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RESUMEN

La presente tesis de grado denominada Diseño de una propuesta

participativa para la elaboración de un medio impreso en la Comuna Trece,

responde a una necesidad sentida por una comunidad compuesta por

136.000 habitantes, del Distrito de Aguablanca.

Un sector ubicado en el oriente de la ciudad, afligido por problemas de tipo

económico y condiciones sociales, que necesita de un verdadero órgano de

difusión para dar a conocer sus necesidades y registrar sus eventos, sus

sentires y la opiniones sobre lo que ocurre a su alrededor.

En ese sentido y en la búsqueda de una propuesta que desde la academia y

la práctica reúna los requisitos propios, para que sean los mismos habitantes

de la Comuna Trece quienes elaboren su medio impreso, se ha realizado un

trabajo de investigación, de campo y de reportería, dividido en cinco

capltulos.

Dentro del primer capltulo se realizó una compilación de los principios
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básicos para trabajar con la comunidad, además de una retrospección de los

medios impresos en el mundo, en Colombia y en Cali.

De igual forma, se identificaron los conceptos de participación ciudadana,

fundamental para el éxito del medio impreso, y la forma cÓmo el trabajo

comunitario se convirtió en materia informativa dentro de los principales

medios periodfsticos de la ciudad, que desde los años sesenta despertó su

interés por este tipo de noticias.

Esta tendencia, que se viene trabajando desde hace 30 años, justifica la

existencia de los medios comunitarios en Cali, para sectorizar la informaciÓn

y asl poder brindarle una mayor cobertura y espacio a todos los grupos

humanos y sus manifestaciones.

En el segundo capftulo, Encuentro con la Comunidad, se resumen las

caracterfsticas del grupo social en el cual se trabajó, teniendo en cuenta su

historia, salud, seguridad, estratificación, fuentes de empleo, desanollo vial,

entidades de trabajo comunitario y la forma como dan a conocer sus

inquietudes. Un diagnóstico total que contribuye a la contextualización

previa, que debe realizarse a la hora de intenelacionarse con una población.

Para complementar dicho trabajo de campo y recolección de datos, se

realizaron 300 encuestas en diferentes banios de la comuna, que expresan
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en Sus respuestas el interés que tienen en el presente proyecto, al tiempo

que explican a través de qué estamentos dan a conocer sus inquietudes y

problemas a la AdministraciÓn Municipal.

Alfinal del capftulo se registran los aportes de la encuesta y la manera como

se debe abordar cada uno de sus problemas. También se evaluó el nivel de

aceptación que tienen los medios radiales, periódicos y televisivos en la

comunidad.

El tercer capftulo, De los Medios para la Comunidad, presenta las opiniones

de representantes de los principales periódicos de la ciudad con respecto a

la participación y la posibilidad de realizar un medio por la comunidad para la

comunidad. Para ello, se entrevistó a Luis Cañón, editor del Diario El País; a

José Luis Valencia, sub editor de El Tiempo Cali, y a Alvaro Leonardo DÍaz,

editor del área Metropolitana del Diario Occidente.

Luego de dar a conocer sus aportes al proyecto, sobre la forma de realizar el

medio, se presentan entrevistas con cuatro directores de medios

comunitarios en Cali: Amparo Jiménez, directora de Mi Comuna; Esaud

Umttia, editor del Semanario Cali Sur de El Pals; Alfonso Salcedo, director

de Cali y sus barrios y Cesar Augusto Herrera, director de los periódicos El

Oeste y Los Cenos.
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Con el fin de complementar estas entrevistas, se realizÓ un análisis de estos

medios, con respecto a sus caracterfsticas de forma y contenido. Todo ello

con et fin de estructurar la propuesta de un medio impreso en la Comuna

Trece, con las mejores bases prácticas y teóricas. Adaptar las buenas ideas

y corregir las que no se acoplan al área de trabajo escogida.

En el cuarto capftulo, Diseño de Talleres de CapacitaciÓn para la

Comunidad, se estructuraron tres talleres, de redacción, de fotografla y d

einvestigación y reporterfa, cuyo diseño incluye objetivos, metodologfa y

puntos a desanollar dentro de cada uno.

Teniendo en cuenta que los jóvenes son quienes más disposiciÓn y

compromiso tienen con este tipo de procesos pedagógicos, estos cursos de

capacitación están dirigidos inicialmente a 20 bachilleres del sector. La

formación durará 45 días y expresa en su formulación inicial una altemativa

teórico práctica, que les permita familiarizarse con la producción del medio.

En este capltulo se realiza el primer aporte de trascendencia para la

comunidad, basado en las experiencias de otros periódicos y los consejos de

quienes dirigen los principales medios de la ciudad. Una propuesta práctica

que acerque a tos habitantes de la comuna con la producción de un medio

impreso.



Ya en el último capltulo, Un Medio para la Comunidad, se presenta

propuesta, en cuanto a contenido y aspectos formales de realizar

periódico, dirigido alos 27 banios de la Comuna Trece. Se da a conocer una

justificación de la existencia de los periódicos zonales y su repercusiÓn

dentro de los procesos periodfsticos actuales.

Asf mismo, Se establece una base de trabajo, que fue la de realizar dos

ediciones del periódico Notidistrito, dentro de la comuna. Un proceso que

permitió definir algunas características del medio, asl como su nivel de

aceptación dentro de la comunidad.

Con base en estas dos ediciones se presenta la propuesta final, que también

incluye posibles fuentes de consulta, cotizaciones, presupuestos, entre otros

puntos de apoyo. Todo ello con el fin de que el medio impreso sea toda una

realidad, que cumpla con las funciones del periodismo y su responsabilidad.

5

la

el
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INTRODUCCIÓN

El periodismo tiene una obligación de primera plana con la comunidad. Una

responsabilidad social que debe palparse en cada uno de los medios, antes

de defender sus propios intereses y olvidar los de un grupo determinado de

personas.

En respuesta de esta premisa, contenida desde el principio histórico de la

creación de los medios impresos, surge este Diseño de una propuesta

participativa para la producción de un medio impreso en la Comuna Trece.

Una de las comunas con más necesidades, dentro de la ciudad.

Un trabajo realizado con base en una realidad, en la cual cada dfa se hace

más necesario unir dos conceptos fundamentales que son medios impresos

y comunidad.

Comunidad entendida desde el sentido de Ia organización de personas que

comparten un espacio geográfico y problemas en común.
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Esta célula de la sociedad ha adquirido reciente importancia por las

tendencias de orden político en el mundo y por la metropolización de las

ciudades. Dichos cambios traen consigo una necesidad bajo el brazo y de

urgente solución: la comunicación.

La respuesta de este orden político fue la conformación de medios de

comunicación de todo tipo: emisoras radiales, canales comunitarios y

periódicos. El proceso de desanollo de estos medios ha pasado por muchas

etapas y en donde ha sido quizás más diffcil la consolidación es en los

impresos.

Por eso, la idea de'constituir un periÓdico en la Comuna Trece Se nos

presentó como un verdadero reto, debido a las características del entomo y

a la dificultad en acceder a ciertos sitios del sector, bastante extenso por

cierto.

La idea fue desde un inicio involucrar a la comunidad en el periódico, primero

como protagonistas de las noticias y luego como constructores y creadores

de sus propios mensajes. Mensajes que viene cargados de significados y de

expresiones que reflejan una identidad propia y deseosa de salir para

reflejarse en la vida de sus semejantes.



B

Es entonces como además de informar, educar, recrear, Notidistrito, nombre

del medio impreso para la comunidad, se comprometió con otro cometido:

rescatar identidades y ser una alternativa de informaciÓn, inscrita dentro de

los procesos periodlsticos actuales.

La Comuna Trece eS un crisol en donde se han mezclado cientos de

personas provenientes de diversos sitios de Cotombia y es en este contexto

en donde una identificación propia se hace más compleja.

Esta tesis de grado pretende entonces describir y desanollar un proceso

participativo para la creación de un medio impreso periódico en esta comuna

de Cali, siguiendo el ejemplo de otros proyectos periodísticos en los cuales

se trabaja dentro de un grupo social específico, para darle mayor despliegue

a sus realidades y también como una propuesta empresarial y comercial.

Para lograr ese propósito se identificó todo un conjunto de principios básicos,

se realizó un diagnóstico detallado de la comunidad estudiada y se propuso

un medio de información acorde con sus intereses e inquietudes, basado en

el trabajo de campo y en la recopilación de otras experiencias periodfsticas

de la ciudad.

Además de estructurarse dicha propuesta se involucra la comunidad para
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que sea elta misma quien, además de generar información, se convierta en

la realizadora del medio, desde et proceso de definición de temas, hasta la

escritura y fotografla de cada una de sus páginas.

Elrr¡lÜ¡d AutÚmmr dc Ocdarb
s€cct0ñ 8l8tloTtcA
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I. GONGEPTOS BÁSICOS PARA TRABAJAR CON LA GOMUNIDAD

1.1 ANTECEDENTES

1.1.1 Evolución de la comunicación en la comunidad

"La vista y el oído se han presentado desde los orfgenes del hombre como

los dos sentidos básicos de su comunicación con el resto de los humanos y

con su entomo"l

Es por medio de estos dos órganos de los sentidos que en la época de las

cavemas el hombre primitivo alcanzó sus primeros logros para manifestarse.

Para relacionarse con el medio. Para conocer e interactuar con las diversas

texturas, paisajes y por supuesto, con el resto de la comunidad.

Y fue precisamente por medio de la vista, donde inició su búsqueda del

alimento, de la cama, del refugio y de la emoción. Posteriormente construyó

sus primeros vocablos, formó tribus, estableció grados de liderazgo y

t HERREROS, Cebrian. La Semiótica de los Medios. Medellín:Trillas, 1983. p.23
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organizaciones para su vida en grupo.

Marshall Mac Luhan concibe este periodo histórico como una etapa inicial

donde se desanolla primero la edad prealfabética y tribal, en un espacio

acústico al que él denomina atmósfera global auditiva envolvente.

Con este punto de partida y con el método de observaciÓn cotidiana el

hombre desarrolla sus primeras formas de comunicación. Algo que se refleja

en su necesidad de construir mensajes, para lo cual plasmÓ signos de

comunicación en las cavemas. Luego encontró la escritura fonética, donde la

pluma sustituye las palabras mal construidas. "se reduce a un simple código

visual la utilización simultánea de todos los sentidos." 
2

Es justo en este momento donde se constituye el paso de la época primitiva

a ta edad antigua, con todos los avances del hombre y el mundo. El hombre

empieza a definir su propio concepto de comunicaciÓn, no muy lejano a lo

que los estudiosos modemos como el realizado por el uruguayo Femando

Urioste Braga define como "un proceso abierto de respuesta, reflexión y

debate. Una forma de relacionarse. Un derecho que garantiza la libre

aceptación de las acciones colectivas que toman cada uno de los

t MAC LUI{AN, Marshal. La corprcnsión de los medios como extensiones del Hombre. México:

Diana, 1969. p. 28.
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responsables de dicha manifestación humana." 3

ya en los albores del siglo lX, con la aparición de la imprenta china los

mensajes traspasan fronteras y formas de difundirse. La imprenta de

Gutemberg, creada en 1430 se constituye en un invento revolucionario que

cambió por completo la historia de la comunicación en el mundo. El hombre

alcanza formas mucho más elaboradas de comunicaciÓn y de hecho, rompe

las fronteras de su entorno para llegar al otro.

La imprenta amplfa la escritura fonética y desarrolla el sentido visual de la

continuidad. De la posibilidad de encuentro comunicativo. Un traspaso de

identidad. Una forma de construir legados culturales, de contar vivencias, de

pasar a través de los siglos sin perder lafuerza de sus ideas.

Algunos lo lograron, los pueblos disciplinados que poco a poco y con el paso

de los siglos llegaron a ser modelos de civilizaciÓn, mientras que otros

puebtos se perdieron en et ocaso de la novedad, desperdiciando las

bondades de la imPrenta.

Luego llega la tercera etapa, de retomo al sonido y a la creaciÓn del 'hombre

electrónico'. El mundo de la edad modema le da paso a la edad

'URIOSTE BRAGA, Femando. El Derecho a la información. Montevideo: Prisma, 1994.p.44.
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contemporánea y a la radio, al cine, la televisión, etc.

Algunos inventos que conducen al hombre a la plenitud y la armonla de los

sentidos. Una comunicación que va en ascenso, que ad poftas del siglo XXI

logró llegar a grandes avances como el internet, el telefax, el correo

electrónico y otros medios para acortar distancias. Inventos que para bien o

para mal han contribuido a afianzar las formas de comunicación, que debe

propender al desanollo de los pueblos.

1.1.2 Y ¿cómo se transformó la comunicación?

"La historia de la comunicación es acumulativa. Los cuatro episodios en los

que se divide no se suceden de forma substitutiva, sino más bien

sobrepuesta." 4

Una teorla que al desglosarse concatena con el paso del hombre en el

mundo y con la transformación de dichos avances. El hombre se convierte

de homo sapiens a homo faber y homo loquens, siendo é1, su mismo medio

de comunicación. Hay un predominio de la expresión verbal y corporal.

Ya en el segundo episodio histórico se desanolla la comunicación de élites,

o CtOtltlE& Jean. L'ere D'emerec on lu corununication audio - scripto- visuelle a I'heure des self
media.4 ed. Monteal: 1985. p.102.
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donde el hombre crea obras con vida, capaces de transmitir una gran

cantidad de mensajes. Un paso de fondo a las antiguas formas de

comunicación como la palabra, bien sea hablada y escrita, pero restringida

para un tipo de clases culturales.

Este periodo se caracteriza porque el arte, el ritmo, la danza y el canto, son

unas de la principales formas de comunicación. Un mundo sintético que

disocia y que se aleja en grandes magnitudes de lo que es una verdadera

participación de la comunidad, de la integración y del beneficio del ser

humano.

Luego de este abismo comunicacional, se retoma un poco a la verdadera

esencia. La comunicación de masas que se caracteriza fundamentalmente

por la multiplicación del mensaje a través de diversos medios masivos. No se

requieren grados exclusivos de comunicación, sino tener acceso a los

mediadores que en este caso son los periodistas, cineastas, radiofonistas y

todos los hacedores de medios.

Un espacio en el cual la comunicación logró cambios grandes, al igual que

las masas populares transformaron para bien y mal su forma de relacionarse

con el poder y de dar a conocer sus necesidades. Con el fruto de los

avances de la comunicación vuelve a evolucionar para ser una comunicación
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individual, desanollada por el uso de los medios personales.

"Una comunicación self media que tiene como elemento común requerir un

registro y ofrecer la posibilidad de conservación y reproducción de códigos."s

Episodio que sin lugar a dudas ha logrado avances en el campo del

desarrollo visual pero que de alguna forma vuelve a aislar el objetivo

primordial de la comunicación, en favor del desanollo de la comunidad.

1.1.3 Gomunicación para la comunidad, la integración y la participación

ciudadana

"Lo comunicacional en Ias comunidades comprende una amplia gama de

asuntos, muchos de los cuales han sido tocados una y otra vez por

diferentes disciplinas, pero en general de manera aislada." 6

Reflexión que pasó por las diferentes etapas del desanollo de las

comunicaclones y que pone en tela de discusión la ausencia de una

verdadera preocupación por los diferentes medios, del papel de la

comunidad dentro de los cambios. De su papel como hacedores de los

t&id.p.toz.
u PRIETO CASTILLO, Daniel. Diagnóstico de comunicación: mensajes, instituciones, comunidadcs.

Quito: Ciespal, 1985. p. 20.
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lamedios, interpretando Su mundo y siendo ellos quienes construyen

información que se genera a diario.

Entre los principales precursores de la figura de la comunidad y su

repercusión social se encuentran los antropólogos y sociólogos, quienes han

logrado compenetrarse y diagnosticar de manera acertada las formas de

lograr una buena comunicación e integración. Para dejar de lado algunos

aspectos de poca trascendencia como la realización de registros culturales,

de ceremonias, de modos de organizaciÓn o de una historia ficticia, que

anteriormente eran su principal trabajo a la hora de abordar un grupo social.

Para tener un verdadero acercamiento hacia el proceso de comunicación de

una comunidad es necesario identificarla como un conjunto de seres de una

localidad que se identifican, tiene una vida e¡tidiana, una cultura propia, un

conjunto de instituciones, de organizaciones comunitarias, de En busca de la

compenetración con ella debe realizarse una inserción total

compromiso para conocer su estructura social. 'Untarse

"disfrazarse de pueblo', como explica Germán Mariño.

en

de

ella. Un

pueblo",

En el caso de Orlando Fals Borda lo importante es aprender a respetar la

cultura de la comunidad, como anteriormente, en los 60 y 70 ocunió en

varios palses, donde los activistas intelectuales desertaban la universidad
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para adentrarse en el pueblo y comprender sus dimensiones comunicativas.

Un intento honesto que al final se quedaba en la superficie del desanollo sin

entrar en la verdadera esencia del asunto.

La comunicación en la que se ahonde en los cotidiano. Atenizar las formas

universales de clasificar la información dentro de un grupo determinado.

Para el escritor Ernesto Sábato el mundo de la experiencia doméstica es tan

reducido frente al universo, los datos de los sentidos son tan engañosos, los

reflejos condicionados son tan poco proféticos que el mejor método para

averiguar nuevas verdades es asegurar lo contrario al sentido común.

Sábato asegura que la comunidad y sus formas de comportamiento son de

admirar. Su sentido común, sobretodo, que tiene un prestigio didáctico.

También asegura que es el gran enemigo de la ciencia. la filosofla y otras

categorfas de investigación.

Disertación que reivindica el verdadero espíritu de investigación patra

fomentar la participación.

Entrar a una comunidad y conocerla a tal punto que se logren identificar

ftems básicos para desanollar una buena propuesta de participación y

comunicación.
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Basta con conocer una comunidad, escucharla, aprender de ella, tener una

actitud humilde para construir una verdadera altemativa en la que se explote

cada una de las fortalezas del grupo identificado como relator, hacedor de

imágenes, de gestiones y como lector de sus propias historias.

1.2. EVOLUCIÓN DEL MEDIO IMPRESO

1.2.1 Medios impresos en el mundo de ayer y hoy

Con el invento de Ia imprenta primitiva china se imprimió el primer libro, en el

año 868 Pero sólo con los avances de este medio, más desanollado por

Gutemberg en el siglo XV se imprime la Biblia, primer gran legado de las

comunidades antiguas.

Como antecedentes de este avance se registran algunos medios de

comunicación manuscrita en Alemania e ltalia, entre ellos los awisi. Los

primeros periodistas, encargados de escribir las noticias de mano eran

conocidos como Menanti, a los cuales los romanos pedlan que se les cortara

la mano, mientras que otras culturas elogiaban.

Según el historiador de medios Bemard Voyenne a estos relatores no se les

pedla que fueran inteligentes, ni siquiera que supieran escribir. Solamente
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les exigla que tuvieran el oldo fino y que identificaran con facilidad dónde

deberfan estar y en qué momento.

Luego de este periodo surgieron otros hacedores de noticias diferentes a los

Menanti o profanadores de secretos. Los nouvellistes eran considerados

poco escrupulosos y ávidos de escándalos, mientras los gazetiers estaban

especializados en anécdotas, chismes e informes sobre eltiempo.

Ya en el siglo XVll aparecen grandes medios informativos como el Die Niewe

Tid, las noticias del mundo, medio ingles realizado en 1605. Posteriormente

surge la Gazette de Renaudot en 1631, de carácter semanal, con ocho

páginas y con un tiraje de 1200 ejemplares. Era el órgano oficioso del

gobiemo, escrito y dirigido por Luis Xlll.

Este medio simbolizó el nacimiento de un medio impreso fuerte, firme y con

buena pauta. El primer periódico diario fue creado en Alemania con el

nombre de Leipziger Zeitung, mientras que en Estados Unidos surge el Daily

Courant, en 1728. El primer medio de Estados Unidos fue el Pennsylvania

Gazette, fundado en Filadelfia por Benjamin Franklin.

Ya en el siglo XVll surgió el primer periódico europeo de gran importancia,

que cambió la historia de dicha evolución. Fue El Journal de Parfs, un

üilflfd Autüütrr dr 0cclfrf
sEoclol ¡t8uorEcl
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periódico que la comunidad de aquella época acogió con mucha fuerza. Al

mismo tiempo, en Inglatena nació el ancestral y vigente periódico Times de

Londres, con el nombre de Daily Universal Register.

En la capital imperial del mundo, con la revolución industrial el periodismo

tuvo un mayor desanollo con respecto a los demás medios europeos. Fugras

como Jhon Milton inmortalizaron los logros del periodismo en este pals, en el

que existieron periodistas ensayistas como Daniel Defol, Richard Steel y

Joseph Anderson.

William Cobet, máximo representante del periodismo denuncia en Londres,

fundó el periódico Political Register en 1802, medio de coniente

conservadora. Ya el periódico como empresa editorial tuvo como máximo

exponente a Jhon Walter.

En Norteamérica, por su parte, este siglo estuvo marcado por un periodismo

sensacionalista, motivado por la revolución de Estados Unidos. Entre los

grandes magnates de esta potencia figuraron Gordon Bennett. Horacio

Greeley y Raymond.

La mayor figura en el medio fue Joseph Pulitzer, quien surgió desde abajo,

como reportero, y quien tuvo en su periódico, el World de New York, una
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fuente de premios y reconocimientos otorgados por no descuidar nunca la

noticia, la calidad y la rigurosidad informativa.

Hoy, el desanollo en medios impresos tiene a la vanguardia a Inglatena, oon

el Time, Estados Unidos con el New York Time, Washington Post; España

con El Pafs de Madrid, Diario 16, el Diario de noticias de Navarra; México

con el Monteney y Brasil con O Globo.

El formato universal se conserva, con una gran tendencia a minimizar las

líneas de información escrita y de darle más espacio a la información visual.

"La pintura, una muestra fascinante del impresionismo, explora la

comunidad, la diversidad de la vida y un sentido de ubicación única dentro

de un momento único. Valerse de miles de puntitos de colores para narrar

una historia" 7

Los grandes medios entran en la onda del Intemet, poseen una gran

cantidad de máquinas de impresión. Asimismo, surgen pequeños medios

proyectados para la comunidad. Se retorna a la información de aldea, a los

hechos de casa, al periodismo de región que se preocupa más por los

grupos sociales pequeños y que pone de manifiesto una gran preocupación

' PESKIN, Dale. The Best of Newspaper Design N. 17. New York: Society of Newspaper Desigr,
1996. p. 4.
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por ese espac¡o en los med¡os grandes para las noticias y los problemas

sociales que afectan de manera directa a una pequeña localidad.

Una tendencia que se ha vivido de manera más intensa en los condados y

pueblos pequeños de Estados Unidos y que poco a poco ha traspasado las

fronteras geográficas, llegando a países como México, donde El Monterrey

tiene varios periódicos de aldea. A Brasil, donde el O Globo también ha

destinado varios medios para las fabelas del pals más desanollado de

América del Sur.

Periódicos pequeños, dirigidos a poblaciones especlficas con información

variada y bastante anecdótica sobre su diario acontecer, esto obedece a una

tendencia mundial en la cual la comunidad quiere recibir información más

cercana geográficamente en cuanto a su punto de origen.

1.2.2 Medios impresos en Golombia, ayer y hoy

"La imprenta fue inventada hacia 1450 por Juan Geinsfleisch
Gutemberg. Y sin embargo, al Vineinato de Nueva Granada llegó
apenas en 1737, casi 300 años después. Era aquella una pequeña
prensa de madera, desprovista de innovaciones. Se instaló en el
Colegio de San Bartolomé y estuvo a cargo del hermano Francisco
de La Peña, quien era impresor y cajista. Allí no se dio la luz durante
más de 30 años cosas distintas a novenas, catecismos y libros pfos.
Tal aire enclaustrado muestra el aire desinteresado que se respiraba
en elVineinato"s

t fO¡nVEGRe, Gabriel. La Prensa en Colombia. Bogotii: El Ancora, 1984.p.12.
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Así fue como se dio inicio a la historia de los medios impresos en Colombia,

con volantes y plegables de corta información que eran distribuidos entre los

miembros del Vineinato, la lglesia Católica y posteriormente los próceres de

la liberación nacional.

Por otro lado, el nacimiento del periodismo colombiano esta denogado al

denotero de la Expedición Botánica. El Papel Periódico de Santa Fé de

Bogotá, de 1791. El Coneo Curioso Erudito, Económico y Mercantil, 1801. el

doctorAmericano, 1806 y el Semanario del Nuevo Reino de Granada, 1808,

fueron los principales promotores del proyecto de esta expedición. Nanaban

las afugias que pasaban los criollos de entonces.

En esa misma época llega al pals el cubano Manuel del Socorro Rodrlguez,

considerado como fundador del periodismo granadino, quien apadrinado por

el Vineynato creó el Papel Periódico de la ciudad de Santa Fé de Bogotá.

Este cubano, pese a su vínculo con los españoles, denunciÓ prácticas

comrptas y malas acciones de la comunidad religiosa.

Una muestra de que a lo largo del s. XVlll y en el s. XlX, la prensa estuvo

controlada y fuertemente censurada por el mandato de tumo. Restringiendo

la capacidad de información y participación real.
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Como ocunió con la ley de los caballos de Rafael Núñez que reprimfa delitos

de orden público, entre ellos la prensa.

Ya en aquel entonces estaban las rotativas de periódicos como El Tiempo,

La Nación, La Prensa, El Espectador, que en varias oportunidades fue

cerrado y censurado.

Desde sus inicios los grandes periódicos como El Tiempo y El Espectador se

destacaron por atacar los temas candentes. En la época del Gaitanismo,

ellos eran los encargados de atacar al caudillo para luego ensalzarlo y hacer

una gran apologla, de su vida, justo después de su muerte.

Su máxima censura la sufrieron durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla

y posteriormente durante el Frente Nacional.

Ya para la década de los setenta cogen mayor impulso los periódicos de

comarca, como altemativas informativas, entre ellos se destacaron El

Heraldo de Bananquilla, El Sur de Pasto, La patria de Manizales y Pals de

Cali.

Muchos medios surgen como representantes del poder polftico,

respondiendo a los intereses de los candidatos y las familias liberales y
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conservadoras que representan el poder. Existe una autocensura y una

angustia permanente por chiviar al medio opositor, aunque no manifiesto en

todos los medios.

Ya en los años ochenta se consolidan como los cinco grandes medios,

según encuestas realizadas por la ABC, medios leídos y de gran trayectoria

como ElTiempo, El Espectador, El Colombiano, El País y El Heraldo.

En los noventas con los avances tecnológicos, se camblan las normas de

diseño y de fotogratla. Los periódicos entran al ciberespacio y le llegan a un

mayor número de lectores, que responden cartas, envían sugerencias y

mensajes de felicitación, en el caso de los colombianos que viven en el

exterior.

Se registra una gran cantidad de revistas de diversos temas y públicos en

circulación. En este año, dos periódicos grandes, El Tiempo y El Pals

deciden seguir la iniciativa de medios pequeños de barrio, de comuna, de

sectores. Periódicos de gran éxito y aceptación entre la ciudadanla que los

grandes imperios periodlsticos deciden emular. Galerfas en Bogotá, y

CaliSur, en el sur de Cali, son los primeros esfuezos de empresas grandes

por llegarle de nuevo a la comunidad, sin dejar de lado los beneficios

comerciales que la creación de estos medios trae.
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En Cali este paso se da principalmente por el éxito comercial de algunos

periódicos de banio como 'Notijardfn' y'7 Oeste'. Se busca competir por la

pauta comercial

1.2.3 Surgimiento del medio impreso en Gali a escala comunitaria

"El conjunto de actividades, creencias y sentimientos que ordenan y dan
significado aun proceso político y que proporcionan los supuestos y
formas fundamentales que gobieman el sistema polltico. La cultura
polltica abarca a la vez ideales polfticos en la comunidad, anancando
sus raíces, sus acontecimientos y experiencias individuales'e

En Cali, alrededor de los sesenta toman mayor fuerza la participación de las

comunidades en los procesos informativos pero ligadas a los anaigos

políticos, sobre todo en radio y siguiendo el ejemplo de otros movimientos

como el Gaitanista y el de Rojas Pinilla.

En los setenta, José Pardollada y Henry Holguln son los encargados de

llevar las riendas de estos movimientos polftico- ciudadanos que toman una

gran fueza en el ámbito de instituciones y, apoyados en la radio constituyen

obras sociales, mientras que algunos ven con recelo la labor que estos dos

pioneros adelantan en la ciudad

En esta década nace el primer medio comunitario de Cali, creado por

o 
PYE, Lucian. Cultura Política. Ba¡celona: Ciencias Sociales, 1992.p. ll.
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Alfonso Salcedo y cuyo nombre es "Cali y sus banios", un medio que aún se

mantiene vigente y que la comunidad sigue, sobre todo por el cubrimiento

que se le hace a los distintos barrios y a la información política que se

genera en la ciudad.

En medios impresos se abre un espacio a la información de la comunidad de

aldea, en la década de los ochenta. Pese a ello, la identidad de estos medios

resulta aún muy alejada de los verdaderos fines con que debe funcionar este

tipo de altemativas informativas, que favorezcan el interés de la comunidad.

Ya en la presente década se vislumbra un crecimiento en esta materia, con

medios comunitarios que superan los 30, según estadfsticas de la Secretaría

de Bienestar Social y gestión Comunitaria.

Aún asl, la comunidad ha puesto de manifiesto un interés por la creación de

más medios comunicativos y espacios que den razón de sus hechos y eviten

que el periódico, comunidad y participación terminen siendo lo que otros

medios que existen actualmente, en los cuales sólo hay espacio para la

publicación de publicidad polltica de sus dueños.

Hay una gran motivación para trabajar por el renacer del trabajo comunitario

y la participación ciudadana de manera activa en la creación de estos
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med¡os. En la consecución de los datos y el diseño de propuestas que

ofrezcan una buena y variada redacción periodfstica y comunal.

En ese sentido se proponen proyectos como éste, basados en un trabajo de

campo realizado con la comunidad y que propende por el bienestar de uno

de los sectores más necesitados de la ciudad.

1.3. EL PERIODISMO EN FUNCÉN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La participación comunitaria es una manera de comportamos y de ser en

todos los actos y en todos los niveles de la sociedad: familia, trabajo, escuela,

amistades, gobiemo.

La participación debe llevar a la comunidad a tratarse entre iguales, es decir,

como personas con igual valor e importancia social.

En el plano de las relaciones humanas, la participación ayuda a ser más

personas, enriquece humanamente al dejar de tratar como oosas, como entes

pasivos e incapaces, reconociéndose una €pacidad de intervenir en cada

destino. Esta es la faceta humana de la participación muchas veces ignorada,

por esto la participación solo tiene sentido así:
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. Permite autonomla en las decisiones

lnvolucra en la sociedad

Permite vivir a plenitud

La participación es un proceso que supone una secuencia de etapas y

momentos coherentemente relacionados. Como proceso implica un desanollo

en el tiempo y lugar; es dinámico en cuanto tiene que ver con la sociedad.

Es en el espacio comunitario en donde las personas se cohesionan

alrededor de objetivos e intereses comunes, lo cual conlleva a una

participación de sus habitantes en procura de alcanzar sus propias metas.

En la última década las diferentes ciudades colombianas, incluyendo Cali,

han vivido un cambio en sus esquemas de poder. A través de este proceso,

se le ha entregado a la ciudadanfa herramientas para acceder más

fácilmente a los diferentes proyectos, instituciones o entidades que tienen

injerencia en el desanollo de la ciudad. Este proceso tuvo su inicio en la

Constitución Política de 1991, que instaura un modelo participativo para

frenar la comrpción de sus instituciones y el desanaigo paulatino de las

instituciones a su natural cabeza, el pueblo.

De tal manera que con la nueva división, la política que se estableció,

sectorizando las grandes ciudades de nuestra nación por Comunas.

hlrrld{t¡d Aullfmn¡ d. Ocdarl
sEoctoil 81su0r6c¡
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Estas nuevas unidades tenitoriales, cuentan con Juntas de Administración

Local. Se componen de tenitorios vecinos, vías de penetración,

comunicación y ubicación. Al mismo tiempo se conforman estamentos de

participación tales como las Juntas Administradoras Locales y las Juntas de

Acción Comunal, Juntas de Vecinos y Veedurías ciudadanas.

Estas entidades tienen como objeto servir de instrumentos de acercamiento

entre la autoridad gubemamental y la ciudadanía en general y en particular.

Además, en este revolcón se crearon nuevas necesidades, entre ellas la

comunicación efectiva. En momentos en que el mundo tiende a globalizar

sus estructuras económicas, el periodismo por el contrario debe estrechar

sus fronteras hacia la comunidad contribuyendo a que las identidades se

conserven, a que el proyecto de hombre, de ciudad, apunte hacia unos

ideales concretos,

I.4 EL TRABAJO GOMUNITAR¡O COMO FUENTE DE INFORMAGIÓN DE

LOS MEDIOS

La participación ciudadana adquirió un nuevo matiz a partir de la Constitución

de 1991 y el periodismo no se podía ser ajeno a estia nueva dinámica. Era

necesario entonces abrirle espacios a la comunidad para que expresara sus

inquietudes en los medios de comunicación masivos.
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No fue fácil, pero poco a poco se fueron estructurando secciones en los

periódicos, programas radiales especializados en temas comunitarios y otras

altemativas de difusión como la misma televisión.

En nuestra ciudad los dos grandes periódicos, El País y el Occidente debieron

abrir en su área metropolitana una sección comunitaria.

El periódico El Pals, decidió llamarla "El personerc de los banios" y en ella se

tratan los problemas e inconvenientes que sufre cada banio en la ciudad

además de destacar las cosas positivas que también en ellos suceden.

La comunidad se volvió noticia. En el Periódico Occidente la sección dedicada

a este cometido se llama "Aqul los Banios'y al igual que el otro diario trata los

problemas de los banios y Comunas de la ciudad. También se trata de integrar

a la comunidad alrededor de los problemas que a todos afectan. Perc también

es usada como una estrategia de mercadeo, para aumentar las ventas del

diario.

En los medios en geneml se adoptó eltermino de "Fuentes no oficiales', con lo

c
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rec¡ente es el denominado "CaliSur'de la empresa periodística El Pafs. Abarca

a un sector bastante amplio de esta ciudad, lo mismo que el municipio de

Jamundí y en él se trata temas generales que afectan a todos por igual pero

sectorizado y dirigido a la gente que habita esta zona de la ciudad.

Sin embargo las intenciones comercializadoras de este medio también atentan

en contra de su sentido comunitario. "CaliSuf es de distribución gratuita lo que

hace que se le de prelación a la información comercial.

Los dirigentes comunales de las Juntas de Acción Comunal y las Juntas

Administradoras Locales, se convirtieron en las fuentes de primera mano para

los periodistas que manejan eltema comunitario en los medios.

lgualmente en radio y televisión se ha logrado abrir espacios para la

comunidad. Los primeros intentos se realizaron en la radio bajo las banderas

del populismo y cuyos líderes fueron el periodista cubano, José Pardo Llada y

Henry Holguln.

