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La semana pasada estalló un escándalo en el canal público Teleantioquia: su director de noticias, Juan Pablo Barrientos, renunció después
de que la gerente del canal, Selene Botero, le contara que el diputado liberal Adolfo León Palacio y el ex diputado Julián Bedoya [1] (carta
de Palacio [2] y del senador Luis Fernando Duque a la Cámara) le habían mostrado una grabación de un consejo de redacción en el que
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Barrientos se habría referido con groserías a Palacio.
Más que la salida de Barrientos, quien lideró un cubrimiento crítico de la Asamblea Departamental (con casos como el del diputado Rodrigo
Mesa diciendo que invertir en el Chocó era como "perfumar un bollo") y enfrentó debates de control político en la corporación, la grabación
de un consejo de redacción suscitó fuertes críticas.
Desde la columna de Daniel Coronell [3] en Semana hasta decenas de opiniones, columnas y trinos, la posición contra las grabaciones fue
unánime. Ayer, el diputado Palacio aceptó que él le llevó la grabación a Botero, pero afirmó que le grabación llegó a su oficina de forma
anónima y que desconoce su origen, y también negó haber pedido la cabeza de Barrientos.
La Silla convocó a todos los quisieron para que el miércoles, de doce del día a ocho y media de la noche, le enviaran sus preguntas sobre su
actuación al diputado Palacio. Para eso pueden trinar mencionado su cuenta, @Adolfopalacio [4] o con el HT #senordiputado. Abajo están
todos los trinos.
Tweets sobre "@AdolfoPalacio" [5]
Tweets sobre "#senordiputado" [6]

Escriba su opinión con máximo 255 caracteres
Inicie sesión [7] o regístrese [8] para participar
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Enlaces:
[1] http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/J/julian_bedoya_un_primiparo_con_el_poder_en_la_asamblea/julian_bedoya_un_primip
aro_con_el_poder_en_la_asamblea.asp
[2] http://www.sinergiainformativa.com.co/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5605:julian-bedoya-se-la-juega-porla-camara&amp;catid=14&amp;Itemid=28
[3] http://m.semana.com/opinion/articulo/el-director-chuzado/349061-3
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