11 
  Anuncia proyectos de 

alto impacto en Concejo 
(nota de cuerpo) 

09/10/11 

  Aprueban política de 
protección animal (nota 
de cuerpo) 

09/10/11 

  Policía socializó medidas 
de seguridad (nota de 
cuerpo) 

09/10/11 

  Cotraín en la mira del 
Concejo de 
Dosquebradas (nota de 
cuerpo) 

10/10/11 

  Notas de columna 10/10/11 
  Candidatos en foro sobre 

competitividad (nota de 
primera) 

10/10/11 

  Carlos Eduardo Toro 
denuncia persecución 
política (nota de primera) 

10/10/11 

  División en CR por 
respaldo político (nota de 
cuerpo) 

11/10/11 

  Lemus se queja por 
medida de pico y placa 
(nota de cuerpo) 

11/10/11 

  Notas de columna 11/10/11 
  Asamblea inició debate 

de presupuesto 
departamental (nota de 
cuerpo) 

12/10/11 

  Diputada  sigue en 
campaña (nota de 
cuerpo) 

12/10/11 

  “Calidad educativa y 
bilingüismo en deuda”, 
asegura Reinales. (nota 
de cuerpo) 

12/10/11 

  Milton Chávez cerró 
campaña (nota de 
cuerpo) 

13/10/11 

  Una encuesta dudosa 
circula en La Virginia 

13/10/11 
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(nota de cuerpo) 
  Debate electoral en 

Pereira (nota de cuerpo) 
13/10/11 

  Vandalismo contra vallas 
de Palacio (nota de 
cuerpo) 

13/10/11 

  Notas de columna 13/10/11 
  El Foro Anticorrupción y 

Elecciones llega a 
Pereira (nota de primera) 

13/10/11 

  Candidatos sin cuentas 
claras (nota de cuerpo) 

14/10/11 

  Diputado pide mejorar 
condiciones de movilidad 
(nota de cuerpo) 

14/10/11 

  Notas de columna 14/10/11 
  Candidatos debaten 

competitividad (nota de 
cuerpo) 

14/10/11 

  CNE declaró validez de 
candidatura (nota de 
cuerpo) 

14/10/11 

  Expectativa por debate al 
presupuesto (nota de 
cuerpo) 

14/10/11 

  La Promotora presentó 
su balance de gestión al 
Concejo (nota de cuerpo) 

14/10/11 

  En Dosquebradas, 
primeros en estrenar 
moción de censura (nota 
de cuerpo) 

14/10/11 

  Notas de columna 14/10/11 
  Con Referendo buscan 

penalizar el aborto (nota 
de primera) 

14/10/11 

  Molina le apuesta al Plan 
de Competitividad (nota 
de cuerpo) 

15/10/11 

  Megabús presentó su 
balance en el Concejo 
(nota de cuerpo) 

15/10/11 

  Gaviria frenó millonaria 
licitación en la Cámara 

15/10/11 
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de Representantes (nota 
de cuerpo) 

  Notas de columna 15/10/11 
  Este 15 de octubre vence 

plazo para testigos 
electorales (nota de 
cuerpo) 

15/10/11 

  Catalina Saldarriaga 
cerró su campaña (nota 
de cuerpo) 

15/10/11 

  AMCO presentó su 
informe (nota de cuerpo) 

16/10/11 

  Personero aclara que se 
impugnaron tres cédulas 
en Dosquebradas (nota 
de cuerpo) 

16/10/11 

  Reforma a la educación 
debe ser concertada 
(nota de cuerpo) 

16/10/11 

  Candidatos de Risaralda 
recibieron capacitación 
de Planeación (nota de 
cuerpo) 

16/10/11 

  Notas de columna 16/10/11 
  Naranjo se defiende de 

señalamientos (nota de 
cuerpo) 

16/10/11 

  Jiménez hace llamado a 
campaña limpia (nota de 
cuerpo) 

16/10/11 

  Campaña de Uberney se 
retira de Comité de 
Garantías (nota de 
cuerpo) 

16/10/11 

  Anuncia Centro de 
Desarrollo Social (nota 
de cuerpo) 

17/10/11 

  Alberto Rivera intensifica 
su trabajo en Marsella 
(nota de cuerpo) 

17/10/11 

  Candidato Jaime 
Grajales impulsa 
propuestas en Belén de 
Umbría (nota de cuerpo) 

17/10/11 
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  Álvaro Escobar 
promueve   cuidado del 
ambiente (nota de 
cuerpo) 

17/10/11 

  Arango y Botero, seguros 
para el 30 de octubre 
(nota de cuerpo – 
análisis de encuesta 
electoral) 

18/10/11 

  Cano da a conocer ejes 
programáticos (nota de 
cuerpo) 

18/10/11 

  Notas de columna 18/10/11 
  Analizan seguridad para 

las elecciones (nota de 
cuerpo) 

18/10/11 

  Preocupa el invierno 
para las elecciones (nota 
de cuerpo) 

19/10/11 

  Herman Calvo pide 
claridad con La 
Milagrosa (nota de 
cuerpo) 

19/10/11 

  Acuerdo político produce 
malestar (nota de 
cuerpo) 

19/10/11 

  Salazar presenta 
propuesta educativa 
(nota de cuerpo) 

19/10/11 

  Notas de columna 19/10/11 
  “Habrá Palacio de 

Justicia”: Ramos (nota de 
cuerpo) 

19/10/11 

  Soto insiste en 
generación de empleo 
(nota de cuerpo) 

19/10/11 

  Listo Plan Democracia 
de Risaralda (nota de 
primera) 

20/10/11 

  Arango arranca su 
maratón (nota de cuerpo) 

20/10/11 

  Texto de política en 
gráficas (Uribe visita a 
Pereira y ratifica su 

20/10/11 
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apoyo a Vásquez) 
  Notas de columna  20/10/11 
  Botero propone 

Transporte Masivo Único 
(nota de cuerpo) 

20/10/11 

  Escobar expresa apoyo a 
Agricultura (nota de 
cuerpo) 

20/10/11 

  Concejal invita al cierre 
de campaña de Arango 
(nota de cuerpo) 

20/10/11 

  Notas de columna 20/10/11 
  Juan Manuel gana 

encuesta de CM& 
(primera política) 

20/10/11 

  Plan Democracia visita 
los municipios de 
Risaralda (nota de 
primera) 

21/10/11 

  Fernando Arias defiende 
el patrimonio pereirano 
(nota de cuerpo) 

21/10/11 

  Notas de columna 21/10/11 
  Los jurados atendieron a 

capacitaciones (nota de 
cuerpo) 

22/10/11 

  MIRA con nuevos rostros 
al Concejo de Pereira 
(nota de cuerpo) 

22/10/11 

  Palacio reforzará 
seguridad (nota de 
cuerpo) 

22/10/11 

  Candidatos a trabajar por 
la primera infancia (nota 
de cuerpo) 

22/10/11 

  Notas de columna 22/10/11 
  Extranjeros también 

votan en Risaralda (nota 
de primera) 

22/10/11 

  Llega a su final la 
maratón de Arango (nota 
de cuerpo) 

23/10/11 

  Luz Francy Contreras, 
firme en su aspiración 

23/10/11 
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(nota de cuerpo) 
  Inconformes con 

presupuesto para el 
2012 (nota de cuerpo) 

23/10/11 

  Jaime Grajales con 
propuesta de vivienda 
(nota de cuerpo) 

23/10/11 

  Artunduaga cierra su 
campaña (nota de 
cuerpo) 

23/10/11 

  Notas de columna 23/10/11 
  Pereira tendrá hoy 22 

concejalitos (nota de 
cuerpo) 