Quienes utilizaron las frecuencias para conformar un movimiento ciudadano

que rechazará los viejos esquemas y se inscribiera en un 'nuevo pensamiento

político".
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Fue un suceso que no tuvo mucha duración pero definitivamente marcó el

inició de la participación ciudadana en el periodismo caleño.

Ahora en televisión, la misma creación del canal regionalTelepaclfico obedece

a la necesidad de responder a un sentido clamor por tener un canal televisivo

que manejará el mismo lenguaje de la comarca y se instituyera como elvocero

de esta región del pals, sin embaryo la consolidación de este canal ha pasado

por muchas y muy duras etapas, sin llegar a fortalecerse.

Los únicos espacio que han logrado consolidarse son los noticieros regionales

que tienen un gran renombre en el ámbito regional como 'Noti 5", "Noventa

Minutos'. "Notipaclfico" y "cvN", con menor ascendencia dentro de la T.V.

regional pero igualmente son espacios informativos.

Ahora la gente no teme acudir a los medios de comunicación para denunciar

sus problemas y exponer sus ideas, aunque si expresa muchas reservas

cuando se trata de información policial.

Pero pese a todo la consolidación de un medio meramente comunitario no ha

tenido éxito, debido a factores económicos, sociales e incluso polfticos que

hacen muy eflmera su vida.
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En esto también tiene que ver la ausencia de una infraestructura logistica

apropiada y permanente.
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2. ENCUENTRO CON LA COMUNIDAD

2.I MARCO DE REFERENCIA

"La persona es un ser en proyecto que debe evolucionar de acuerdo con sus

dimensiones, conciencia, mundaneidad, libertad, actividad, trascendencia y

proyección al otro". 10

A partir de esta definición se inicia este trabajo con la comunidad, que busca

facilitar el desarrollo de la persona como protagonista de cada uno de los

procesos de integración social, que se desenvuelven en todas las esferas de

las relaciones humanas.

Este concepto nos sirve para comprender qué puesto ocupa el ser humano

dentro de un grupo social, y también para establecer que la esencia de una

verdadera comunidad debe construirse fiel al núcleo de relación humana.

to HOUGHTON, Teresa. Comunidad y Persona. Fundamento Antopológico. Quito: Ciespal, 19gg. p.
15.
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Después de darle la importancia que se merece a esta definición, viene el

proceso de familiarización con el campo de acción. Este proceso se debe

realtzar dentro de la etapa de Diagnóstico de Comunicación en la Comuna

Trece de Cali.

Para facilitar esta tarea, el documento 'Comunidad y Escuela' de Gonzalo

Vargas Siena ofrece las siguientes henamientas:

o Conocer la comunidad de acuerdo con sus variables económicas, culturales y

pollticas. Conocer cónp se desenwelven sus miembros, su relación con el

mundo extemo y sus anhelos.

Observar las condiciones económicas de la @muna, aspectos geográficos,

forma de vida, vivienda, salud, recreacón, recursos humanos y naturales,

organizaciones existentes en el sector y las costumbres sociales. "Esta

observación de la comunidad debe ser participativa en cuanto al trabajo de

campo y no participativa cr¡ando de investigar cifras estadísticas y otttos factores

se trata... Durante esta observación se debe utilizar algunos elementos básicos

como son la entrevista, el cuestionario, la invesügación acción y la reflexión

acción". 11

tt VARGAS SIERRA, Gonzalo. Comunidad y Escucla. Medellín: Bolivarianas, 1988. p. 127.
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Después de haber realizado la observación preliminar se entra al proceso de

"@mprender la comunidad, el origen de la conducta, cultura, personalidad y

formas de lenguaje. Comprender para valorar y comprometerse con el grupo

social investigad o" . 
12

Luego de clasificar todos los datos conocidos, observados y comprendidos es

posible realizar un vedaderc diagnóstico de comunicación. "La comunidad debe

diagnosticarse de acuerdo con sus mensajes masivos, instituciones y

organizaciones @munitarias' 1 3

Debe tomarse en cuenta al realizar un diagnósüco, cuál es la vedadera

dimensión del grupo que se ha seleccionado para trabajar. En tal senüdo, se

percibe que "la mmunidad es un grupo social que intercambia significados

comunes en relación con su misrno marco de referencia; que hace conscientes

sus problemas y que busca en forma conjunta la solución de los mismos". 14

Lo más importantes de ésta fase es lo que se refiere a los mensajes masivos y

por ello es indispensable consultar un texto en el cr¡al se plantee la necesidad de

t'rui¿. p. 195.

tt PRIETO CASTILLO, Daniel. Diapóstico de Comunicación, mensajes, instituciones, comrnidades.

Quito: Ciespal, 1985. p.22.

'n rbi&p.262.
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ver la comun¡cación como una henamienta facilitadora de todos los procesos de

desanollo comunitario.

'La comunicación en la comunidad, deben generar una relación de inherencia

en inmediatez 'de sl a sl' categorlas comunicacionales y formas de generar

información". 15

Otro aspecto resalt¡able es el impacto de los medios de comunicación en la vida

de la comunidad. "Cómo los medios se han convertido en manipuladores y

alienadores de la sociedad, logrando desptazar el senüdo de comunidadlo

A través de gsta labor también es necesario plantear altemativas de

comunicación que promuevan la participación, la democracia y el protagonismo

de los pueblos en dichos procesos.

"La comunicación popular y los énfasis de mmunicación" de Graciela Fandiño y

Germán Mariño, constituye una henamienta básica para consolidar el aspecto

educativo que debe seguirse en los grupos comunitiarios. La tarea de formación

a los representantes de la comunidad. El énfasis en contenidos rescata la

ls tÓpnZ fOnnRO, Luis. Organización y promoción de la comrmidad- 8o9o6: Universitas. 1991. p. 53.

ru Ibid. p. 54.
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información del y el énfasis en los efectos recalca la responsabilidad con la

mmunidad pam no manipularla.

El énfasis de procesos concibe mejor las relaciones entre el investigador y el

hombre y contribuye a que se alcancen las met¡as y propuestas a través de la

participación direda.

Para eldesanollo de la parte formativa con la comunidad, que se desanollará en

la segunda y tercera fase del proyecto, es necesario mnsiderar "las necesidades

humanas, participaüvas organizativas y de apropiación que deben identificarse

en una comunidad invesügada".l7

Durante estias etapas es necesario considerar el anclaje con la Administración

Municipal, que contemplan los acuerdos del Concejo Municipal de Cali. Aqul se

consagran la descentralización municipal, el fomento de la participación

comunitaria, los proyectos de acción ciudadana, la división del tenitorio en

@munas y las funciones de órganos mediadores como las JAL.

Según la Consütución Polfüca de Colombia de 1991, La democratización y el

derecho a la participación en pro del desanollo es un deber del ciudadano.

tt MARCIAT.ES, Luz Marina. Comrmidad y organización en proyectos de desarmllo conrunitario. 8o9o6:

I|irdarú Aütlün d¡ occli*
$cc|ql tfEiloIEcA

Univenidad Santo Tomas, 1985. p. 38.
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Esta información se puede integrar al proceso para la realización del

acercamiento teórico al proyecto de diseño e un medio impreso y la promoción

de la comunidad.

Los dos métodos de investigación a utilizar son el Emplrico-Analítico y el

lnvestigación-Acción Participación.

El Empírico-analíüco plantea la búsqueda de explicaciones de los fenómenos

nafurales y sociales a través de la observación, medición, experimentaciÓn y

contrastación. Por tanto al incluir esta serie de elementos metodolfuicos dentro

de nuestro trabajo se hace necesario entender la dimensión misma de cada uno

a través de la puesta en práctica y sobre el campo de estos elementos. Es

indispensable por eso re@nocer, estudiar y comprender cada proceso dentro

delcontexto.

Se habla aqul de estlmulos comunicativos, de actores, emisores, receptores

medios como instrumentos y de contenidos. Todos parte de infinitos procesos

de comunicación en los debemos determinar la eficacia de mensaje.

En cuanto al enfoque crfüco- social, se tomaran en cuenta es aspectos como la

identidad cultural, la acción social base misma de nuestro proyecto, la formación

social y los usos de Ia comunicación, de tal forma que los procesos que se
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realicen en la fase de aplicación del empírico- analítico serán de vital importancia

en esta etapa, debido a que propenden más hacia el análisis y aplicación

práctica de las conclusiones anojadas por el diagnósüco.

2.2 CONCEPTOS BASICOS A TOMAR EN GUENTA

2.2.1Comunidad

Unidad social cuyos miembros participan de condiciones básicas de vida en

común a través de instituciones primarias, compartiendo un espacio geográfico,

un sistema de valores y comunicación que les asegura un sentimiento de

pertenencia y de idenüdad compartida.

2.2.2 Gomuna

División del área municipal, que carece de personerla jurldica propia, autonomfa

administraüva y patrimonio independiente, pero que cuenta con Juntas

Ad ministradoras Locales.

Estas nuevas divisiones se componen de tenitorios vecinos, que comparten vfas

de penetración, comunicación, integración y ubicación. Además, también sirven

de lfmitración con otros sectores de la ciudad.
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2.2.3 Participación comu nitaria

Proceso mediante el cual los ciudadanos de manem personal u organizada en

grupos, asociaciones, juntas o gremios, interyienen para influir en las decisiones

que afectan su vida, la del grupo familiar y la de la comunidad. La participación

convierte a los ciudadanos en protagonistias de su propio desanollo y los

compromete en la búsqueda del bien común.

2.2.4 Junta Administradora Local

Unidad administraüva integrada por siete miembros que canalizan los recursos

públicos hacia la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que forman

parte de la comunidad.

2.2.5 Desarrollo

Crecimiento de un organisrno, que en este caso es la comunidad o grupo social

interesado en fortalecer sus debilidades y solidar sus fortalezas.

2.2.6 Onganización

Disposición conecta de los órganos de un cuerpo social que deben trabajar
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desde fuertes diferentes y de acuerdo con una serie de reglas y acuerdos

establecidos por la ley y la sociedad.

2.2.7 Observación

Examinar con atención y de manera exhausüva un grupo social, teniendo en

cuenta los aspectos extemos e intemos de la comunidad.

2.2,8 Manipulación

Manejar los negocios a su modo. En este sentido se interpretia como la

utilización de los elementos de comunicación con fines de beneficio personal y

no comunitiario.

2.2.9 Alienación

Proceso mediante el cual un hombre o una colectividad transforman su

conciencia hasta hacerla contradictoria con su condición.

2.2.1 0 Descentral izaclón

Sistema políüco que propende por la descentralización de sus instituciones. La
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relación que se establece en este aspecto es la diferenciación y división de la

ciudad en cuanto a sectores pertenecientes al mismo estrato. .

2.3 DIAGNÓSNCO DE I.A COMUNIDAD

El conocimiento de los diversos aspectos que forma parte el grupo social

determinado para desanollar el proyecto. Presentación de encuestas y

evaluar cuáles son las necesidades de la comunidad para establecer cómo

desanollar la propuesta.

2.3.1 Datos estadlsticos

2.3.1.1Barrios de la Comuna Trece

Existen un total de 27 banios. Ulpiano Lloreda, El Vergel, El Poblado ll etapa,

Los Comuneros ll etapa, Ricardo Balúzar, Omar Tonijos, El Diamante, Lleras

Restrepo, Villa del Lago, Los Robles, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, Calipso,

Yira Castro, Villa Blanca, Lleras-Cinta Larga, Manoquln lll etapa, Los Lagos,

Sector Laguna del Pondaje, El Pondaje, Sector Aprosocial, Diamante, que

corresponden a 136.000 predios.
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2.3.1 .2 Estratifi cación

Los datos estadlsticos que citiamos a continuación fuercn recolectados tras la

búsqueda documental realizada en instituciones como Emcali, Subsecretaría de

Gestión Comunitaria, Centrc de Asistencia LegalAmbiental CELA.

Además los datos fuercn conoborados por una visit¡a a la Comuna donde

predomina el estrato 1.

Estrato 1 (bajo- bajo)

Ef Vergel, Poblado ll, Comuneros l¡, Ricardo Balúzar, Omar Tonijos, El

Diamante, Los Robles, Rodrigo Lara Bonilla, Charco Azul, Villa Blanca, Yi¡:a

Castro, Lleras- Cinta Larga, Manoquln ll, Los Lagos, Sector Laguna del

Pondaje, Sector Aprcsocial Diamante.

Estrato 2 (bajo)

Ulpiano Lloreda, El Poblado l, Lleras Restrepo, El Pondaje.

Estrato 3 (medio Bajo)
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Villa del Lago y Calypso.

2.3.'a.3|ngreso promedio por hogar, de acuerdo con elesfato

Fuente: Cenho de Esfudios Sobre Desanollo Económico, CEDE, Uniandes 1991

Y Unidad de Economía, G.P.D EMCALI, marzo 1997.

Estrato 1: Ingreso $ 140.000

Estrato 2: Ingreso $ 300.000

Estrato 3: lngreso $ 400.000

Teniendo en cuenta estos datos, podemos deducir que la calidad de vida de los

habitantes de la Comuna Trece es precaria debido a que el costo de la canasta

familiar es más alto que el salario recibido por las personas que conforman estos

tres estratos.

2.3.1.4 Población ac'tiva y no activa

lndlcador
uBrcAcóN

POBLAGION
ACTlVA

EMPLEO#
PERSONAS

TASA%
ocupAcót¡

TASA%
DESEMPLEO

INGRESO
PROMEDIO
SALARIO
uh.¡mo

Comuna Trece 62.772 6.659 88.52 11.M 1.70

Según estos indicadores estadísücos la Comuna Trece además de prcsentar un
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alto lndice poblacional, presentia un preocupante porcentaje de asalariados que

no alcanzan a colmar sus necesidades básicas con los escasos ingresos.

2.3.1 .5 lnformación demográfi ca

Según el 'estudio demográfico para Cali y su área de influencia' elaborado por

Emcali, el Departamento Administrativo de Planeación Municipal, la Comuna

Trece üene los siguientes datos demográficos:

Contiene 136.967 habitantes,26.703 viviendas localizadas en 397 hectáreas

desanolladas presentando

Densidades sobre áreas urbanas desanolladas de 345.0 habitantes por

hectárea y 67.3 viviendas por hectárea.

Al revisar e
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Comuna Trece, se cumplen los aspectos fisicos, socioeconómicos y de

infraestructura que contempla la reforma.

2.3.1.6 Educación

Con respecto a la educación, la Comuna Trece cuenta con 64 establecimientos

de educación preescolar, 66 de educación primaria y 21 de educación

secundaria. La tasa de escolaridad es de 99.55 en la Primaria, mientras que en

fa Secundana alcanza el 86. U %.

Esto nos permite establecer, que en el área de estudio existe una cantidad

aceptable de centros de educación básica para los habitantes del sector.

2.3.1.7 Salud

La Comuna Trece cuenta con 9 puestos de salud, dos centrcs de salud, un

centro hospital, El Carlos Holmes Trujillo y registra un promedio de rnortalidad

general de 5.38 al año. Cuneta con un buen número de centros de salud, pero

las condiciones d esu principal centro hospitalario no son las mejores, debido a

que es constantemente visitado por los grupos y pandillas que existen en el

sector y atentan contra el buen mantenimiento del lugar.
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2.3.1.8 Seguridad

La Comuna Trece no cuenta con inspecciones de policía y desanollo,

permanentes, comisiones civiles, superiores y de defensa familiar.

Sólo existe una sub-estación de policía, factor que facilita que el sector,

registrado como uno de los más peligrosos de la ciudad y del Distrito de

Aguablanca, presente constantemente un alto índice de asaltos y homicidios.

2.3.1.9 Servicios Públicos

Suscriptores de acueducto: 27.325

Residencial:27.052

Comercial industrial: 259

Otros:14

Suscriptores de energia: 27 .344

Residencial: 26.992

Comercial industrial: 343

Otros:9

Lfneas telefónicas: 1.3

Producción de basuras: 87 toneladas al dfa

Recolección de basuras: 82 toneladas al día

Cobertura:94o/o

0rlrrrrlid Aultnon¡ & Occfffi
sEccr0il BtEUorEcA
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En cuanto a los servicios públicos tienen un promedio aceptable, aunque en

alguno sectores pertenecientes al estrato 1 no están cubiertos los servicios

básicos. Las basuras son mucho mayores que las de otros sector como la

Comuna 12, mientras que las líneas telefónicas son escasas y sólo están

distribuidas, en su mayoría, entre los habitantes de estrato 3.

2.3.1.10 Vlas

Longitud de la red vial: 151.699

Vías en asfalto: 27.416

Vías en concreto: 33.264

Vlas sin pavimentar: 33.2M

Red viaf pavimentada;40 o/o

La mayor preocupación de los habitantes con respecto a este punto consiste

en la gran cantidad de vías sin pavimentar que en época de inviemo se

vuelven intransitables y que en verano son de diffcil acceso.

En el último año ha habido un desanollo mayor con la prolongación de la

Autopista Suroriental, la cicloruta y la Troncal de Aguablanca, que sirvió para

descongestionar las deterioradas calles del Distrito.
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2.3.1.11 Recreación

Total de área recreativa en metros cuadrados: 96.930

Parques omamentales: ninguno

Polideportivos: ninguno

Canchas múltiples:8

Cancha de fútbol:1

Canchas de baloncesto: 3

Unidades recreativas:2

Un balance bastante preocupante con respecto al resto de la ciudad, donde

además de este tipo de centros de recreación cuentan con clubes, buenas

zonas verdes y por lo menos un punto de convergencia a favor.

2.3.2 Historia poblacional

En cuanto al crecimiento de la Comuna Trece, las constiantes migraciones que

llegan al lugar hacen que la población no sea homogénea. Esto sé evidencia a

través de la historia de la conformación de esta comuna, que ocupa la parte

surorientialde Cali.

En 1974 surgieron El Diamante, Poblado l, ElVeryelAlto, con gente procedente

de Tolima y Huila. La gente emigró de estos lugares, debido a la crisis social que
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enfrentaban en esa época.

Más tade, en el año de 1979, surgen El Vergel Bajo, El Retiro y Charco Azul,

formado por gente que salió a causa de los fenómenos nafurales ocunidos en el

litoral Pacífico, entre ellos el maremoto del Charco y eltenemoto de Tumaco.

Ya en la década de los 80, resulüan nuevas migraciones. En 1983, se ubican

unas familias en lo que actualmente es: El Alto Vergel y el Poblado ll, a ralz del

tenemoto de Popayán.

En 1984, se presenta un nuevo fenómeno que afectó notablemente la escasa

economfa de los habitantes del sector. La venta inescrupulosa de lotes no aptos

para el asentamiento de viviendas en la @muna 14 hacen que los estafados

creen Manoquín l, Alfonso Bonilla Aragón y Manuela Beltrán.

El carácter urbano- marginal de la zona, impulsa al Instituto de Crédito Tenitorial

(¡.C.T) y el Banco Central Hipotecario (BCH), a realizar programas de solución

de vivienda con Calypso, Villa del Lago y elVallado.

Pero de nuevo una tragedia trae emigrantes. La erupción del Volcán Nevado del

Rufz, y la destrucción de Armero, son la razón por la cual surgen Comuneros lV,

OmarTonijos y Los Lagos.
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En 1988 nace el banio Ciudad Mojica como un intento del Instituto de Vivienda

de Cali (lNVlCALl), por reubicar las familias que vivlan en asentamientos

subnormales de la ciudad. Por tanto el distrito de Aguablanca es heterogéneo y

contiene diferentes estratos socioeconómicos y diversidad de culturas.

2.4 BALANCE DEL DIAGNÓSTICO

Con respecto a la falta de soluciones básicas como vlas, centros de salud,

buen cubrimiento de la seguridad y otros factores, la Comuna Trece continúa

siendo uno de los sectores más pobres de la ciudad donde además hacen

falta difusión de sus problemas.

Como los medios influyen en las formas de comportamiento, la mentalidad y

las actitudes de la gente, al punto de manipularlos; los habitantes de

submundos como las Comunas, poco a poco se pierden en la alienación y la

falta de integración. El respeto por el otro pasa a un segundo plano y olvidan

sus tradiciones, costumbres e idiosincrasia.

El sentido de comunidad ha desaparecido; la gente ya no comparte, cada

uno trata de salvar su pellejo como puede. Esta mentalidad individualista y

anticomunitaria nos ha llevado a una sociedad donde los ricos son cada vez

más ricos y los pobres cada vez más pobres. Los medios han contribuido

también al aumento y la generación de problemas graves que afectan la vida
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de la comunidad nacional.

Es justo en este momento donde se hace necesario aplicar vías altemas de

comunicación como la participativa y la altemativa que no se pueden

construir en una sola dirección, ni por decreto. En esta nueva concepción el

protagonista central es el pueblo, que como lo anota Juan Dlaz Bordenave,

persiguen la democratización de la comunidad, por medio de un diálogo

participativo de pequeños grupos.

Todo esto es fundamental para organizarse y crecer en una sociedad fuerte,

donde impere la cohesión comunitaria, en clrculos pequeños y amplios, de

recreación, ayuda mutua. Cfrculos donde la comunicación se de

directamente en forma interpersonal y con invitación a todas las personas.

Una propuesta que cuenta con el apoyo de los líderes comunitarios y que

estará basada en la experiencia de otros medios que cohesionen y se hayan

constituido en una verdadera altemativa de comunicación para su grupo

social.

2.5 ENCUESTA PRESENTADA A LA GOMUNIDAD

La siguiente encuesta fue realizada en la Comuna Trece en los siguientes
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barrios:

Calipso, 40 personas encuestadas

Villa del Lago,40 personas encuestadas

Ulpiano Lloreda, 40 personas encuestadas

El Vergel,40 personas encuestadas

Poblado ll, 40 personas encuestadas

Comuneros, 40 personas encuestadas

Ricardo Balcazar, 40 personas encuestadas

Para una muestra total de 300 encuestas realizadas

2.5.1 Preguntas realizadas y soluciones

1. ¿Cuál es la estrategia que usted emplea para dar a conocer las distintas

inquietudes necesidades, problemas y proyectos que tiene el sector al cual

pertenece?

Yo

Solicitud directa a la JAC 30
Periódicos locales (El Pafs, El Caleño,
Occidente) 20
Solicitud directa a la JAL 20
Noticieros Radiales (Popular, Relámpago)

20
Noticieros Televisivos (Noticinco, 90Min, CVN)

20
Total 100
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2. ¿A través de los medios anteriormente mencionados encuentra usted el

apoyo y la difusión que usted busca?

Si lo encuentra 40o/o

No lo encuentra 50o/o

No sabe 10o/o

3. ¿Tiene alguna propuesta para que sus inquietudes encuentren una

difusión rápida y oportuna?

SiTiene propuesta 600/0

No tiene propuestas 30%
No sabe 10 olo

4. Según su op¡n¡ón, ¿cuál cree usted que es el medio más adecuado para

man¡festar todo lo que se desarolla en su Comuna?

Periódico Comunitario 37o/o

Emisora Comunitaria 30%
Canal Comunitario 25%
Cartas a entidad competente 5o/o

No sabe. no responde 3o/o

5. ¿Conoce algún medio comun¡tario en la Ciudad?

No conoce 58 o/o

Si Conoce 42o/o

6. ¿Cuál de los siguientes medios comun¡tarios conoce?
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"Caliv sus Banios" 40%
"Notidoce" 20Yo

"Mi@muna" 10o/o

"Noti Ocho' 20o/o

Otros 10o/o

7. S¡ usted contara con un med¡o especlf¡co para su comuna, ¿cuál es la

función que debe cumplir según usted?

Facilitar la integración de la comunidad y aumentar la
participación de diversos sectores además de informar
v recrear. 60%
lnformar 15o/o

Recrear 15o/o

Servir de difusión para presentar los problemas que
afectan su sector 10o/o

8. ¿Cuáles son los temas que debe contener el medio comun¡tario que usted

eligió? Selección múltiple

Informes acerca de las obras que
desanollan los llderes comunitarios

90%

Noticias sobre el sector 860/o

Clasificados 72o/o

Entrevistas con personajes de los banios 69%
Hogar 33o/o

Otros 31o/o

Sociales 27o/o

Recreación 25o/o

Ecologfa 25o/o

Cultura 20o/o

9. ¿Estarla dispuesto a participar activamente en este medio?
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Está dispuesto 630/o

No está dispuesto 34o/o

No sabe 3o/o

10. ¿Le gustarla recib¡r talleres de capacitación periodfstica para ser usted

m¡smo qu¡en colabore con la realización del medio?

Si le qustarfa 55 o/o

No le qustaría 38 o/o

No sabe 7%

2.5.2 Análisls de la encuesta

Los habitantes de la Comuna Trece dan a conocer sus problemas,

inquietudes y necesidades directamente a la Junta de Acción comunal,

aunque utilizan en algunas ocas¡ones medios de comunicación escritos

radiales y televisivos, pero no encuentran en ellos toda la atención ni la

importancia que buscan.

Es por ello que resulta necesaria la creación de un medio comunitario que

tenga que ver directamente con los problemas, las necesidades e

inquietudes que presenta la población de este sector.

Debido a la estratificación y niveles económicos que presenta dicha

Comuna, el medio masivo que se acopla a esta población es un periódico
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Comunitario ya que la proliferación de los diferentes ejemplares ya existentes

en el ámbito comunitario son conocidos y tienen una buena acogida entre los

habitantes de este sector.

La población necesita un punto de convergencia o una coyuntura donde

nuevamente se reencuentren con su verdadera identidad; un espacio donde

ellos sean protagonistas; un difusor de todos aquellos problemas, noticias,

inquietudes que rodean los27 barrios pertenecientes a la Comuna Trece.

Un medio especlfico que facilite la integración de la comunidad, aumente la

participación de los diversos sectores y que cumpla con las funciones

especlficas de un medio de comunicación como son informar, recrear y

educar.

Ftsrda¡d tutütonr dr occtañ
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3. DE LOS MEDIOS PARA LA GOMUNIDAD

3.1 LOS PERIÓDICOS DE TRAYECTORIA EN GALI Y LA

PARTIGIPACIÓN DE LA COMUNIDAD

Entrevista a tres de las personas que rigen la información de las más

grandes empresas periodfsticas escritas de la ciudad con el fin de conocer

qué espacio tienen destinado dentro del medio para la información de la

comunidad. De igual forma, se busca aprovechar la experiencia periodlstica

de dichos representantes para establecer el diseño y la propuesta del

periódico comunitario.

3.1.1 Opiniones arrojadas por Luis Gañón, editor del Diario El Pals

1. ¿Cómo se concibe la participación comunitaria dentro del medio que usted

orienta?

La participación comunitaria dentro de El País es fundamental y existe una
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puerta abierta permanente para que la población presente sus problemas,

dudas, inquietudes y sucesos.

2. ¿Qué experimentos de trabajo con la comunidad se han realizado en la

producción de su periódico?

Dentro del periódico existe un trabajo con grupos específicos de la

comunidad. Uno de ellos es la juventud colegial, quienes proponen, diseñan

y contribuyen a la redacción de la página de Gente Pila que se publica los

domingos dentro de la sección de Sucesos.

También existe un trabajo con los colegios, sus estudiantes y profesores

llamado Prensa Escuela, que se publica los dlas lunes en la página de

educación.

Actualmente estamos trabajando con los llderes comunales de los distintos

banios de Cali, para formar un grupo que convoque a la comunidad para que

publiquen su información dentro del periódico.

3. ¿De qué manera puede participar la comunidad dentro de un medio

impreso?
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La comunidad puede participar dentro de un medio impreso como fuente de

información y también como asesor del medio, para que establezea que le

gustaría ver dentro del periódico. También puede enviar su correspondencia

a las páginas de opinión o participar aprovechando puntos de enlace como

los grupos comunitarios, las instituciones y los medios de comunicación.

Como agentes informativos que escriben una nota sobre algún tema.

4. ¿Qué propuesta tiene para involucrar, de manera activa, a la comunidad

dentro del proceso de realización de un medio impreso?

Para involucrar de manera activa a la comunidad se piensa crear un consejo

asesor para el área de Metropolitana en el cual varios comuneros van a

trabajar con sus aportes a partir del mes de septiembre.

5. ¿Es posible que un grupo social determinado produzca por sl mismo un

medio impreso?

Sl es posible que un grupo social cualquiera realice un medio impreso, pero

es una labor que implica mucho esfuerzo, capacltación y conocimiento total

de lo que ocure a su alrededor.

Actualmente existen varios periódicos de este tipo que constatan la
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posibilidad y aceptación que tienen este tipo de publicaciones.

6. ¿A través de qué henamientas educativas se puede formar a la

comunidad para que realice un periódico?

Una buena henamienta puede gestarse en las universidades, donde deben

crear sistemas paralelos de educación no formal en el campo periodfstico y

que no superen los tres meses de capacitación. Resumir lo más importante y

brindar las estrategias adecuadas para dicha labor.

7. ¿Qué conceptos periodlsiticos considera indispensables en la producción

de un medio comunitario?

Normas básicas de español, ortografla, puntuación, fotografía, diseño

periodístico entre otros aspectos.

Es necesario tener en cuenta que el periodismo gira en tomo de la

comunidad y que debe propender por el desarrollo urbano, la solución de

conflictos y la recreación.

8. ¿Qué aspectos informativos debe contener un medio impreso hecho por la

comunidad para la comunidad?
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Debe contener aspectos tanto de información como de opinión, que son los

dos géneros'madres'del periodismo. Asl mismo, deben incluirse los diversos

métodos de obtener la información, y el apoyo fotográfico y de diseño que se

adecue a la filosoffa del medio.

9. ¿Cómo se puede lograr la vigencia de un medio de carácter comunitario

dentro de un grupo social?

La vigencia se puede lograr siendo muy pluralistas, dándole la participación

a toda la comunidad y siendo fieles a los intereses de los grupos sociales

que se quieren reflejar en dicha publicación.

3.1.2 Respuestas de José Luis Valencia, Subeditor de El Tiempo Gali

1. ¿Cómo se concibe la participación comunitaria en el medio que usted

orienta?

La participación comunitaria es fundamental porque el periódico ha

encontrado una senda, un espacio gracias a la comunidad. Esto ha permitido

que se establezca un contacto con la gente que en un principio fue diffcil

pero que se logró,
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La gente se convenció de que lo escrito vive, mientras que la radio y la t.v

son buenos pero se olvidan. En El Tiempo Cali se le da participación a la

gente de una manera seria.

2. ¿Qué experimentos de trabajo con la comunidad se han realizado en la

producción de su periódico?

Con la comunidad se trabaja todos los martes, donde tienen un espacio que

se respeta y no lo tumba ninguna otra noticia asf sea muy importante.

Aprovechando el decaimiento de la radio se abrió una columna para que la

gente se exprese como quiera, poniendo quejas y luego se hace un

seguimiento.

3. ¿De qué manera puede participar la comunidad dentro de un medio

impreso?

Invitando a la gente para que se familiarice con el medio impreso, que se

acerquen a él y que comprendan que puede ser una henamienta

fundamental para el desarrollo de la comunidad.
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4. ¿Qué propuesta tiene para involucrar, de manera activa, a la comunidad

dentro del proceso de realización de un medio impreso?

Hay una propuesta de montar una página elaborada solamente con jóvenes,

porque son gente que no tiene ningún compromiso político y que se entrega

y se compromete de verdad.

5. ¿Es posible que un grupo social determinado produzca por si mismo un

medio impreso?

Sí es posible, a pesar de que realizar un medio impreso es muy costoso y

por eso algurtos medios comunitarios, salen una o dos veces y mueren.

6. ¿A través de que henamientas educativas se puede formar a la

comunidad para que realice un periódico?

Si pienso que la gente debe tener educación para poder hacer un periódico.

Si uno como periodista se ve a gatas con más veras la gente.

Se debe pulir la redacción, la ortografía, además de enseñarles diseño y

ortografía.
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7. ¿Qué conceptos periodlsticos considera indispensables en la producción

de un medio comunitario?

La comunidad debe pensar en el público al que va dirigida su publicación; la

gente de la cuadra, del banio, cuántos son y cuál es su perfil. Manejar el

dónde, para qué, y qué se necesita.

8. ¿Qué asepctos informativos debe contener un medio impreso hecho por la

comunidad para la comunidad?

Información sobre el sector al cual pertenecen, noticias del gobiemo que les

competen directamente a los diferentes banios También pueden incluirse las

obras que se adelantan en las listas de Juntas de Acción Comunal y Junta

Administradora Local, sus problemas y necesidades.

9. ¿Cómo se puede lograr la vigencia de un medio de carácter comunitario

dentro de un grupo social?

Ante todo para permanecer vigente el medio impreso debe responden a las

necesidades de la comunidad que el medio sea vía convicción no un

negocio.
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3.1.3 Respuestas de Alvaro Leonardo Diaz, coordinador editorial del

Area de Metropolitana det periódico Occidente

1. ¿Cómo se concibe la participación comunitaria en el medio que usted

orienta?

La participación comunitaria es importante. El Periódico Occidente desde

hace cuatro años se diseñó una sección que es especializada en tratar los

problemas de la comunidad y se llama "Aquí los Banios", en ella nuestras

fuentes principales son los miembros de las Juntas de Acción Comunal de

los diferentes banios y Comunas de Cali. Allí tratamos de que nos cuenten

los problemas de tipo social, administrativo y judicial que estén viviendo y

además las cosas buenas que tiene o suceden en la zona.

También existe una columna de servicios llamada "Con Usted", en dónde le

brindamos a la gente los teléfonos de urgencia y de las diversas entidades

que brindan servicios necesarios para la comunidad como las droguerlas,

taxis y notarías.

Además manejamos una sección en la parte de opinión del periódico

llamada "Cartas del Lector'', en dónde los lectores escriben al editor del

periódico exponiendo problemas y opiniones que tengan acerca de algún
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tema.

También se incluye dentro de este género participativo la columna l,/entana"

que se encarga de recibir opiniones y quejas de la comunidad en muchos y

variados temas.

Y además tenemos la oportunidad de hacer semanalmente una página

colegial escrita por bachilleres.

2. ¿Qué experimentos de trabajo con la comunidad se han realizado en la

producción de su periódico?

La comunidad ya reconoce la sección "Aqul los Barrios" y es en ella

básicamente en donde trabajamos con la gente, nos ha dado muy buenos

resultados y para el carácter local del periódico esto es fundamental.

3. ¿De qué manera puede participar la comunidad dentro de un medio

impreso?

Las secciones especializadas para eso y a través de un(a) periodista

encargado de manejar la parte comunitaria pueden expresar sus

inquietudes, seguros de llegar a tener una respuesta de nuestra parte.

¡tlrüda'tl Aúthm. .c ocdlr¡
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4. ¿Qué propuesta tiene para involucrar, de manera activa, a la comunidad

dentro del proceso de realización de un medio impreso?

A mis manos han llegado muchos medios impresos que pretenden

convertirse en periódicos comunitarios, pero la vida que tienen es muy

efímera y llegan hasta el segundo o tercer número y no vuelven a circular.

