Doctor:
Yamid Amat
Director Noticiero CM&
Bogotá

Ref. El sectarismo y la persecución de CM& contra el Polo lo llevan a alcahuetear corruptelas.
Cordial saludo:

En el 1, 2 y 3 del pasado viernes, CM& volvió a lanzar infundios contra el Polo Democrático
Alternativo y Aurelio Suárez, su candidato a la Alcaldía de Bogotá, con el propósito de
desacreditarlos. Que CM& tergiverse los hechos para desprestigiar al Polo no constituye una
novedad. Pero esta agresión auspicia una corruptela.
La Constitución y la ley, así como la ética, prohíben la doble militancia, es decir, pertenecer, al
mismo tiempo, a dos organizaciones políticas diferentes (ver pruebas: http://bit.ly/qGXmv0).
CM& sabe que está probado que Guillermo Asprilla es dirigente del grupo de Gustavo Petro,
razón por la cual violó la ley cuando se posesionó como concejal del Polo en Bogotá. Y CM&,
en vez de contar la verdad, la oculta y al mismo tiempo alcahuetea que despojen al Polo de
una curul que le pertenece y, como si fuera poco, difama a Aurelio Suárez, un colombiano tan
respetable como el que más.
CM&, además, no mostró la respuesta que Aurelio Suárez le dio a uno de sus reporteros
cuando le preguntó sobre este caso y respondió: la doble militancia constituye un acto de
corrupción. Hasta el más novato de los estudiantes de comunicación puede explicarle a CM&
que es un deber ético del periodismo dar las versiones de las partes en una noticia.
La actitud de CM& contra el Polo, además de antidemocrática por excelencia, viola la Ley 130
de 1994, que ordena que la información sea plural, objetiva e imparcial.
El sistemático maltrato de CM& al Polo podría servir en las escuelas de comunicación para
enseñar, por ejemplo negativo, cómo no hacer buen periodismo, porque antes que informar a
sus televidentes, los desinforma y manipula. Y no es porque usted no pueda ser partidario de
las fuerzas reaccionarias que tanto daño le hacen a Colombia, sino porque los juicios de los
directores de los medios, o los prejuicios, en este caso, no deben disfrazarse de noticias, y
menos tras unas caras graciosas.
A ningún colombiano ilustrado se le escapa que la persecución de CM& contra el Polo hace
parte de las mismas viejas concepciones que siempre han perseguido a la izquierda
democrática en Colombia con el propósito de liquidarla o de hacer que traicione su
pensamiento, objetivos que les fracasarán con el Polo Democrático Alternativo.
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