23/10/11 

  Presidente del Directorio 
Conservador, firme con 
coalición (nota de 
cuerpo) 

24/10/11 

  Arango hizo un llamado 
por la libertad (nota de 
cuerpo) 

24/10/11 

  Notas de columna 24/10/11 
  Más seguridad para las 

elecciones (nota de 
cuerpo) 

25/10/11 

  Denuncian deficiencias 
educativas (nota de 
cuerpo) 

25/10/11 

  Concejalitos de Pereira 
presentaron propuestas 
(nota de cuerpo) 

25/10/11 

  Notas de columna 25/10/11 
  Pedagogía electoral en 

centros comerciales 
25/10/11 

  Pereiranos a decidir el 30 
de  octubre 

26/10/11 

  Pereiranos a decidir el 30 
de octubre (nota de 
cuerpo – análisis de 
encuesta electoral) 

26/10/11 

  Carvajal hace llamado 
por la democracia (nota 
de cuerpo) 

26/10/11 

  Notas de columna 26/10/11 
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  Se mantiene tendencia 
en intención de voto 
(nota de primera) 

26/10/11 

  Aumentan el pie de 
fuerza (nota de primera) 

27/10/11 

  Carlos Botero mantiene 
preferencia de 
risaraldenses (nota de 
primera 

27/10/11 

  Encuesta define 
favoritismo a la 
Gobernación (nota de 
cuerpo – análisis de 
encuesta) 

27/10/11 

  Nelson Palacio arrasa en 
intención de voto (nota 
de cuerpo – análisis de 
encuesta)  

27/10/11 

  De cara al 30 de octubre 
(nota de cuerpo) 

28/10/11 

  Notas de columna 28/10/11 
  López realizó cierre de 

campaña (nota de 
cuerpo) 

29/10/11 

  Notas de columna 29/10/11 
  Felipe Giraldo hace 

llamado por el empleo 
29/10/11 

  Correa propone internet 
gratuito 

29/10/11 

  Virginianos votarán por 
soluciones (nota de 
cuerpo – informe) 

30/10/11 

  Notas de columna 30/10/11 
  Risaralda elige 

gobernador (nota de 
cuerpo – informe) 

30/10/11 

  Por inconsistencias 
Arango pide reconteo de 
votos (nota de primera) 

31/10/11 

  Palacio un hombre con 
vocación de servicio 
(nota de cuerpo – 
resultados elecciones) 

31/10/11 

  Botero regresa al primer 31/10/11 
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cargo del departamento 
(nota de cuerpo – 
resultados elecciones)  

  La Asamblea se renovó 
(nota de cuerpo – 
resultados elecciones) 

31/10/11 

  Elegidos concejales 
(nota de cuerpo – 
resultados elecciones) 

31/10/11 

  De igual manera, el resto 
de las publicaciones que 
no fueron de mi autoría y 
tienen que ver con las 
elecciones, contaron con 
mi asesoría periodística y 
colaboración 

30 y 31 /10/11 

  Polémica por el 
escrutinio (nota de 
cuerpo) 

01/11/11 

  Concejo de 
Dosquebradas discutió el 
uso del suelo (nota de 
cuerpo) 

01/11/11 

  Notas de columna 01/11/11 
  Escobar optimista con 

deuda pública (nota de 
cuerpo) 

01/11/11 

  Registraduría satisfecha 
con medidas de 
seguridad (nota de 
cuerpo) 

01/11/11 

  “Tengo la conciencia 
tranquila”, dice Millán 
(nota de cuerpo) 

02/11/11 

  Liberales tendrían cuatro 
curules (nota de cuerpo) 

02/11/11 

  Diputados denuncian 
abuso de autoridad (nota 
de cuerpo) 

02/11/11 

  Notas de columna 02/11/11 
  Botero inicia recorrido 

por Risaralda (nota de 
cuerpo) 

03/11/11 

  Proposición en contra de 03/11/11 
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discriminación de género 
(nota de cuerpo) 

  Grajales agradece a 
electores (nota de 
cuerpo) 

03/11/11 

  Arias seguirá con su 
lucha política (nota de 
cuerpo) 

03/11/11 

  CNE estudia traslado de 
escrutinio a Bogotá (nota 
de cuerpo) 

03/11/11 

  Notas de columna 03/11/11 
  Botero y Ramos en 

alianza programática 
(nota de cuerpo) 

04/11/11 

  Inician sesiones en 
Dosquebradas (nota de 
cuerpo) 

04/11/11 

  Adriana Vallejo considera 
que faltó discusión (nota 
de cuerpo) 

04/11/11 

  CNE revisará la votación 
en Pereira (nota de 
cuerpo) 

05/11/11 

  Radican proyecto de 
Participación en la 
Cámara de 
Representantes (nota de 
cuerpo) 

05/11/11 

  Notas de Columna  05/11/11 
  El CNE ordena revisar 

escrutinio (nota para 
primera) 

05/11/11 

  Instaladas sesiones en 
La Virginia (nota de 
cuerpo) 

06/11/11 

  Evaluaron proceso 
electoral (nota de 
cuerpo) 

06/11/11 

  Gobierno le apuesta a la 
reforma pensional   (nota 
de cuerpo) 

06/11/11 

  Notas de columna 06/11/11 
  Presentan Plan Cultural 07/11/11 
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a concejales (nota de 
cuerpo) 

  Vivienda, lunar de la 
administración (nota de 
cuerpo) 

07/11/11 

  Arias denuncia costos en 
anillo longitudinal (nota 
de cuerpo) 

07/11/11 

  Presupuesto de 
Risaralda a segundo 
debate  (nota de primera) 

07/11/11 

  Presupuesto, a segundo 
debate (nota de cuerpo) 

08/11/11 

  Concejal destaca gestión 
en vivienda (nota de 
cuerpo) 

08/11/11 

  Notas de columna 08/11/11 
  Escrutinio definió 

concejales electos (nota 
de cuerpo) 

09/11/11 

  Nota de columna 09/11/11 
  La Asamblea se renovó 

(nota de cuerpo) 
09/11/11 

  Alcaldes electos 
aseguraron el primer 
cargo (nota de cuerpo) 

10/11/11 

  Palacio y Giraldo, 
ratificados (nota de 
cuerpo) 

11/11/11 

  Moción de censura a 
gerente de 
Diagnosticentro (nota de 
primera) 

11/11/11 

  Las JAL ya están fijas 
(nota de cuerpo) 

14/11/11 

  A reclamar estímulos 
para electores (nota de 
primera) 

14/11/11 

  Comenzó empalme en 
Belén (nota de cuerpo) 

15/11/11 

  Claman por atención en 
salud (nota de primera) 

15/11/11 

  Toro anuncia empalme 
(nota de cuerpo) 

16/11/11 
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  Sigue trámite de moción 
de censura (nota de 
cuerpo) 

18/11/11 

  Comparendos causan 
preocupación en el 
Concejo (nota de cuerpo) 

18/11/11 

  Notas de columna 18/11/11 
  Concejo pide pruebas 

por mal estado del 
parque automotor 

18/11/11 

  Palacio acompaña a 
damnificados (nota de 
cuerpo) 

19/11/11 

  Nota de columna 19/11/11 
  Botero inició empalme 

(nota de primera) 
19/11/11 

  Avanza socialización del 
Presupuesto (nota de 
cuerpo) 

20/11/11 

  Notas de columna 20/11/11 
  Tribunales escogen 

candidatos (nota de 
cuerpo) 

21/11/11 

  Nota de columna 21/11/11 
  Revisión a punto de 

terminar (nota de cuerpo) 
22/11/11 

  Gaviria coordinará 
Comisión de empalme 
(nota de cuerpo) 