Para lograr involucrar a la comunidad dentro de la conformación de un

periódico, requiere que éste por si solo sea un medio que genere empleo

para los participantes en él y que además les brinde las condiciones

necesarias para su sobrevivencia.

Yo creo que la financiación es el gran problema y es de alll en dónde se

deben realizar los ajustes, lo otro es la capacitación de la gente que si ya

tiene asegurado algún ingreso, pues gustosa asiste a cualquier tipo de

programa educativo que con este fin se diseñe.

5. ¿Es posible que un grupo social determinado produzca por si mismb un

medio impreso?

Yo lo creo muy posible pero como he dicho es necesario la implementación

de las políticas necesarias para la permanencia del medio, factores como la
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financiación y los salarios son fundamentales para que éste propósito se

consiga.

6. ¿A través de que henamientas educativas se puede formar a la

comunidad para que realice un periódico?

Pues todo debe ser muy sencillo, creo que la mejor manera es realizando

talleres teóricos- prácticos, que les brinden henamientas para la producción

elemental de un periódico.

Además se hace necesario que las personas de la comunidad participantes

en el proceso se concientice de la importancia social que adquiere la

reafización de un medio impreso para su zona y el compromiso que eso

implica.

7. ¿Qué conceptos periodfsiticos considera indispensables en la producción

de un medio comunitario?

Lo primero es manejar el concepto de lo comunitario, de tal manera que se

diferencie del periodismo cotidiano que hacen los grandes periódicos.

Pero al igual que cualquier periodista considero que to más importante es el
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manejo adecuado de las fuentes para tener un equilibrio informativo.

Lo segundo es investigar a fondo y con verdadera convicción el tema que se

está tratando. Lo tercero es manejar los géneros periodísticos de manera

variada y muy clara. No olvidar que es un medio comunitario que debe

consultar permanentemente la opinión de su público y atender las

sugerencias que ellos tengan.

8. ¿Qué asepctos informativos debe contener un medio impreso hecho por la

comunidad para la comunidad?

Al igual que en un medio grande secciones como las del personaje de la

semana, los problemas de un sector determinado, las cosas positivas de la

gente y las gestiones que a nivel administrativo se están realizando para

llevar a cabo obras de infraestructura son muy importantes y tiene el interés

de la comunidad.

Sin olvidar las secciones deportivas, educativas y de entretenimiento.

9. ¿Cómo se puede lograr la vigencia de un medio de carácter comunitario

dentro de un grupo social?
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Lo que me parece indispensable es la financiación y las condiciones de

trabajo de los participantes en el proceso. Pero también es importante

señalar que la participación de la comunidad debe ser constante y

permanentemente tenida en cuenta en las decisiones que se tomen.

3.1.4 Análisis y aportes de los planteamlentos resueltos

. Darle participación a la comunidad es vital para a conformación de un

medio impreso cualquiera, ya que son las principales fuentes protagonistas

del acontecer diario.

o Es oportuno trabajar con gente joven, puesto que no tienen ningún

compromiso polfüco, algo que no ocure con los miembros de la JAC y JAL.

Otro punto a favor es que los jóvenes se entregan de una manera total

cuando adquieren un compromiso.

r Es necesario educar a los miembros del equipo de trabajo de un medio

impreso en aspectos tales como la redacción, ortografia, investigación y

fotografla. El ideal es que si no son universitarios por lo menos sean

bachilleres.

o Periódicos como El Tiempo Cali y El Pafs no tienen un espacio suficiente
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para la comun¡dad durante toda la semana, puesto que deben cubrir otros

temas.

r Los editores de los grandes periódicos son conscientes de que no tienen

espacio suficiente para la información de la comunidad, pero también

reconocen que existen casos en los cuales los responsables de los medios

comunitarios deben tener más convicción.

o La preparación básica que debe tener un grupo social especffico para ser

apaz de crear un medio impreso, está relacionada con las normas básicas

del lenguaje, el criterio periodlstico y la sensibilidad con lo que ocure a su

alrededor.

. Para la conformación de un periódico comunitario deben tenerse en

cuenta que la comunidad puede cumplir varias acciones dentro de dicho

propósito: como fuente de información, como asesor del medio, como agente

informativo y como hacedor de la producción periodlstica.

o En ausencia de los espacios de capacitación básica que podrlan brindar

fos centros universitarios, es de vital importancia la labor que puede realizar

un grupo de comunicadores, que diseñen talleres especializados en temas

generales. Labor que se contempla en el presente proyecto.
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. Para mantener la vigencia de este tipo de publicaciones es fundamental

que exista un compromiso total con la comunidad y no con los intereses

propios que terminan destruyendo proyectos creados para fomentar la

participación ciudadana.

3.2 CONCEPCóN DE LOS MEDIOS COMUNITARIOS A LA LUZ DE

QUIENES LO ORIENTAN

Tres directivos de los medios comunitarios en Cali presentan un

esquema general de lo que es su publicación y la manera como se

involucra la comunidad en dicho proceso.

3.2.1 Respuestas de la directora de Mi Gomuna, Amparo Jiménez

1. ¿Qué motivó la creación del medio comunitario que usted orienta?, ¿qué

cobertura de banios tiene y en qué año se creó?

Principalmente la necesidad de informar, comunicar y poder presentar un

servicio informando sobre todos los diferentes y problemas y necesidades de

los barrios que comprenden la comuna.



76

La Comuna 19 es extensa y por lo tanto hay mucho tema para cubrir. El

primer número del periódico salió hace dos años, en octubre de 1995.

2. ¿Cuántas personas participaron en la concepción de dicho medio?

Participaron 1 0 personas

3. ¿Cuál es la preparación del equipo de trabajo de su periódico?

Profesionales en diferentes ramas tales como Sociología, Periodismo y

Derecho.

4. En términos generales, ¿cuál es el norte de su publicación?

Prestar un servicio a la comunidad siendo siempre un vehículo o instrumento

entre la gente común y corriente y determinados estamentos

gubemamentales.

5. ¿Cómo involucra la participación ciudadana dentro del medio impreso?

Este es un periódico de la gente y para la gente. Mi comuna siempre ha

estado abierto para que la gente venga y participe en é1. Este periódico es de



77

ellos.

Por ejemplo, en estos momentos el periódico viene manejando, desde hace

dos entregas, el tema de la paz y se han recibido artículos de la gente,

artículos que después de ser revisados se publican.

6.¿Que jerarquización tiene su periódico de acuerdo con las secciones que

se manejan?

Siempre se han tratado de manejar temas de interés regional y temas que de

una u otra forma tengan que ver directamente con la comuna y los banios

que la comprenden.

7. ¿Qué nivel de aceptación tiene el periódico dentro su comunidad?

La aceptación del periódico es muy buena ya que uno se da cuenta por el

apoyo que la gente le brinda constantemente hace a la publicación.

8. ¿Cuál es el tiraje y medios de distribución que usted emplea para

difundirlo?

El periódoco tiene un tiraje de 4.000 ejemplares y se distribuye directamente
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con la gente, cada persona v¡ene adquiere su ejemplar, además de los que

se ffevan a la Alcaldlay a los diferentes Centros de Atención Local Integrada

9. ¿Cómo se financia su publicación?

Con venta de pauta.

10. ¿Qué cambios ha tenido el periódico a lo largo de su trayectoria?

Los cambios que se han presentado en la publicación son el diseño, el tipo

de papel. El contenido siempre se ha mantenido.

Mientras sea posible el periódico siempre estará mejorando, se ha querido

hacer una publicación agradable de leer, tanto en el diseño como en las

buenas fotografías.

11. ¿considera que en la ciudad este tipo de publicaciones ha ganado

espacios dentro de los grupos sociales?

Si han ganado un espacio importante. Es sabido que los periódicos grandes

siempre abarcan lo macro, mientras que los periódicos comunitarios nos

preocupamos por lo pequeño, por la minucia, la noticia local.
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12. ¿C6mo vislumbra el futuro de su periódico dentro de la comunidad?

Creciendo cada vez más y cumpliendo la labor que nos conesponde 'servirle

a la gente"

3.2.2 Respuestas del editor del Semanario Gali Sur de El Pafs, Esaud

Urrutia

1.¿Qué motivó la creación del medio comunitario que usted orienta?, ¿qué

cobertura de banios tiene y en qué año se creó?

Está inspirado en una vocación de servicio informativo a un sector especlfico

de la población caleña. Además se pretendió convertirlo en un vehículo

comercial para el empleador caleño que quiere llegar a un sector especial de

la población.

Por otro lado, también se creó con la intención de generar empleo en la

ciudad, dándole oportunidad a nuevos valores del periodismo, el diseño y las

ventas.

El periódico salió al mercado el 10 de mayo de 1997, circula todos los

sábados para los habitantes de las comunas 17, 18 y 19 del sur de Cali.

Hrald¡l Autlnom¡ ar OccLrü
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2. ¿Cuántas personas participaron en la concepción de dicho medio?

En el proceso participaron diez personas divididas en ocho periodistas, un

diseñador gráfico y un experto en mercadeo.

3. ¿Cuál es la preparación del equipo de trabajo de su periódico?

Tres profesionales del periodismo, un diseñador gráfico, un artefinalista, un

fotógrafo de trayectoria, dos vendedores de experiencia y un gerente

comercial.

4. En términos generales, ¿cuál es el norte de su publicación?

Información que afecte a los habitantes del sur de Cali, el quehacer,

expectativas, intereses y problemas que se presenten en el sector.

5. ¿Cómo involucra la participación ciudadana dentro del medio impreso?

A través de la misma publicación permanente se le hace un llamado a la

comunidad para que participe de la información, ya que ellos son los frentes

principales de esta región. Con el mismo contenido del periódico se permite

que la gente se vincule al proceso de información.
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6. ¿Qué jerarquización tiene su periódico de acuerdo con las secciones que

se manejan?

No hay una estricta jerarqufa en el orden informativo pero se puede

establecer que lo más importante es el concepto de portada del periódico. La

página editorial también se considera de importancia porque se refiere a la

opinión del medio con respecto a problemas que afecten su zona. Las

páginas de hechos y de acción comunitaria también ocupan un primer

renglón en el orden jerárquico.

7. ¿Qué nivel de aceptación tiene el periódico dentro su comunidad?

Hay un alto nivel de aceptación entre la comunidad, que se siente

identificada con el medio por el novedoso tratamiento de la información. Esto

se debe a que la gente se reconoce en el periódico porque se atienden sus

necesidades, algo que un periódico de mayor cobertura no puede lograr.

Debe incluir aspectos noticiosos que tengan que ver con el quehacer diario

de la comunidad a la cual se desea llegar, así como reflejar la opinión de sus

habitantes con respecto a los temas de actualidad que son noticia en la

ciudad. Las historias de matiz humano, las labores a resaltar y tas

propuestas para mejorar el sector son fundamentales.
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8. ¿cuál es el tiraje y medios de distribución que usted emprea parc

ditundirlo?

Ef periódico tiene un tiraje semanal de 17 mil ejemplares que se reparten a

los suscriptores de la casa motriz, El Pals, en la zona sur de la ciudad.

Además, existen varios puntos de distribución en lugares estratégicos de la

zona, para que quienes no están suscritos puedan adquirirlo.

9. ¿Cómo se financia su publicación?

Por medio de pauta publicitaria.

1O.¿Qué cambios ha tenido el periódico a lo largo de su trayectoria?

Básicamente los cambios han sido, la inclusión de nuevas secciones oue se

rotan, como tendencias, salud y. balcón cultural, con las que se

implementaron inicialmente.

11. ¿considera que en la ciudad este tipo de publicaciones ha ganado

espacios dentro de los grupos sociales?

Los periódicos comunitarios son la tendencia del periodismo moderno en la
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grandes ciudades, en la medida que los periódicos grandes no pueden

concentrarse en una comunidad especlfica. El periodismo modemo además

de interesarse en lo global debe atender lo individual.

12. ¿cómo vislumbra elfuturo de su periódico dentro de la comunidad?

El futuro de cali Sur es promisorio porque cada día gana más teneno y la

comunidad responde al llamado del periódico. Cada vez es mayor el número

de personas que lo asumen como propio.

3.2.3 Respuestas de Alfonso salcedo, director del periódico Gali y sus

barrios

1. ¿Qué motivó la creación del medio comunitario que usted orienta?, ¿qué

cobertura de banios tiene y en qué año se creó?

Las necesidades de los banios. En mi época no existla ningún medio de

comunicación que pudiese enterar a las autoridades departamentales y

regionales de todos los problemas y carencias de los diferentes banios.

Cobertura: todos los banios de Cali. Año de creación: hace treinta años.

2. ¿cuántas personas participaron en la concepción de dicho medio?
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Participaron diez personas.

3. ¿cuál es la preparación del equipo de trabajo de su periódico?

Profesionales del periodismo.

4. En términos generales, ¿cuál es el norte de su publicación?

Hacerle llegar a la comunidad un mensaje tanto del gobiemo como de los

dirigentes departamentales y a su vez que se convierta en voceros de las

necesidades de los diferentes banios.

5. ¿cómo involucra la participación ciudadana dentro del medio impreso?

Dirigf una carta circular a los llderes de las diferentes JAC y JAL poniendo el

periódico a sus ordenes, las columnas sin costo alguno para poder difundir

todas sus necesidades.

6. ¿Qué jerarquización tiene su periódico de acuerdo con las secciones que

se manejan?
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Los hechos más destacados a nivel de cali y de colombia, además de

resaltar las diferentes obras que se realizan en nuestra ciudad y que de una

u otra forma afectan a los diferentes banios.

7. ¿Qué nivel de aceptación tiene su periódico?

El nivel de aceptación ha disminuido y es más bien irregular puesto que la

gente es muy apática, le falta esplritu y colaboración.

8. ¿cuál es el tiraje y medios de distribución que usted emplea para

ditundirlo?

15. 000 ejemplares, distribuidos a través de las diferentes JAc y JAL y la

Administración Postal, además de una agencia de coneo privado.

9. ¿Cómo se financia su publicación?

Como todos los periódicos a través de avisos, venta de pauta publicitaria.

10. ¿Qué cambios ha tenido el periódico a lo largo de su trayectoria?

El contenido no ha tenido ningún cambio, pero en forma sl, empezó siendo
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tamaño tabloide y ahora es universal, en este momento por la época

electoral se le da espacio a los candidatos pero eso si dejando en claro que

no hay ninguna preferencia polltica.

11. ¿Considera que en la ciudad este tipo de publicaciones ha ganado

espacios dentro de los grupos sociales?

Si porque la prensa es muy importante ya que queda el recuerdo de lo que

se dijo además que la gente queda bien enterada de lo que está pasando.

12. ¿Cómo vislumbra elfuturo de su periódico dentro de la comunidad?

No me hago muchas ilusiones porque la comunidad no colabora. Pese a ello,

el periódico es bastante reconocido en la ciudad y bien criticado pero se

necesita una colaboración más grande de la comunidad para solucionar los

problemas de cada grupo especlfico.

3.2.4 Respuestas de Gésar Augusto Herrera, director de los periódicos

El Oeste y Los Gerros

1. ¿Qué motivó la creación del medio comunitario que usted orienta?, ¿qué

cobertura de banios tiene y en qué año se breó?
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Hacer empresa, ese fue el principal motivo, después de ello, se decidio

realizar un periódico. Pero no siguiendo la rutina de hacer un medio por

hacerlo sino pensando en hacer una labor social. La cobertura, todo el oeste,

la primera edición salió en maÍzo de 1994. Posteriomente nació Los Cenos,

en noviembre de 1995.

2.¿Cuántas personas participaron en la concepción de dicho medio ?

Participaron 6 personas

3. ¿Cuál es la preparación del equipo de trabajo de su periódico ?

Profesionales en Comunicación Social y Diseñadores Gráficos.

4. En términos generales, ¿ cuál es el norte de su publicación?

Hacer un periódico Cívico - Cultural.

5. ¿Cómo involucra la participación ciudadana dentro del medio impreso?

Con avisos, informando a la gente de que puede participar, asistiendo a las

reuniones de las JAC; además de las diferentes denuncias que siempre
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encuentran un espac¡o en el periódico.

6. ¿Qué jerarquización tiene su periódico, de acuerdo con las secciones que

se manejan?

Todo depende de la época. En estos momentos se está manejando el tema

de la polftica, se esta haciendo una entrevista a cada uno de los candidatos,

pero quiero que quede claro que no tenemos ningún color polltico. En

épocas normales prevalecen la denuncia, los clasificados y los contactos

amistosos.

7. ¿Qué nivel de aceptación tiene el periódico dentro su comunidad?

Aqul a la sede del periódico están llamando constantemente, no sólo para

hacer las denuncias sino también para felicitarnos. Es por todo esto que

podemos percibir la aceptación del periódico.

8. ¿cuál es el tiraje y medios de distribución que usted emplea para

difundirlo?

El tiraje 5.000 ejemplares, utilizamos un grupo de personas directamente

encargadas de distribuir el periódico por toda la ciudad.
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9. ¿Cómo se financia su publicación?

Con venta de pauta, pero pauta de los diferentes negocios de la gente.

Hasta el momento no hemos necesitado recunir a pauta del Estado, pues

pienso que de una u otra forma esto hace que la publicación se comprometa

10. ¿Qué cambios ha tenido el periódico a lo largo de su trayec'toria?

Los cambios notables se han dado en diagramación, en cuanto a contenido

se han creado nuevas secciones que acompañan a las que están desde el

principio: Cocina, Cultural y Clasificados.

11. ¿Considera que en la ciudad este tipo de publicaciones ha ganado

espacios dentro de los grupos sociales?

Si han ganado un espacio, pero pienso que la mayoría de la gente que

trabaja en la realización de un medio comunitario, se dejan llevar por el

factor negocio, haciendo que este espacio pierda credibilidad ya que sacan

una o dos ediciones y desaparecen. Entonces, al no existir continuidad, no

se puede cumplir ninguna labor.

üffidrd Autlhom. dc 0cclJrb
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12. ¿Cómo vislumbra elfuturo de su periódico dentro de la comunidad?
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Muy positivo, puro crecimiento. El periódico se ha tornado en una altemativa

importante para la gente.

3.3 ANÁLISIS DE MEDIOS IMPRESOS COMUNITARIOS

Analisis y revisión de revistas que se ocupen de ideas y temas similares, con

el objetivo de tener un punto de referencia, que nos permita conocer los

puntos buenos y cubrir los asuntos que este tipo de publicaciones no toma

en cuenta.

3.3.1 Análisis de Mi comuna

Periódico orientado por Amparo Jiménez, dirigido a los habitantes de la

Comuna 19.

3.3.1 .1 Aspectos formales

Formato: tabloide

Paginaje: 10 a 14 páginas

Color: 2 tintas verde y negra

Tipo de papel: propalcote de g0 gramos
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Relación texto e imagen: A diferencia de otros medios comunitarios que por

falta de presupuesto no cuentan con los medios para realizar un buen

material fotográfico, Mi Comuna se distingue por utilizar fotos atractivas en la

portada, que aganen al lector.

En el interior del periódico, al desanollar cada tema, la fotograffa cumple un

papel de apoyo, bueno y agradable relacionado con lo que se dice en el

texto. Gada tema cuenta con una foto alusiva, aunque todavla se presenta el

esquema antiguo de los periódicos que consiste en registrar fotos de caras,

al estilo editorial.

3.3.1.2 Aspectos de contenido

Secciones que trae:

Portada: donde se da a conocer el tema principal del periódico

simplemente una foto artfstica que presente una problemática del sector.

Editorial: donde aparece la bandera, editorial y una columna de opinión

escrita por la directora.

Opinión: otra página donde se le da espacio a la participación a la opinión, a
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través de un columnista invitado.

Comunitaria: aquf se resalta la labor de un grupo o persona que está,

trabajando en algún campo, por el bien de la comunidad.

Buzón comunitario: sección que se publica de manera inegular y en la cual

se registran las inquietudes enviadas por la comunidad al periódico.

Nuestros banios: sección que se publica de manera inegular y en la cual se

cuenta la historia de algún banio perteneciente a la comuna 19.

Actualidad: página en la cual no aparece un identificador pero que por su

temática se identifica,ya que se tratan temas candentes y de impacto en el

momento de la publicación

Las demás secciones son diflciles de señalar porque se tratan temas

diversos y no existe un nombre especlfico que los relacione.

Temas que se abordan: La mayoría son de carácter comunitario, tanto en el

aspecto positivo como en el negativo. Existe una constante tendencia a

desarrollar temas pollticos y entrevistas con personajes y funcionarios

púbficos, asf como con gente normal, que realiza alguna labor de
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importancia, en cualquier campo, dentro de la comunidad.

El espacio editorial siempre se mantiene como un punto de partida para

desanollar el resto de la publicación.

Sistema eje desde donde se enfoca la temática: política y acción

comunitaria.

Géneros periodfsticos utilizados: Crónica, entrevista, reportaje y editorial.

Prevalecen las crónicas humanas y de historia dentro de los relatos.

Perfil del lector: Público heterogéneo, en el cual prevalecen los miembros de

las juntas de acción comunal.

Los temas son de fácil lectura para una persona con un mínimo grado de

escolaridad, pero algunos muy especializados en el campo de la política

local.

Público mayor de 30 años especializado en la problemática comunitaria,

pertenecientes a la clase media alta que predomina en la Comuna 19.

Pérf¡l de anunciante: la mayorfa del periódico cuenta con pautas de
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instituciones del Estado y departamentos que pertenecen a la Administración

Municipal.

Este tipo de anunciantes son los que tienen las pautas más grandes dentro

del periódico, entre ellas, media página y un cuarto de página.

En menor instancia se encuentra la pauta de institutos escolares, de

educación superior y publicidad de la empresa privada.

3.3.2 Análisis de GaliSur

3.3.2.1 As pectos formales

Formato: tabloide

Número de tintas: 12 páginas a color y 12 a blanco y negro

Tipo de papel: periódico

Paginaje:24 páginas

Relación texto imagen: fundamental para el diseño del periódico, ya que

desde la portada hasta la página 23 existe un apoyo constante de la

fotografla y la ilustración con el tema que se trata en cada una de las

secciones.
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3.3.2.2 Aspectos de contenido

Secciones en las que se divide:

Portada: llustra con una foto grande, tftulo y llamado del tema principal a

tratar dentro del periódico. Ventanas de otros tres temas, con fotos pequeñas

y un resumen de lo que se trata en cada una de ellas.

Editorial: sección en la cual se presenta un editorial de un tema candente en

el sur, una caricatura de algún tema incluido en cada publicación y un buzón

del sur, con cartas que envfa la comunidad.

Tendencias: página refrescante donde se incluye un tema que represente

alguna tendencia o forma de vida entre los habitantes del sector.

Hechos: dos páginas en las cuales se tratan dos noticias que están

afectando o beneficiando a la comunidad del sector. lncluye columna de

participación o breves de notas cortas.

Acción comunitaria: página que puede convertirse en dos siempre y cuando

el tema lo amerite. En esta sección se aborda la problemática de un sector y

se resalta labor que un grupo o persona esté realizando en favor de la
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comunidad.

Por los centros comerciales: dos páginas en las cuales se resaltan las

acciones que los sureños realizan cuando van de compras a un centro

comercial del sector. Además se registran temas de música, libros,

espectáculos y artfculos que estén de moda dentro de estos espacios.

Sureños: una página que cuenta la historia, sueños, labores y trayectoria de

una persona destacada en cualquier campo, que habite en el sur de Cali.

Por los banios: dos páginas destinadas a registrar las inquietudes de los

habitantes de un banio, además de contar la historia, anécdotas y

expectativas de los diferentes banios del sur.

Actualidad: dos páginas en las cuales se presenta un tema candente, de

actualidad, que tengan relación con los habitantes del sector.

Salud Hoy: nueva sección del periódico donde se presenta un tema que

beneficie a la comunidad del sur o una historia médica de alguna persona.

Además se realiza un columna de consulta con algún médico y se cuenta en

que consisten las enfermedades.

Ecologla: página que puede convertirse en dos, de acuerdo con la
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importancia del tema. En esta sección se registra la labor positiva o negativa

de un grupo social del sur, en relación con el medio ambiente, o se discute

un tema candente que perjudique un rfo, montaña o sector del sur.

Mundo universitario: donde se cuenta el acontecer de los estudiantes

pertenecientes a las universidades.

Jamundl: dos páginas que presentan los hechos de interés, asl como la

problemática de ese municipio vecino al sur de la ciudad.

Miscelánea: página refrescante donde aparece un crucigrama, mercado de

pulgas y una caricatura de Conchy, personaje caracterfstico del sur.

Nota social: Donde se registran los eventos sociales de los sureños.

Existen otras secciones inegulares como recreación, entrevista, balcón

cultural y la receta, con fines refrescantes para el lector.

Temas que se tratan: Existe una gran variedad de los temas, donde la

mayoría se relacionan con los hechos; problemas de vlas, historias de

personajes, labores a resaltar, espectáculos y eventos que se promueven en

el sur. Existe un equilibrio entre lo fuerte y lo light, que contribuye a que el
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lector no se abuna y termine de leer todo el periódico.

Sistema eje desde donde se enfoca la temática: noticias y hechos que

tengan un impacto en la comunidad, tabores dignas de resaltar e información

comercial para los sureños.

Géneros periodlsticos utilizados: Editorial, columna de opinión, noticia

reportaje, crónica y entrevista.

Perfil de los lectores: Por su distribución, en primer lugar destinada al

suscriptor de El País en el sur de Cali, se asegura el nivel de lectura,

teniendo en cuenta que quien se suscribe a un medio tiene interés en

abordar la mayorfa de sus temas.

Por su variedad temática y de secciones, existen varios tipos de lectores,

entre effos los lfderes comunitarios de la zona, las amas de casa, los

estudiantes universitarios, los comerciantes, los habitantes de banio, los

médicos, entre otros.

En términos generales y pese a la diversidad de temas, se puede establecer

un predominio de lectores que superan los 20 años y están vinculados a la

actividad comunitaria o comercial.
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Perfil del anunciante: restaurantes, cadenas de supermercados, peluquerlas,

colegios, droguerfas y negocios pequeños de ropa, accesorios, entre otros.

El anunciante es el propietario de un local comercial que no tiene vfnculos

con la Administración Municipal ni perjudica la imparcialidad del medio

impreso.

3.3.3 Análisis de Gali y sus barrios

3.3.3.1 Aspectos formales

Formato: universal

Número de tintas: full color

Tipo de papel: periódico

Paginaje:8

Relación texto imagen: En este periódico se ve claramente un manejo muy

sesgado del fotógrafo, es decir las imágenes no dicen nada se limitan a

poner una foto (rostro) del personaje que de una u otra forma está incluido

en eltexto y nada más, si aislamos eltexto de las fotos nos encontramos con

un álbum familiar.

3.3.3.2 Aspectos de contenido

Elüdad Autlhom¡ d. Ocdar¡
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Primera página: fndice, se manejan de 5 a 7 noticias, tanto de interés local

como nacional.

A pesar de que la segunda y tercera página no tienen nombre, en ellas se

maneja la información personalizada y pormenorizada de algunos concejales

caleños.

En la página 4 se encuentra el editorial donde se trata un tema de actualidad

y de alto nivel de interés. La bandera y una noticia del espectáculo, gente y

eventos.

La página 5 se maneja un espacio para el personaje de la semana, cabe

anotar que en este espacio los personajes son muy variados, desde el

gobernador hasta el ciudadano común y coniente, pasando por la reina el

concejal etc.

Pagina 6, en esta página se exalta la labor del gobemador, del alcalde y los

dirigentes municipales.

En la página 7 se encuentran la sección 'por las comunas', donde se tratan

temas concemientes a la labor comunitaria, los problemas que aquejan a los
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diferentes barrios y las obras que allf se realizan.

La página 8 esta compuesta por diferentes temas noticiosos, la información

de tipo polltico.

Sistema eje: El sistema eje de éste periódico se podrla calificar en dos

renglones. En primera ¡nstancia el factor polltico, ya que es la perfecta

ventana para @ncejales, alcaldes y el gobemador. Es importante destacar

que no prevalece ningún color político, en este sentido la publicación está

bien manejada.

En el segundo renglón están los temas de interés regional, municipal y

nacional, además de la información de farándula y sociedad.

Géneros periodlsticos: en esta publicación los géneros que se encuentran

son: la noticia, el reportaje y el editorial.

Perfil de los lectores: el público al que apunta este periódico es gente de 25

años en adelante, ya que es un periódico eminentemente potítlco.

El nivel económico de los lectores es variado, teniendo en cuenta que la

cobertura de la publicación comprende todos los banios de Cali .
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Perfil del anunciante: predominan las instituciones de la Administración

Departamental y Municipal como por ejemplo: Industria de Licores del Valle,

Instituto Departamental para el Desarrollo Empresarial del Valle del Cauca,

Loterfa del Valle, Alcaldfa, Secretarfa de Agricultura y Fomento del Valle,

Secretaría Departamental de Salud, Secretarla de lnfraestructura Vial y

Valorización.

3.3.4 Análisis de El Oeste y Los Gerros

Por su contenido y por las pautas de dirección, se analizan ambos periódicos

de la misma forma.

3.3.4.1 Aspectos de forma

Formato: Tabloide

Paginaje: 12 páginas El Oeste, 6 páginas Los Cenos

Color: 6 páginas color y 6 blanco y negro

Relación texto- imagen: La mayoría de fotos e ilustraciones son muy

pequeñas. Su tamaño oscila entre los Scm de ancho x 5 cm de alto y 10cm

de ancho x 1Ocm de alto, es decir, un formato de fotos pequeñas que sólo

cumplen la función de acompañar, más no de ilustrar..
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Pese a que se emplean recuadros, filetes amplios y otros recursos

ilustrativos, el periódico no logra una buena relación texto-imagen, sobre

todo porque las fotografías no poseen una buena definición y le restan

agilidad al tratamiento informativo.

La foto de portada no es grandey sólo responde a una noticia corta, más no

a la más importante.

3.3.4.2 Aspectos de contenido

Secciones que trae

Portada: En su parte posterior, sobre el cabezote, aparecen dos ventanas

informativas, con temas a desanollar en el interior del periódico.

En la parte central de la página, al estilo de los grandes periódicos, se

introducen otros temas de importancia, cuyo desarrollo se extiende en las

páginas interiores. También se presenta una nota corta con titular y

fotografía.

A diferencia de otras portadas de tamaó tabloide, ésta trae anuncios

publicitarios en su parte inferior.
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Cumple en buena forma con la visualización parcial que debe reflejar una

portada, con respecto al resto del periódico, pese a que su diseño y

distribución no es un atractivo.

Opinión: Donde se presenta un editorial sobre un tema de actualidad

nacional, Además trae una invitación a la comunidad para que participe en

su producción y otra columna de un invitado o personale.

Comunidad: Donde se abordan temas de salud, turismo y otros factores de

interés y otros factores de interés para la comunidad en general. Su apoyo

es una columna llamada Pizarrón, con programaciones culturales y otras

actividades.

Punto x Punto: Denuncias, bienvenidas, quejas y necesidades que se

presenten en sus siete banios de cobertura. Es la página de noticias en la

cual se presenten en el sec'tor, apoyadas por pequeñas fotograflas.

Informe Ciudadano: Dos páginas destinadas a trtar de un tema candente de

actualidad que afecte a ambos sectores o que necesite un análisis de

protundidad.

Incluye una columna donde se presenta una receta para la comunidad.
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Cocina: Amplia sección de recetas y consejos útiles para cocinar, incluyendo

su preparación y otros aspectos indispensables.

Programación cultural: Teniendo en cuenta su área de cobertura y los

epicentros culturales de la ciudad, se presentan píldoras de las principales

actividades de la ciudad.

Negocios: Una columna de fenómenos inexplicables y curiosidades de la

historia. Incluye columna de clasificados.

Variedades: Contactos amistosos, columna para expresar mensajes del
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Géneros periodlsticos: Noticia, editorial y reportaje.

Perfil del lector: Público mayor de 30 años. No hay un espacio más

desanollado para un público juvenil pero en general la temática abarca el

interés de cualquier lector.

Perfil del anunciante: Toda la pauta corresponde a negocios, gimnasios,

restaurantes, médicos, tiendas de moda y todos los pequeños locales

comerciales o supertiendas que tengan influencia en el área de cobertura. La

pauta le da a ambos medios la oportunidad de brindar una información

imparcial y bien manejada.

3.3.5 Aportes de los editores al proyecto

o En periódico comunitarios como Mi Comuna existe un trabajo importante

de vinculación con la comunidad que debe tomarse en cuenta. El involucrar

e informar a los distintos actores sociales dentro de dicho proceso es una de

las razones de ser de este tipo de publicaciones. Reconstruir la historia de

un grupo social y e relato del acontecer de un ser humano son dos puntos a

favor que deben tenerse en cuenta.

o La actualidad y vigencia en el tiempo de los temas que se tratan dentro de

Cali y sus banios, así como sus medios de distribución son dos puntos
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indispensables dentro de un trabajo de perfil comunitario, que contenga una

buena calidad informativa.

r La variedad informativa de temas especializados para diferentes grupos

sociales y la gran participación que tiene la comunidad dentro del periódico

comunitario para el sur de Cali, del Diario El Pals, es otro de los puntos a

considerar, si se quiere lograr un periódico bien equilibrado y de agradable

Iectura.

o Las buenas fotograflas de portada y apoyo temático que ofrecen Cali Sur

y Mi Gomuna son uno de sus mayores atractivos. Es necesario recordar que

un buen texto siempre debe estar acompañado por una buena imagen.

. El diseño agradable del medio impreso, al igual que las páginas bien

distribuidas y de fácil acceso tanto en el material fotográfico como en el

escrito, es un factor que debe considerarse a la hora de establecer la

propuesta.

o El formato tabloide es el más apropiado para este tipo de publicaciones

comunitarios, puesto que es de fácil transporte y le otorga una identidad

diferente al periódico.
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. El identificar cada una de las secciones para que el lector tenga un punto

de partida, a la hora de abordar la lectura de un tema es un aspecto que no

puede faltar en la concepción de un medio.

r Es más importante la información que afecta a la comunidad que la que

beneficia a los comerciantes. Un periódico que trabaja en un sector de tantas

necesidades no debe olvidar que su norte de trabajo es el compromiso

absoluto con la comunidad.

. Los medios de distribución de los periódicos deben ser bastante

estratégicos. Lo ideal sería llevarlo a cada una de las casas del sector, pero

en su ausencia es una buena henamienta denominar varios puntos de

distribución que la comunidad conozca y que sean de fácil acceso.
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4. DISEÑO DE TALLERES PARA LA CAPACITACIÓN DE LA

GOMUNIDAD

La implementación de estrategias formativas que propicien la participación

ciudadana dentro de la producción de un medio impreso y que les permita

formarse en conceptos básicos de manejo periodfstico, indispensables para

que logren el objetivo: que sean ellos mismos quienes hacen el medio.

Todo ello con el firme propósito de que quien tenga la tutorla de dichos

talleres pueda facilitar un proceso de comunicación al interior de la comuna,

ofreciendo a los representantes del sector un aporte pedagógico a la luz del

periodismo y la investigación.

