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El día de furia de Rafael Rey con la prensa 
12:28 | El ministro de Defensa se ofuscó contra una reportera de un diario local cuando le
preguntó sobre la matanza de Putis 

Player Multimedia no disponible

El ministro de Defensa, Rafael Rey, afronta su momento más difícil desde que está en el cargo 
por la polémica compra de tanques chinos. En ese contexto, se enfrentó verbalmente con una 
periodista del diario La Primera, quien le preguntaba sobre un pedido que los deudos de la 
masacre de Putis le hicieron a su sector para que revelara los nombres de los militares 
implicados.

“A mi escritorio no ha llegado la carta. En cuanto llegue probablemente tendremos que
responder como mis tres antecesores (en el ministerio). En innumerables ocasiones se ha 
buscado la información correspondiente y ésta no existe”, declaró Rey en un primer momento. 

Sin embargo, ante la insistencia de la reportera del referido medio, Rey se ofuscó y calificó al 
diario como “calumnioso, difamatorio y amarillo (...) por eso venden la porquería de
ejemplares que venden”.

Comentarios(6)
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Juan Carlos

Cuando no la prensa creyendose intocable y haciendo espiritu de cuerpo cuando se les toca 
aunque sea con un petalo de rosa a alguno de ellos.
En fin... Respecto a la opinion de Rey al menos en esta vez coincido con él.

#2 | 13:07 | 17/12/2009

Norberth

se comprende la reacción del ministro Rey, ese diario no puede ser catalogado como prensa 
con la cantidad de mentiras y calumnias que se dice da asco ver ese diario y no puede ser q en 
la prensa exista el otoronguismo....!!!! q ustedes mismos critican, dónde quedo la ética 
señores!!!! o sólo cuándo les conviene.

17 de diciembre del 2009 
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#3 | 13:08 | 17/12/2009

Manuel Caravedo

RESPALDO 100% AL MINISTRO. NUESTRA PRENSA , Y SUS REPORTEROS SON DE UNA 
MEDIOCRIDAD INTELECTUAL SUPINA. TODAVIA LOS PERIODISTAS EN GENERAL, SE HAN 
QUEDADO CON LA MANERA MONTESINISTA DE HACER PERIODISMO.BUSCAN HACER 
ESCANDALO DONDE NO LO HAY, SE CEBAN EN EL DOLOR HUMANO, ACUSAN SIN PRUEBAS, 
TRAFICAN CON LAS HONRAS, Y SIEMPRE DESTACAN LO NEGATIVO EN PRIMERAS PLANAS. 
REALMENTE , LO QUE HACEN NO ES PERIODISMO ALTURADO, SI NO RAPIÑA, SON BUITRES 
DE LA NOTICIA.

#4 | 13:12 | 17/12/2009

juan francisco vicuña

Que impotente se siente este Rey, la gente nose cree nada de lo que hace él ni el presidente 
con esos tanque chinos que son se juguete nomas. ja.. 

#5 | 13:12 | 17/12/2009

Javier

Comprensible la actitud del ministro, la prensa todos los días resalta rumores, infundios,
opiniones desinformadas y ni siquiera tienen la profesionalismo de mostrar ambas versiones 
para que el lector se pueda formar una opinión. Resaltan mentiras un día, al siguiente 
muestran la respuesta, luego vuelven a publicar cualquier cosa y así están una semana con un 
tema, vendiendo diarios, llenando espacio televisivo, simplemente por interés comercial y sin 
ninguna responsabilidad. Pero el diario La Primera es el peor, es un diario claramente 
subersivo, dedicado a crear desorden y desconfianza en la población. Sorprende que Canal N
haga causa común y lo mismo toda la prensa, se comportan como el hampa, todos se
protegen, así todos son parte de lo mismo.

#6 | 13:12 | 17/12/2009

Ricardo Romero

Sres. periodistas , disculpen a Rafel Rey , entiendan que esta en sus dis dificiles
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