22/11/11 

  Proponen independizar 
deporte y cultura (nota 
de cuerpo)  

22/11/11 

  Notas de columna 22/11/11 
  Proyecto de infancia, en 

trámite (nota de cuerpo) 
23/11/11 

  Diputado aplaude fallo 
de tribunal (nota de 
cuerpo) 

23/11/11 

  Excandidatos verdes 
rechazan vocerías (nota 
de cuerpo) 

23/11/11 

  Deportistas tendrán más 
apoyo con nuevo 
proyecto de ordenanza 

23/11/11 
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(nota de cuerpo) 
  Notas de columna 23/11/11 
  Crisis de hospital fue 

discutida (nota de 
cuerpo) 

24/11/11 

  Notas de columna 24/11/11 
  Ministro optimista con 

reformas (nota de 
cuerpo) 

25/11/11 

  Notas de columna 25/11/11 
  Denuncias de salud 

llevadas al Concejo (nota 
de cuerpo) 

26/11/11 

  Campaña de Arango 
rechaza resultados que 
emitan magistrados del 
CNE (nota de cuerpo) 

26/11/11 

  Deportistas de escasos 
recursos serán 
subsidiados (nota de 
cuerpo) 

26/11/11 

  Notas de columna 26/11/11 
  Terminó la incertidumbre 

(nota de cuerpo) 
27/11/11 

  Notas de columna 27/11/11 
  Vásquez, nuevo alcalde 

de los pereiranos (nota 
de cuerpo) 

28/11/11 

  Nota de columna 28/11/11 
  Debate por explotación 

minera (nota de cuerpo) 
29/11/11 

  No actuaremos con 
arrogancia (nota de 
cuerpo) 

29/11/11 

  Notas de columna 29/11/11 
  Formalizan presupuesto 

participativo (nota de 
cuerpo) 

30/11/11 

  Notas de columna 30/11/11 
  Aprobado Presupuesto 

(nota de primera) 
30/11/11 

Organización de 
un cuadro de 
fuentes para la 

Clasificación de 
fuentes por 
categorías 

- Partidos y 
movimientos 
políticos 

Se realiza 
durante el 
periodo de la 
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Sección Política - Corporaciones 
públicas 

- Independientes 

práctica. 

 Actualización de 
datos 

Los partidos políticos y 
movimientos aumentaron 
debido a la época 
electoral, usualmente 
sólo estaban las 
corporaciones públicas 
con sus fuentes y 
partidos tradicionales o 
más fuertes en la política 
como: El partido Liberal, 
el partido Conservador, 
el partido de la U, 
Cambio Radical, el 
partido Verde, y el MIRA.  
Ahora aparecen también 
movimientos como 
Pereira Próspera, De 
Corazón por Pereira, 
Alianza Social Indígena, 
PIN, Afrovides, entre 
otros.  

Se realiza 
durante el 
periodo de la 
práctica. 

 Presentación 
final de la base 
de fuentes 

Ver anexo (Las fuentes 
se dan a conocer con 
sus respectivos cargos) 

24/11/2011 
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8. CONCLUSIONES 

 

 

La práctica profesional no sólo ubica al nuevo comunicador en el contexto 
particular en el que se vaya a desempeñar sino que le permite enfrentar la realidad 
laboral con sus generalidades como cumplir un horario, recibir una retribución 
salarial, conocer sus derechos como empleado de una empresa, e introducirse en 
un clima organizacional al cual debe adaptarse. 

En El Diario del Otún se contó con la delegación de funciones particulares para el 
cargo del practicante por parte de la Dirección y la Jefatura de Redacción, lo que 
demostró una confianza en el periodista para que este cumpliera con la 
elaboración del contenido de la página política. 

El ejercicio periodístico diario ayuda a desarrollar más habilidades en la redacción 
de noticias y en la investigación, así como el contacto permanente con las fuentes 
y las diferentes organizaciones o instituciones, son motivo para que el practicante 
pueda asimilar con más profundidad su profesión y objeto de la misma, 
apoyándose en las herramientas que le ha suministrado en conocimiento la 
Universidad y en la práctica. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 

9.1. A LA UNIVERSIDAD 
 

 

 Se recomienda a la universidad continuar promoviendo prácticas en 
periodismo para los estudiantes del Programa de Comunicación Social - 
Periodismo, con el fin de que puedan ampliar su bagaje de conocimiento, el 
cual será de gran utilidad a la hora de ejercer su profesión. 

 

 

9.2. A LA EMPRESA 
 

 

Se recomienda a la empresa solicitar practicantes que puedan servir de apoyo 
a los periodistas, ya que en ocasiones la jornada se hace bastante prolongada 
por los diferentes cubrimientos noticiosos que se deben realizar. 

 

 

9.3. AUTO-RECOMENDACIONES 
 

 

La actualización de las fuentes debe ser permanente para evitar errores de 
asignación de cargos en el contenido de las noticias, así como se debe 
consultar con más frecuencia a las fuentes no oficiales para desarrollar el texto 
con mayor equilibrio y neutralidad. 

 



51 

10. REFLEXIÓN ACADÉMICO PRÁCTICA 

 

 

LA LABOR PERIODÍSTICA EN EL CONTEXTO POLÍTICO 

Los medios de comunicación cumplen con una función clara  básica de informar a 
los lectores, hecho evidenciado en la oferta de contenido variado con destino a la 
selección de quien está adquiriendo el producto. 

Es así como la política no está exenta de ser una de las secciones especializadas 
de un medio de comunicación y es relevante analizar la manera como la 
interacción con el poder influye en el registro noticioso de cada día. 

Lo ético en el ejercicio diario 

Vale la pena partir de un concepto clave, definido Herrán y Restrepo (2006), 
quienes plantean: 

“En el sentido ético, periodista es aquel que ejerce una actividad 
periodística aunque no  tenga las condiciones jurídicas requeridas para 
ejercer legalmente la profesión. De esta manera, por ejemplo, es 
evidente que los principios éticos cobijan al colaborador ocasional de un 
periódico, al que escribe esporádicamente una columna, al locutor que 
entrevista a un cantante, al muchacho que redacta un periódico escolar, 
aunque el derecho positivo no les confiera la calidad de periodista. Quien 
ejerza alguna actividad relacionada con el periodismo, con la misión de 
proporcionarle información a la comunidad, bien sea esporádica o 
permanente, profesional, o empíricamente, en forma principal o 
secundaria, debe comportarse de acuerdo con los criterios éticos de la 
profesión” (pp. 51-52). 

De esta manera vemos que el significado de ser periodista, y la labor social 
implícita en este oficio, tiene relación en la responsabilidad de la información que 
se transmite. 

Retomando a Herrán y Restrepo (2006), ser periodista no es una labor sencilla a 
pesar del facilismo como se puede percibir por parte del lector o espectador, y es 
allí donde juega un papel muy importante la ética y cómo esta es asumida cuando 
se realiza la labor informativa con profesionalismo independiente del título 
universitario o cargo específico, si bien es cierto que del contenido también se 
debe hacer responsable el medio. 