4.1 PÚBLIGO SELECCIONADO PARA D¡GHA CAPACITACIÓN

Los talleres serán dictados, inicialmente, a un grupo de 20 bachilleres del

sector, que estén recién egresados del colegio y que puedan encontrar en

este espacio la oportunidad de un nuevo empleo, educación no formal y

ocupación productiva del tiempo.

hll.rdad Autúnunr dc od¡t
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4.2 FORMATO DE GLASE

Tiempo de capacitación: 45 dfas

Intensidad horaria: 270 horas, distribuidas en tres horas por clase, dos dfas a

la semana.

Metodología: Aunque cada taller tiene una metodologla específica, en

general las jornadas de clase se dividen en una hora y media de teorla y una

hora y media de taller y práctica extema si asf se requiere.

Espacio para la capacitación: Sede comunal del banio Calipso.

Evaluación de dicha capacitación: la realización del tercer número de

Notidistrito, con consejo de redacción, reportería, escritura y fotograffa

realizada por los miembros de la capacitación.

4.3 TALLER DE REDACGIÓN

En este taller el beneficiario debe lograr no sólo la consecución de la

información sino el tratamiento adecuado de la misma en lo que concieme a

fas formas adecuadas de escritura. También se busca retorzar conceptos

básicos de la formación escolar.
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Tiempo de duración: 15 semanas

4.3.1 Objetivo general

Formar y familiarizar a la comunidad con los conceptos básicos del lenguaje

periodlstico, para que esté, en capacidad de escribir un texto, con una idea

clara, sencilla y bien expresada.

4.3,2 Objetivo específi co

. Establecer en qué consiste la nanación, la redacción y como pueden

utilizarse para el servicio de un grupo social.

. ldentificar las distintas normas ortográficas y de puntuación, para que el

grupo escolarizado las memorice y ponga en práctica.

. Comprender y diferenciar las distintas normas gramaticales que se deben

tener en cuenta a la hora de redactar un texto periodlstico, con el fin de

brindar una verdadera y clara información al lector.

. Practicar cada uno de los conceptos aprendidos para desarrollar una
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experiencia y versatilidad al momento de escribir.

4.3.3 Objetivo terminal

Al finalizar el taller de redacción, el grupo seleccionado estar en capacidad

de redactar un texto de manera clara, concisa y con ideas específicas en

cada pánafo.

4.3.4 Metodologla

Teniendo en cuenta la importancia de este taller dentro del proceso formativo

de un candidato a redactor de un periódico, deben ponerse muy en claro

todos los conceptos indispensables a la hora de escribir, sin olvidar la

práctica y las normas teóricas

. Repaso total de los conceptos ya aprendidos en el bachillerato

. Lectura y análisis de noticias y hechos informativos de los periódicos

grandes.

. Talleres diarios de los conceptos enseñados
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. Control y evaluación periódica por capítulo explicado

. Ejemplos claros y explicados de cada norma y concepto

. Seguimiento especlfico de cada uno de los alumnos que forman parte del

taller

. Acercamiento a cada uno de los estilos periodísticos para fortalecer lo

bueno y debilitar lo que no aporta.

4.3.5 Gontenido conceptual del taller

1. Diagnóstico

1.1 Ejercicios evaluativos

2. Gramática básica

2.1 Frase simple y compuesta

2.2 El párrafo

2.3 Unidades narrativas

2.4 E¡ercicios y evaluación

3. Nanadón

3.1 Definición conceptual

3.2 Descripción en la redacción
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3.3 Clases de descripción

3.4 Ejercicios y evaluación

4. Redacción

4.1 Forma y fondo

4.2 Normas generales

4.3 Estilo en la redacción

4.4 Cualidades del buen estilo

4.5 Ejercicio y evaluación

5. Signos de puntuación

5.1 Necesidad de puntuar

5.2 La coma

5.3 El punto y coma

5.4 El punto

5.4.1 Punto seguido

5.4.2 Punto a parte

5.5 Los dos puntos

5.6 Signos de intenogación y exclamación

5.7 Comillas

5.8 Ejercicios y evaluación

6. Ortograffa

6.Acentuación

6.1 Palabras que llevan tilde
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6.2 Diferencias de palabras acentuadas y no acentuadas

6.3 Acento diacrítico

6.4 Ejercicio y evaluación

7. Otras normas gramaticales

7.1 Género y número

7.2 Errores comunes o gazapos

7.3 Vicios del lenguaje

7.4 Preposiciones

7.5 Tiempos verbales

7.6 Verbos irregulares

7.7 Ejercicio y evaluación

4.4 TALLER DE FOTOGRAFíA

Diseñado con una intensidad de 12 semanas, equivalentes a 72 horas, de

participación y trabajo de campo, para aprender el manejo de la cámara y los

criterios de selección y composición de una buena fotografla.

4.4.1 Obletivo general

Familiarizar al estudiante con la cámara, el manejo conecto de sus técnicas

y la forma acertada de concebir una buena fotografía, de acuerdo con el
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criterio periodístico y la composición de la imagen.

4.4.2 Objetivos es peclficos

. Brindar las henamientas necesarias para lograr una buena foto.

. Dar a conocer las diferentes partes de la cámara.

. Formar al estudiante para que esté en capacidad de tomar una foto con

criterio periodfstico.

. Contribuir a que el estudiante logre diferenciar un hecho noticioso del que

no lo es, para desanollar un buen criterio de reporterla gráfica.

4.4.3 Objetivo terminal

Al concluir el taller de fotografía el grupo seleccionado estará en capacidad

de manejar de manera conecta la cámara Pentax K -1000, o cámaras de las

mismas cualidades y con las mismas henamientas.

Además tendrán muy claro lo que es un hecho noticioso a registrar y cual es

el momento de oprimir el obturador.
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4.4.4 Metodologla

La metodologla del taller de fotografla tiene dos fases que están

estrechamente relacionadas, la teórica y la práctica.

La parte teórica tiene que ver con la historia de la fotograffa, la cámara y las

diferentes partes que la conforman, además de lo que significa hacer

reporterla gráfica.

En la parte práctica, por medio de ejercicios de aplicación el estudiante

podrá establecer y diferenciar cada una de las partes de la cámara, el

manejo de la luz,y la concepción de una foto con sentido noticioso.

4.4.5 Gontenido conceptual del taller de fotografía

1. Evolución de la fotograffa

1.1 Historia de la fotograffa

1.2 Primer ejercicio práctico

1.3 Cómo fijar la imágenes

2. Especificaciones técnicas de la cámara fotográfica

2.1 Función de la cámara

2.2 Anatomla de la cámara
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2.3 Cómo sujetar la cámara

3. Luz y composición

3.1 Manejo de la Luz

3.2 Manejo de la imagen y el espacio

3.3 Composición de la fotograffa

4. La reporterla gráfica

4.1 Fotografía periodfstica

4.2La importancia de la composición

4.3 La imagen que habla

4.4 El instante supremo

4.5 TALLER DE INVESTIGACIÓN Y REPORTERÍA

Diseñado para ejecutarse durante 10 semanas de clase, conespondientes a

60 horas y con mucha discusión y análisis que permitan desanollar un

conecto criterio periodfstico y una visión crítica frente a la realidad.

Despertar en la comunidad esa capacidad de ver más allá de los hechos y

asl mismo crear la necesidad de que las personas establezcan estrategias

para llegar al fondo del asunto. Todo para contribuir a que además de

formarse en función del periódico, aprendan a ver la realidad y a interpretarla

más a fondo y a expresarse frente a ella.
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4.5.1 Obietlvo general

Capacitar de forma muy sencilla a los participantes del taller, con respecto a

los métodos de recolección de datos y posterior configuración de la

información.

4.5.2 Objetivos especlfi cos

1. Diseñar un taller teórico- práctico que en poco tiempo capacite a los

participantes en la recolección de datos.

2. Fomentar la investigación entre los alumnos del taller, para asl contribuir al

equilibrio informativo.

3. Brindar los elementos suficientes para que los alumnos hagan una buena

4. Enseñar técnicas para la configuración de los diferentes géneros

periodlsticos.

4.5.3 Objetivo terminal

Dlñilúd l¡ttr¡m¡ dr 0cdirl
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Lograr que los alumnos reconozcan y apliquen las técnicas de recolección
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de datos y además identifiquen los géneros periodlsticos.

4.5.4 Metodologla

. Lecturas y análisis diario de las noticias que registran los diferentes

medios impresos de la ciudad y el pafs.

o Análisis regular del manejo de fuentes que realizan los reporteros de los

diferentes medios.

o ldentificación de las clases de géneros y reconocimiento de los casos en

los cuáles se debe aplicar cada uno de ellos.

o Desanollo de un buen criterio periodlstico, a través de discusiones y

retroalimentaciones permanentes, sobre todo lo que se desanolla a su

alrededor. También sobre situaciones que se presentan en otras ciudades o

palses del mundo y que de alguna forma tienen algún punto de relación con

alguna que se desanolla dentro de su comunidad o que puede contribuir a la

solución de la problmática del sector.

. Control de noticias registradas en los medios y su impacto dentro de la

comunidad especlfica.
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o Ejercicios investigativos y de carácter reporteril. Uno por semana.

4.5.5 Gontenido conceptual del taller de investigación y reportería

1. Antecedentes del periodismo investigativo

2.Qué es el Periodismo investigativo

3. Géneros periodlsticos

3.1 Noticia y su valoración

3.2 Crónica

3.3 Reportaje

3.4 Entrevista

4 Géneros de opinión

5. Tipos de fuentes y su manejo

6. Ejercicios prácticos
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5. EL MEDIO IMPRESO Y LA GOMUNIDAD

5.I OBJETIVOS DEL PERIÓDIGO EN LA COMUNA TREGE

Promover la participación ciudadana y el trabajo comunitario que se realiza

dentro de la Comuna Trece de Cali, asf como informar a la comunidad sobre

todo lo que ocune a su alrededor, sus inquietudes, sus problemas y la forma

cómo pueden contribuir al mejoramiento del sector.

5.2 JUSTIFIGACIÓN DE LA GREACIÓN DEL PERIÓDICO

"Notidistrito", nombre que se le ha dado inicialmente al medio impreso, nace

como una altemativa de información dentro de un sector lleno de

necesidades, que no cuenta con un medio propio de difusión y que a través

de varias encuestas ha manifestado su interés en que una propuesta de este

tipo se genere dentro de su sector.

Otro punto que justifica el surgimiento de esta publicación es la capacitación

que se debe realizar con la comunidad normal para que piense, haga y lea
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su prop¡o periódico. Algo que han hecho pocos medios comunitarios de la

ciudad y que puede contribuir además de educar, a minimizar costos y a

permitir una mejor información de lo que pasa.

En esta década de periódicos comunitarios en auge, la creación de un nuevo

medio de este tipo es más que oportuna y está en la vanguardia de grandes

países como Brasil y México, donde este tipo de publicaciones son todo un

éxito y han a traldo un alto porcentaje de lectores, que por falta de

especialización en la información se hablan perdido.

Los fines educativos, participativos e informativos de esta publicación son los

tres aspectos de mayor importancia para la consolidación de un proyecto de

tales ambiciones y cualidades.

5.3 PRIMER ACERGAMIENTO A LA ESTRUCTURACIÓN DEL PERÉDICO

Con el propósito de ejemplificar el contenido y la elaboración de un medio

impreso que fomente la participación ciudadana, s€ realizaron dos

periódicos, impresos y distribuidos en la Comuna Trece para que la

comunidad se familianzara con el medio impreso y demostrara su nivel de

aceptación, así como la forma en que ellos podrían llegar a participar con

una publicación tan cercana a su propia realidad.
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5.3. I Notidistrito, un puente para la comunidad

La función del comunlcador en los prooesos
comunitarios tiene como objeto plantear, desanollar

y facilitar la interacción social y la participación

Trabajar en la creación de un medio impreso es una experiencia muy

enriquecedora y mucho más si es un medio impreso comunitario.

El periódico comunitario "Notidistrito'se crea por la carencia que presentaba

la Comuna Trece de Cali, de un medio propio donde se trataran temas

concemientes a los 27 banios que la conforman, un espacio donde se

encontrará la información propia y se recuperara de una u otra forma Ia

identidad perdida de esta comunidad.

En un principio el periódico se concibió como un medio hecho para la gente y

por la gente. Aunque los primeros dos números de 'Notidistrito" fueron

realizados en su totalidad por las estudiantes que proponen el presente

proyecto, eso si, sin desligarse en ningún momento de la comunidad, pues

ellos son el eje principal de todo este proyecto, la gente fue la protagonista

en cada una de las etapas de la formación del periódico.

Se trataron temas de tipo polftico, por ser de interés general y porque en ese

entonces se contaba con el apoyo y la orientación del director de la
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publicación, Nevardo Carmona, quien presidía la Junta Administradora Local.

Aunque la gente del sector no pudo participar en la elaboración del periódico

en forma periodlstica, si lo hizo generando las noticias y siendo

protagonistas de cada uno de los textos que se presentaron.

Los habitantes de la Comuna Trece se mostraron bastante motivados ante la

idea de tener un periódico para la comuna, pero la respuesta grande se vio

cuando salió el primer numero de "Notidistrito'. El verse Incluidos en el medio

bien sea por reportajes o por artículos concemientes al sector al cual

pertenecen, fue un factor decisivo para la elaboración del segundo número

las personas se sintieron más motivadas y prestaron mayor colaboración.

En ambos números se estructuraron secciones de opinión, especial por los

barrios capacitación, tema de interés, entrevista, recreación, servicio social y

variedades, distribuidas en 12 páginas, de acuerdo con el interés y la

proximidad al público de cada uno de ellos.

Los géneros periodísticos que se manejaron en esas entregas fueron: la

entrevista, la noticia, el editorial, el reportaje y la crónica, basados y

seleccionados de acorde con la información suministrada en cada uno de los

casos. Los géneros se seleccionaros también por la facilidad con la cual

podla llegársele al lector.
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5.3.2 Concepción de la fotograffa en "Notidistrito"

La fotografla dentro de "Notidistrito' se concibió desde el punto de vista de

reporterla, de contexto, una foto que alejada del texto tuviese un mensaje

por sí sola. Se buscó hacer imágenes de denuncia, aunque por el tipo de

publicación no es de primer interés registrar chivas.

Lo que se buscó fue hacer unas fotograflas que sirvieran de registro para

determinados problemas, como la que se utilizó en la portada del primer

número, que tenia que ver con el mal estado de algunas vlas del sector.

5.3.3 Goncepción del diseño dentro de "Notidistrito"

En la parte de diseño se jugó con las fotos, los cuadros y recuadros para que

el periódico presentara un diseño agradable y modemo.

El color que se eligió fue el verde, puesto que no tiene ninguna connotación

de tipo polftico. Asl mismo, el primer número se manejo a dos tintas y el tipo

de papelfue propalcote de 90.

El segundo número se imprimió en papel periódico, conservando el tamaño

tabloide.
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5.4 LA MISIÓN DEL PERIÓDIGO SEGTORIAL:

"Para muchos directores y editores de periódicos, atraerse a la masa de

lectores que se han mudado del centro de la ciudad, a la periferia, supone

una situación interesante, a la vezque desconcertante'. 18

Una razón de peso que justifica la existencia de este tipo de publicaciones,

esla medida en , como lo explica el autor citado, los barrios se convierten en

centros de noticia dentro del área metropolitana de las grandes ciudades,

donde los lectores buscan verse reflejados en el medio.

Ejemplo de esta sectorización se evidencia en el trabajo que realiza el Miami

Herald con su sección Neighbors, vecinos, y del Joumal Newspaper Inc, de

la zona de washington D. c, que imprime cinco periódicos periféricos

concentrados en noticias locales y en las gentes de su área de distribución.

"Parece contradictorio que se

informar tan de principios del

constantemente que el lector

educado y exige más" le.

viva ahora un regreso a esta manera de

siglo. Después de todo, se nos recuerda

de hoy es más complicado, está mejor

rE GARCIA, Mario R Diseño y remodelación de periódicos,
1981. p. 37.

tt lbid. p. 37 .

Pamplona: Universidad de Navarr4.
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Este retomo a la información de aldea, parece recuperar la visión inicial que

fe dio la razón de ser a los periódicos y demás medios informativos. Registrar

las vivencias cotidianas de los grupos sociales y su problemática.

Un lector de periferia, en este caso de un distrito de la ciudad, que se

identifica con una información más panoquial, no sólo busca que los grandes

medios informativos le abran espacio a una de sus necesidades sino que

exista una cobertura total de su problemática.

En pocas palabras, y aprovechando una cita del columnista norteamericano

James Reston, la gente empieza a leer con avidez los temas de familia,

escuela, iglesia, todo lo que tuviera que ver con impuestos locales,

urbanismo, contaminación. Cualquier cosa relacionada con el ambiente local.

5.5 FORMULACIÓN DE LA PROPUESTA

El presente periódico, que contará con participación de la comunidad en

todos y cada uno de los procesos de realización, debe tener un contenido

que responda a sus intereses y sea fiel a la filosofía de la participación

ciudadana, oomo generadora y hacedora de la información.

5.5.1 Aspectos formales

5.5.1.1 Formato. Tabloide.
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5.5.1.2 Número de páginas. Doce.

5.5.1.3 Tipo de papel. Periódico champión americano.

5.5.1.4 Número de tlntas. A todo color.

5.5.1.6 Pautas de diseño utilizadas. En programa Adobe PageMaker 6.0,

acondicionado al diseño versátil a tres columnas para textos extensos y a

dos columnas para páginas más sueltas.

La portada debe componerse de una fotografla grande y un llamado,

mientras que las centrales deben romper con el diseño tradicional del resto

del periódico.

5.5.1.7 Tipo de letra. Times New Roman de 12 puntos para el texto y el

tftulo acorde con la importancia del tema.

5.5.1.8 Relación texto imagen. Intrfnseca. Fotos con independencia, que

hablen por sf solas, pero que apoyen de manera agradable el resto del texto

informativo.

l¡lr.r!ld.|| ft¡tü[nrr rl¡ Ocdlr*
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Fotonoticias tituladas y con pie de foto para que el periódico sea agradable e
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invite a la lectura fácil y amena.

5.5.2 Aspecto de contenido

5.5.2.1 Nombre. "NotiDistrito'. Fue escogido debido a que el público a

manejar son los habitantes del populoso Distrito de Aguablanca, que se ha

constituido en una pequeña ciudad dentro de la ciudad.

Aunque en cierta forma la utilización de la palabra, distrito implica un gran

compromiso, porque el universo a manejar es muy grande, uno de los

objetivos de este periódico es el de integrar a todos sus habitantes dentro de

un mismo lenguaje. El nombre también corresponde a la fácil identificación

que pueden lograr sus lectores, pese a que no es una idea muy original,

teniendo en cuenta que existen muchas publicaciones cuyo nombre empieza

con el prefrjo noti.

5.5.2.2 Originalidad de la propuesta. El involucrar a la comunidad de

manera directa en la producción del periódico. Un intento que pocos medios

comunitarios en la ciudad han logrado, pero que es indispensable, si se

quiere reflejar el acontecer y las vivencias de la comunidad. Los temas a

tratar de todo tipo, relacionados con la comunidad, el tratamiento fotográfico

y de diseño bastantes creativos, hacen de esta propuesta una attemativa
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diferente en cuanto a medios comunitarios se refiere.

Cabe anotar que el diseño de los talleres de capacitación para la comunidad

constituye otro punto novedoso que hacen que la producción de este medio

impreso sea diferente, en cuanto a su dinámica.

5.5.2.3 Secciones temáticas

Portada: Primera página que resume en una columna el contenido del

periÓdico y que ilustra con una foto grande el tema principal a tratar dentro

de la publlcación.

A viva voz: Presenta el editorial, escrito por el coordinador del periódico

sobre un tema de actualidad que involucre a la comunidad. También incluye

una columna de opinión que resalte alguna labor realizada por la

Administración o por un llder del sector.

Informe especial: Donde se registrará la visita a una de las zonas de la

Comuna, destacando los puntos a favor, la labor humana y la problemática

del sector. Reconstruir la historia de cada uno de los banios.

Gapacitación: Espacio de vital importancia en el periódico porque a través
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de él los lectores conocerán las alternativas de preparación y trabajo que

pueden servirles para desarrollarse como personas o para generar fuentes

de ingreso.

Actualidad Trece: Con noticias de interés para la comunidad, donde se

registre la problemática del sector, sus problemas, vivencias y la opinión de

los habitantes de la Comuna Trece con respecto a los hechos de

trascendencia dentro de la ciudad.

Rostros del vecindario: Entrevistas, crónicas humanas y perfiles de

personajes que se destaquen dentro de la comunidad en algún campo de ta

vida local y cuyas historias sean singulares, asl sean personas comunes,

cotidianas y anónimas.

Diversión: Presentación e historia de deportes, lugares recreativos del

sector, espectáculos, fiestas de cuadra, festivales, opciones de

esparcimiento para todas las edades. Página refrescante y llena de

descripción, para su fácil lectura.

Trabajo en comunidad: El pánoco que adelanta una labor social en la

Comuna, las señoras de la tercera edad que trabajan en un negocio propio,

el que embellece y se siente orgulloso de su barrio, los que están a la
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vanguardia de la capacitación que brinda la Administración Municipal. Todos

los grupos sociales y personas que se destaquen por realizar un buen

trabajo en favor de la comunidad.

Vislón y cultura: Teniendo en cuenta el gran número de agrupaciones

musicales y artlsticas, esta sección será un puente de información entre

todos esos grupos y sus programaciones, con los habitantes de la Comuna

Trece. Visión o presentación de las actividades que se roben la atención

dentro del sector v en el resto de la ciudad.

Bienestar: Altemativas de vida sana, explicación de enfermedades,

consejos médicos, jomadas de vacunación y cuidados que deben tenerse

para contar con un bienestar en el sector que se habita.

Además, se registraran todas las noticias y labores que en favor del medio

ambiente se lleven a cabo en cada uno de los 27 banios.

De todo un poco: Página destinada a informar a través de cápsulas y

noticias cortas y agradables los acontecimientos de menor importancia en el

sector. Detalles curiosos, consejos útiles, recetas de cocina o pasatiempos

para divertirse mientras que se lee el periódico.
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Buzón del lector: Espacio de la comunidad, de sus cartas, de sus quejas,

de sus propuestas a la Administración Municipal y a los líderes baniales.

Página de servicio a la ciudadanfa que refleje el sentido de participaclón

ciudadana que mueve el medio.

5.5.2.4 Enfoque temático del medio

El eje que debe regir la información de la presente publicación es la actividad

comunitaria y las noticias de actualidad que afecten de manera directa a la

comunidad. Ya en un segundo plano se pueden incluir los temas

refrescantes, las historias de banio, los eventos del sector, los sitios de

esparcimiento y las labores que muevan los grupos sociales del sector.

5.5.3 Definición del perfil del lector

Inicialmente se busca llegarle a la persona que cuenta con un bachillerato

básico o un grado mlnimo de alfabetización, teniendo en cuenta cada una de

las características expuestas dentro del diagnóstico de la comunidad. En

este punto es necesario resaltar que el tipo de personas más interesadas en

leer esta publicación deben ser los llderes comunitarios, las entidades

municipales y la gente que está interesada con lo que pasa en su entomo.
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Un sec-tor de muchas necesidades y poco trabajo e inversión social, donde

30 o/o de sus habitantes ni siquiera logran cubrir sus servicios públicos de

alimentación y comida.

5.5.4 Perfil de los anunciantes

Teniendo en cuenta que el modo de financiación del periódico es la venta de

pauta publicitaria, se debe ofrecer este servicio al comerciante mediano de la

Comuna.

El periódico debe servirle al pequeño empresario que no tiene el dinero

suficiente para invertir en publicidad de medios masivos y cuyo público es el

habitante del banio.

Es oportuno dar las mejores facilidades a los habitantes de la Comuna Trece

para que se beneficien de su periódico, pero también deben buscarse

anunciantes de empresas reconocidas en la ciudad, caracterizadas por

apoyar este tipo de iniciativas.

En un tercer renglón, se puede invitar a las instituciones gubernamentales

para que la comunidad las reconozca y sepan qué labores están

adelantando dentro del sector.
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5.5.5 Especificaciones de fuentes

5.5.5.1 Llderes comunitarios de la Gomuna Trece

Cabe destacar en este punto que son fuentes todos aquellos ciudadanos y

organismos en capacidad de aportar información y estas pueden cambiar de

acuerdo con su papel social

Presidentes de Juntas de Acción comunal:

Carlos Lleras Restrepo: A¡dé Murillo Valencia. Calle 72 B 26 D 03.

Te|.6632554

Charco Azul: Armando Tenorio. Diag. 70 472-22

Comuneros ll Etapa: Ricardo Pedreros. Calle 7228-137. Tel.4498299

El Diamante: Wuidencer Lasso. Cra. 298 400 -12.Tel.4496525

El Poblado: Jesus Alberto Valois. Cra29 8720-28

Ef Poblado ll: Pablo Jurado. Cra.28 A72Y -19

El Vergel: Gloria Rodríguez. Cra 34 A 46 A -27
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Lferas Cinta Larga: Mery Olaya. Diag. 70 26 J -14. Tel. 663396

Los Robles: Luis Mario Gacla Aranar.Transversal 28G 12L-57

Marroqufn lfl Etapa: Gustavo Ortiz. Diag 26 G 7 T72U -04

Omar Tonijo: Marco Aurelio Mejla. Calle 72X27- 128

Ricardo Balúza¡: Amelia Ayala. Cra.26 J D 71 B -20. Te1.625680

Rodrigo Lara B: Gerardo Trujillo.CalleT2 Bis 26-69

S. Los Lagos: Elsy Sanchez González. Cra.26 H 272 P 1-58.Te1.4427059

Sector Los Lagos: Gustavo Toro Conea.Cra26 m72W 46

Yira Castro:Ana Ruth Mera.Trans.72 Í3 28 D -524 4497939

U. Caf ipso Segundo: José Arón Paz. Calle 72 B 28 D - 22

Ulpiano Lforeda :Leonel Sania.Callle 26 C7142.Tel.6324M
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Ulpiano Lloreda ll: Raúl Marln Quinceno.Cra22AT2B -28

Urb. El Laguito:Vlctor Reina.Cra.26 J diag. 782 c -119

Urb. El Pondaje: Guillermo Camacho Cra,27 71 B -29-23

Urb, Calipso l: José Alirio Soto. Calle 7228 E -75.Tel. M2830

Urb. Calipso lll: Marfa Luisa Bemal. Calle 72F 3 28 D 3 -68

Villablanca: Jesús Antonio Jiménez Calle 72 B 27 B - 41

5.5.5.2 Entidades de trabajo comunitario y servicio social

Comité Pro - Agua Blanca. Calle 72 ACon Carrera2S

Hospital Carlos Holmes Trujillo. Tel: 449 77 55

Corporación para la recreación popular. 1. El Diamante Cra 31 40 - 72. Tel

449 65 14

2. U. R Villa del Lago. Diag. 72 Cra 25 C -01. Tel 663 36 82
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3. U.R. El Vallado. Cra 41 cB 54 - 55. Tel 338 46 97

Gerencia de Desanollo Tenitorial

C.A.L.f . 13 Poblado 1. Calle 72P Cra28F.Tel442 35 86 1360217179

Secretarla de Bienestar Social y Gestión Comunitaria

Despacho Dra. Elizabeth Gutiénez. CAM 5 piso. Tel. 889 63 32

División de apoyo integral a la tercera edad y los marginados

Comuna Trece, Asociación Renacer Daniel Guillar. Cra 26 H3 72 P - 1- 28

Subsecretaría de juventud, mujer y familia. Comuna Trece. Charco azul

C.D.C Calle 21 B Oeste 6-73

Programas de capacitación para el Trabajo de la Comuna Trece

Centro de capacitación Don Bosco Pía - Sociedad Salesiana. Cra 31 39- 42.

Tel.327 39 91

||úrtr|¡dd Aut6non¡ d¡ od.*
sEocoil EtEUoTEcl
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Red Fuerza Vida de Mujeres Cali. Comuna Trece. El Diamante Canera 33

40-86

Tel.449 65 06

Programa prevención de la Farmacodependencia. Tone Alcaldla piso 13.

Tel 883 91 34

Sedes Gomunitarias

Comuna Trece

Calipso 1 Etapa. Trans. 28 E Calle 72 f.

El Diamante. Cra 33 39 - 41

Ef Poblado Segunda etapa. Calle 72T1 Cras, 28 E2 y 28 E

Pondaje Cafle 71 B Cra.28 C

Omar Tonijos Canera 27 Calle 72 w

Ricardo Balcázar C¡a26 L Diag. 71 A - 69

Ulpiano LLoreda Cra.26 B Calle 71

Escuelas Publicas

El Diamante. Cra 31 Calle 41. Tel. 335 15 96

Charco Azul. Manzana M lote 11

Miguel Camacho Perea. Calle 2872 h -08

Rodrigo Lloreda.Cra 30 44 A -2'l
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Villa Blanca. Cra 28 81 72 A - 54

Santa Rosa. Cra 28 Calle 72 X

Juan Pablo ll Cra 33 44-09

José Cardona Hoyos. Calle 72L28- 130

Jesús Villafañe Franco.CalleT2 P Tran. 72 S

Jaime Pardo Leal.Calle 72 Cra26 H 1

Humberto Jordán Mazuera. Cra26 | D71 A- 125

Enrique Olaya Henera. Calle 72Cra26H 1

5.5.3 Fuentes informativas oficiales

Secretario de Salud Municipal: Enrique Alvarez Giraldo

Secretario de Educación Municipal: Carlos José Holguín Molina

Secretaria de Bienestar Social y Gestión Comunitaria: Elizabeth Gutienez

Secretario De Gobiemo: Raúl Suárez Franco

Secretaria de Ordenamiento Urbanístico: Leonor Abadla

Secretario de I nfraestructu ra Vial : Luis Fernando González Will iamson

Secretario de Mantenimiento Vial: Germán Martínez Scarpetta.

5.6 PRESUPUESTO

En Cali existen varias empresas productoras de medios impresos que
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ofrecen serv¡c¡os muy parecidos con algunas opciones interesantes.

De igual forma, en cuanto a precios y calidad de impresión la variedad es

mucha. Las empresas dedicadas al negocio han incorporado a sus

departamentos de arte diseñadores que se encargan de la realización de Ias

propuestas de los diversos medios que llegan a sus manos.

Entre otras empresas que prestan este servicio se encuentran:

Invergráficas: ofrece papel tipo Propalcote de 909r. a dos tintas y un tiraje

de 1.000 ejemplares el costo incluyendo el diseño es de $1.300.000

Occidente: ofrece papel tipo Champion Americano de 48.8 gr. A full color y

un tiraje de 1.000 ejemplares. El costo incluyendo diseñador es de $900.000.

Feriva: ofrece papel periódico, a dos tintas y un tiraje de 1.000 ejemplares.

El costo incluyendo el diseñador es de $1.4000.000
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CONCLUSIONES

E[En los seres humanos la necesidad de construir mensajes, que los

comuniquen y acerquen entre sí, ha sido imperante desde sus inicios. Es

por eso que hoy se imponen los medios comunitarios, respondiendo a la

necesidad de tener mensajes cadavez más cercanos.

EEA partir de la invención de la imprenta, los impresos se convirtieron en el

medio más importante para comunicarse. Aún hoy no han perdido su

importancia frente a los medios electrónicos como la televisión, y la mfsima

red intemet.

[[lEn Colombia, el periodismo ha estado ligado a los poseedores de los

medios de producción que han coartado su libre desanollo y pensamiento.

Sin embargo, estos medios comunitarios se presentan como la gran

altemativa de la comunidad de tener voz propia frente a las necesidades y

problemas de su diario vivir.

f,[lEn Cali esta necesidad de sectorizar y estrechar las fronteras del
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period¡smo se ha desanollado a ritmos verdaderamente impresionantes y

los lfderes comunitarios se han vuelto también lfderes de opinión.

E|La tendencia de coner las cercas del periodismo es mundial y

movimiento globalizador de las economlas sucede al contrario con

información.

[[|Hay que preparar a la comunidad para que no sólo sea generadora de la

noticia sino también creadora de la misma.

ÉELos grandes medios impresos atendieron esta tendencia de la comunidad

de ser noticia y de conocer e identificarse en ellos y crearon secciones

especializadas en la comunidad que no se descuidan y ya hacen parte

fundamental del contenido del periódico.

Ellos medios comunitarios en Cali han surgido con ímpetus de cambio y

nuevos aires periodfsticos, sin embargo el problema de los impresos es la

falta de una infraestructura loglstica adecuada para asegurar su

permanencia.

EELa comunidad de la Comuna Trece de Cali, expresó su deseo de contar

con un medio propio que contribuyera de alguna forma a elevar su voz ante

el

la
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las autoridades y hacer conocer sus innumerables necesidades. Tener voz

es tener poder.

f[|EI periodismo comunitario debe hacerse por y para la comunidad, sin que

medien ninguna otra clase de interés que el beneficio del universo de

trabajo. Es por esto que la comunidad debe integrarse al desanollo del

medio y procurar al máximo que la presencia de extraños en el proceso sea

mínima.

EELa capacitación es la base del éxito del periódico y no sólo en cuanto a la

producción sino en lo que se refiere a la venta y distribución del mismo. La

pauta publicitaria debe arrojar para el sostenimiento y fortalecimiento del

periódico.

ElEncontrar información propia y recuperar la identidad de un grupo social,

es una de las prioridades de los medios impresos comunitarios. Rescatar

su cotidianidad, volver protagonista a las personas comunes que hacen

algo bueno por el sector. Criticar y presentar los problemas que afectan a la

comunidad, en bien de su desanollo.

[EDentro del contenido de este medio no sólo debe incluirse la información

local y los problemas de la comunidad, sino también las altemativas de
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recreac¡ón, de bienestar, de capacitación que tanto se necesitan dentro de

esta comuna, catalogada como una de las más pobres de la ciudad.

[ELos medios comunitarios deben abordar otras realidades diferentes a las

de tipo polftico, todo ello con el fin de que los líderes de cada sector no

aprovechen los periódicos como una plataforma polftica.
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ANEXO 1

TALLERES PARA LA GOMUNIDAD

TALLER DE REDAGGóN

I. NARRACÉN

1. Qué es narar. Es contar una o varias acciones. Es un relato de hechos

verfdicos o ficticios, ocunidos en un espacio y un tiempo determinados.

1.2 Glases de narración

1.2.1 Narración histórica. Hechos verldicos.

1.2.2 Narración Poética. Cuando se cuentan hechos imaginarios o hechos

reales expuestos con adomo y poesla. Los hechos se encadenan unos con

otros y adquieren un nuevo desenlace hasta llegar al final.

||lr.|üa¡i A|f¡ütt & Ooc|.rl
$ccür ltBlfill¡cr

1.3 Descripcion en la narración. Consiste en provocar la imaginación del
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lector una impresión muy sensible. Pintar con palabras. Es una figura

pintoresca de acción y efecto y de representar personas y cosas por medio

del lenguaje.