“Según el preámbulo del código del CPB, la observancia de los principios 
de ética profesional del periodista compromete tanto a los trabajadores 
de la prensa como a los empresarios, directores y editores de los medios 
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periodísticos: en otras palabras, a  todos los que tienen que ver con una 
empresa periodística. Aunque no sea profesional del periodismo, el 
gerente de una empresa periodística tiene deberes éticos adicionales a 
los usuales en otros sectores de la economía, precisamente por   el 
carácter muy peculiar y las consecuencias sociales del producto, la 
información. Por eso  el código del CPB señala en el párrafo segundo de 
su artículo noveno: para efectos de este Código, los empresarios, los 
gerentes y empleados de los departamentos administrativos y 
comerciales de los medios de comunicación tienen las mismas 
responsabilidades éticas del periodista”. (Herrán y Restrepo, 2006. p. 55) 

Se entiende en estas circunstancias, que el periodista con su labor realiza un bien 
social de manera neutral sin escudarse en criterios impuestos por quienes 
controlan los medios, puesto que la veracidad y objetividad son bastante sensibles 
a cualquier manipulación. A dicha explicación se le suma la crítica de los lectores, 
quienes tienen un acceso masivo a información cierta, confiable, oportuna, 
permanente y sin censura, lo que incide en una mayor análisis al comparar y 
analizar los hechos que se están publicando y cómo se está informando a través 
de diversos medios de comunicación. 

Se debe recordar, además, que un texto periodístico objetivo y veraz, incide en la 
calidad de vida de las personas y permite a la ciudadanía en general, informarse y 
nutrirse para luego ser partícipe de procesos democráticos. 

 Vicent Gózalves (2004) expone: 

“El término objetividad en sentido amplio significa, incluso en el ámbito 
periodístico, rigor, y así entendido, es un concepto que está relacionado 
con la moderación, la corrección, la rectitud, y la honestidad en la 
exposición o explicación de un suceso. En un sentido así, de modo 
amplio, de cara y no de espaldas a categorías morales, y al ámbito  de 
los intereses, la búsqueda de objetividad y de la imparcialidad y 
transparencia no serían anhelos tan distantes. La imposibilidad de 
alcanzar la esencia del objeto (de hecho o fenómeno) no es motivo para 
renunciar de modo absoluto a la verdad, en la medida en que podamos 
alcanzarla desde una actitud honesta y veraz” (p. 95).  

Bajo la vista de la constitución (Cortina, 2004), se explica cómo la objetividad 
puede tener un largo alcance en un contexto de democracia liberal, donde las 
normas jurídicas son necesarias y estas cumplen su función de hacer respetar la 
imagen de los ciudadanos, aunque en muchas ocasiones no son suficientes no 
tanto por la regulación o el conflicto jurídico que se pueda desencadenar,  sino por 
la práctica de la ética. 

Por otro lado Cortina (2004) señala que es válido recordar dos elementos por 
tratarse de la ética para medios de comunicación: 
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“Esta actividad se desarrolla en el seno de una sociedad que ha 
alcanzado un nivel de conciencia moral determinado, nivel a cuya altura 
debe estar esa actividad para poder considerarse legítima. En el caso de 
sociedades con democracia liberal la práctica de una herramienta 
hermenéutica crítica nos lleva a descubrir dos principios que impregnan 
las exigencias éticas de las distintas esferas sociales: el principio 
Kantiano de no manipulación, según el cual cada persona es un fin en sí 
misma y no puede ser instrumentalizada, no puede ser tratada como un 
simple medio, y el principio de la ética dialógica, según el cual cada 
persona es interlocutora válida y sus intereses deben ser tenidos 
dialógicamente en cuenta cuando se trata sobre cuestiones que le 
afectan. Estos dos principios componen un marco ético, que debe ser 
respetado por cualquier actividad  social que pretenda ser legítima. [En 
cuanto al otro elemento, Cortina indica] que los medios no son sino 
expresión de una actividad social humana. De la misma manera que la 
política es una actividad social y las instituciones que la sustentan son 
secundarias; de la misma manera que la medicina es actividad sanitaria y 
los hospitales son secundarios, los medios de comunicación son 
expresión de una actividad humana, que es la actividad mediática. Los 
periodistas, los empresarios de la información, las gentes que trabajan en 
la televisión, están desarrollando una actividad social, compartida con 
otros profesionales y con ciudadanos que resultan afectados por esa 
actividad”. (p. 19)  

En función de lo anterior, es necesario recordar que una objetividad total es difícil 
de alcanzar, por lo que hay que hacer grandes esfuerzos en la transparencia de 
los medios de comunicación para evitar sesgos ideológicos.  

Poder en letras 

Una vez expuestos diferentes aportes acerca de la ética en el periodismo, 
conviene entrar en la relación de ese concepto con el contexto político. 

La relación de los medios de comunicación con la política es compleja, dado que 
esta última tiene una incidencia propia en la ciudadanía respecto a elección 
popular de mandatarios y aprobación de políticas públicas y leyes que regulan a la 
sociedad. 

“Desde el enfoque político social, en Colombia, el poder mediático, el político y el 
económico se alían de manera que superan todas las contradicciones. Este 
contexto resulta determinante en la relación medios – gobiernos” (Herrán, 2006, 
p.12) 

Para el caso de El Diario del Otún, la relación medios – gobierno no es ajena, si se 
hace un recuento de las dinámicas políticas que ha tenido la Dirección desde la 
fundación del periódico. Sin embargo, se rescata un esfuerzo desde los principios 
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y valores que se tienen establecidos en el medio y por los cuales se compromete a 
cumplir a la verdad y a la libertad de expresión. 

No obstante, sigue siendo evidente la sombra política del medio y más cuando se 
trata de la antesala a la contienda electoral, un caso que no es distinto al de otras 
empresas editoriales en el país y que se ha vivido a lo largo de la historia. 

“A finales del siglo XIX algunos escritores latinoamericanos, como 
Eugenio de Hostos, prevenían contra el peligro de que los periódicos se 
volvieran portavoces de los partidos políticos y los poderes económicos, 
el segundo riesgo era todavía remoto: no hacía falta mucho dinero para 
crear un periódico y no era un buen negocio. Solo en el siglo XX, con el 
aumento de los lectores, la formación de un público interesado en una 
información confiable, y el desarrollo de la publicidad, se volvieron 
buenos negocios: El Tiempo y El Colombiano son los ejemplos más 
antiguos de este proceso, que obligó a los medios a desarrollar con 
mayor profesionalismo la función informativa y buscar una clientela 
bipartidista, y que fue copiado posteriormente por otros periódicos 
regionales. Nunca, sin embargo, dejaron de estar muy cerca de los 
partidos y de los gobiernos que ayudaban a elegir”. (Melo, 2006. párra. 6) 

Como se analiza, la relación política – medios de comunicación ha mostrado a la 
largo de su historia  que está caracterizada no sólo por el negocio de la publicidad, 
ya que también hay grandes medios de comunicación que impulsan ideas 
partidistas así como a futuros gobernantes de acuerdo a diferentes ideologías e 
intereses. 

Sin embargo, el periodismo está llamado a continuar con su labor social, la cual se 
hace cada vez más difícil en un medio comercial y que está enfrentando con 
diferentes estrategias las crisis que ha traído el nuevo milenio, tales como la 
reducción  en la compra de medios impresos por parte de los lectores, quienes 
ahora y de manera masiva con las nuevas generaciones están optando por 
consumir medios digitales. Aunque es otra alternativa que los periódicos 
tradicionales están usando como alternativa para estar a la vanguardia o emigrar a  
una nueva plataforma de contenidos periodísticos. 

Y es que tanto el Estado como los medios de comunicación se están valiendo de 
nuevas herramientas digitales para acercarse al ciudadano, y allí convergen  de 
nuevo en un contexto socio político, en el cual no se puede dejar de lado el 
concepto de lo ético en la labor periodística. 

Se presentan entonces diferentes maneras de abordar los temas políticos desde el 
periodismo como es la descripción, la explicación y la interpretación, pero es sólo 
en conjunto que estas prácticas equivalen a un trabajo serio por parte del 
periodista (Riorda, 2011). Así, cuando hay un equilibrio en el abordaje de la noticia 
hay un buen resultado en la labor cumplida y la misma responsabilidad social. 
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En este sentido se puede deducir que es casi imposible separar la política del 
periodismo, ya que la primera involucra a todos los estamentos de la sociedad. 
Riorda (2011) explica: 

“Hay un conflicto manifestado en la vinculación entre el periodismo y la 
política. Es en esa relación en la que hay que hacerse una primera 
pregunta: ¿es posible que exista una relación sin que esté caracterizada 
por el trípode “tensión-fricción-distensión”? A mi entender no. Y ello no es 
un juicio de valor, sólo un juicio. La relación entre la política y la prensa 
es un modelo de relación de gemelos siameses, en donde los líderes 
políticos y periodísticos son funcionalmente inseparables, pero 
mutuamente contraproducentes, como afirma Jay Blumler… Ya sea que 
uno intente estar por encima del otro en términos de control de la agenda 
o en que juntos se sitúen por encima –o a la par– de la ciudadanía, en 
términos de erigirse en interpretadores de la misma. Y esto es más fuerte 
todavía cuando dicha “tensión-fricción-distensión” se da frente a una 
ciudadanía caracterizada en  recepciones informativas o de contenidos 
que se circunscriben a contactos “impolíticos”. El pensador Jürgen 
Habermas afirmaba que lo impolítico daba cuenta de una “exigente 
indiferencia”. Traduzco: quiere decir, irónicamente, que lo político se 
desarrolla en una esfera en la cual, salvo por circunstancias que se 
tornen  problemáticas, no impacta ni conmueve en el día a día al común 
de los ciudadanos. Ello genera algo así como una especie de pelea 
pública por el control de la agenda, pero con una relevancia que no 
siempre importa a muchos” (párra 2-3). 

Es común encontrar una constante discusión acerca de quien define la agenda, si 
los periodistas o los gobiernos locales, y en esta medida se involucran procesos 
democráticos como las elecciones, que por ciertos periodos de tiempo, están en el 
ojo público a través de la información suministrada por los medios de 
comunicación y los debates que se desarrollan. 

Si se analiza la reflexión anterior, no es desarticulado decir que los medios tiene la 
capacidad de crear conflicto y por esta razón se ven envueltos en un dilema ético 
a la hora de publicar sus contenidos, pero el periodista debe tener algo claro y es 
que el medio no debe ser el protagonista de la contienda electoral, puesto que son 
los candidatos o gobernantes quienes deben promocionarse con sus propuestas. 

El periódico se convierte en pieza funcional en el contexto político y democrático 
para presentar desde diferentes perspectivas y desde una mirada ciudadana los 
problemas y las soluciones que presentan los actores electorales. 

Como dice Melo (2006):   

“El periodismo ha sido importante para el mundo moderno porque ha 
acompañado, como uno de sus mecanismos esenciales, la revolución 
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democrática que en los últimos 200 años convirtió en un dogma aceptado 
por todos la idea, no hace mucho novedosa e impopular, de que son los 
ciudadanos los que tienen que decidir acerca de la marcha de sus 
sociedades: que el poder político surge de la opinión popular y no es 
asignado por la mano de Dios al emperador, el rey o los jefes religiosos. 
Y la opinión solo se forma en un ambiente en el que la información sea 
amplia, abierta y exacta; fluya y se encuentre con facilidad, y en el que 
esa información, veraz, verificable y controlable, alimente un debate sin 
restricciones sobre los temas públicos. El periodismo, más que las 
armas, ha transformado nuestras sociedades, ha sido el gran instrumento 
de cambio político del mundo moderno. Es posible que en nuestra 
sociedad la gente dedique cada día más tiempo, frente a la televisión o al 
computador, al entretenimiento y la recreación que a la información o al 
debate. Pero la calidad de la democracia y de los procesos políticos va a 
seguir dependiendo en gran parte de los minutos que dedique a 
informarse sobre los temas públicos y de la calidad de los recursos 
informativos y de debate y discusión crítica que tenga a su disposición y 
es esta la función política de los medios que hay que preservar para el 
futuro” (párra 14). 

Retomando un poco la historia,  la influencia que tiene el  periodismo en la 
sociedad, siempre ha estado relacionada con el sistema de gobierno y la misma 
construcción de Estado, puesto que la comunicación de masas mantiene un 
contacto directo con el elector y el elegido tiene así un poderoso elemento de 
publicidad. No es extraño entonces ver que los dirigentes utilicen propaganda 
política y relaciones públicas que los orienten  hacia un control social. 

La mayoría de las actividades realizadas por los políticos o sus partidos o 
movimientos durante la época electoral están orientadas para que puedan ser 
vistos por la ciudadanía, y así están pensadas para que sean emitidas por los 
medios de comunicación. 

En una experiencia de investigación teórica de la comunicación (Villar, 2008) se 
formulan diversos hallazgos como aproximación ética en torno al periodismo 
político: 

“Estas teorías desnudan el problemático y sinuoso campo de correlación 
entre el poder político y el mediático, el que en nuestra época difícilmente 
puede ser reducido a elementos simples, de actuar independiente, pues 
ello conduciría a una sobre simplificación cognitiva que embotaría 
nuestras posibilidades de comprender esta realidad” (p. 1). 

Estas teorías estarían clasificadas como: autoritaria, libertad de prensa, 
responsabilidad social,  soviética, desarrollista y democrático – participativa. 
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La teoría Autoritaria (Villar, 2008), concibe la subordinación de la actividad 
periodística al poder oficial y de allí se deriva que los medios deben ayudar a 
mantener el estatus quo de la sociedad y no hacer actos que socaven la autoridad 
establecida. 

En relación con esta teoría, los medios de comunicación deben respetar las 
decisiones políticas que predominen en el momento, y bajo este hecho se justifica 
la censura, casos como el de China, Irán, Irak, Corea del Norte, entre otros, 
ejemplifican este concepto. 

Al aplicar estos parámetros, sin duda el periodista se convierte en la voz del otro y 
se aleja de la búsqueda de la verdad, debido al compromiso que tiene con quienes 
manejan el poder y por ende goza de una débil independencia. 

Por otro lado, también se presenta la teoría de la Libertad de Prensa. Esta teoría 
se fundamenta en la libertad que goza el ciudadano para expresar sus 
pensamientos como lo han expuesto obras de John Locke y John Milton. 

Se trata, entonces, de una libertad que se suele encontrar en un contexto de 
democracia representativa y donde opera el libre mercado y no se conciben 
restricciones para comunicar, así mismo garantiza el respeto por la  búsqueda  de 
la verdad pero le falta mayor definición de lo ético para regular el cumplimiento de 
la labor social del periodista, lo que también la puede hacer peligrosa. 