1.4 Glases de descripción para narar.

1.4.1 Topografía. Descripción pintoresca de un pals o región.

Ejemplo: Verso de Fray Luis de León

Del monte en la ladera
por mi plantado tento un huerto

que con la primavera,
de bella flor he cubierto

1.4.2 Gronografla. Se pinta animadamente el aspecto de los diversos

tiempos. Ejemplo:

Ya el nfspero delicioso
entre nubes agradables,

cual previsos de la noche,
por el occidente sale,

da con su fulgido brillo
deshaciendo mil celogies

a los ojos se presenta
cual hermoso diamante

1.4.3 Prosopografla. Rasgos enérgicos del eferior del personaje. Ejemplo:

Cervantes: Era un mancebo galán fomido, afligido, de manos blancas y ricos
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cabellos, de voz final, todo hecho de alfeñique, guamecido de telas y

adomado de brocados.

1.4,4 Etopeya. Nanadón realizada con base en las costumbres de un grupo

social. Ejemplo:

Era don Alvaro de Luna, de ingenio vivo y de juicio agudo. Era un hombre

distinguido en la región por su astucia y su disimulación, dos aspectos que lo

hacfan grande, en una tiena conocida por el atrevimiento, la soberbia y la

ambición.

1.4.5 De carácter. Descripción realizada con base en la manera de actuar

de una persona. Describe las costumbres y condiciones de distintas de

estados de ánimo, asf como categorías sociales de los pueblos.

Ejemplo: Son muy amigos los españoles de la justicia, es una tiena donde

los marginados están amanados a las leyes y a las autoridades.

1.4.6 Paralelo. Se comparan las personas u objetos descritos.

Ejemplo: Es el pobre, moneda que no corre, consejo de honor, escoria del

puebfo, basura de la plaza, asno del rico. Es un pobre hombre sin nada que
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temer en la vida.

1.4.7 Definición. Determina un ser cualquiera, no con rigor lógico, sino

presentándolo con rasgos conformes.

Ejemplo: e sol es la hermosura del mundo, la alegrla de la naturaleza, el

espejo de la limpieza, el mayor espectáculo del cielo que vemos.

2. REDAGCION

2.1 Redactar. Significa etimológicamente poner en orden una acción que

consiste en expresar por escrito los pensamientos e ideas previamente

ordenandas.

Es prioridad combinar palabras, frases, periodos pánafos, textos para

producir un conjunto armonioso, capaz de ser comprendido.

2.2 Concepto de la redacción. Es una composlción llteraria en la que se

desanolla de una manera completa, conecta un tema determinado con

ciertos lfmites de amplitud.

Cualquier texto, cualquier impresión que permita tmasmitir em forma escrita
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no eS más ni menos que una redacción, con la ventaja de que sea perpetua.

Puede leerse, meditarse y dar pie a la formación de una idea.

2.3 Gonsejos para redactar una frase

. Antes de escribir se debe pensar quémensaje se quiere transmitir

. Es necesario saber el mensaje qué se quiere comunicar

. Debe plantearse a quién va destinado lo escrito

. Utilizar el tono y lenguaje apropiado

2.4 Forma y fondo de la redacción

2.4.1 Forma. Cómo decirlo. Un modo particular de expresar una idea, lo que

se conoce como redactar.

Es algo personal, ligado a la educación, el temperamento, el medio por lo

cual no se puede hablar de un estilo único y perfecto.

El requiere una disposición natural, una labor asidua, un afán de superación,

pulir la sensibilidad, perfeccionar gustos, desanollar observación y orientar

los sentimientos en busca de un fin.
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2.4.2 Fondo. El conjunto de ideas que sugieren un asunto y sirven para

desanollar un tema.

2.5 Normas generales de la redacción

2.5.1 Pensar bien el tema propuesto. Es necesario dominar y conocer a

fondo la materia a tratar. Documentarse sobre el tema propuesto, para

reconocer e informarse sobre su contenido.

2.5.2Trazar un plan o gulón. Un croquis mental, un esqueleto de lo que se

pretende contar para evitar contrasentidos, repetir ideas faltas de lógica e

incoherencias.

Es justo realizar un plan para tratar cada cosa a su debido momento, situar

los hechos y llegar al desenlace.

2.5.3 Escribir con senclllez y naturalidad. Evitar la ampulosidad, es mejor

redactar de manera simple y sencilla. Escoger las palabras menos

ambiciosas, las menos estridentes, las más modestas.

2.5.4 Escribir con claridad. Claridad gramatical para no construir malas

ideas ni confundirlas.
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Tener en cuenta las concordancias, la relación de los tiempos, el empleo de

la proposición.

2.5.5 Utilice palabras con preclsión. Evitar el uso de palabras de mal

gusto. No emplear palabras de significación muy ambigua y amplia Escoja el

sinónimo apropiado.

2.5.6 Use bien los signos de puntuación. Esto para no cambiar

radicalmente el sentido de la frase y dificultar la comprensión de Ia misma.

2.5.7 Haga primero un borrador. Si no es posible, hágalo mentalmente.

Revise los adjetivos, los giros gramaticales y el desanollo de una idea.

2.5.8 Profundlce la lectura y conocimiento del idioma. Lea a grandes

escritores y analice su medio de expresión. Desanolle un progresivo

conocimiento el lenguaje y un un dominio delvocabulario.

2.6 El estilo. El estilo es una especie de espejo del carácter, es el método

subjetivo por medio del cual un escritor aborda la redacción de un tema.

Cada persona le añade una dosis personal a su forma de actuar y de pensar

frente a una situación. De igual manera, a la hora de escribir un texto sale a

relucir esa capacidad única de enfrentarse a una temática.
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2.6.1 Tipos de estilo

2.6.1.1Gortado. Donde domina la frase breve y nerviosa.

2.6.1.2 Periódlco. Utiliza largas oraciones y frases compuestas.

2.6.1.3 Mixto. Es el término medio del estilo cortado y el periÓdico, para

darle agilidad a una nanaclón.

2.6.1.4 Gonciso. Cuando se usan palabras lmprescindibles y exactas.

2.6.1.5 Ampuloso. Si diluye la idea central en amplificaciones innecesarias.

Uso exagerado de adverbios.

2.6.1.6 Directo. Aquel en el cual el escritor desaparece y no se ve. Lo visible

es lo que se quiere narar y describir, con buena cantidad de citas.

Ejemplo: En efecto, Manrique amaba la soledad. Y la amaba de tal modoque

algunas veces hubiera deseado no tener sombra para que su sombra no le

siguiese a todas partes.

2.6.1.7 Indlrecto. El que emplea el nanador para contar por sf mismo lo
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dicho por otro. Debe emplearse cuando se haga la reseña informativa de una

conferencia o un acto en el que hayan hablado uno o varios oradores.

Ejemplo: Cuando nos retiramos de la casa de Marta Tones y volvimos a la

muestra, mi padre me habló resueltamente de su nuevo proyecto: me dijo

que él habfa sido un gran truhán cuando era joven.

3. ORTOGRAFIA

3.1 Acentuación

3.1.2 Acento diacrítico. Para distinguir las funciones que una misma

pafabra puede realizar en una oración. La palabra el o él puede ser artlculo o

pronombre personal: él y el, Si lleva tilde es pronombre de persona: él iba

cantado para la escuela. No lleva tilde cuando es artlculo determinado: el

libro que está en la mesa es interesante.

tú y tu. Lleva tilde cuando hace el oficio de pronombre: Tú eres el amor de mi

vida. No lleva tilde cuando es adjetivo posesivo: Tu casa es muy grande

mí y mi. Tilde cuando hace el oficio de pronombre: Para mi es muy

importante graduarme pronto. No lleva tilde cuando es adjetivo o sustantivo:
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Qué harla sin tener mi idea a la hora de redactar

dé y de. Lleva acento cuando es del verbo dar: Cuando realice su trabajo dé

lo mejor de si en é1. No lleva tilde cuando es preposición o sustantivo: Cada

vez que deja el hogar siente que dejó una parte de su vida.

sé y se. Tildado cuando es forma verbal: Sólo sé que nada sé. No lleva tilde

cuando es adverbio de cantidad o sustantivo: Cada vez que se daña la

grabadora pierdo mi trabajo.

té y te. Se acentúa cuando es es el nombre de la planta: Tomemos una laza

de té. Sin acento cuando es variante de un pronombre: Es indispensable que

te hagas una idea mental de tu trabajo

si y sf. Con acento funge como adverbio de afirmación: Sl quiero ir hoy al

cine. Como sustantivo no se tilda: Si voy a escribir es necesario que esté

bien informado. Como conjunción condicional o representa el nombre de la

nota musical no se acentúa: La séptima nota musical es si.

aún y aun. Se acentúa cuando es adverbio o equivale a todavla: Aún no he

terminado de aprender a redactar. No acentúa cuando es monosflabo y

equivale a hasta, también, incluso, ni siquiera, aunque, inclusive, etc.: No
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quiere trabajar ni aun fozándolo.

sólo y solo. Se acentúa cuando es adverbio: He leldo sólo parte de la obra.

No se acentúa cuando es sustantivo: Ayer escuchamos a Pedro tocando un

solo de violfn.

éste, ése, aquél este, ese aquel: Como pronombre demostrativo lleva tilde:

éste es el lugar que me he ganado. No llevan tilde cuando son adjetivos: Ese

libro es muy interesante.

esto, eso y aquello. Por ser pronombres neutros y porque sólo cumplen con

su función prominal no se acentúan: Esto es lo que me gusta. Yo nunca

hablo de eso.

ó y o. Cuando va entre números se acentúa para evitar que se confundan

con el cero: 36 ó 76. No lleva tilde cuando es conjunción: Vienes o te vas.

Acento ortográfico o enfático: Cuando se realizan preguntas, oraciones

exclamativas o de duda van acentuadas: ¿Cómo podré conseguirlo?

qué y que. Se acentúa cuando es pronombre intenogativo o exclamativo:

Qué es lo más importante, redactar o tener olfato periodlstico. No se acentúa

Autlütu d. Odar¡
stcc|oñ 8lEuorúl
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cuando es pronombre relativo o conjunción: No me has pasado el informe

que te pedí.

cuán y cuan. Lleva tilde cuando es sentido ponderativo en oraciones

intenogativas o exclamativas:¡cuán alegres pasaron los dfas! No lleva tilde

cuando es adverbio de cantidad indeterminado: Cuan diffcil resulte el

proyecto lo realizaremos.

cual y cuá|. Se acentúa cuando es pronombre o adjetivo intenogativo o

exlamativo: ¿a cuáles personas te refieres? No se acentúa cuando es

pronombre relativo o adverbio de modo equivalente a como: Te señalaré una

bibliografía que te puede servir.

quién y quien. Se acentúa cuando es pronombre indefinido o intenogativo:

¿Quién no ha querido entrevistar al presidente? No se acentúa cuando es

pronombre relativo: Quien falte a clase no podrá ser un buen reportero

por qué, porque y por que. Por qué preposición o pronombre intenogativo

lleva acento cuando es intenogación directa o indirecta: ¿Por qué te

demoras tanto en venir al taller? Por que cuando equivale a por el que por lo

que o por el cual no se acentúa: Estos son los motivos por que falte a clase.

Porqué cuando es sustantivo: Quisiera saber el porqué del asunto a
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investigar.

4. SIGNOS DE PUNTUACIÓN

4.1 Por qué es importante la puntuación en un texto. Porque gracias a

esta henamienta le facilitamos la comprensión a los lectores, la mejor

interpretación de un escrito. Sin conocer los signos de puntuación no se

puede entregar una comprensión conecta de un texto.

4.2 La coma

4.2.1. Los elementos análogos de una serie. Ejem.: el caballo blanco es

bonito, dócil, noble y de buena raza.

4.2.2. Las incidentes, es decir los incisos explicativos que a veces pueden

hacer perder la claridad de la idea principal.

Los periodistas, los encargados de dar a conocer lo que estápasando, son

personas con una gran responsabilidad social.

4.2.3 El vocativo cuando una frase introduce a otra idea y se da paso

directo al verbo. Ejem.: señor editor, esperamos sus opiniones.
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4.2.4 Los elementos en oposición. Cuando no se dan más explicaciones

después del sujeto y se pasa al predicado sin utilizar el verbo y para dar una

caracterfstica de una persona.

Amparo Jiménez, editora del periódico Mi comuna

4.2.5 Las oraciones ellpticas. Aquellas en las que se omite el verbo porque

esta explfcito en la oración inmediatamente anterior. Ejemplo: Carlos ama el

periodismo escrito, Claudia el radial.

4.2.6 El sujeto, cuando es demasiado largo y necesita un descanso en la

oración: El lfder de la comunidad que tanto trabaja por el bienestar de su

sector, ha resultado un excelente defensor de los derechos del banio.

4.2.7 Las locuciones y adverbios para enlazar o inciar una frase. sin

embargo, efectivamente, en realidad, con todo, por último, esto, es decir, por

lo tanto, por consiguiente, a pesar de ello, etc. Ejem.: Sin embargo, no es

suficiente el esfuezo que los escritores realizan para dar una buena

información.

4.2.8 El nombre de una obra o el de su autor. Ejem.: Gramática superior

española, de José Martfnez de Souza, es un magnlfico texto de consulta.
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4.2.9 La proposición o frase que prece a la principal. Cuando no tuvo más

que decir, Samper se quedó sin habla por media hora.

4.2.10 La conjunción y en caso de existir confusión. Ejem.: A Gaviria le

gustaban los vallenatos, y en ocasiones prefirla la música clásica.

4.2.11 La Y, cuando une oraciones con sujeto y verbo distintos: Manuel no

volvió, y tú jamás lo buscaste.

4.2.12 L" y, cuando une dos oraciones, una positiva y una negativa. Ejem.:

Yo quise ser buena cantante, y no fue posible lograrlo.

4.2.13 El adverblo de afirmación, la negación rotunda y las exclamaciones

que se ubican antes del sujeto: Sf, estoy dispuesto a aprender, pero no

tengo tiempo.

4.2.14 La prótesis condicional (la preposicióri encabezada por si): S¡

memorizas estas normas, lograrás ser claro en tus escritos.

4.2.15 El nombre de una ciudad, su estado o su país: Bogotá Distrito

Capital.

4.2.16 La conjunción o, si los términos que enlaza denotan altemativa: pero
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no se emplea la coma si los términos son sinónimos. Ejem.: No sé quién

murió, si el presidente, o el director del banco.

4.2.17 La conjunción ni, si los términos que enlaza denotan altemativa,

pero no se emplea la coma cuando los términos son conciliables. Ejem.: En

la China actual no hay ni orden ni seguridad.

4,2.18 Una pregunta: o exclamación incluida en la oración. Ejem.: Un

suspiro se escapa de su pecho pero, ¿ llegará a acostumbrarse a esa

lejanfa?

4.2.19. División de oraciones: Una oración de otra se separan, cuando se

cambia el orden sintáctico:o se desanola una frase distinta. Ejem: Al

amanecer, llegaremos a la dma de la montaña.Es probable que el clima nos

ayude.

4.2.20. Oraciones subordinadasCuando una frase es consecuencia directa

de la otra. Ejem.: Pienso. Luego existo.

4.3 Punto y coma. Sirve para marcar una pausa más intensa que la coma y

menos intensa que el punto.
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4.3.1. Separa frases relacionada entre sí, pero no unidas por conjunción.

Ejem.: Batió un récord; casualmente estuve presente.

4.3.2. Separa elementos compuestos de una serie y también oraciones entre

cuyo sentido hay proximidad. Ejem.: Lee y depara con los doctos, procura

pasar asf dulcemente la vida: alcanza la satisfacción.

4.3.3. Separa las conjunciones y los modos subjuntivos de aquellas

oraciones que tienen cierta extensión tales como pero, por consiguiente,

más, aunque, por tanto, sin embargo etc. Ejem.: Para ser grande, no basta

ser dotado de valor, talento, maña: pues sin buena fe, ni moral, nijusticia, no

puede exisitr la verdadera grandeza.

4.3.4. Se emplea cuando después de varios incisos separados por comas se

usa una oración que se refiera a los mismos conceptos. Ejem.: Para

hacemos cargo, pues, de lo que es nuestra técnica, conviene de intento

destacar su peculiar silueta sobre el fondo de todo el pasado del hombre; en

suma, conviene dibujar.

4.3.5. Se emplea en los miembros que conforman la cláusula, cuando se

repite el pronombre, que hace veces del sujeto, representado este último por

el relativo de que. Ejem.: El hombre de Estado que gufa por buen sendero a
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su patr¡a; que la gobiema con justicia y con celo; que procura enaltecerla con

la rectitud de sus costumbres; que gustoso otorga la vida en bien de la

misma patria, ése vivir siempre en el corazón de todos los hombres de bien.

4.3.6 Se emplea antes de la conjunción y y después de haber establecido un

principio general y se añade una oración que complementa. Ejem.: El buen

peridista debe participar de las cualidades de Ios demás seres existentes,

pero ha de menester si quiere ser bueno, ser de pasta dura; caminar sin caer

en sendero estrecho, a veces mal seguro; y agachar las orejas, como lo

hace el asno, cuando zumba alrededor de ella el ganote. Marla Gaso.

4.4Elpunto

Punto seguido Se coloca después de una abreviatura. Se excluyen los

slmbolos que representan una voz corespondiente a la ciencia o la técnica,

los cuales no se pluralizan y sólo llevan la puntuación de acuerdo con su

ubicación en la oración.

Art., Sr., Sra.,Gral., Ing., Arq.,Lic.,etc

Se usa también cuando las oraciones o cláusulas tienen estrecha relación

entre sí, o bien, cuando se termina un concepto y se sigue razonando sobre
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el mismo tema:

Ejem.: Visite en Barcelona la catedral, a la que tengo una gran devoción

artlstica. Tiene algo misterioso aquella catedral que parece hecha de

sombras expresadas.

4.5 Punto aparte

Indica una pausa definitiva. Se usa para cerar un pánafo, es decir, cuando

hemos terminado de expresar un pensamiento puesto que asf logramos la

mejor claridad en un escrito, y debe contener una idea distinta o un aspecto

distinto de la idea

4.6 Dos puntos

Indica una pausa y anuncia algo. Se utiliza en los siguientes casos

principales

4.6.1 Después de una frase que indica una idea textual. Ejem: Juan aseguró

que irfa ayer a su casa diciendo que: no perdería un minuto más de su vida.

4.6.2. Para anunciar una enumeración. Ejem.: Estos hombres son sagrados:

Carlos Castro Saavedra, Jean Paul Sartre, Emesto Sábato.
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4.6.3 Para abrir paso a una aclaración, un resumen o una justificación: o bien

cuando la primera oración tiene su consecuencia en la segunda. Ejem.: Digo

que miente:juró

4.6.4 Al revés, para cerar una enumeración y comentar lo que

representa. Ejem.: Buenos amigos, excelente humor y despreocupación:

aqul lo que puede hacer grata una reunión

4.6.5 Después de la saturación o trátamiento en las cartas, instancias, etc.

Ejem.: Estimado señor licenciado.

4.6.6 Después de una interrogación que cierra, cuando la respuesta la da el

mismo autor: Ejem: Qué es la vida: un frenesf. Intenogación o exclamación:

Se utilizan al principio y fin de la oración, si toda ella tiene un carácter

intenogativo o exclamativo: ¿Gómo te ha ido? Qué espectáculo tan

maravilloso.

4.7 Las comillas

Enmarcar citas textuales. Debemos usarlas con sumo cuidado, es decir, sólo

cuando estemos seguros de que lo citado es rigurosamente literal: Confucio

dijo 'el hombre superior tiene a la justicia como modelo".

ella

he
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Para destacar una palabra o frase, dándole cierto énfasis o sentido irónico.

Ejem.: Mario Moreno "Cantinflas" fue un gran cómico.

TALLER DE FOTOGRAFÍA

La fotografía es un procedimiento frsico y químico que

permite fijar de modo estable las lmágenes reales por medlo

de una cámara, las imágenes gue se obtienen durante el

procedimiento fotográfico pueden ser en blanco y negro o a

color.

I. HISTORIA

La historia de la fotografla es la historia del perfeccionamiento gradual tanto

en le proceso encaminado a obtener la imagen en la cámara obscura como

el orientado a fijar fotoqulmicamente esta imagen.

La primera noticia del uso de la cámara oscura se remonta a Hazen de

Basra, el mayor estudioso de arte de la edad media, quien aseguraba que el

uso de la cámara estaba limitado para observar la imagen del sol en los

eclipses.

Elirda¡d Ait6iofltr dc Ocdafr
sEcclotr ttSuoTtcl
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Con varias modificaciones la cámara oscura se empleo para dibujar las

imágenes en ella formada; el uso de espejos oportunamente dispuestos

permitió dar aesta cámara la forma de una mesa de dibujo en cuyo plano

transparente se formaban las imágenes que podlan ser copiadas a mano

sobre hojas de papel.

Parecía natural que en tales condiciones se buscasen medios apropiados

para frjar las imágenes producidas en la cámara obscura sin tener que

recunir a la lenta y laboriosa obra de copiar manual.

La solución a este problema no se dio de la noche a la mañana, fueron

numerosos los intentos realizados para utilizar las sustancias sensibles a

acción de la luz con objeto de obtener impresiones e imágenes; los

resultados de estás experiencias fueron escasos, hasta que Joseph

Nicéphore Niepce logró obtener, hacia 1813 las primeras imágenes

permanentes, sirviéndose de placas sensibles preparadas con betún de

judea disuelto en aceite de lavanda. Pero sólo fue en 1827 que Joseph

Nicéphore Niepce obtuvo la primera imagen fotográfica supo que a pesar de

las 8 horas de exposición que le habfa costado, estaba en el buen camino.

Desde entonces, las cámaras fotográficas han evo
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El asombroso logro de Joseph Nicéphore Niepce de fijar una imagen

mediante la luz en un soporte sensible a ella era la culminación de un

proceso que habfa comenzado siglos antes, cuando los chinos descubrieron

la magia de la cámara obscura.

La cámara obscura utilizada por los árabes en el siglo Xll, por el ingles

Roger Bacon en el siglo Xll y por el veneciano Ariello Bambano en el siglo

XVl, ponía de manifiesto la calidad flsica de la Iuz de reproducir la imagen de

aquello que reflejaba.

El fenómeno consiste en que los rayos emitidos por un objeto u objetos, al

penetrar por una pequeña abertura de una habitación o caja obscura

reproducen en la pared opuesta una imagen invertida y más pequeña de

dicho objeto.

Se atribuye a Ariello Bambano la construcción de la primera cámara obscura

portátil y la incorporación a ella de una lente convergente para mejorar la

imagen. Las cámaras utilizadas por Joseph Nicéphore Niepce y Louis

Daguerre diferfan muy poco de la primera caja portátil de Ariello Bambano.

Puede decirse asf entonces, que la cámara fotográfica nació mucho antes

que la fotograffa.
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1.I PR¡MER EJERGICIO PRÁCTICO.

1.1.1 Construcción Caja Osscura:

Materiales

1 tano de leche Klim vaclo

Pintura negra opaca

1 Puntilla

Cinta de enmascarar

Papel fotográfico.

El tano de leche klim debe ser pintado por dentro con la pintura negra, al

igual que la tapa nada debe quedar sin ser pintado.

Después de que se seque se le hace un pequeño orificio a uno de Ios lados,

apenas con la punta de la puntilla y se tapa con un pedazo de cinta de

enmascarar, en un cuarto Obscuro se mete el papel fotográfico previamente

cortado dentro del tano y se ciena.

Ojo el papel fotográfico debe estar puesto conectamente esto quiere decir

que la parte brillante es la que debe quedar en todo el frente del orificio, es

decir en la pared opuesta
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Luego se elige lo que se quiere fotografiar se coloca el tano sobre algo

estable una mesa, el suelo o un muro, se le quita el pedazo de cinta por

unos 20 ó 30 segundos y se vuelve a tapar con la cinta.

Se lleva al laboratorio y sólo en el cuarto obscuro se debe abrir el tano,

después se somete a el proceso de revelado y listo, usted ha tomado una

foto con una cámara obscura.

1.1.2 Gómo fijar las imágenes

Si bien se disponfa de la cámara obscura para reproducir imágenes, faltaba

fa técnica capaz de fijar dicha imágenes en un soporte sensible alaluz.

Ef alemán Johan schulze, en 1727 y el ingles Thomas wedgwood en 1800

encaminaron la solución al constatar que el nitrato de plata se obscurecfa al

exponerlo alaluz.

Joseph Nicéphore Niepce utilizó un papel sensibilizado con sales de plata

para su primera fotograffa y por la misma época, el ingles William Fox Talbot

descubrió la calotipia, proceso de negativo - positivo que le permitió fijar las

fotografías y hacer copias de ellas.
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Otro ingles, escultor Frederick Archer, fue quien en 1851 puso en práctica

sus negativos de placa de cristal que hicieron posibles las copias de papel.

Este entrañaba el recubrimiento de una placa de cristal con una solución

nitrocelulosa que contenfa un yoduro soluble, sensibilizado con una placa de

nitrato de plata. la placa húmeda, se exponla en la cámara y se revelaba en

pirogalol o una salfenosa.

Hacia el fin de la década de 1870, sin embargo, la misma placa húmeda

habfa cafdo en desuso. en 1871, Richard Leach Maddox, físico ingles,

obtuvo la primera placa que utilizaba gelatina como soporte de bromuro de

plata; en el plazo de dos años la emulsión de gelatina ya estaba a la venta, y

en 1877 habla ya disponibles placas muy sensibles en cajas a puntos de

uso. Ya no habla necesidad de recubrir las placas antes, ni de revelarlas

inmediatamente después.

2. LA CAMARA

Hay diferentes cámaras en el mercado para diferentes necesidades como la

Pocket o de bolsillo y las cámaras compactas. Estas cámaras son buenas

para tomas instantáneas, más no para trabajos de profundidad de campo,

periodfsticos o de denuncia.
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También existen las cámaras para fotografla instantánea, son buenas para

tomar fotografías en fiestas, la pelfcula que se emplea es muy costosa

además que ya casi están descontinuadas.

La mayoría de las cámaras compac'tas modemas están equipadas con

sistemas electrónicos que realizan todo el trabajo para hacer una fotografía

además de que tienen pocos controles para manipular.

La exposición, la rebobinación de la pellcula y el enfoque son automáticos.

Cuando laluz es demasiado débil, funciona el flash., se oprime el obturador

y la cámara hace el resto; sin embargo, si se desean fotos más creativas y

de mejor calidad, la mejor elección puede ser una cámara de 35 mm. este

tipo de cámara es ideal para reportería Para obtener un mayor provecho de

la cámara de 35 mm es esencial dominar algunos aspectos básicos

2.1 ANATOMíA DE I.A CAMENN

2.1.1 El obturador: Controla el tiempo de abertura del diafragma, ósea el

tiempo de exposición de la película a la luz.

2.1.2 El visor: Permite encuadrar y componer la imagen.
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2.1.3 La lente: Hace converger la luz reflejada por el objeto formando de

nuevo la imagen.

2.1.4 El diafragma: Hace converger la luz coresponde a la abertura del

objetivo, la cual controla la cantidad de luz que entra en la cámara. Esta

cantidad de la luz es la que incide sobre la película.

2.1.5 El dlsparador: Es el que acciona el diafragma haciendo que se tome

la foto.

2.1.6 Palanca de rebobinado: Anastra la pelfcula después de cada toma.

2.1.7Contador de exposiciones: lndica cuantas fotograflas se han tomado

en una pellcula.

2.1.8 Zapata de contacto: Es el lugar donde se coloca el flash portátil.

Pellcula :

2.1.9 Gélula eléctrica: Usa un microcircuito para controlara las funciones

elctrónicas de la cámara.

Carrete receptor, cartucho de pelfcula y espejo
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Autodisparador: El disparador se descarga después de 10 segundos

permitiendo la toma de autonetratos.

Pantalla de enfoque: Generalmente tiene una superficie de cristal esmerilado

en el centro sobre la que se proyecta la imagen. Cuando las dos mitades del

clrculo se alinean, la imagen está en foco.

3. VTSOR

En el visor está el telémetro de la cámara.

3.T CÓMO FUNCIONA EL VISOR

Todas las cámaras SLR tienen un espejo móvil colocado a un ángulo de 45".

El espejo se puede ver al retirar el objetivo. Cuando está componiendo la

escena a través de la lente, el espejo la refleja y luego el pentaprisma la

refracta hacia la pantalla del visor (gráfico A). Cuando se acciona el

disparador para hacer la toma, se retira automáticamente el espejo de la

trayectorla de la luz (gráfico B). Casi que instantáneamente se abre el

diafragma, permitiendo el paso directo de la luz que incide sobre la película

(gráfico C), y luego se ciena nuevamente. El espejo regresa a su ángulo de
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45' reestableciendo su posición anterior.

3.2 EXPOSíMETROS SLR

las cámaras Slr de 35mm generalmente tienen exposlmetros acoplados en

los mandos de la cámara.

Hay tres tipos principales de exposlmetros spot: mide la cantidad de luz

partes puntuales de un área. las cámaras mn controles automáticos

necesitan de exposfmetros más sofisticados. Estos miden la luz de toda el

área de la escena. Los exposfmetros de preponderancia central miden la

zona central de los sujetos, mientras que los exposímetros de medida

general tienen un comportamiento más complejo para captar la luz a través

de una célula electrónica que dé el resultado de exposición apropiado.

4. CÓMo SUJETAR I-A GÁMARA

En la forma más común de sujetar una cámara, la mano izquierda sostiene el

peso desde abajo y puede ajustar el enfoque y el anillo del diafragma.

si no se tiene un trfpode cuando se utiliza un teleobjetivo, debe

seleccionarse una velocidad rápida de obturación, también se hace más
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necesario sostener el peso desde abajo. Esta posición es esencialmente

igual a la anterior excepto que, al quedar ambos codos más cerca del cuerpo

proporcionan un apoyo más rlgido. La elección de una u otra forma depende

de la comodidad de cada uno.

5. MANEJO DE LA LUZ

5.1 El diafragma: El objetivo opera de una manera similar al ojo humano.

consiste en una serie de laminillas metálicas dispuestas de tal manera que

forman una abertura.

El diámetro de esta abertura cambia el tamaño para controlar la luz que

entra en la cámara y que incide en la pelfcula. El diámetro de abertura se

puede variar gradualmente con el anillo que aparece marcado en le objetivo

con ta letra f. estos distintivos se determinan con un a secuencia standard

cuya numeración va desde f/2 hasta f/16 en algunos cámaras la numeración

f fega hasta tl22; enlre más grande es el número más pequeño es el diámetro

de la abertura y por consiguiente menor cantidad de luz que entra a la

cámara.

5.2 La exposición: La abertura del diafragma controla la luz que entra a

través de la lente, la velocidad de obturación controla el tiempo durante el

t¡lilr¡la.d rltonorn dc occL¡¡
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cual la pellcula está expuesta a la luz.

La exposición está controlada por combinaciones de diafragmas y

velocidades de obturación. Si dicha combinación es conecta, la exposición

para la fotografla es la adecuada.

La abertura del diafragma y la velocidad de obturación están estrechamente

intenefacionadas por ejemplo, una exposición realizada con una velocidad

de 1/30 de segundo y un diafragma conespondiente aflll permite la entrada

de la misma cantidad de luz que la realizada con una velocidad de 1/60 de

segundo y un diafragma de f/8.

5.3 Diafragmas Grandes: Bajo condiciones de luz débil se deben usar

aberturas de diafragmas más grandes. También se pueden escoger

aberturas medianas o pequeñas con velocidades de obturación bajas pero

en estos casos se hace necesario utilizar un trlpode para poder mantener la

eámara inmóvil.

O sea 1/30 de segundo y un diafragma de f12.8.

5.4 Diafragmas medios:

tlpica debe ser 1/125 de

En días nublados y de luz brillante la exposición

segundos y un diafragma f/8. esta velocidad de
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obturación es lo suficientemente rápida para prevenir el efecto de

movimiento de la cámara y la abertura es lo suficientemente pequeña para

mantener la escena en foco.

5.5 Diafragmas pequeños: Dlas despejados con sol brillante se puede usar

una abertura de Í116 6 f 122 con velocidades de obturación rápidas para

evitar que la imagen salga bonosa a causa del movimiento del sujeto o de la

cámara.

6. LA ILUMINACIÓN

La luz del día no es constante: cambia con la hora, el tiempo y la época del

año, afec'tando con sus variaciones el mundo que nos rodea. Un sol brillante

en un cielo azul produce una luz intensa que influye sobre la imagen

resaltando las sombras, aumentando el brillo de las altas luces y

enriqueciendo los colores.

La luz del sol tras las nubes es una luz cálida que produce sombras suaves.

En un estudio se pueden imitar las diferentes clases de luz que se dan

durante el dfa empleando una o más lámparas de estudio en comninación

con el reflector. este procedimiento proporciona un control total sobre la toma

sin que tenga que sujetarse a las variaciones de la luz del sol.
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Ejercicio: Tomar fotografias de un objeto en tres condiciones diferentes de

luz.

6.1 El flash :

El flash electrónico es la fuente artificial luminosa portátil más eficiente. Los

principiantes tienden a usar el flash solamente en espacios interiores, pero

también puede usarse en exteriores, por ejemplo para iluminar sombras y

aumentar el detalle de la imagen bajo condiciones de sol brillante.

Mediante la colocación de un difusor de papel calco en el flash, se dispersa y

suavisa laluz.

Se consigue un efeclo similar al anterior con el uso de un flash que se pueda

girar e inclinar de tal manera que se tenga la posibilidad de reflejar la luz

como se describe más adelante. Debido a que la duración del destello dela

luz emitida por el flash es extremadamente breve, éste se puede usar para

fotografiar objetos con movimiento rápido sin producir desenfoques en el

resultado final de la fotograffa.

Ejercicio Práctico: Tomar fotos a contraluz usando el flah.
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7. MANEJO DE I.A IMAGEN Y EL ESPACIO

7.I PROFUNDIDAD DE CAMPO

Una comparación entre la cámara y el ojo humano ayuda a explicar este

concepto.

Si se mira hacia una montaña lejana a través de los árboles, éstos se ven

bonosos, si se dirige la mirada hacia los árboles, entonces la montaña se ve

borrosa. en cambio con una cámara, se puede ver la montaña y los árboles

nltidos , esto quiere decir que están en foco. La mejor manera de determinar

cuando es posible hacer una buena foto está determinada por la imagen que

aparece en visor, pero también por la nitidez con que se ven los objetos a

través de é1.

Esto depende de la profundidad de €mpo, ósea de la distancia entre el

punto mas cercano y el más lejano desde un sujeto que aparece nftido

desde una posición determinada del enfoque.

La profundidad de campo está determinada por el tamaño de la abertura del

diafragma, la longitud focal y la distancia entre la cámara y el sujeto.
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7 .2 EL ENFOQUE

Si se quiere mantener la mayor parte de la escena en foco, se debe escoger

la abertura del diafragma más pequeña que permita la luz ambiental. Si la

abertura coincide con una velocidad de obturación debe usarse un trfpode

que soporte la cámara. Sin embargo, siempre se debe tener en cuenta que

la existencia de planos desenfocados puede ser efectiva. Por ejemplo, el

desenfoque de un fondo generalmente resalta algunos detalles que hacen

que el primer plano se convierta en el centro de atracción.