“En la actualidad los reclamos por una absoluta libertad de prensa van 
siempre acompañados por un paquete de propuestas que incluye 
además los postulados del libre mercado y el individualismo utilitarista. 
La teoría de la libertad de prensa, en su forma más ortodoxa e 
intransigente, es aliado ideológico de un neoliberalismo para el cual „es el 
mercado y no la política el que define el espacio público‟” (Idem) 

En cuanto a la teoría de la responsabilidad social, esta promueve el bienestar por 
medio del cumplimiento de deberes y restricciones específicas que van de la mano 
con la regulación legal del país, como “No ofender la identidad y/o valores de las 
minorías étnicas y religiosas…Ceñirse siempre a los valores de la veracidad, 
exactitud, objetividad y equilibrio” (Idem) 

“Con esta teoría, la dimensión ética de la comunicación de masas 
empieza a ser correctamente valorada y definida. Sin embargo, hacer del 
estado, lo que en términos prácticos significa hacer del gobierno de 
turno, el regulador ético de los medios de comunicación, un tribunal 
supremo de la ética periodística, implicaría un alto riesgo pues los 
modelos políticos vigentes en el mundo (democracia participativa y 
autoritarismo) no garantizan que su competencia sí sea independiente 
del poder económico y las manipulaciones partidaristas”, (Idem) 
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Pasando ahora a la teoría Soviética, esta es promovida por el régimen e impone la 
subordinación de los medios de comunicación a intereses gubernamentales. Es 
así como esta teoría sostuvo que los medios de comunicación deben adaptarse a 
la intervención estatal y apoyar al oficialismo en un marco histórico del cual no 
podían desprenderse 

“En la búsqueda de la objetividad la prensa soviética echó mano a 
recursos discursivos propios de una forma de narrar el mundo (el 
materialismo dialéctico) que tiene mucho en común con las certezas y 
tropiezos de las tradicionales formas religiosas de narrar la experiencia 
humana sobre el planeta tierra. Esto resulta fácil de entender si 
recordamos que los iniciadores del socialismo marxista provenían de un 
contexto cultural judeo-cristiano y se dirigían no sólo a los intelectuales 
sino también a las masas desposeídas” (Idem) 

Otra propuesta es la teoría Desarrollista (Idem), en la cual las condiciones 
económicas, culturales y políticas de los países en vías de desarrollo imponen la 
necesidad de diversificar los contenidos y estilos de las producciones mediáticas, 
con lo que la prensa podría contribuir a la consolidación de las identidades 
nacionales y el proceso integral del desarrollo socioeconómico.  

“Pese a que se postula el deber de tener en cuenta las particularidades 
de cada país y los lazos culturales con los países próximos, así como la 
consolidación de las identidades nacionales; la visión de la teoría 
desarrollista parece seguir inscrita en la de aquellos que conciben el 
desarrollo social como un proceso histórico lineal por el que todos los 
países deben pasar repitiendo los mismos pasos y siguiendo los 
lineamientos dictados por los países industrializados del norte del globo 
terráqueo” (Ibid, p 2) 

A lo que respecta en la teoría Democrático Participativa (Idem), en esta se 
evidencia una influencia del poder económico y electoral, aunque se propone por 
la libertad de expresión de los sectores   dominados. 
De igual manera esta teoría promueve “el derecho a réplica y cuestionamiento 
frente a los grandes poderes que dominan las economías” (Idem) 
Villar (Ibid) indica: 

“Sus características pluralistas parecen permitir a la teoría democrático-
participativa un dialogo fecundo con otras corrientes progresistas del 
pensamiento postmoderno tales como la crítica ideológica, la praxiología 
y el constructivismo social, diálogo que podría conducir a establecer un 
nuevo paradigma de la comunicación”.  

Se puede deducir que esta teoría impulsa los medios de comunicación 
comunitarios e institucionales. También está a favor de medios que contribuyan a 
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la participación ciudadana, donde prevalece el interés colectivo, teniendo en 
cuenta los aprendizajes de la historia. 
Si bien estas teorías dan cuenta de la relación medios – poder en la historia, 
ninguna presenta un rol social perfecto de la comunicación en el panorama 
político, y en esta dirección Villar señala que el periodismo político debe tener un 
punto de partida entre las distintas corrientes del pensamiento ético, científico y 
político, con la praxis cotidiana de la profesión.  

Restrepo (2004) sustenta: 

“Una aplicación de una ética de valores absolutos, indicaría en cualquier 
caso la publicación de la verdad sin pensar en consecuencias; pero si se 
introduce el factor de equilibrio de otros valores, como el de la 
responsabilidad, los resultados serán diferentes y los dilemas éticos 
serán más complejos” (p. 239) 

Si bien es cierto que la responsabilidad del periodista puede recaer sobre sus 
propias voces, el periodista también está en la obligación de asumir su propia 
responsabilidad, al ser quien decide cómo orientar su texto y con qué objetivo. 

 

El papel de las fuentes 

Entre tanto, Borrat (1989) señala que “percibir al periódico como actor del sistema 
político es considerarlo como un  actor social puesto en relaciones de conflicto con 
otros actores y especializado en la producción y la  comunicación pública de  
relatos y  comentarios” (p.69). 

A la luz de dicho conflicto, el periódico cuenta con unas prácticas cotidianas, 
donde la información que sea suministrada por las fuentes tiene un valor 
importante y a considerar desde la interpretación que se haga en un lenguaje 
político. 

En esta etapa de producción informativa el medio de comunicación debe entrar a 
interrogarse  respecto a la exclusión, inclusión y jerarquización de fuentes, 
noticias, y orientación en el contenido del texto. Para esto es necesario reconocer 
cómo está desarrollando su ejercicio la competencia y qué está requiriendo el 
lector en la actualidad (Borrat, 1989). 

Restrepo (2004) señala: “Una de las tácticas para el manejo de fuentes consiste 
en seleccionarlas rigurosamente según su conocimiento de los temas y el interés 
que puedan tener en determinados asuntos” (p.54) 

Pero la selección no es el único elemento clave a la hora de abordar las fuentes o 
seleccionarlas, pues la libreta de fuentes debe estar en constante renovación, 
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pues esta se convierte en una herramienta de trabajo que aumenta su valor con el 
paso de los años. 

Por otro lado la confrontación siembre debe estar en los contenidos periodísticos. 
Para Restrepo (2004): 

“La información dada por una sola fuente no basta. Esa idea se debe 
rechazar. Siempre hay que confrontar con otras fuentes; aún los 
discursos presidenciales de aniversario de posesión deben someterse a 
ese examen cruzado. Bajo el presupuesto de que la posibilidad de 
acercarse a la verdad es mayor cuando el hecho es visto desde diversos 
ángulos, los lectores tienen derecho a conocer distintas versiones, no 
sólo la de una fuente” (p. 55). 

Durante la labor periodística y la rutina productiva la confrontación de las fuentes 
tiende a depender en gran medida de parámetros establecidos por el mismo 
medio de comunicación.  

El número de periodistas para cada sección o página, las horas de entrega, los 
recursos para hacer el respectivo cubrimiento, son elementos que inciden en el 
abordaje que hace el periodista a cada fuente en la práctica. 

No obstante, el periodista debe cumplir su trabajo con responsabilidad y tener el 
máximo equilibrio de fuentes posible, dependiendo del hecho y de los actores 
involucrados. 

Otro aspecto que no se puede pasar por alto es la posibilidad de que el informador 
se convierta en fiscal y juez, lo cual sería un error. “Aún en el caso de una 
investigación seria, sustentada en varias fuentes, el periodista no puede convertir 
su medio de comunicación en un tribunal para determinar culpabilidades o 
inocencias” (Restrepo, 2004, p. 280). Desde un abordaje ético y funcional, el 
periodista aporta elementos de juicio que le permiten a los lectores hacer su 
respectivo análisis de la situación o problemática que se está publicando. 