7.3 CÓMO REVISAR LA PROFUNDTDAD DE CAMPO

La escala de profundidad de campo está grabada en la escala del diafragma,

ayuda a calcular la profundidad de campo para cualquier abertura de

diafragma. es muy útil para verificar si el horizonte está enfocado para hacer

esta verificación, primero se debe enfocar el principal sujeto de la escena y

luego se debe mirar la escala de profundidad de campo.

Si el slmbolo infinito & se alinea al lado izquierdo con la abertura escogida,

entonces el horizonte está en foco. Pero si se alinea al lado derecho,

entonces el horizonte no está en foco, el anillo del foco del objetivo se debe

girar hacia la izquierda hasta la distancia conespondiente a infinito & se
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alinee exactamente con la abertura escogida.

Ejercicio práctico

Utilizando dos objetos o dos personas ejemplifique lo que es la profundidad

de campo

7.4 Gomposlción:

Generalmente las mejores fotograffas son las más simples aquellas que

reflejan o revelan la esencia del objeto y que omiten los detalles sin

importancia.

Cuando uno va a realizar un reportaje gráfico se expone a que los agentes

extemos entorpezcan su trabajo en la ciudad es diffcil evadir el tráfico, la

gente. Una solución a este inconveniente puede ser evitar las horas de

congestionamiento o las horas pico; otra alternativa puede ser la de escoger

un enfoque selec'tivo mediante el uso de un teleobjetivo que permita el

acercamiento del objeto.

7.5 El entorno: Es importante que el entomo contraste con el principal

sujeto de la foto para que haya una armonla; el entomo añade información

acerca del sujeto cuando nos dice algo de é1.
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7.6 Gómo capturar el movimiento :

El éxito de una fotografía de un objeto en movimiento depende de la elcción

conecta de la velocidad de obturación. Normalmente la intención es de

congelar el movimiento. Sin embargo una fotografía sin ningún desenfoque

no produce la sensación de movimiento.

Para crear un efecto más dinámico, los fotografos de deportes utilizan un

método conocido como el 'Paneo o Banido". Lo primero que se debe hacer

para el banido es preenfocar la cámara usando una velocidad de obturación

lenta, se sigue el movimiento y dirección del objeto (sin dejar de seguirlo),

Cuando se llega al punto enfocado se oprime el obturador. Esta técnica

congela el movimiento del objeto, pero el resto de imagen bonosa da la

sensación de movimiento.

Ejercicio práctico

Hacer 2 fotografias que denoten movimiento.

8. FOTOGRAFÍA PERODÍSNGA

La expresión fotografla periodlstica, o reportaje fotográfico, es un titulo
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genérico que comprende una amplia gama de temas fotográficos, desde una

botadura de un barco hasta una exhibición canina local, o desde el incendio

de un edificio, hasta un desfile militar. Lo que hace que la fotograffa

periodlstica periodlstica se divide en dos categorías :

8.1 El registro de un momento aislado, ya sea anticipado o espontaneo,

con valor de noticia o indiferente.

8.2 Formar parte de una serie que completa una historia. Dentro de estas

dos categorfas yace una amplia gama de posibilidades, desde el encargo de

un periódico hasta un retrato informal gratuito.

8.3 La importancia de la composición: En el periodismo gráfico puro se

registran hechos sin escenificación, manipulación o preparación de

acontecimientos ni personas; es natural e informal. La única contribución del

fotógrafo , aparte de su talento y profesionalidad, es la manera como elige el

momento exacto que hay que registrar.

El reducido control que tiene el fotógrafo sobre su tema confiere aún mayor

importancia a los elementos de que dispone. De ahl que la iluminación y la

composición pueden a veces ser tan importantes para el periodista gráfico

como para elfotógrafo de bodegones.
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Cuando es posible prepararse para una toma periodfstica; seleccionando el

tema y el punto de vista el fotógrafo tiene que esperar lo que Henrry Cartier

uno de los grandes exponentes, llamaba "El momento decisivo" este es el

punto en que todos los factores disponibles, en los que el fotógrafo no tiene

posibilidad de maniobra, se conjugan para obtener el mejor efecto. El asomo

de una sonrisa o la insinuación de una lágrima, factor que añade el

ingrediente mágico; o podrla ser algo mucho más espectacular, el momento

exacto en que un avión estalla en llamas.

8.4 Familiaridad con el equipo: Es esencial que el fotógrafo periodístico

domine su cámara, de modo que no tenga el menor retraso innecesario para

ajustar la exposición o el enfoque por lo anterior es importante revisar todos

los detalles antes, siempre que le sea posible.

En muchas ocasiones la presencia del fotógrafo afecta negativamente el

tema a tratar, ya que la gente no está acostumbrada a estar como objetivo

de una cámara.

En estos momentos la, gente pierda naturalidad y se pierde el 50% del

trabajo, por eso el dominio de la cámara es muy importante en este tipo de

ocasiones o el teleobjetivo, ya que pone una distancia prudente entre el

fotógrafo y el hecho.
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8.5 La imagen que habla :

La fotograffa periodfstica hace mucho más que plasmar un instante en el

tiempo; también expone algún tipo de criterio. por muy tentadora que resulte

la oplnión que la cámara registra desapasionadamente los acontecimientos,

la verdad es otra. No podla ser de otra manera: son los fotógrafos no las

cámaras las que hacen las fotograflas.

Supongamos por ejemplo, que se han tomado fotograflas de un equipo que

escala una montaña. La toma elegida para mandar a un periódico o revista

podfa ser la de un escalador triunfante colocando la bandera en la cima

conquistada; o podrla tener de manifiesto el coraje y la odisea de los

escaladores durante su lento y dificultoso asenso; o también podría registrar

un accidente durante el camino.

Ejercicio Práctico

Tomar fotograffas que signifiquen alegrla, tristeza, pereza, amor odio.

8.7 El instante supremo :

l¡|rrrlüd Aolüomr dc Odaü
stocpff BBUoTEGA

Es cuando el reportero gráfico consigue atrapar un momento crucial, mágico
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y único en todo el universo. Con el que después futuras generaciones

obtendrán la suficiente información de los tiempos y lugares en los que nos

desenvolvemos ahora.

Este instante supremo puede pasar en cualquier momento y hora, debe ser

aprovechado de una forma inteligente, rápida, crepitaba y audaz.

Deberá poseer un significado central, para que comunique algo. Se dice que

comunique algo porque es lo primordial en la fotografla.

Es tan necesario que cumpla la regla fundamental de la simplicidad pues se

necesita que sea una idea concreta, que tenga un orden conciso y sin

confusiones.

Para lograr esto el fotógrafo necesita de una visión perceptiva que logre ver

las cosas como un niño, con imaginación, creatividad e ingenio. A esto se

debe sumar de nuevo el buen conocimiento del equipo se hace relevancia en

este punto porque por no conocer su equipo se puede perder un instante

supremo por ejemplo se debe revisar que el rollo esté bien puesto, que las

condiciones de luz sean adecuadas, siempre se debe contar con un rollo de

repuesto ya que es muy común que el rollo se acabe en el peor momento y

cuando regrese de comprarlo (o se lo traigan) ya el hecho a ocunido o lo que
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es peor, el personaje no este.

TALLER DE INVESTIGACIÓN Y REPORTERÍA

1. ANTECEDENTES
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es peor, el personaje no este.

TALLER DE INVESTIGACIÓN Y REPORTERíA

1. ANTECEDENTES

El periodismo de investigación es una modalidad que algunos han tildado de

reciente o modema. Pero no es asf, el periodismo investigativo tiene

antecedentes que datan de cientos de años atrás.

Se podría decir que Catón es el padre de esta modalidad informativa.

Catón fue un romano y como ciudadano denunció la comrpción y la

inmoralidad de la administración pública de su tiempo a través del discurso,

ante la inexistencia de los periódicos.

Ya en nuestra era el periodismo en los Estados Unidos se constituyó de

manera independiente al aparato de gobiemo. Por tanto ha podido empuñar

y liderar banderas en pro de la libertad informativa.

Su independencia también le ha permitido convertirse en fiscalizador de los

procesos públicos y privados que se desanollan en ese pals.
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Uno de los ejemplos más evidentes de este ejercicio fiscalizador fue el

desanollado por dos periodistas del Washington Post, Woodward y Bemstein

que descubrieron espionaje telefónico en la campaña que pretendla reelegir

en la presidencia a Richard Nixon.

Ellos con su invencible y desanollado sentido periodístico lograron

desentrañar la comrpción de esta campaña y asf hacer renunciar a Richard

Nixon, entonces presidente de los Estados Unidos.

El periodismo investigativo en Colombia como todo proceso de

transformación nos llega tarde.

Sin embargo fueron unos años dorados en los que nuestro periodismo

adquirió credibilidad y nivel. Fue un periodismo profesional, serio, que logró

procesos de fiscalización y denuncia muy importantes.

Además se consiguió la legislación de acceso a documentos públicos, que

ha permitido destapar la com.¡pción polftica reinante en nuestro pals.

Infortunadamente fue una época muy efímera, porque pudo más la violencia

generada por el narcotráfico y la guenilla, que amenaza tras amenaza y

luego de múltiples asesinatos logró minar la resistencia de los periodistas.
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2. ¿QUÉ ES EL PERIODISMO INVESTIGATIVO?

El periodismo investigativo como lo asegura Daniel Samper Pizano, "exige

meter las narices más allá de donde las mete la mayorfa de los ciudadanos,

para averiguar cosas"

Pero de lo que tratamos en éste taller es de identificar un poco las técnicas

para la recolección de datos y el manejo de las temáticas que son

susceptibles de convertirse en noticias al interior de la comunidad.

3. VALORAGIÓN DE LA NOTICIA

Los temas que se nos pueden presentar como información periodfstica son

muchos y de nuestra visión depende el mejor desarrollo de la noticia.

La valoración de un tema se debe hacer desde puntos de vista tales como:

3.1 La actualidad: es decir, el tiempo en que desanolla la información

3.2 La proximldad: Es el espacio en donde ocure el acontecimiento, entre

más cercano sea más importante es para los habitantes de la comunidad.

3.3 Las consecuencias: Lo que pueda suceder después del hecho.
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3.4. Relevancia personal: Se trata de las personas que por si solas son

noticias. Ejemplo: Michael Jackson, Juan Pablo ll, Amparo Grisales entre

otros.

3.5. El interés para la comunidad: Es la injerencia que el asunto tenga en

la vida de la comunidad, es decir, la proyección social de la noticia.

3.6. Rareza: Lo inhabitual: Una niña mordió un tiburón

3.7. Emoción: Dramas humanos, sentimientos que identifican entre sí a los

hombres por el camino del corazón.

3.8. Progreso: Se trata del progreso de la civilización, datos e ideas que

producen nuevos conocimientos y descubrimientos que mejorarán en alguna

forma la calidad de vida de los humanos.

Pero son los dos primeros elementos los más importantes decisivos para la

valoración de la noticia: actualidad y proximidad.

Pero también debemos recordar que toda información debe llevar un

elemento didáctico, asf solo sea en la conecta forma de

escribirlo.

Luego de haber realizado la valoración de la noticia debemos proceder a la
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fase investigativa- práctica de la noticia, es decir, hacer contacto con las

fuentes documentales, públicas o privadas que tengan la información.

4.FUENTES

4.1 Fuentes documentales: se refiere a libros, revistas o documentos en los

cuales se pueda encontrar datos necesarios para desanollar una noticia.

4.2 Fuentes Públicas: Se trata de los funcionarios que trabajan para el

estado y que por su puesto de trabajo manejan información que nos puede

servir para una noticia.

4.3 Fuentes privadas: se trata de las empresas privadas y sus empleados

que también manejan información necesaria para la noticia.

Además en nuestro caso no debemos olvidar que los vecinos, los amigos y

los dirigentes comunales se vuelven en excelentes fuentes de información

porque en muchas ocasiones son los directos afectados con Ios hechos.

Es importante tener muchas fuentes, aunque en el desarrollo final de la

noticia no las citemos a todas, cuanto mayor información manejemos mejor

para eltexto en el cual se está trabajando.
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S.CUALIDADES DE UN PERIODISTA:

Un periodista debe ser escéptico, vigilante, dedicado y disciplinado, nunca

debe aceptar un no por respuesta. Y sobre todo debe tener mucha

paciencia.

Debe tener olfato para investigar, debe saber leer entre líneas. Debe tener

visión de conjunto, es decir, ver imágenes totales a partir de piezas sueltas.

Pero siempre recordar que el valor, la humildad y la honradez deben

prevalecer por encima de todo.

Temas para investigar:

Pueden ser religiosos, pollticos, ecológicos, culturales, económicos

y financieros.

6. CARACTERíSTICAS DEL PROCESO INVESTIGATIVO

Todo reportaje es la suma de trabajos y decisiones que tiene tres etapas:

6.1 El trabajo investigativo puro y simple.
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6.2 La declslón de qué género se utilizará para eltratamiento de la noticia.

6.3 El proceso de redacción y edición del mismo.

Pero en el desanollo de la investigación debemos estar atentos a tener los

detalles, a dibujar los momentos, las escenas a captar el gesto revelador del

personaje.

No se limite a entrevistar al personaje, también hable con sus amigos y

enemigos

T.GENEROS PERIODíSTICOS:

7.1 Técnica de realización de la infonnación

7.1.1 Lead: Es el ananque, la entrada, el comienzo de un texto informativo.

Es ya en sf el mismo texto informativo, puesto que es en este primer pánafo

en dónde se deben responder los datos esenciales como: Quién, Qué,

Cuándo, Dónde y Por qué. Dos o tres de estas cuestiones, dependiendo de

cuáles son los más importantes.

Estas cinco preguntas hay que tratarlas de responder en todo el desanollo
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de la noticia pero organizándolas en orden de importancia y debe ser escrito

en forma nanativa, no descriptiva.

7.1.2 El cuerpo de la información: Lo constituye el resto del escrito y en él

se tratan los detalles circunstanciales de la noticia y van surgiendo por cada

párrafo en orden de importancia.

7.2 Generos periodlsticos. Existen una amplia gama de posibilidades en el

periodismo para desanollar la información entre esas se encuentran: La

noticia.

El reportaje

La crónica

La entrevista

El informe especial

El análisis periodístico

El editorial

También hacen parte de los géneros informativos las modalidades

vinculadas a lo gráfico:

El reportaje gráfico
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La fotonoticia

El fotomontaje

La infografla y los gráficos.

7.2 1. La noticia: Es la manera más común de tratar una información, pero a

su vez la más importante y teniendo en cuenta las caracterlsticas editoriales

de "Notidistrito", se hace necesario la profundización en este sentido.

La noticia es como la esencia propia de una información, en ella se deben

desanollar todas las cuestiones importantes de un acontecimiento y

estructurarlas de acuerdo con su relevancia o interés.

Es la slntesis de un acontecimiento y en la noticia la entrada o lead deben

ser impactantes y "agarradoresn, sin llegar a tergiversar los sucesos.

7.2.1.1 Los asuntos que se resolverán tienen un orden de importancia de

mayor a menor

7.2.1.2. Siempre se debe hacer referencia a la fuente

7.2.1,3. Los conectores verbales se deben usar de manera permanente:

Agregó, expresó, afirmó, manifestó, sostuvo, declaró.

Dlürdüü Adüom d¡ Gdf*
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7.2.1.4 La utilización de párrafos cortos preferiblementell

7.2. 1.5 Se usa el encomillado para las declaraciones textuales.

8.EL REPORTAJE

Es el género periodlstico más elaborado. Está destinado a tratar en noticia

detalles coyunturales o temas de interés permanente que, por su importancia

y caracterfsticas particulares, merecen un desarrollo a fondo.

Puede reunir en la elaboración elementos de la entrevista y la crónica y

admite el vuelo literario propio del estilo del redactor.

Entre sus características figura un excelente trabajo de reportería e

investigación, con el fin de recolectar la mayor cantidad de datos referentes

al tema.

La distribución de la información parte básicamente de la imaginación del

redactor. Los detalles de la información, los gestos y actitudes de las

personas permiten conformar o por decirlo así pintar un cuadro que nos

informe a fondo del tema. Que nos permita recrear la información, con el

propósito de llegarle al lector.
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Todo ello sin llegar a perder el objetivo último que es el de la información. No

debemos exagerar en los detalles, pero si en las fuentes informativas.

Entre más fuentes manejemos, más seguros estaremos que lo dicho es

verfdico y ajustado al pensamiento de quienes lo contaron.

El lead o entrada y el remate son el clímax de la información y es en estos

en donde debemos poner nuestro máximo empeño.

9. LA GRÓNIGA

Este género maneja algunos de los elementos del reportaje, sin alcanzar su

elaboración. Su caracterlstica es la vinculación de valoraciones de fndole

personal que datos propios de reporterla y su extensión puede ser menor,

pero también en su elaboración hay libertad estilística.

La crónica es una forma de contar los hechos de manera cronológica, es

decir, como sucedieron en un lapso de tiempo.

Ejemplo: "Las cinco de la mañana y Carlos salfa de su casa sin saber que no

regresarfa. Y es que su dla de trabajo en los cañaduzales de Palmira era

muy extenuante, eran casi doce horas bajo el ardiente sol que latigaba sus
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espaldas. Cuando partió en su bicicleta rumbo a su rancho miró esa larga

canetera que solitaria aguardaba que alguién la transitara, empezó a

pedalear y los camiones cañeros pasaban silbantes por su costado, pero uno

de ellos no alcanzó a esquivarlo ylo obligó a despegar sus pies de los

pedales de su caballito de acero, Carlos no tuvo tiempo de lamentarse de su

desgracia, cayó sin vida sobre el asfalto cuando la tarde caía sobre el

Valle..."

Por ser de menor extensión que el reportaje, la crónica implica un desenlace

más rápido de los acontecimientos y por su misma brevedad es igualmente

menor el manejo de las fuentes.

Este género se usa cuando alguna información amerita más que la simple

realización de una noticia, por ejemplo, comentarios futbollsticos, crónicas de

toros, convenciones y manifestaciones públicas, las sesiones y debates de

fos cuerpos colegiados, reinados, desfiles y exposiciones entre otros

acontecimientos.

IO. LA ENTREVISTA

De acuerdo con el Manual de Estilo del Periódico El País de Cali, "la

entrevista es, al lado de la noticia, del reportaje, la crónica y el editorial, uno



203

de los géneros periodísticos que podríamos llamar de primer grado, invotucra

una exigente preparación del reportero para su manejo, no solo al momento

de la redacción final, sino en la etapa previa, esto es, antes y en el desanollo

mismo del cuestionario".

Y lo que sucede es que la entrevista como género no como ampliación o

confirmación de una información requiere que se trate en ella un tema

especffico si el personaje por sf mismo no es noticia.

Es a través de la entrevista como se puede lograr obtener mayor información

acerca de cualquier tema en general, y es en la medida como aprovechemos

cada personaje que nuestra noticia tendrá mayor peso.

Lo que implica una preparación del periodista con respecto al tema a tratar

con el entrevistado y a la dirección que se le dará a la información.

Deberá igualmente tener un cuestionario previo y durante el desanollo de la

entrevista estar atento a las respuestas del entrevistado para asl

contrapreguntar y obtener información más detallada.

Se debe al igual que con los géneros anteriores hacer una valoración de la

información antes de proceder a estructurarla y tener en cuenta que no toda
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entrev¡sta merece le formato de simple pregunta- respuesta.

También se puede realizar una ambientación del sitio que rodea al personaje

e introducir por medio de citas textuales su opinión y comentarios respecto al

tema de fondo.

La entrevista es una constante en el ejercicio periodístico, se hace hasta

para el más mínimo comentario o noticia a realizar, por tanto exige del

reportero una actualización permanente en todos los temas de importancia

en el ámbito nacional, regional y claro comunitario.

I1. EL INFORME ESPECIAL

Es un género periodlstico que recoge elementos de la noticia y el reportaje.

Trata en profundidad un tema de gran alcance, sin la brevedad de la noticia y

el estilo literario del reportaje.

El informe especial es en sf una información pura que debe contener valores

agregados que contribuyan a la ampliación de la información central, como

gráficos, infografías y cuadros sinópticos.

Las investigaciones para la realización de este son profundas y exahustivas.
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Que incluso se pueden convertir en denuncias de inegularidades o delitos

cometidos.

En ocasiones se pueden realizar las averiguaciones se pueden realizar en

equipo que se pondrán metas a corto y largo plazo.

12. ELANÁLISIS PERIODISTICO

"Se trata de un género que tiene por objeto brindar al lector un enfoque más

allá de la mera noticia, consistente en la presentación de antecedentes y en

la proyección de efectos de uno o varios acontecimientos de la situación

informativa".(Manual de Estilo del Periódico El Pals.Capltulo 3. numeral Vlll.

Pag.36).

Es un género que debe brindar al lector los elementos suficientes para sacar

sus propias conclusiones y debe tener bastante soporte documental para no

caer en falsedades o comentarios de tipo editorial.

Para la elaboración el analista establecerá primero la jerarquización de los

temas, para definir los principios y reunirá la mayor cantidad de datos

alrededor del tema. Entre más contextualizado esté con la idea que quiere

experesar, más fácil será su trabajo.
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Este género es muy utilizado en las ediciones especiales y dominicales de

los diferentes medios informativos cuando la estructura del medio permite la

mejor y más completa investigación y ampliación de un tema.

I3. EL EDITORIAL

Es la sección que plantea la filosofla y lectura de la realidad que hace el

medio informativo y es por excelencia una opinión en la que el periódico trata

de generar opinión y servir de orientador de la comunidad sobre cualquier

tema que les afecte.

Deberá presentar diferentes ángulos de la información para finalmente

sentar una posición.

Y por supuesto deberá contener mucha investigación para no caer en la

posición meramente subjetiva y personalizada de la información.
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i;,r ri; {{j I{UTIDISTRITO
NOTIDISTRITO como Periódico
Comunitario para la comuna Trece
de Cali, nace ante la falta de
información propia, deterioro de la
identidad sociogeográfica, ausencia
de referente cultural eficaz y otros
problemas del sector.

En estas
condiciones se
encuentran
muchas de las
vías del Distrito.
Esperamos una
pronta respuesta
a las quejas de
los habitantes de
este sector.
Tapen los huecos
y pavimenten
nuestras calles.

El enfoque de este medio impreso
estará .encaminado a presentar
soluciones viables a los problemas
de la comunidad y a registrar
multiplicidad de hechos que se
generan er-r el diario vivir del sec-
tor. (pasa a In pó9. 3)

Contenido

Educación para
formar mejores

líderes comun¡tar¡os
o

ENTREVISTA 
¡

Diego Albefto Ramos:
Moncayo
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En busca de un
Párroco
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a

Más líneas
telefónicas para

el Distrito

Un ejemplo digno
de imitar

a

Una vía por la vida

,?"
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Una reforma
T

I-¿a Reforma a la Administración pública, diseñada
por la Alcadía y sancionada y aprobada por el Concejo
Municipal, es considerada como un paso hacia el
futuro y un modelo de desarrollo para Colombia y
América Latina.

La ReformaAdministrativa del municipio deCali, que
fue aprobada unánimemente por el Concejo Munici-
pal, convierte a la Ciudad y su administración en un
estado dinámico y dotado de los mejores elementos
de bienestar para el ciudadano.

Según el Alcalde de Cali, Mauricio Guzmán <La

reforma que sancionamos tiene la inmensa virfud de
construir un gobierno que da confianza al ciudadano
caleño, rescatando su buena fe y conduciéndolo a ser
partícipe de una ciudad sin discriminacionesr.

Esta reforma da la posibilidad a los caleños de
acercarse a la gestión pública, transforma al gobiemo
en un ente más eficiente, más honesto y lo más
importante descentraliza la administración pública.

El "revolcóno de la administración comprende un
mejoramiento total de la estructura político-
administrativa de la ciudad, a todos y cada uno de
sus niveles.

La desconcentración administrativa se realizará a
través de los C.A.L.I. (Centros de Administración
Local Integrada ) que en ningún caso significa un
incremento en los gastos de funcionamiento del
municipio ya que los funcionarios de los nuevos
C.A.L.I. serán trasladados directamente de la
administración central.

REFORMA EN LAS COMUNAS?

Las comunas continuarán con su fortalecimiento,
principalmente en lo que a recursos económicos se

refiere. Se les otorgará un situado fiscal que les
permitirá obtener mayores recursos.

Lo importante es que las comunas a través de sus
representantes tendrán la posibilidad de priorizar el
destino de estos recursos, de acuerdo con la
principales necesidades de la población.

Además las JAL $untas Administradoras Locales) son
las que deberán elaborar, formular y aprobar el plan
de desarrollo de la comuna, siempre y cuando esté

de acuerdo con los lineamientos del Plan de Desarrollo
del Municipio.

Las JAL se apoyarán de manera permanente en un
Consejo de Planeación de la comuna o del
corregimiento. Este consejo cumplirá funciones
similares a las del Concejo Municipal de planeación
en nivel global.

i¡it ,,',,'i,'t
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La reforma Adminislrativa,

que sea verdad tanta belleza

A buena hora el Alcal-
de, Mauricio Guzmán,
le dio oportunidad a las
Juntas Administradoras
de Cali y a la zona rural
de conocer a fondo la
Reforma Administra-
tiva en un Foro Thller el
pasado mes de julio.

Ahí Francisco José Llo-
reda, director de Pla-
neación Municipal,
explicó ampliamente
los beneficios que esta
reforma puede repre-
sentarle a nuestra querida ciudad.

La zona rural es la menos favorecida de acuerdo
al situado fiscal que se le asignó, no se ajusta a las
múltiples necesidades que existen en estas zonas.

De todas formas son ajustes que la Administración
deberá efectuar para que eitas comunidades se
vean beneficiadas con la Reforma.

Importante la participación de los comuneros ya
que sus propuestas fueron claras. La mayor
preocupación es la forma cómo el Alcalde piensa
nombrar a los directores de cada C.A.L.I., pues
algunos no presentan el perfil que se requiere Para
asumir ese importante cargo.

Resaltamos a Francisco José Lloreda por la forma
como supo llevar dicha conferencia. El mayor
reconocimiento a su exposición, fue el cerrado
aplauso que en la clausura del evento le brindó el
grupo de comuneros y funcionarios que asistieron
al Táller.

De todas formas, y pese a tan magistral exposición,
todos los caleños esperamos que la reforma pase
del dicho al hecho y que en ese Proceso, no se
desvirtúe tanta "belleza".

Nevardo Carmona
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Dr Mauricio Guunón, Alcalde de Cali

Además estos
beneficios
implican un
desarrollo so-
cial, físico,
administrativo
y financiero
entre otros.

La Participa-
ción ciudada-
na también
será fortale-
cida a través
de las JAC y
las JAL con el
derecho a ele-
var ProPues-
tas sobre el
buen gobier-
no, las cuales

deberán ser respondidas en un término no mayor de
10 días.

La reforma en su totalidad es un documento lleno de
cosas interesantes que propenden por el desarrollo
dinámico de la Cali del siglo XXI y de ser llevada a la
práctica como se pretende y con los buenos resultados
que se estiman, será un modelo a seguir por las
ciudades de Colombia y América Latina.

tt*
^t

Clips
,

Feücitaciones a los .ornfi"ro, que participaron
en el Foro-Thller sobre la Reforma Administrativa
que se realizó gracias a la Alcaldía y que contó
con una activa participación.

Agradecemos a FranciscoJosé Lloreda Mera por
su excelente exposición acerca de la Reforma
Administrativa ya que con sus explicaciones nos
permitió entender claramente todo lo que se
refiere al <revolcón" en la Administración
pública.

Lamentamos el sensible fallecimiento del
comunero de la Comuna 1, Gonzalo Buriticá,
hemos perdido a un gran líder comunitario y a
un amigo incondicional.

Denunciarnos el terrible deterioro en que se

encuentran nuestras vías, especialmente en los
sectores de Marroquín Tercera Etapa, Comuneros
II, Charco Azul, Los Lagos, LaPaz, Calipso y El
Vergel.

La Gobernación del Valle donó $ 4 millones de
pesos para la remodelación del kiosko comunal
de Calipso. Gracias a la Junta de Acción Comunal
saliente.

Gran idea tuvo la Secretaría de Recreación y
Deporte al abrir la Ciclovía de Aguablanca. Este
nuevo proyecto será bien aprovechado por todos
los habitantes de este sector y estamos seguros
que se convertirá en un espacio de conviviencia
ciudadana.

¡

Nace I{ortusrnrro
(viene de la pú9. I )

Además crear ull espacio en el cual
se relatarán una serie de aconte-
cimientos, el periódico será un canal
de identificación que refleje la cultura
y las costumbres propias del Distrito.

Este Periódico, tendrá como misión
particular estimular la convivencia
pacífica y generar nodos de reflexión
entre los habitantes de la Comuna
Trece, impulsar obras públicas
paralizadas y demás daños que se
presenten en la zona y destacar
valores humanos.

A diferencia de los medios masivos
tradicionales, que distorsionan la
información y la reducen sólo al

cubrimiento de los hechos violentos, el
Periódico NOTIDISTRITO propenderá
por fomentar un periodismo peda-
gógico y participativo en donde los
vecinos del sector no sólo se reco-
nozcan como objetos de la información,
sino que sean sujetos activos de su
producción.

Nuestros Objetivos
* Informar a los habitantes de la

Comuna Trece sobre los aconteci-
mientos más importantes que se
presenten en las diferentes facetas
de la vida cotidiana del sector.

Fomentar la Participación Ciuda-
dana entre los miembros de la

comunidad, con el fin de
convertirlos en sujetos activos
dentro cie este proceso.

Corrtribuir a que los habitantes de
la Comuna Trece construyan un
vcrdadero sentido de pertenencia
e identidad con el sector.

Consolidar un medio informativo
y de educación ciudadana que
reflele y defienda los intereses de
la Comuna Trece.

Crear un periódico que circule en
tod.r la Comuna y que sirva como
medio publicitario tanto a las
ernpresas que prestan servicios en
la zona, como al :omercio barrial.

209
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De visita por los Barrios del Distrito
NOTIDISTRITO saluda a sus lectores y amigos en
su primera edición y les anuncia que muy Pronto
visitará sus barrios para contarle a la comunidad
acerca de las actividades, industrias, labores
destacadas y demás aspectos de cada sector.
Para esta entrega hemos realizado un especial trabajo
periodístico en el barrio Calipso. En esta página
presentamos dos de los personajes que conocimos.

MICROEMPRESA
Después de haber trabajado durante 30 años en Catalina
Sport como ]efe Técnico de Tejidos Circulares, Alirio
Liscano un buen día se levantó con muchas ganas de
hacer realidad su gran sueño: crear su propia
microempresa.
Con la experiencia a cuestas y el dinero de sus años de
esfuerzo, empezó a construir poco a poco su imperio
de trabajo. Primero fueron las máquinas y luego los
demás materiales necesarios para fabricar sus propios
productos.

Ahora su pequeña fabrica tiene 10 años de existencia y
aún continúa elaborando medias tubulares para
fracturas, yesos y problemas ortopédicos, más
conocidas como estoquinetas, además de cordones para
pantalonetas de baño, sudaderas y otros artículos
deportivos.

A pesar de que sus artículos no son de primera
necesidad, Alirio cuenta que el mercado de ropa
deportiva en Cali es bueno y para él ésta es una gran
ventaja a la hora de vender sus cordones. En cuanto a

las estoquinetas confiesa que el mercado es más
pequeño pero los pocos clientes que se tienen son
efectivos.

Su vida ha transcurrido entre hilazas de algodón y
máquinas de coser y por eso para él es un orgullo contar
con una empresa en la cual ha sido promotor, operario
y técnico.

Aunque la madurez toque su puerta está tranquilo Pues
su proyecto de vida se hizo realidad.

ffi

E.#m eiernpgo dlgno de fnnitar
Con la participación de la Junta de
Acción Comunal saliente de Calipso
sector I y la Junta Administradora
Local, se restauraron parques y zonas
verdes y se construyeron andenes y
juegos infantiles en los sectores de
CALIPSO I y II.

Estas obras que se realizaron con el
apoyo del Departamento Adminis-
trativo de Gestión del Medio Am-
biente DAGMA. aún no han ter-
minado. Proximamente se conti-
nuará esta labor en los parques y
zonas verdes de Calipso III Etapa,
además del enmallamiento y am-
pliación de la cancha múltiple de
baloncesto.

Los más beneficiados con esta labor
han sido los niños, ya que en estos
lugares pueden montar a columpio,
correr de un lado a otro y sentarse a
descansar en los kioskos.

La restauración del parque ubicado
en las carrerasT2y 72Acon calle 28E
ha contado con una aliada de
primera, que desde su pequeña
tienda situada frente a esta zona
verde, vigila con empeño para que
nadie destruya las matas, raye las
sillas, bote basuras o dañe los juegos
infantiles.

Conservación de Parques en Calipso

tor que atente contra la "buena
salud" del lugar, no dudan en
buscarla para contarle lo que ocurre.
Su secreto para llegarle a los niños
es ser muy abierta, hablarles con
respeto y de buena manera.

El amor que le tiene al parque es el
motor que la impulsa a protejerlo y
a despertar en sus vecinos el espíritu
de conservación.

Es así como esta labor de restau-
ración de la Junta de Acción
Comunal ha encontrado apoyo en
habitantes como doña Lucila que
imponen el buen ejemplo en este
sector del Distrito.

La entregada celadora es doña Lucila
Solarte una persona que ha sembrado
en los chicos el amor por el parque y la
importancia de su conser-
vaclon.

"Los mismos niños vienen a
decirme que interceda por
ellos para que puedan mon-
tar a columpio y yo apro-
vecho para motivarlos a que
no boten desechos en el
parque), cuenta doña Lucila.

Esta dedicada labor de
conservación le ha llevado a
bautizar su casa con el nom-
bre de "oficina de quejas y
reclamosr, ya que todos los
que descubren algún infrac-
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Bur"o.,", ^'**kkq"^^verduras, lencería... en fin, trabajos en los que se

necesitan manos laboriosas, son algunos de los
cursos de capacitación que se ofrecen en la comuna
Tiece

Las amas de casa de la comuna Trece sí tienen en
que inviertir su tiempo libre. Gracias a los cursos
de capacitación que ofrece un grupo de instructoras
del sector, ellas pueden aprender cosas nuevas
como recetas de cocina, decoración con frutas y
artesanías colombianas.

Entre los cursos que se dictan en la sede se destaca
el de Balcones Antioqueños, un curso en el cual las
alumnas adquieren nuevas destrezas y se
convierten poco a poco en artesanas de verdad. Con
mucha atención y delicadeza a la hora de construir
sus pequeñas obras maestras pasan las horas de la
tarde en la Sede Comunal.

Ellas son alumnas entregadas y aunque no hablan
mucho, expresan su simpatía por estos cursos a
través de su esmerado trabajo manual. Algunas
como Hidalba Campo se declaran enamoradas de
las artesanías y sobre todo de las manualidades que
se aprenden en estos talleres.

La responsabilidad de enseñar está en las manos
de María Lucía Bernal, quien confiesa que siempre

ha sido su ideal aprender muchas cosas para luego
eseñarlas a sus vecinas.

Ella además de dictar el curso de Balcones
Antiqueños, también dirige los cursos de lencería
para el hogar y decoración con frutas/ que es uno
de los más solicitados por las habitantes del sector.

En general,la respuesta a este tipo de actividades
porparte de la comunidad esbuena, algunos cursos
son más preferidos que otros pero lo importante
es que la gente participe y encuentre nuevas
alternativas de empleo y bienestar.

Nueva vida atoda marcha
Cuando los años pasany deian
.sobre el cabello las nieves de. ,

la experiencia es iusto cuando;,,.
la gente descubre que la vida
no se detiene.

Este es el caso del grupo ,.Nueva
vidao , un grupo de personas de la
Tecera Edad compuesto por
habitantes de los barrios Calipso,
Yira Castro, Los Robles y el Poblado.

A lo largo de los cinco años que
tienen de existencia han realizado
actividades de ayuda a personas
enfermas, gimnasia diaria,
manualidades y viajes a varios
lugares del país y del exterior. Ellos
saben que el tiempo es oro y por eso
lo aprovechan al máximo.

Olga González, presidenta delgrupo
es una de sus representantes y
también participa de la empresa
asociativa de trabajo llamada
.Manos Doradas". Esta empresa
ofrece servicios de aseo, secretaría y
vendedores entre otros.

En sus ratos libres se ocupan en
actividades como la lencería
navideña, floristería y recogen
fondos organizando viejotecas,
ventas de empanadas y manjar
blanco. El dinero que recogen lo
invierten en sus viajes por el país.

La Junta de Acción Comunal
saliente contribuyó a esta hermosa
labor obsequiándoles sudaderas
para sus jornadas de ejercicios.

Nueva Vida aprovecha la
oportunidad para invitar a la
comunidad del Distrito a que
ingrese al grupo y participe de sus

Programas.
Enhorabuena por aquellos que
saben disfrutar de la vida a toda
marcha!

I
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Más líneas telefónicas
parael D¡strito

Un atnbicioso proyecto de Emcali para las comunicaciones telejbnicas
en el Distrito de Aguablanca hacin 1997.

Todo esta listo en 1997 se entreguen
las primeras 15 mil nuevas líneas
telefónicas para el Distrito de
Aguablanca. Las solicitudes para
estos teléfonos ya se aprobaron y
los pagos fueron realizados en la
Corporación Ahorramás.

"Este proyecto tuvo gran acogida
en el Distrito ya que soluciona en
grall parte, el problema de
comunicaciones al que están
sometidos los habitantes de este
sector de la ciudad", afirmó en
declaraciones para NOTIDIS-
TRITO el asistente de ventas de
Emcali, Rodrigo Tabares.

Pero aquí no termina la am-
pliación de las redes telefónicas
para el Distrito. Desde junio
empezó una nueva modalidad
para adjudicación de líneas,
según explicó Tabares, se

enviará una carta a cada uno de
los predios ofreciendo el servicio,
con las explicaciones del mismo
y la solicitud que deben llenar
para tener línea de teléfono.

Es importante tener en cuenta las
explicaciones de la empresa ya
que se pretende adjudicar 20 mil
líneas telefónicas para el Distrito
de Aguablanca y quien entregue
más de una solicitud, auto-
máticamente será rechazado por
el sistema.

Luego que los habitantes de la
comuna 14 reciban la informa-
ción. se hará una reunión con las

Juntas de Acción Comunal y las

Juntas Administradoras Locales
para acordar cómo y en qué sitios
se recogerán las solicitudes, e

igualmente informarles cuándo
sale el recibo de pago.

El presupuesto para este

proyecto ya fue aprobado y
las instalaciones para la
comuna 14 también se haran
en7997.

El Departamento de Inge-
niería de Emcali es el encar-
gado de hacer los diseños de
todas las redes y de entre-
gárselos a un contratista que
ejecuta la obra con la inter-
ventoría de Emcali.

EMCALI
Empresas Municipales de Cali
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Entrevistado:
Diego Alberto Ramos MoncaYo

Concejal del Santiago de Cali

Movimiento de Avanzada
Nacional

Compromisos colt el Distrito y
popuestas sociales, recreativas,
ambientales y de calidad sor-r

algunas de los principales aportes
quc. el Concejal Diego I{amos le
entrega a la ciudacl.

¿En qué se conq)rotttctió con los
habitantes del Distrito?

Mi comprouriso es con todas las
comunas y corregin-rientos de Cali,
principalmente me comprometí a
trabajar por todos los rincones de la
ciudad, desplazándome y escu-
chando las necesidades de la ger-rte.

¿Entre arc ¡tro¡ttrcstas atáles sc lnn
desarrollado en faaor de Ia
comunidsd?

El primer proyecto deAcuerdo Mu-
nicipal que realicé fue incluir la
creación c1e t¡t't centro hospitalario
para la tercera edad y Cali ya cuenta
con esta empresa social para los
mienrbros de las colnunas 73,74 v
15.

Usted es un concejal sensibilizado
con el problema ambiental. ¿AúI ha
sido su m&yor a¡rorte ctt este
cantpo?

En un principio, me uní a la pro-
puesta de creación del Depar-
tamento Adrninistrativo de Gestión
del el Medio Ambiente y éste ya es

una realidad hace un año y medio.

Actualmente se está trabajando en
varias comunas clue presentan
problemas de este tipo como la
comuna Ocho, donde hace algunos
años, por emauanción de gas, hubo
más de ciuco r¡ruertos y tres mil per-
sonas coll proble'mas respiratorios.

En la cornuna Uuo cxiste ut-t

problerna ambiental ocasionado
por las canteras, pero defini-
tivamente la que más sufre de este
tipo de enfermeclades es la Dos,
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debido a su ubicación geográfica
mLly cercana a Yumbo.

Entre las partidas destinadas por la
Gobernación del Valle se otorgaron
dos rnil millones de pesos para
realizar un estudio ambiental en
toda la ciudad, el Distrito de Agua-
blanca y los demás sectores perju-
dicados.

Err cuanto a la recreación y el
deporte, ¿ qué contribuciótt le hace
a ls ciudadanía?

Entre mis prir-rcipales proyectos
estuvo la creación del Instituto Mu-
r-ricipal del Deporte y vemos quc
este ya es una realidad. Cali está a

E-
H, n la Comuna Uno

existe un problema
ambiental
ocasionado por
las canteras, pero
definitivamente la
que más sufre de
este tipo de
enfermedades es
la Dos, debido a su
ubicación
geográf¡ca muy
cercana a Yumbo.

tono con ciudades como Bogotá Y
Medellín que poseen su Secretaría
de Deporte.

Los problemas de¡ Distrito
En el Distrito de Agua Blanca
existen problemas graves de vías ¿El
municipio tiene presupuesto
aprobado para stlucionarlos ?

El Plan de Desarrollo entregó una
partida para solucionar el problema
y este año se aprobó la construcción
de algunas vías que esperamos que
el Alcakle eiecute lo más pronto
posible.

¿Qué otros compromisos adquirió
con los ciudadanos ?

Me comprometí a crear el Centro de
Atenci(lr y Servicio al Consumidor;
con cl fin de controlar la calidad,
peso, rnedidas y precios, el cual ya
está trabajando.

Otro compromiso fue el de formar
una Escuela de Capacitación a la
Comunidad para brindarle cono-
cimiento sobre lo que es la cosa
oública v cuáles son los mecanismos
il"."ro.i,tr para defender los pro-
blemas comunales. Este proyecto
fue incluido en el Plan de Desarrollo
del presente año.

Reforma Municipal
A su juicio, ¿cuáles son las
fortalezas y debilidades que
presenta Ia Reforma MuniciPal?

La filosofía de la Reforma es muy
sana, pero me preocupa la falta de
ejecución clue tiene.El Alcalde Mu-
nicipal debe ponerbuenos hombres
clue acerquer-r la administración a la
gente. Es necesario que acabemos
con la corrupción política .

Al concluir la entrevista, el Concejal
Ramos fclicitó la creación de
Norlprsrn¡ro así: "Yo creo que es

una forma de expresar las inqui-
etudes de la comunidad. Ojalá que
tc¡das las colnunas pudieran tener
un medio de difusión para darle a

conocer a la opinión pública sus
necesidades. A Nouo¡srRlTo mu-
chos éxitos en su gestión.
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(Jrtnr)ínpor tnaílo
Son las 4:50 a¡n, y Julio Ramírez se prepara para montar
a .Lucy', su bicicleta, e ir a su trabajo.

Amparo su esposa, lo despide en la puerta, le entrega
el vianda en la mano y lo bendice.

" La verdad sea dicha una se siente más tranquila, pues
desde que inaguraron Ia Cicloruta, que queda a lo largo
de la troncal, es más segllro para Julio el viaje a la
ladrillera" afirma doña Amparo.

Como el caso dc Julio hay miles, pues la Cicloruta fue
hecha para el beneficio de aproximadamente 5 rnil per-
sonas.

Pero de quién fue la idea de hacer la Cicloruta?

La idea nace en el DAGMA (Departamento Admir-ris-
trativo de Cestión del MedioAmbiente). Que viendo la
afluencia tan grande de ciclistas que se desplazan en
las horas de la madrugada a sus sitios de
trabajo, pensaron que no era justo seguir
haciendo ciclovías para rccreación. Para
ellos lo más importante era apoyar a la
gcntc que utiliza la bicicleta como tnedio
de transporte.

Y qué rnejor manera para ayudarlos que
la construcció¡r cle la Cicloruta.

Además que salía muy práctico ya clue
había espacio suficiente en el separador,
para la creación de la rnisnla.

Después de concebir la idea, se le vendió
al Alcalde Mauricio Cuzmán, y a la
Secret¿rría de Tránsito, quien bajo el
mando de su directora Estella Ramírez de
Potes, se encargó de la demarcación de
los puentes, también de la parte educativa

TA CICLO RUTA

a cicloruta
fue hecha
para el
beneficio
de aproxi-
madamente
5 mil
personas.

mente con el DAGMA, de revisar los estudios previos a

todos los diseños y nosostros repartimos la parte del
presupucsto clue corresponde al sendero
en la segundtr etapa de este sectorD,
afirmó la Directora de la Secretaría de
Tránsito

< La construcción de la Cicloruta fue un
trabajo en conjunto, pues recibimos
apoyo de toda la administración. Por su
parte, el DAGMA el día de la inagura-
ción, pensando en la arborización de la
zona, creó "las metas sembrantes,,. Estos
lugares sc encontraban a lo largo del
recorrido y la gente paraba en ello para
sembrar su arbolito'>, comentó la Di-
rectora det DAGMA, Margarita
Londoño.

Y por ser un trabajo en conjunto es que
EMSIRVA no se ha quedado atrás .

y sobre todo, de la seguridad en los cruces viales, con
señalización, sernaforización y marcación corres-
pondiente al tránsito".

" Desde el año pasado rros din'ros a la tarea conjunta-

Este tramo de la autopista Sirnón Bolivar es un sector
crítico debido a la proliferación de escombros a raiz
de remodelaciones en las casas del sector, Emsirva
cuenta con personal de apoyo que a diario está
evacuando escombros y basureros crónicos. Además
los "escobitas" se encargan de barrer y recoger papeles
en la cicloruta.

Son las 6:30 de la tarde y Julio regresa a su casa, después
de una jornada más de trabajo en la ladrillera. Pero a
pesar de que la distancia que tiene que recorrer
diariamente hasta la ladrillera es la misma que antes,
ahora lo hace con mucha tranquilidad pues, en la
Cicloruta no corre peligro de ser atropellado.

Como julio hay muchos habitantes de nuestra comuna
que se han visto beneficiados por la Cicloruta, por eso
debemos contribuir a su mantenimiento.

Recuerde, fue construida para usted, para su seguridad
y beneficio.
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Educación Para formar
meiores líderes comunitarios

EDUPAR se llama el Pro-
grama de caPacitación que la

Secretaría de Bienestar Social
de la Alcaldía de Cali ha

diseñado para los líderes
comunitarios del la ciudad.

EDUPAR es una Escuela de

Participación Ciudadana
que está aPoYada Por
diversas entidades Públicas
y privadas; Pretende
capacitar a los líderes en

temas como, resolución de
conflictos, qué es Y cÓmo
funciona un municiPio, los
principios dc toler.'r¡rcia,
todo encaminado a una meta

social primero Y educadora
después.

La Secretaria de Bienestar
Social, Elizabeth Gutiérrez,
afirma que .la Admi-
nistración MuniciPal en
cabeza del Alcalde Mauricio
Cuzmán, está muY inte-
resada en Promover todo este tipo de tallercs

que rnejóran las relaciones entre la

comunidad y sus rePresentantes".

La educacióll es un elemento muy impor-
tante dentro del desarrollo armónico de una

sociedad, a través de la capacitaciÓn se

forman más y mejores ciudadanos cada día'

Se trata de recuperar el respeto y el arnor por
el otro, por nuestro vecino, por el tendero,

por nuestros ProPios hiios

La idea es que EDUPAR se convierta en un

espacio Para que los comuneros participen
y planteón sus inquietudes sobre cualquier
tema, además que ProPongan nuevas estra-

tegias de desariollo para la comunidad y así

seián tenidas en cuenta todas sus iniciativas'

Tarnbién sc coutiníra con el programa dc

capacitación en primaria y bachillerato,
ad-emás de cursos de computadores que

desde la anterior administración se

diseñaron.

Elizabeth Cutiérrez, Secretaria de Bienestar

Social del municipio, aseguró que 'todos
estos programas pretenden hacer una ciudad
cada vez más pacífica, con un verdadero

compromiso de trabajo, un
cornpromiso de amor en el

que todos nos centremos Y
ásí hacer de Cali la Ciudad
Cívica de antes'.

Acerca de otros Planes que

tiene la Secretaría de Bienes-

tar Social en lo que resPecta

al Distrito de Aguablanca la
Señora Gutiérrez nos confir-
mó tlue en el Centro de caPa-

citación Don Bosco, con el
apoyo del gobierno italiano
y la fundación ProAgua-
tl"tl.a. se realizan talleres de

capacitación Para rnuieres
jefes de hogar, que buscan
d a rle a esta s mu jeres
diversas alternativas de
subsistencia. Se bel'eficia ran

cerca de 700 mujeres de
diferentes barrios del
Distrito.
o

Porque en Cali resqetar
es coiidiano, acluí amamos

desde el ioven al anciano

Cali 460 años

I
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h'^'#^-* para rgflgxionarliSqJ[dD
Aleja de tu corazón todos los recuerdos tristes.
Remover tus propias culpas, coseguira sanar el mal hecho?

De ninguna manera!
Cuanto más ¡evuelves en tu alma las tristezas de ayer, más sufres y sin ningún
resultado.
Orienta tu mente hacia recuerdos hermosos, momentos felices y obras de ayer que
fueron gratas.

Enciende la luz, para que se vaya la oscuridad.
Corrserva la amistad de tus amigos.
Aprende a devolver con gratitud las atenciones que te hacen .

No seas ingrato!
Si recibiste atenciones de alguien, no lo olvides, no lo saques del círculo de tus
amistades.

No hieras a tus amigos, ellos muchas veces se han sacrificado por ti sólo para
proporcionarte momentos de alegría.
No niegues tu amor a los que no ahorraron esfuerzos para hacerte feliz.

PUBLIRREPORTAJE

Viviendct de Interés Social
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Subsidio de vivienda

Por ser un proyecto .le vivieda de interés
social usted tendrá muciras facilidades para
adquirir su apartamento, pues se recibirá
el subsidio de las Cajas de Compensación
Familiar como parte de pago de la cuota
inicial. La financiación, a través de
Ahorramás se hará a l5 años.

Para mayores informes comuníquese con
nosotros al teléfono 8899500 o visite el
punto de información v venta directamente
ón la obra los días skbado, domingos y
festivos de 9:00 am. a 1:00 pm. Y de 2:00 a

5:00 pm.

Parque resldencial Horizonte
La crisis de la construcciórr en Cali no es
un cuento. según cifras de Camacol
(Cámara Colombiana de la Construcción),
la ciudad que mostraba un rnayor índice
de crccimiento en este sector era la capital
vallecauc.¡na. Hoy, la misma entidad'da a
conocer con preocupación el dramático
desaceleramie¡1to que este importante
renglón de la economía experimenta desde
hace algún tien-rpo.

De acuerdo con esta realidad, pareciera ser
que quien tenga la i¡rtención de adquirir su
vivienda tuvicse que perder la esperanza.

Sí, quieu camine por las calles de cualquier
barrio sc- dará cuenta tlue la crisis que afecta
a la ciudad y al país entero ha golpeado
fuertementc las ecorromías farniliares, pues
la gran cantidad dc casas y apartamentos
con el letrero en sus ventanas de SE VENDE
es un indicio de que cada vez la situación
está nrás dura.
Conciente de la situación económica de los
caleños y especialmente de los l-rabitantes
de la comuna Trece, la Empresa Promotora
de Tecnología S.A., Protec, está

construyendo su proyecto Parque
Residencial Horizonte en la Tiansversal 28F
No. 72-10, atrás del Polideportivo de
Comfandi de Calipso, a cuadra y media de
la Autopista Simón Bolívar.
Este proyecto de vivienda de interés social
está compuesto por 120 apartamentos con
un área de 56 metros cuadrados, los cuales
constan de: Sala comedot cocina, Baño,
zona de oficios y tres alcobas.

Los apartamentos se entregan totalmente
terminados, con pisos de vinilo, puertas en
todas las acobas, cocina con mesón en
granito, ducto y estufa para gas, ducha
enchapada en cerámica y ventanas en
aluminio natural.
La seguridad de su vivienda en el parque
Residencial Horizonte está garantizada,
Dues es una unidad cerrrada la cual tendrá
áuctos para la instalación de citófonos para
así mantener un mayor control en la
portería. Además, dentro del Parque
Residencial usted podrá disfrutar de
amplias zonas verdes y recreativas.
El proyecto lo construyen los ingenieros
Saa y Angulo, y Zuluaga y Zúñiga con
respaldo de Sara María Giraldo, Cajiao y
Solarte As Limitada, Tecnopor Limitada y
Enfriar Limitada, empresas que aseguran
de antemano el éxito total de la obra.

Paola Andreq Hernóndez Garay, Reina
de la Comuna Trece, invita a hs funtus
Comunales y a los habitantes del Distrilo
de Aguablanca a que participen
activamente en NOTIDISTRITO el
Periódico de la comunidad.
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LA CASETA DE LA SUERTE

Frente a Prosalud del Poblado 1.

Pagamos premios bien tcmprano.
Vendemos toda clasc de loterías
ordinarias y cxtraordinarias.
La calidad y el buen servicio no tienen
competencia.
Visítenos para ate¡rderle con mucho
gusto y Suerte.

...Y que gane. 
.

Decoraciones JENNIFER
Lázaro Herrera Aldana
Distribuidor de los n'rás finos Artículos
para el Hogar
Mesas Cromadas para Equipo,
Betamáx, T.V. y Teléfono, Camas
Maálicas Coloniales, Camacunas,
Camarotes, Lámparas, Flores y
PlantasArtificiales, Arreglos Florales

Carrera 28E No. 7'1. - 76

Celular 934294375
Barrio Calipso Teléfono 4429869

TALLER ELECTRO VASQUEZ
Reparación técnica cle motores y
bobinados
montajes industriale's e instalaciones

rcsidenciales
LUIS CARLOS VASQUEZ

Calle 72 F2 No. T 28E - 11

Calipso 5 Teléfono 447 41.74

Beeper 666 76 26 Cód. 52082
a

INSTITUTO SANTA ANITA
Nancy Caraballo Rodríguez
Directora
Matrículas Abiertas
Calle 718 No. 28D3 - 02

Tels. Of. 4429518

PUNTO RICO

Asadero de Pollo
Exquisitos Platos a la Carta
Rico Consomé y Exquisito
Pollo a la Brasa
Atenclido por su propietario

JULIO HERNANDEZ
Carrera 29 No. 45 - 74'lé1. 449 7410

a

LICEO PEDAGOGICO
SUR ORIENTAL

Educación Pre-escolar.

Aprobado por El Ministerio de
Educación Nacional
Matrículas Abiertas
CalleT2B Carrera 28E Esquina

Miscelanea LIDA
Venta de Ropa para Nirlos y Adultos,
Cristalería y Chatarrería

Calle 718 No.28D3 -l2LTé1.4429501

a

SUPER DROGUERIA
CAL¡PSO

Correcto despacho de fórmulas
Inyectología Gratuita
Próximamente descuentos EXCEP-
CIONALES
Precios Populares
Servicio a Domicilio
CalleT2 No. 28D3 - 120 Té1. 44296 86

T
La Iglesia de San Mateo del bar-
rio Calipso I necesita un párroco
de tiernpo compl:to. Así lo afirmó
Ofelia Muñoz López quien desde
hace siete años colabora en el
templo, realizando actividades
como arreglar el altar, leer la
epístola, visitar enfermos y reco-
lectar dinero para mercados de
gente pobre.

Ofelia comenta que en la iglesia
sólo se celebran Eucaristías los
sábados a las seis de la tarde y los
domingos a las nueve de la ma-
ñana.

El apoyo que brindan los cuatro
sacerdotes que actualmente diri-
gen las misas es muy bueno pero
la comunidad estaría muy con-
tenta de tener un cura que se ocuPe
más de su iglesia.

A través de Notidistrito enviamos
este mensaje a la Arquidiocesis de
Cali para que escuche las peti-
ciones de sus fieles.

Este periódico se ed¡ta como parte del
trabajo de grado de las estudiantes Paola
Andrea Gómez P., Mónica OsPino Y
Claudia Marcela Serna, para optar al
título de Comunicadoras Sociales
Periodistas, en la Corporación Univer-
sitaria Autónoma de Occidente.

frfHHln
co¡¡suIrA.lrEDlCtN 6EilERAL

ifffiffi}m""
.-*- ,7cn!lp!s.

Carrera 28D No. 72 - 97

Barrio Comuneros ll

Barrio Calipso II Res. 447 27 64
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Cocíne fdcil con
I{otiDistrito
NOTIDISTRITO en su primer número
quiere trabajar con usted , de una manera fácil
y descomplicada, y qué mejor forma que la ! cocina!
Por eso siempre en nuestras entregas usted encontra-
rá recetas económicas y nuy faciles de hacer.

Por eso < manos a la masar.

JUNTA ADMINISTRADORA LOCAL
LaJuntaAdministradora Local de la comuna Trece
solicita a la Administración Municipal ejecutar las
obras presupucstadas para el periocio 95 - 96.

'l/arielafw 2rB

Ghile
con carne

r.:. 1.,
r;a:l r
{t.:,

'':'i

r
1 Libra de fríjoles
1 Libra de carne molida
1 Cebolla cabezona finamente picada
1 Pimentón rojo finamente picado
I Frasco pequeño de salsa de tomate
L Frasco pequeño de ají
3 Cucha¡adas de aceite

Sal y piemienta al gusto.

Laurel, tomilo, orégano.

PREPARACION
Cocine los fríjoles como lo hace
hayan ablandado bájelos y déjelos reposar. ''

Por otra parte sofrla la cebolla..el pimentón y los q
después agregue la carne y déjela que esté bign-qc
agregue la salsa de tomate y deje a fuego medio'por
minuto.

Luego revuelva los fríjoles con
gusto, cambie a fuego bajo,

Sirva caliente y buen provecho!

,..i :t' .

,s.,,t
' .lt't

Si desea participar con nosotros en esta r"""ián f6t
deje sus recetas en el buzón de la JAL.

Consejería
pffia el DesÍürollo

la Seguridad y
laPaz

DESEPAZ
ALCALDIADE

SANTIAGODE CALI
j PROGRAMA 199s -1998
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con Ia salud.
Es así como el Carlos HolmeE ha diseñado tm¡

de pmgramas que propendm por mejorar la calidad

H ,,spital Carlos Holmc¡ fru¡¡llo
Dc todrcJ1'' Fal'

on una atención promedio de 3.óü)
pacientes mensuales porel rrvicio de
u¡gencias, el hospital Cailoe Holmeg
llujlllo se ha convertido en el principal
y mayor centro de atención del distrito
de Aguablanca.

El hospital cubre un á¡ea de 3 comunas (13, 14 15) y
una población aproximada de 400.0ü) habitantes, que

l presentan a diario cientos de enfermos, heridos y na-
cimientos..

El Carlos atraviesa actualmente por una grave si-
tuación económica en la que están sumida casi todos
los cenEos asistenciales públicos del pals afirmó su
director el D¡. Femando Moreno Muñoz en diálogo
con "NOTIDISTR"ITO". Además agregó:

"Las medidas de r€corte po¡ parte del gobie. rno mu-
nicipal a la salud y claro a nuestro hospital son me-
didas que no tienen en cuenta la gestión de las institu-
ciones púbücas, lo que quisieran es demostrar.que.no
hay gestión y no es posible hacerla',

1l¡I es el recorte al Ca¡los Holmes que actual¡nente
un "médico asociado', que fue la condición obligada
para la conhatación de personal cobra por consulta
$3.000 de los cuales el 80%, es decir 92.400 queda para
eüos y sólo el 20%, $600 entra al hospital.

De estos $6ü) sólo $200 son libres para el CFIL Luego
de pagar nómina y una devolución que se hace al
municipio.

Contenido
Hospital Carlos Holmes Trujillo,
por todos y para todos

Asociación de Comuneros de
Cali. "Liderazgo Comunitario"

Mauricio Guzmán 1997, elaño
de seguridad

Cali Salud EPS. Salud Social,

Al respecto su director aseguró "parece que la tmdencia
fuera a quebrarlo para dernostrar que es mejor privatizar'.

Sin embargo y pese a todas las dificultades el hospital y
su pefsonal no cesa en Bu empeño por hacer una labor ot-
dusivammte social que logre acercar rnás a la población

de vida y de salud de la comunid¡d que a dlrrio arir0e
a él' 

;.t ,

GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
TRABAJAN DO Y CUM PLIENDOEscuelas de Seguridad

Ciudadana

Corfecali

Bienestar soc¡al
, ,itt'.:i:;'
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Scguridad Partisipatiua

l¡cusla¡ ds lc¡uridad 0udadana

entro de las pers-
pectivas de la Poü-
cía Nacional para
e|97, se encuentra

la creación, conforma-
ción y desarrollo de las
Escuelas de Seguridad
Ciudadana y los frentes
de seguridad local en to-
das las Comunas de Cali.

Las Escuelas de Sego.i-
dad Ciudadana (ESS),

son centros educativos
comunitarios, en donde
se dictan cha¡las, confe-
rencias seminarios acer-
ca de la docEina policial,
organización institucio-
nal funcionamiento de la
Poüda, comportamiento
familiar y social, seguri-
dadciudadana yhderaz-
go comunitariq además
de otros temas relaciona-
dos con la üda cotidia-

Comuna, barrio, sector o
cuadra entre los habi-
tantes y la Policía se pro-
cede a realizar el diag-
nóstico de manera con-
junta, ya que la pobla-
ción tiene en sus manos
la mejor arma para la au-
toridad: la información.
Así es como se unen con
un solo propósito: mejo-
rarla seguridady el con-
trol en su sector.

Para acercarse más a

este objetivo se establece
el sitio, la hora y el día o
días más críticos, y por
supuesto el delito (atra-
cos, homicidios, peleas
callejeras, etc...)

Posteriormente se efec-
túan los planes y se rea-
lizan los seguimientos
del caso, una vez termi-

por:Tonlente Jalme nado esto se procede a

Eduardo llore evaluar el trabajo, se re-

V
Una estrategia
de la Policía
Nacionalque

pretende
v¡ncular a la

comun¡dad en el
maneio de su

prop¡a
segur¡dad

gl Plan Desarrollo

las Comunas
mportante el plan de
desarrollo de la Comu-
na No.13 que se viene
realizando en el Cole-
gio LuzAydee Guerre-
Ia participación de 4as

plan de desarrollo reflejará (as necesidades
y sociales que son las más sentidas por la

de allí que el comité de planeación
un papel muy importante con las demás or-

que vienen participando en esta ca-

la oportunidad que tiene los representantes
comunidad para despojarse y de egoísmos

en un plan acompañado de proyectos edu-
ecológicos recreativos, deportivos y cultu-

para que esfa sea una comuna pujante y de-
de salir avante en todos sus compromisos

brindarle a toda Ia comunidad un verdadero
de Desarrollo.

Nevardo Carmona

Año f Númoro 2 Febrerc ds 1997

Dhector: Ne\¡ardo Carmona
Equlpo Perlodístlco: Paola Andrea Gómez P.

Mónica Ospino
Claudia Marcela Serna

Producción: Origen Publicidad
Dlseño: ArteramaTel.:4470409 Fax 4476000
lmpreslón: Cfa. Editora de Occidente

Toda esta capacitación   valúaysihayqueconce-
está apoyada por un 

- 

bi¡ cambios o modifica¡
equipo de profesionales
especializados que provienen de di-
versas entidades públicas y privadas.

Objetivos
Lo que se pretende con las Escuelas

de Seguridad Ciudadana, es encontrar
mecanismos de interacción, comuni-
cación y sentido de pertenencia de la
comunidad con su entorno, a través
de la identificación de los problemas
y la participación de todos en el dise-
ño de estrategias de solución.

Una vez reconocido elconflicto en la

las eshategias se hace.
Todo esto es el dúo Polida-Comuni-

dad, es la única manera de crear un
ambiente más sano en el enlomo m
que vivimos.

Si logramos crea¡ conciencia de se-
guridad participativa, si nos adapta-
mos a un sistema comunita¡io social
y rcmpemos con los viejos modelos,
convl'ü4ndonos en multiplicadores y
facilitadores de la seguridad social
entonces Ban¡¡r€mos la batállá contra
de delincuencia.



Teatro al Alre Llbre Los Crlsta¡eg

I Fcstiual dc Orquc¡tas Comuncras
"[os Cristalca" al son dc la¡ Comunas

Romper "los Cristales" es la
consigna mus¡cal de Cali para 1997

Desde el próximo 17 de mayo y hasta el
20 de septiembre, se llevará a cabo en el
Teatro al Aire Libre "Los Cristales" el Pri-
mer Festival de Orquestas Comuneras,
organizado por la Alcaldía de Cali, y la
Asociación de Comuneros de Caü.

Este fesüval pretende promover el talen-
to musical de las comunas e integrar a la
ciudadanía en un evento cultural y rum-
bero a la vez.

Los requisitos para particiar son muy
sencillos, basta con diligenciar una ficha
de inscripción que estará disponible a par-
ti¡ de febrero en las instalaciones del Tea-
ho en la Cra. 14 Oeste #6-ffi Bar¡io Na-

cional.
El Comité artístico del evento será el en-

cargado de preseleccionar a los partici-
pantes a través de una audición y el estu-
dio del formulario de inscripción.

La funta organizadora del suceso con-
formada por Miguel Sánchez, Raúl Jimé-
nez, Nevardo Carmona, Gustavo Prado
y el Director del Teatro Horacio Ramírez,
sintieron la necesidad de darle a Cali una
fiesta integradora y paclfica que r€scate
de alguna manera losvalores ciudadanos.

El jurado estará conformado por músi-
cos, folcloristas y críticos de la música con
mucha hayectoria que tendrán en cuenta
para la calificación final parámetros tales
como el ritmq la afinación,la intelpr€ta-
ción y la originalidad entre ot¡os.

Germán Villegas Villegas Maulic,o Guzmán

Uillcgas y Guzmán hisicron el
uno-dos cn las cnsue¡tas

El gobernador de nuestro departa-
mento, Germán Villegas Wegas con-
siguió el primer lugar en la encuesta
nacional que sobre la gestión y popu-
laridad de los dirigentes realizó la fu-
ma Invamer Gallup en el cuarto tri-
mestre del año anterior.

Villegas obtuvo el 92 por ciento de
aceptación que lo ubicó en muy por
encima de otros mandatarios seccio-
nales, como el de Antioquia Alvaro
Uribe Vélea quien con el 73 por cien-
to quedó en segundo lugar y el Gober-

nador del Atlántico, Nelson Polo ter-
cero con el 61 por ciento.

Por su lado el alcalde de Cali Mau-
ricio Guzmáry en la encuesta porciu-
dades se ubicó como el segundo en-
tre los mandatarios municipales el71
por ciento de aceptación.

Guzmán y Villegas conforman el
duo dinámico del üderazgo y la ges-
tión en nuestro depattamento, gra-
cias a sus obras de corte social y preo-
cupación por quienes los eligie-
¡on.
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Parroquia
San Mateo

a

.a Parroquia San
tlateo requiere la

ampliación y
¡nstrucción de la
casa cural para

prestar un
servicio más
eficiente a la
comunidad.

;oc¡ación dc Comuncros dc Cali

; importante la gestión que viene realizando la
rciación de Comuneros de Cali, proyectos que ya
una realidad como la del post-grado en Lide-

go Comunitario, próúmo a iniciarse en la Uni-
sidad Santiago de Cali, demuestran la capacidad
irabajo de esta entidad.
ada mejor que capacitarse en liderazgo, precisa-
nte en una época en la que los grandes fderes de
rstro país se desmoronan gracias a la comrpción
ninistrativa y el narcotráfico.
deres y buenos es de lo que estamos escasos en
hlle y es por eso que el postgrado en liderazgo
tunitario nos llena de expectativas positivas ha-
el futuro.

,iderazgo Comun¡tario
Además la Asociación de Comuneros trabaja en

otros f¡entes como el de la seguridad social y ia ü-
vienda para los líderes que no cuentan con ellas, es
por eso que han concertado, con el ministro de Inte-
rior Horacio Serpa, una reunión en la que se les bus-
cará solución a estas inquietudes.

En representación de tali asistirán, el presidente
de la Asociación de Comunelos, Gustavo p¡ado, Gui-
llemos Cárdenas (secretario), Miguel Sánchez (fis-
cal) y fuan de Dios Zapata, por los corregimientos.

También la Asociación buscará darle continuidad
al plan de estudios básicos en Primaria y Bachillera-
to, que actualmente se desarrolla en el Instituto La
Campiña de Cali.

,Vt*t**t*ú.%Z.¿qt¿//t"*,.,,,%o-rtz4oy'
,7*-2">y* ú g*¿'

C-alle 72U Cta.28E Poblado ll
Teléfonos. 4497125 - t4 - 35 tax: 4/|¡97136 - Cátt
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P " Í un Uallc dc cnsucño
Pavimentación y construcción

de vías de cara al siglo XXI
El Valle del Cauca es considera-

do co¡no uno de los más hermo-
sos y productivos depart.rurenlos
de Colornbia, por su diversidad
de clirnas, de cultivos, sus atra-
yentes paisajes y desde luego por
su inf¡aestructura turística y vial.