De manera concreta, en cuanto a la función del periodista, Restrepo (2004) 
expone: 

“Su función profesional no es la de juez; ni sus prácticas profesionales: 
elaboración de informes en cuestión de horas o de días, bajo el apremio 
de la hora de cierre, se avienen a la del juez: examen meticuloso y 
profesional de expedientes, deliberación lenta y cuidadosa acerca del 
alcance de las leyes y las jurisprudencias, evaluación serena y juiciosa 
de palabras y conceptos, antes de dictar sentencia. Son dos formas de 
actuar, impuestas cada una por la naturaleza de la profesión, 
radicalmente opuestas. Ni está investido de autoridad. El juez actúa en 
nombre del pueblo y por mandato de la Constitución. Títulos que el 
periodista no puede alegar” (p. 280). 
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A la venta 

Se deduce además que en la práctica, el periodista está inmerso en una lógica 
comercial y en consecuencia está en un reto constante de realizar su trabajo de 
manera objetiva a pesar de los obstáculos que surgen por la dinámica económica 
del medio. “Lo privado alimenta lo público, gracias a las lógicas comerciales de los 
medios oligopólicos” (Herrán, 2006, p.13) 

La dinámica comercial de los medios de comunicación no es una discusión 
novedosa, pero con la actual crisis económica mundial se hace más evidente la 
influencia de los gobiernos en contenidos periodísticos, dada la cercanía con el 
poder y la posibilidad de aumentar pauta oficial para contrarrestar la caída de las 
ventas de los ejemplares físicos de un periódico y así se ha dado a conocer por 
diversa investigaciones. 

“Nuestra investigación reveló una distribución irregular de publicidad 
oficial entre la prensa escrita a nivel nacional y numerosas asignaciones 
inadecuadas a nivel local…. Varios alcaldes y gobernadores han firmado 
Pactos por la Transparencia que contemplan un compromiso efectivo de 
establecer procedimientos para la asignación justa y transparente de 
publicidad oficial pero hasta el momento su impacto ha sido escaso. 
Jefes de altos funcionarios colombianos llaman a los periodistas, editores 
y dueños de medios para influir sobre los títulos o los contenidos de 
determinadas noticias, o para solicitar que no se publique alguna 
información en particular. Incluso, el Presidente y su jefe de prensa han 
interferido de este modo con la actividad periodística. Recién en marzo 
de 2008, diez años después de adoptada la nueva legislación en materia 
de radiodifusión, y a pesar de las múltiples intervenciones hechas por las 
radios comunitarias y otras organizaciones de la sociedad civil, el 
gobierno abrió un proceso de otorgamiento de licencias para las 
emisoras comunitarias en las capitales departamentales” (Open Society 
Institute, 2008, pp.16-17). 

Después de analizada la labor del periodista desde diferentes perspectivas con 
base en la relación periodismo – política, es claro que el reto no es sencillo para 
las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación, quienes también 
tienen la responsabilidad de ayudar a construir ciudadanía y promover sus 
derechos. 

Si bien las dinámicas comerciales y la interacción con las fuentes políticas siempre 
estarán presentes, el periodista no debe olvidar la base de su profesión al elaborar 
contenidos con objetividad y veracidad. En ello se labran su prestigio personal y la 
construcción de una sociedad con fuertes cimientos democráticos. No hacerlo, 
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implicaría convertirse en un mercenario de los poderes locales o nacionales, tan 
veleidosos y efímeros como el vuelo de una irisada mariposa. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A: Tabla 2 con Cuadro de fuentes políticas clasificadas 

 

 

Partido o movimiento Político Cargo o función Fuente 

Alianza Social Independiente Excandidato a la 

Cámara 

Juan Carlos Ramírez 

España 

 Excandidato a la 

Cámara 

Giovanni López 

 Excandidato a la 

Cámara 

Iván Tabares 

 Excandidato a la 

Cámara 

David Giraldo 

 Presidente del partido 

en Risaralda 

Jhon Alexander 

Bermúdez 

 Excandidato a la 

Asamblea y líder 

indígena 

Leonardo Siagama 

 

 

Secretario General a 

nivel nacional 

Juan Diego García 

 Alcalde electo de 

Santa Rosa 

Carlos Toro 

Afrovides Excandidato a la 

Alcaldía de Pereira 

Álvaro Arenas 

 Presidente del partido 

en Colombia 

Xisto Manuel García 
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 Excandidato a la 

Alcaldía de 

Dosquebradas 

Roberto Jiménez 

Apertura Liberal Excandidato a la 

Cámara 

Jhon Fredy Patiño 

Alternativa Liberal Presidente y 

excongresista 

Octavio Carmona 

Cambio Radical Presidente Directorio 

Municipal en Pereira 

Cesar Castillo 

 Presidente Directorio 

Departamental 

Risaralda 

Iván Naranjo 

 Excandidato a la 

Alcaldía de La Virginia 

James Arbeláez 

 Excandidata a la 

Cámara 

Adriana Grajales 

 Exdiputado   y   

excandidato a la 

Asamblea 

Luis Arturo Arroyave 

 Excandidato al 

Concejo de 

Dosquebradas 

Juan Pablo Cano 

 Coordinador de 

Juventudes 

Jhon Mario Osorio 

 Excandidata al 

Concejo de Pereira 

Esperanza Acevedo 

 Alcalde electo en 

Quinchía 

Barney Ibarra 

MIRA Concejal de Pereira Geovany Londoño 
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 Excandidato a la 

Alcaldía de Pereira 

Andrés Felipe 

Ocampo 

 Excandidato a la 

Alcaldía de La Virginia 

Carlos Eladio Marín 

Partido Conservador Jefe de prensa 

Directorio Nacional 

Natalia Morales 

 Presidente del 

Directorio 

Departamental 

Carlos Carvajal 

 Presidente del 

Directorio Municipal 

Alberto Vanegas 

 Alcalde electo de La 

Virginia 

Nelson Palacio 

 Directorista Gerardo Hoyos 

 Secretaria General del 

partido en Risaralda 

Marcela Herrera 

 Presidente del 

Directorio en 

Dosquebradas 

Arbey Rivera 

 Presidente del 

Directorio Marsella 

Gilberto Quintero 

 Exdiputado y 

excandidato a la 

Gobernación 

Sigifredo Salazar 

 Concejala electa Cristina López 

 Concejala electa Nora Oyola 

 Excandidato a la 

Alcaldía de Santa 

Rosa 

Guillermo García 
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PIN Integrante Gilberto Caicedo 

 Integrante Nancy Y. Castro 

 Integrante Mauricio Vélez 

Polo Democrático Alternativo Presidente – Risaralda Gonzalo Arango 

 Excandidato Alcaldía 

de Dosquebradas 

Marcel Darío Pedraza 

 Excandidato a la 

Alcaldía de La Virginia 

Juan Carlos 

Sarmiento 

 Excandidato a la 

Alcaldía de Pereira y 

exdiputado 

Carlos Alfredo 

Crosthwaite 

Corriente Democrática Coordinador Risaralda Douglas Montañez 

 Coordinadora 

Risaralda 

Margarita Fajardo 

 Coordinadora 

Risaralda 

Adriana Barberi 

 Prensa a nivel 

nacional 

Edilberto Guerrero 

Partido de La U Alcalde electo Enrique Vásquez  

 Prensa Enrique 

Vásquez 

Javier Ovidio Giraldo 

 Prensa Janeth Medina 

 Excandidato a la 

Alcaldía de La Virginia 

Luis Alberto Vanegas 

 Exsenadora  Elsa Gladys 

Cifuentes 

 Concejal electo Samir Palacios 
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 Excandidata al 

Concejo de Pereira 

Adriana Vallejo de la 

Pava 

Partido Liberal Prensa Directorio 

Nacional 

Marilyn López 

 Alcaldesa electa en 

Marsella 

Piedad Colombia 

 Exalcalde de La 

Virginia 

Fernando Cano 

 Expresidente de 

Colombia 

Ernesto Samper 

 Asesor político  Andrés Villamizar 

 Excandidato al 

Concejo de Pereira 

Arturo Robledo 

 Excandidato al 

Concejo de Pereira 

Andrés Tamayo 

 Exalcalde de Pereira Juan Manuel Arango 

 Exgerente de Aguas y 

Aguas 

Luis Fernando Baena 

 Excandidato a la 

Gobernación 

Alberto Arias Dávila 

 Exconcejala Vivián López 

 Exsenador  Germán Aguirre 

 Expresidente del DN Rafael Pardo 

 Exalcalde de 

Dosquebradas 

Uberney Marín 

 Excandidato al 

Concejo de 

Dosquebradas 

Albeiro Cárdenas 
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 Exdiputado  Antonio Gallego 

Pereira Próspera Concejal electo Héctor Fabio 

Artunduaga 

 Excongresista y actual 

presidente del 

movimiento 

Juan Carlos Valencia 

UNIR Exgobernador y  

actual Gobernador 

electo 

Carlos Alberto Botero 

 Jefe de prensa Mónica Gómez 

Corporaciones públicas Cargo y/o área Fuente 

Asamblea Departamental de 

Risaralda 

Directora de 

comunicaciones 

Victoria Giraldo 

 Secretario general Leonardo Huertas 

 Diputado (P. 

Conservador) 

Julio César Londoño 

 Diputado (P. Liberal) Ancízar Duque Patiño 

 Diputado (P. Liberal) Herman Calvo 

 Diputada  Elena Salazar 

 Diputada (La U) Dora Martínez 

 Diputado (P. Liberal) Luis Enrique 

Saldarriaga 

 Primer vicepresidente 

(P. Conservador)  

Juan Carlos Rivera 

Peña 

 Diputada ( MIRA) Martha Alzate 

 Diputado (P. Liberal) Mario Marín 

 Exdiputada  Juliana Enciso 
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 Diputado (P. 

Conservador) 

Luis Alberto 

Hernández 

 Presidente (P. Liberal) Ernesto Zuluaga 

 Diputado (P. Liberal) Carlos Torres 

Concejo de Dosquebradas Oficina de prensa Gladis Lucia Pineda 

 Presidente (Colombia 

Viva) 

Pedro Nel Ángel 

 Concejal (P. 

Conservador) 

Walter René Molano 

 Concejal (P. 

Conservador)  

Héctor Hincapié 

Escobar 

 Concejal (Cambio 

Radical) 

Alexander García 

 Concejal (MIRA) Germán Eduardo 

Londoño 

 Concejal (P. Liberal) Jhon Jairo Llanos 

 Concejal Miguel Ángel Rave 

 Concejal (P. 

Conservador) 

Fernando Muñoz 

 Concejal (La U) Henry Rincón 

 Concejal Héctor Jaime Trejos 

 Concejal   

Concejo de Pereira Presidente (P. Liberal) Adolfo Arturo Carvajal 

 Secretaria de 

Presidencia 

Lucy Cataño 

 Secretario General Alexander Pérez 
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 Concejal (P. Liberal) Hernando Arcila 

 Concejal (P. Liberal) Alonso Molina 

 Concejal (P. Liberal) Juan Carlos Reinales 

 Concejal (P. Liberal) Diomedes Toro 

 Concejal (P. Liberal) Yesid Armando Rozo 

 Concejal (P. Liberal) Peterson Lopera 

 Concejal (P. Liberal) Juan Pablo Gallo 

 Concejal (P. 

Conservador) 

Jhon Jairo Lemus 

 Concejal (P. 

Conservador) 

Álvaro Escobar 

 Concejal (PDA) Fernando Arias 

 Concejal (P. Verde) Rubén Dario Orozco 

 Concejala (De 

Corazón por Pereira) 

Judith Giraldo 

 Concejal (Colombia 

Viva) 

Juan Alejandro de La 

Cruz 

 Concejal (Colombia 

Viva) 

Jaime Arango 

 Concejal (MIRA) Geovany Londoño 

 Concejal (La U) Milton Chávez 

 Concejal (La U) José Norbey Quiceno 

 Concejal (La U) Jose Albeiro Quintero 

Concejo de Santa Rosa Concejal  William Gómez 

 Concejal  (Cambio Jacob López 
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Radical) 

Concejo de La Virginia Presidente (P. Verde) Alexander Rojas 

Zapata 

 Prensa Germán Rodríguez 

 Concejal (P. Liberal) Willy Alberto. 

Cardona 

 Secretaria Leidy Johana 

Tabares 

 Concejal Faunier Villada 

 Concejal (Cambio 

Radical) 

Freswilson Castaño 

Concejo de Belén de Umbría Concejal (P. Liberal) Julián David 

Castañeda 

Congreso de la República Senadora risaraldense 

(PDA) 

Gloria Inés Ramírez 

 Senador (P. 

Conservador) 

Luis Emilio Sierra 

 Senador risaraldense 

(P. Conservador) 

Samy Merheg 

 Senador risaraldense 

(La U) 

Carlos Enrique Soto 

 Representante 

risaraldense (La U) 

Didier Burgos 

 Representante 

risaraldense (P. 

Liberal) 

Diego Patiño 

 Representante 

risaraldense (P. 

Conservador) 

Diego Naranjo 
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 Representante 

risaraldense (P. 

Conservador ) 

César Franco 

 Senador (P. Liberal) Juan Manuel Galán 

 Representante (P. 

Liberal) 

Simón Gaviria 

 Exsenadora de la 

República (P. Liberal) 

Piedad Córdoba) 

 Senadora (P. Verde) Gilma Jiménez 

 Senador (PDA) Jorge Enrique 

Robledo 

 Senador (La U) Juan Lozano 

Independientes y 

organizaciones 

gubernamentales 

Oficio, profesión,  

cargo, o función 

Fuente 

Universidad de los Andes Politólogo Alejandro Pérez 

Belén de Umbría Periodista, 

colaborador de El 

Diario del Otún 

Aurelio Murillo 

Diario del Otún  Columnista, exalcalde 

de Pereira 

Álvaro Ramírez 

Comité de Derechos humanos 

Risaralda 

Integrante Adriana González 

Fundación Nuevo Arco Iris Miembro y periodista Claudia López 

CODE –Centro Colectivo de 

Derechos Humanos en Risaralda 

Miembro Carlos Mario Orozco  

Consejo Nacional Electoral Asesor jurídico Renato Contreras 

 Subsecretaria  Maria Luisa Prado 
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 Jefe de prensa Doris Fernández 

Defensoría del Pueblo Defensor del Pueblo 

delegado para 

Risaralda 

Luis Carlos Leal 

Vélez 

Grupo de investigación 

estadístico multivariado – GIEM – 

UTP (encuestas electorales) 

Director Álvaro Trejos 

 Co-investigadora Patricia Carvajal 

Derechos humanos Índígena, 

excongresista y 

activista 

Gerardo Jumí Tapias 

MOE Coordinadora en 

Risaralda 

Alexandra Agudelo 

Derechos humanos Trabajadora social y 

politóloga 

Mónica Gómez 

Procuraduría Risaralda Procurador regional Perches Giraldo 

Registraduría Nacional del 

Estado Civil 

Jefe de prensa Adriana Villegas 

 Registrador delegado 

para Risaralda 

Roberto Millán 

 Registrador delegado 

para Dosquebradas 

Augusto Galvis 

Tribunal de Garantías electorales 

Risaralda 

Presidenta Nidia Colorado 

Universidad Andina Directora del 

programa de Derecho 

Mariela Elena Flórez 

 Politólogo y notario 

primero 

José Daniel Trujillo 
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ANEXOS B: Copias físicas de algunas noticias publicadas durante la práctica en 
El Diario del Otún. 
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