Pero todo esto no se logra gra-
tuitamente, son los dirigentes que
desde el nacimiento de nuestro
departamento han trabajado día
tras día por la construcción, rea-
lización y conservación de este
ensueño de tierra en que habita-
mos.

Es así como el afán de conti-
nuar la tradición de excelencia
vallecaucana la Gobernación a

t¡avés de su Establecimiento de
Valorización en cabezado Adiela
Muriel de Silva, ha logrado en los
últimos 2 años maximizar los re-
cursos para el mejorarniento de la
red vial en nuestro departamen-
to.

Sin necesidad de aumentar la
carga burocrática del departa-
mento, y sosteniendo la misma
nómina, Valorización Departa-
mental ha priorizado y ejecutado
a un impresionante ritmo obras
tan importantes como la del

Puente de la Solidaridad empre-
sarial de Sameco, a un costo total
de $5.700 millones de pesos; y la
pavimentación de 15 km de la vía
Restrepo-Loma Larga entre otras.

Y de acuerdo con el informe de
gerencia de Valorización Depar-
tamental, actualmente se está im-
plementando un Banco de Pro-
yectos para tener un estimado de
la capacidad de pago de las regio-
nes beneficiadas, con obras que
estén incluidas dentro del plan de
valorización del departamento.

Se trata entonces de analizar la

información que cada alcalde
proporcionará y así determinar el
número, tipo y valor de las obras
solicitadas. Después complemen-
tarias con investigación propia,
para de esta manera prionzar y
continuar con el triimite normal
hasta su construcción y entrega a

la comunidad.
El plan de Valorización para

7997 está cargado de proyectos
que seguirán contribuyendo para
que los vallecaucanos nos sinta-
mos cada más orgullosos de
nuestro terruño.

o o o

CALTáALUDEPs#
Salud con lnterés social
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Calisalud E.P.S.

Para ululr má¡

hacerlo todos los trabajadores
del país sin importar que estén
vinculados al sector público o
privado. Igualmente deben afi-
liarse los pensionados y los jubi-
lados.

Al subsidiado se
gl deben afiliar las per-

nacimiento de
la E.P.S. del
Municipio la
salud en Gali
entra en una
nueva era, es

tiempo de vivir

rios).
Al ser cuestionado acerca de la

competitividad de Calisalud
E.P.S., Federico Rodríguez, sub-
gerente de planeación, afirmó
que ellos cuentan en este mo-
mento con el apoyo de todas las
instalaciones en salud del muni-
cipio y estg fos ubica al nivel'de

sonas que carezcan
de recursos y los
sectores poblaciona-
les cuyo desarrollo
económico y social
justifique el recono-
cimiento del subsi-
dio que establece la
ley, es aquí donde
actúa el SISBEN
(Sistema de ldentifi-
cación de Beneficia-

on el fin de darle el me-

ior y mayor desarrollo
a la ley 1.00, que esta-
blece a la seguridad so-
cial como un derecho y

un servicio púbüco y que en sa-
lud determina dos sistemas, el
contributivo y el subsidiq el Mu-
nicipio de Cali acaba de crear
Caüsalud E.P.S.

Esta empresa'?romotora de Sa-
lud nace con el fume propósito
de brindarle a todos los caleños
una nueva altemativa en la pr€s-
tación del servicio de salud en to-
dos los aspectos y con la inmen-
sa ventaja de contar con la capa-

frdad instalada del municipio y
la náción.
La principal ventaja con que

cuenta la nueva empresa promo-
tora de salud Calisalud, es ha-
ber nacido después que sus otras
competidoras, ya que esto la
obügó a aprender de los errores
de las estas.

De acuerdo con el sub-gerente
de planeación de la entidad, Fe-
derico Rodríguez, "La EPS está
siento administrada con todos
los lineamientos de una empre-
sa privada, por tanto, de ningu-
na forma se otor-
gan cuotas políti-
cas porque con la
ülud no se puede
improvisar".

En diciembre del
96 la Superinten-
dencia Nacional
de Salud otorgo la
licencia de funcio-
namiento a Cali-
salud y en un
tiempo record de
20 días se emDe-

Con

las mejores.
En este momento solo se eshí

atendiendo a los subsidiados por
medio del SISBEN, que hasta el
ahora suman al¡ededor de 74.000

mil personas, teniendo en el área
rural y las Comunas 13,74y 75

la mayor cantidad de afiliados.
Para la implementación del r&

gimen contributivo se eshin or-
ganizando los últimos detalles
para empezar a mediados de
marzo con este programa que
dará las mismas facilidades que
otras E.P.S. o induso mejores.

Atención que el Plan Obligato-
rio de Salud es el derecho básico
que todas las E.P.S. deben sumi-
nistrar a sus afiliados a partir del
momento de la inscripción. De
manera progresiva este mismo
plan de salud cubrirá a sus bene-
ficiarios. Si usted no tiene segu-
ridad social y se encuentra tra-
bajando en una empresa, ojopor-
que sus derechos y los de su fa-
milia están siendo vulnerados.

zaron a entregar los carnés a los
beneficiarios del régimen de sub-
sidiado, que se identificaron a
través de SISBEN en el nivel uno
y dos.
De acuerdo con la ley, los co-

lombianos podrán afiliarse al ré-
gimen contributivo o al régimen
subsidiados. Al primero deben

)

más y me¡on
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AÍcnción intcgral a la cmbaraHda adolcscgntc
Este es un p¡ograma que nació a raíz de Ia gran canti-

dad de adolescentes embarazadas que presenta el distri-
to de Aguablanca, se acordó con los centros de salud del
distrito que toda menor de 19 años en estado se remiti¡á
al CHT.

A través de este programa se le otorga a la adolescente
una atención integral que incluye servicios desde gineco-
logl4 sicología, terapia física hasta exámenes de labora-
torio,

"Aquí consentimos mucho a las embarazadas, las aten-
demos con cariño y les brindamos todo Io que ellas nece-
sitan al menor costo posible. Y cuando definitivamente
no tienen con que pagar el Carlos Holmes asume total-
mente los costos", afirmó el Dr. Moreno Muñoz director

. del hospital.
- Desde el primer momento que llegan al hospital las niñas

reciben una capacitación que les permite asumi¡ con ma-
yor tranquilidad y seguridad su estado. "Se les trabaja
con su autoestim4 tocamos aspectos como los de su pers-
pectiva de vida su posición frente a las familias y los com-
pañe¡os o en general todo lo que una adolescente embara-
zada se pueda cuestionar". Nos contó el Di¡ector del hos-
pital. Este progra¡na funciona desde hace 2 años y al que
se han ünculado diversidad de profesionales de la salud
y educación que redunda en el beneficio de todas las
jóvenes. Precisamente por lo completo de su estructura.

El programa de atención integral a la adolescente em-
ba¡azada no solamente se preocupa por ellas durante su
embarazq si no que en el post parto.

Cuando ya ha nacido el bebé se les indican los cuidados
que hay que tener durante el crecimiento y desarrollq va-
cunas etc., a ellas se les enseña como deben planificar de
ahí en adelante. Además en el programa de lactancia las

. orientan sobre la importancia de la alimentación exclusi-
va en los primeros 4 meses de vida.

Por todas estas razones y debido al éxito de este progra-
ma el hospital recibió un reconocimiento de la UNICEF

-"Hospital 
Amigo de la Lactancia Matema".! VIDACOOP Por la salud mental

Otro importante programa del Carlos Holmes Trulillo
es el que está enfocado a rehabilitar y reinsertar en lá so-
ciedad los pacientes de salud mental, que han sido históri-

camente calificados como desperdicios humanos.
"Un porcentaje del 10 al 14% que asiste al hospital si-

quiátrico vive en nuestras colnunas y es así como nosohos
estamos liderando un pmceso que evita que los pacientes
se desplacen hasta allá, con una especialidad, no lo hos-
pitalizamos" . Afirmó Femando Moreno director del CFIT.

Este programa surge de un modelo italiano que propen-
de por rehabiütar pacientes de salud mental dentro de un
contexto social y económico pero con la rcsponsabiüdad
de toda la comunidad.

Al respecto nos comentó el Dr. Moreno Muñoz:
"Para ello hemos fundado una cooperativa que se lla-

ma VIDACOOB en donde sus afiliados son pacientes de
salud mental y les conseguimos trabajo enhe estos haba-
jos está el aseo del hospital y el maneio de la cafeterfa de
la secretaria de salud municipal".

El Ca¡los Holmes Trujillo tiene siquiatras especiales que
hacen constantemente üabajo de campo con las familias,
üsitándolas conociendo y mejorando las condiciones del
paciente con su famiüa y la comunidad.

"Es un programa para el.listrito de Aguablanca que se
lidera desde el Carlos Holmes y la cofinanciación de la
secretaría de salud municipal", Sostuvo el Director del
hospital Dr. Fernando Moreno.

En VIDA-COOP hay alrededor de 50 afiliados que quie-
ren y esperan una vida mejor a havés de procesos de es-
tabilización emocional ysocial en esfreciat con integadbn
a la comunidad como seres productivos.

Es así como nuesho hospital básico Ca¡los Holmes Tru-
jillo pretende acercarse a nosotros brindándonos lo meior
de su equipo técnico y humano.

Es por eso que el Carlos Holmes es Por Todos y para
Todos.

lotalc¡ de actiúdada nalilada¡
por $nicio¡ Año l9?C

Partos 3180 Ex¡nenl¡boratorio 76f15

Cirugías 517 0dontologír 19351

Recién nacidos 218 A.M.P. 51438

Medicinainhma 839 Consult¡€xhm¡ 33043
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Dc la mano Gon la Comunidad
¿Existe un programa dentro del Plan

de Acción Municipal, que se ocupe de
las necesidades que tienen las Comu-
nas de Cali?

Este es el interrogante que alberga a

la mayor parte de los caleños. Para es-

clarecer un poco esta inquietud, Noti-
Distrito le contará a sus lectores qué
proyectos y estrategias viene desarro-
llando la Secretaría de Bienestar Social
y Gestión Comunitaria de Cali.

¿Qué busca la Secretaría?
Lleva¡ a cabo todas las políticas de de-

I sarrollo social, que le perrnitan a las per-
sonas menos favorecidas económica y
socialmente, transmiti¡le al Estado sus
ideas y propósitos.

Esta división del municipio también
of¡ece a la comunidad nuevas oportu-
nidades de formación y crecimiento
personal.

Para lograr estos propósitos y estimu-
lar la participación ciudadana, la Sec¡e-
taría tiene como principales líneas de
acción:

Capacitación técnica para el trabajo
sensibilización de sectores sociales;
asistencia domiciliaria, atención a an-
cianos, identificación de beneficiarios
del Sisben; eliminación de barreras ar-
quitectónicas, subsidiar la red de soü-
darida4 educar y recrear a la niñez;
ayudar a la juventud, controlar la d¡o-
gadicción y buscar cuales son los fac-

, tores causantes de la desintegración fa-
lmilia..

No a la discriminación
En nuestra sociedad existen un sin-

número de personas que han sido mar-
ginadas de las actividades propias del
hombre, por sus características fisicas,
étnicas y de edad. Ellos son los discapa-
citados, los grupos de la Tercera Edad
y los Grupos Etnicos.

Para brinda¡les mejores oportunida-
des, formación técnica, desarrollo y ac-
tividades lúdicas, recreativas y deporti-
vas, la Secretaría de Bienestar cuenta
con la Subc¡etaría de grupos específi-
cos.

Con los discapacitados se trabajó en
la sensibilización de la sociedad, imple-
mentación de normas y costumbres que
les faciüten el acceso a los espacios físi-
cos y mucha recreación y deporte para
que estén activos.

El respecto porlos derechos humanos
y las diferencias de raza son las princi-
pales estrategias que se uülizan en fa-

vor de los grupos étnicot con el fin de
brindarles mejores oportunidades de
trabajo y de vida.

Y para los grupos de la Tercera Edad
se tiene una serie de alternaüvas en ca-
pacitacióry que les permite especiaü-
zarse en diversas labores y ocupar el
tiempo en tareas útiles.

Un espacio para los jóvenes,
la mujery la famiüa

En esta subsec¡etarfu se üene muy da-
ro lo que le conüene a estos tres secto-
¡es de la sociedad y por ello se ofrecen
las siguientes alternativas.

Para la mujerercisten programas como
la Poüda Municipal de la Muie¡, Capa-

citación en trabajo social en el barrio El
Troncal y San Boscq Capacitación para
el mantenimiento y cuidado de las zo-
nas verdes; Subsidio escolar a través de
la Red de Soüdaridad Social y forma-
ción de üderazgo.

Uno de los mayores logros en este
campo, ha sido la conformación de la
Red Fuerza VivadeMujeres de Cali in-
tegrada por 6ü) mujeres de 6 comunas,
pertenecientes a gnrpos como: Madres
comunitarias, voluntarias de salu4 ter-
cera edad y mujeres organizatlas alre-
dedor de proyectos productivos,

Los jóvenes por su parte tienen a su
disposición la Casa de la fuventud,

donde pueden tener un acercamiento
con los niños y ancianos. Esta iniciati-
va aclualmente cuenta con 19 casas, cin-
co en Aguablanca,4 en Ladera y 10 en
otras comunas.

Otras altemativas juveniles son el pro-
grama de talentos artísticos y deporti-
vos, capacitación a jóvenes en lideraz-
go y técnicas de trabaio, apoyo a todos
sus ideales y mucha prevención de la
drogadicción.

Fuera de estos dos frentes, la famiüa
también tiene su cuota en este prlceso.

Esta institución que es sin duda algu-
na, la base de nuest¡a sociedad, necesi-
ta rescatar sus valores, ayudar a los pe-
queños desprotegidos y desorientados;
educar a los débiles, defender los dere-
chos del niño, fortalecer las relaciones
intrafamiüares; recrear y divertir a los
chicos y prevenir las enfermedades del
mundo actual. Para ellos está trabajan-
do la división mujer, ióvenes y familia,
que cuenta con un lindo progfama cG
nocido como Escuela Tlmpano, donde
se fomenta a los niños de la Comuna
12 a desarroüar sus actifudes musicales
y a manejar mejor su tiempo libre.

Mucha actiüdad comunitaria
La última subsecretaría de este pro-

yecto es la de Gestión Comunitari4 que
se ocupa de la difícil ta¡ea de formar a
todos en participación ciudadana, lide-
razgo y toma de decisiones, para hacer
habitantes más comprometidos con su
desarroüo y para que aprendan a tomar
cartas en el asunto,

Con el fin de lograr su cometido, en
este tercer frente se trabaja en dos
áreas; la primera consiste en asesorar a

la comunidad para que se sientan
miembros vitales de la ciudad y para
que tengan sus propias sedes comuna-
les, centros múltiples y mucho espacio
para la recreación. la segunda división
es la políüca, ya que se ocupa de la for-
mación de Juntas de Acción Comunal
Capacitación en Dirigencia comunita-
ria y mucha pedagogla en los procesos
de formación total.

Es asl como la Secreta¡la de Bienestar
Social y Gesüón Comunitaria aporta su
cuota a la dispendiosalaborde constn¡-
i¡ una ciudad más justa y bien cimen-
tada, de acorde con su entomo y sus
necesidades. Noti-Di¡trtto realizará
próximamente uninfomre acerca de la
actual realidad de este plany su visión
al futu¡o,

Doc'tora Ellzaboth Gutlérrez
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a

ara Maur¡cio Guz-
mán Cuevas' este
año se debe sen-
tir el vigor de los

inversionistas caleños en
la generación de emPleo.
En seguridad, las accio-
nes deben ser más Per-
sistentes.

¿Satisfecho con lo cumPlido Por
su Administración en el 96?

Estoy contento Pero todavía tene-

mos mucho por hacer. Valoro mucho
lo hecho por el Gobierno Y el aPorte

de la ciudad. Nunca antes la ciudad
había estado más comPrometida Y
pagado más sus imPuestos.

¿Dentro de esa gestión qué es lo
más importante?

Haber rescatado la autoestima de

la ciudad. Hoy todos hemos vuelto
a creer en nosotros mismos. El sec-

tor público, el taxista, el trabajador,
el ioven, el viejo, todos hemos vuel-
to a sentirnos útiles y que podemos
soñar y que los sueños Pueden ser

realidad porque nuestra casa se está

transformando.
Sin embargo, usted no logra Pasar

el examen en materia de emPleo Y
de seguridad. ¿Cómo va a trabajar
su gobierno para neutralizar esos

agentes que llevan inseguridad e in'
tranquitidad a la ciudad?

Siempre la estrategia del Gobierno
ha sido tomar las decisiones difíciles
y gastar prestigio y girar sobre él en
.el primer semestre. Así fue en el 95,

cuando empezamos el Gobierno. Lo
primero que hicimos fue pedi¡ facul-
tades al Concejo para la reforma ad-
ministrativa para ordenar y organi-
zar el trabajo. Lo mismo sucedió en

el 96, cuando enero amaneció con 560

personas en la calle Porque desafor-
tunadamente no había otra alterna-
tiva.

Este año lo empezamos con deci-
siones dolorosas. La transformación
de Emsirva de entrada Senera una
decisión difícil que había que tomar.
Tuvimos que separar de sus ca¡gos a

más de 120 personas, desmontar
privilegios internos e igualar en tér-
minos laborales a algunos sectores

que antes tenían bonificaciones exce-

sivas que ya no pueden seguir te-

niendo. La transformación de Emcali
de aquí a marzo va a ser r¡n Proceso
diflcil.

Y aunque el 97 lo iniciamos con
obras, con ejecución PresuPuestal,

tengo que reconocer que lo más im- dónde están los desguazaderos y no

po.I*ü de este seméstre es tomar podemos seguir ignorando esta si-

ias decisiones du¡as en materia de se- hración.
guridad. ¿Por qué la Administración no ha

¿Quésevaahacer? ! r-r actuado en este

Definitivamenteno Una CiUdad campo?

podemosseguirtole- Cgmpfgmet¡da. Hemos actuado
iandoqueháyasitios Nunca antes la pero sin consisten-

de la ciudad donde "-."-.: :'...'-1-.:: cia' El año pasado

no solamente se co- ciudad había realizamos dos ope-

mete el crimen sino estadO máS rativos con la fuerza

quedesdeallísepla- Cgmpfgmetida y pública y cerramos

iff;ff::::*- .pasádo 
más sui lli$iliffi'.1".ü:

;;;;;i;;;h.t;- impuestos' diio el turaralosactoresáe

dad, pero especial- AlCaldg' esa delincuencia'

trr"nté 
"n 

"fa OUa". Retomando el te'
El delito más grave que se está come- ma de la seguridad aparte dela red

tiendo en cali-es conlra h propieda4 satelital que se proyecta, ¿qué otras

especialmente el relacionado con el acciones se van a seguir para con-

hú*o de vehículos. Todos sabemos trarrestar la delincuencia?

El pie de fuerza Ya se aumentó en

350 agentes, pero en la parte de segu-

ridad lo que se necesita son acciones

persistentes, con resultados. Perso'
nalmente estaré mucho más dedica-'
do al tema de la seguridad Para ga-

rantizar que se den los recursos flsi-
cos v financieros, son $7.500 millo-
nes áel Ministerio de Defensa que se

destinarán para mejorar las comuni-
caciones de la Policía.

¿Cuáles son las metas del 97?

Indiscutiblemente y Ya se lo he di-
cho al Consejo de Gobiemo, el97 tie-
ne que serel año de la seguridad. No
solamente se debe sentir el vigor de

la inversión del sector público sino
el vigor del sector privado para gene-

rar empleo. Si a Cali Ya han llegado
más de quince emPresas intemacio-
nales a inverti¡ y a Senerar emPleo,

tenemos que rescatarla confianza de

los inversionistas caleños, especial-

mente en el sector de la construcción.
Por eso vamos a insisti{, como factor
de generación de emPleo, en la ex-

pansión de las áreas urbanas.

¿Y los demás proyectos qué?

Además de la seguridad Y el em-
pleo, el propósito de este año es el
embellecimiento de la ciudad. Eso

implica rescatar el espacio público.
Yo me comprometo con Cali a que
no habrá un solo invasor del espacio

púbüco en el centro de la ciudad a

partir de junio, cuando haYamos
construido el edificio para los vende-

dores ambulantes,la compra de otros

edificios y la restauración de las bo-
degas del Ferrocarril.

Vamos a embellecer las fachadas Y
a restaurar los andenes, porque en la
ciudad hay muchos más Peatones
que dueños de vehículos. Los Pea-
tones son los que más sufren Para
desplazarse de un lugar a otro' Va-

mos a volver las cuatro entradas de

la ciudad en las más lindas de Cali.
Ya estamos haciendo las fuent€s, va-

mos a repara¡ todas las fachadas de

la Carrera Primera, a construi¡ las
calzadas de servicio entre las calles

52y 70, que ahora son unos tierre-
ros, y a iluminar la entrada de la ciu-
dad desde el aeroPuerto Alfonso
Bonilla Aragón hasta Cü. También
vamos a ilumina¡ la entrada a la ca-

rretera al mar y a constn¡ir la fuente

del homenaje a la mujer en El Sala-

dito. El homenaje al dePorte lo ha-
remos en la entrada Cali-Palmira.
Igualmente iluminaremos la enhada
a la ciudad desde famundl Y la en-

trada por Candelaria, ahora con la
doble calzada.
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uistazo a la funta Administradora
Local (¡At) Comuna 13

)iotidistrito en su afán de conocer y fiscaüzar la ges-
ón de nuestros representantes en la Junta Adminis-
'adora Local, ha solicitado a los líderes de la Comuna
3 nos cuenten que están haciendo por nosotros y
uestros barrios:
Construcción del Parque recreativo en el Barrio
Poblado I.
Enmallamiento de la cancha múltiple db Calipso IIL
Reconstrucción de Zonas Verdes y andenes cón una
inversión de $30 millones.
Mejoramiento ffsico de la Escuela Rodrigo Lloreda
del Poblado I. -

Consecución de $40 millones para la remodelación
del Centro Comunitario el poúlado II, a través de la
Gobernación del Valle.
Diligenciar la asignación por parte de la Goberna-
ción de $40 millones para la construcción de un aula
para tecnología de sistemas en Calipso.
Destinación de $5 millones para la reconstrucción

Notidistrlto reitera la de-
nuncia hecha en nueslra
anterior edición, el pésimo
estado en oue se encuen-
tra la Calle 72 Gh con Cra.
28, los huecos y desnive-
les, agravados con el duro
invierno que azota nuestra
ciudad hacen imposible el
tránsito vehicular y p€ato-
nal por ssla zona.
Pero no sólo es esta calle
la afectada por los huecos,
en la misma situación se
encuentran muchos secto-
res de nu€stfo d¡strito, ha-
cemos un urgente llamado
a la Secretarfa de Obras
Públicas y Valorización Mu-
nicipal para que solucionen
€ste problema con pronti-
tud.

de zonas verdes en el pondaje.
De esta manera se le ha estado dando cumplimiento

al presupuest o JAL, y ya para 1997 hay muchos pro-
yectos por desarrollar que pretenden mejorar la cára
de nuestra comuna.





in los a7 años dc El llergel
iobernad(or cntrcgó y arrunc¡ó nuerras obras
3ali, enero 19/97. Con ocasión de la cele-
¡ción del décimo séptimo aniversario de la
:ación del barrio El Vergel, ubicado en el Dis-
to deAguablanca.el Gobernador, Germán Vi-
gm Villegas, entregó a la comunidad más de
nil met¡os cuad¡ados de pavimentos popu-
rs y el mejoramiento de 55 üviendas, me-
ante la construcción de igual número de uni-
Ldes básicas sanitarias, que permiten elevar
nivel y la calidad de üda de sus habitantes.
il mandatario seccional, quien estuvo acom-
ñado de varios de los miembros de su gabi-
te, relievó que si los 7 mil metros cuadrados
pavimento entrcgados con motivo del ani-

rsario del bario El Veqgel hubiesen sido con-
rtado habrlan alcanzado un monto de 9190
úlones, pem como fue¡on ejecutados de la
¡no con la comunidad se logró un ahorro de

$90 millones.
Anunció que su adminishación en ¡econo-

cimiento y como un estímulo al trabajo de los
habitantes del sector aportará los materiales
requeridor pa¡a terminar de pavimenta¡ Ia Ca-
lle 46 en su paso por El Vergel, en la Comuna
13, como es el anhelo de la comunidad, ya que
cuando se tiene un barrio pavirnentado las dis-
tancias s€ acortan, quedan aEás el polvo del
verano y el barro en el invierno, y hay un ma-
yor desarroüo.

Villegas Villegas al hacer enkega de una boti-
ca comunitari4 que será maneiada por r€pr€-
sentantes de los queridos viejos, y que tiene co-
mo objetivo fundamental favorecer especial-
mente a ese B¡upo poblacionaf señaló que las
dadas al servicio hacen parte de esas pequeñas
obras que rcsuelven grandes problemas y que

generan bienestar a la comunidad, y que su ad-
minishación también se ocupa de los mega-
p¡oyectos pa¡a saca¡ adelante al Valle del Cau-
ca y a Colombia enter4 como es el caso de la
canttera Buenaventura{a¡acas.

Al referirse al programa de mejoramiento de
üüenda recordó que du¡ante su campaña con
miras a orimta¡ los destinos del Valle del Cau-
ca dmunció como en la comarca exisúan 13 mil
üüenrlásqueno terifanlo máselemmtat como

es una unidadbásica sanitaria, ypor ello desde
el inicio de su gobiemo a havés de la Secreta-
ría de Desanollo Comunitario se están constru-
yendo esas baterías, para que sus habitantes vi-
van dignamente.

Finalmente Villegas enfatiá que El Ve¡gel
hoy es un sector dig o de mostrarse ante prc-
piosyextsaños, altiempo que reafirmó su crom-
promiso de continuar tsabajando por Cali y el
Valle del Cauca.

i"*"i "'' ,l

Obra¡ sn la Conuna 13
f- 1""; Adminlstradora d" l, co*u*

$tcttnm rr BrilrsTlt $ocrru y

GsTroltCouuttmrun

Subsecretaría de Grupos Específicos
Subsecretaría de Juventud, Mujer y Famifia
Subsecretaría de Gestión Comunitaria

SECNETARIA DE BINNESTAR SOCIAT

Y GESTION COMUNITARIA
CAM - Piso 5

Tels.:8896232 - 8834011 Ext. 1300 - 1301 - Fax: 8890095

OFICINA DE COORDINACION SOCIAT
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, "10 ciudad Gs la Uenle", decía Sófocles...
(Ver página l4)
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José Mafia Borrero:
Proyección ambiental,
asunto comunitario

, ll ara los que queremos a Colombia
Llá "r una fortuna cadavezque sale a

Y ,l luz pública internacional un nue-
- vo ejemplo que cuestiona el estereoti-
po que se ha creado sobre este país en
el exterior, alrededor del fenómeno de la
droga y la violencia.

Por esta razón, con una espe-
cie de orgullo colectivo, Mi
Comuna saluda al doctor
José María Borrero, un
caleño que pertenece a
h Comuna 19 y de-
fiende su entorno.

La Universidad de
Duke, en Carolinadel
Norte, es la quinta
en imoortancia en los
EE.UU., y su Facul-
tad de Ciencias Am-
bientales y Medicina
está entre las prime-
ras del oaís.

El lnstituto Sandford de
Política Pública convocó en
1995, a escala latinoameri-
cana para profesores universi-
tarios y Organizaciones no Guberna-
mentales, un concurso para la posición
de Profesor Visitante durante el semes-
tre de orimavera.

De 35 candidatos, el doctorJosé María
Borrero fue el merecedor de esta distin-
ción, para trabajar con un grupo de estu-
diantes, egresados de la Facultad de
Ciencias, que cursaban su maestría;
grupo de carácter internacional com-
puesto por rusos, japoneses, filipinos,
guatemaltecos y norteamericanos.

Para ellos impartió un postgrado, del
10 de febrero al 4 de mayo de 1996,
sobre Estrategias Locales de Gestión
Ambiental Urbana, un tema de suma

en.Call a prlnclplos
' dcostaaño,.--.'.

actualidad
nueslra ciudad, a
raíz de las trans-
formaciones urba-
nas que se están
operando.

El doctor Borrero es un caleño nacido
en el barrioJuanambú. A oartirde

1982 salió de la ciudad. reali-
zando un largo periplo pro-

fesional que incluye car-
gos destacados en ins-
tituciones internacio-
nales como el Fondo
Mundial de la Natura-
leza, Greenpeace y
la Universidad de
Alaska. Desde 1990
se instala nueva-
mente en nuestraciu-

dad, aunque sus via-
jes continúan, en el
barrio San Fernando.

' donde también radica la
entidad que dirige: el Cen-

tro de Asistencia Legal Am-
biental(CELA), fundado en ese

José María Borrero en predios de la Duke Unlverslty

El curso trató, entre otros aspectos, el
análisis de las experiencias de Curitiba y
Brasilia. en Brasil. esta última como mo-
delo de ciudad modernista por excelen-
cia en América Latina. Así mismo, estu-
vieron incluidas las experiencias recien-
tes en Cali con Gestión Local, en colabo-
ración con el DAGMA y los líderes comu-
nitarios.

Además de estas razones de impor-
tancia, el curso fue una fase intermedia
en el trabajo de la Fundación CELA,
sobre la "Estrategia Local de Gestión
Ambiental a Nivel Comunilario". Este
proyecto desemboca en el trabajo conti-
nuado con el DAGMA en Cali y la conso-
lidación de un Taller Permanente sobre
Ambiente Urbano. a raíz de la confronta-
ción que propició el curso mencionado.

Nos queda a nosotros asumir también
esas estralegias comunitarias para fre-
nar el deterioro urbano y ambiental de
Cali, para que no caigan en saco roto los
esfuezos de caleños como José María
Borrero.

3iff:i"Twn,l!:;fl
Blceletüítón. natlzeda

I
mtsmo ano.

En su opinión, la posición de Profesor
V¡s¡tante fue muy honrosa por lo impor-
tante que resulta
en el panorama
académico de los
EE.UU., nos dice,
al tiempo que se-
ñala las diferen-
cias, en lo finan-
ciero y lo educa-
cional, que existen
con respecto a las
instituciones supe-
riores colombia-
nas.

ffi
CATHERINE DUPRIEZ

Calle 4" B No.35-32. Tcl.: .5.56 4557
San Fernanclo. Cirli - Crrlollrbia

COTEGIO CENTR,O ACADEMICO
SANilA@ DE CAII

Hágase bachiller rápidamenle. Bachillerato semestral sin
ICFES, aprobado. Un año cada seis meses, de lunes a

jueves, diurno y nocturno, sin uniforme.

Informes
Calle 12A Norte No. 6N-21
Tels.z667 6241 - 66f f833

PEDRO NEL REY M.
PABLO E. REY G.

6L
vuelo al arte

Calle 48 No. 35-58
Tel.: 556 4560
Fax; 557 0949
Cali- Colombia
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Más de 40 profesionales
intervinieron en el transplante

de hígado que le devolvió la vida
a esta pequeña bananquillera.

Fueron seis horas de lucha

PACS. r0Y rl
El secretario de Gobierno,

Raúl Suárez Franco, habló con

Cali Sur sobre la seguridad en

el sur de la ciudad. Propue$as

para reforzar la vigilancia.

Las más reconocidas frguras

del squash, el deporte de los

90, se dieron cita en Cali del

12 al l7 de agosto. Tim Ganer

fue el gran ganador.

contra la muerte.

tss. L6y 17

DE

PACS. t2Y t5



234

(.ALI SU|| .7

0n 20 años de existencia, el

vecindqrio nunca hs tenido

m grupo que trabaje por su

zsarrollo. Pese a ello, se han

uplido algunas necesidades.

t
Las alarmas comunilarias

esperlaron la solidaridad en

la urbanización.

os beneficios que han conse-
guido para la comunidad las
juntas de acción comunal de
barrios vecinos, como La Cas-
cada y Cuarto de Legua, ani-

aron a los habitantes de la Urbanlza-
ón Los Chorros para comenzar a tra-
rjar en la constitución de su propia
nta.
En 20 años de existencia, este barrio,

ryas 150 casas fueron edificadas por
Constructora Klahr S.A., y está ubi-

EL MAPA DE de linderos señala al

, seclorcomopartedePampalinda. Los

vecinos buscan su'¡ndependenc¡a'

cado entre las calles Primera y Segun-
da con carreras 60 y 63, nunca ha teni-
do un grupo comunitario que impulse
su desarrollo.

Por eso, Isabel de Salgado, funda-
dorade Los Chorros, amadecasa, madre
de dos hijos universitarios y esposa de
un médico, tomó la bandera del lide-
razgo para unirse con otros vecinos y

hacer las diligencias
necesarias para confor-
mar la junta de acción
comunal.
Actualmente, el mapa
de linderos del sector
señala al barrio como
una zona peneneclente
a Pampalinda, "razón
por la que debemos
'independizarnos' pri-
mero, para luego cons-
tituir nuestra junta",

:..rr,, LOS HABITAN-
, TES de Los Cho-

rros se unteron
para adecuar el
parque. De la

misma forma quie-

ren solucionar
olros problemas
del banio.

¡
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'Nada en nuestra experiencia
es tan bello como lo misterioso"
-Albert Einstein-.
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Décimo Concurso Adriana Hurtado Novella

r 
Ec oró g ic o'##fffijru3#ffi#!{, Nueva Señorita Cali

Con el objetivo de promover el
me¡oramiento de la calidad de vida
urbana y colaborar con las autoridades
en la creación de una cultura cfvica, se
eslá oromoviendo el Décimo Concurso
Ecológico, bajo el lema 'El
embellecimiento urbano es tarea de
todos".

Este concurso, que se llevará a cabo
en Cali yYumbo, cuenta con el patrocinio
de; la Empresa de Servjcios Varios,
Emsinna; el Departamento Administrativo
para la Gestión del Medio Ambiente,
Dagma; Caracol, El Tiempo Cali y
Proagregados.

Impuesro Pnepn¡-
Los altos y exagerados wlores de los

"auto-avaluos" mínimos obligatorios, las
tarifas del impueslo predial unificado y
la costosa contribución de valorización.

Jributos que recaen directamente sobró
los inmuebles, se conv¡rtieron en el
detonante de una grave crisis social
provocada por el afan incontenible de la
Administración Municipal en arbitrar
recursos para maquillar la ciudad.

Pás. 6

Social g Gatión Comunikna,
ent¡e otros.

-

Entre los principales propósitos de €ste
ev€nto se encuentran: fom€ntar la cultura
ecológica en la conservación del medio
amb¡6nte; promover campañas de
arborización y relorestación; exaltar a los
industriales y €mpresas que d€sarrollen
proyectos qu€ me¡oren sus proceso
hacia la obtención de una oroducción
limpia,y roscatar la celebración de la
tradic¡onal Fiesta del árbol. el 12 de
octubre.

FAüNA,...EN LA OLLA
Si aun existen en este planteta fósiles

v¡vient€s, €sas son las tortugas, animales
prehistóricos que aparec¡eron hace 200
años para poblar hasta nuestros días la
tierra y los océanos.

Desde entonces han sobrevivido a
variaciones drásticas del entorno, que a
lo largo de los procesos evolutivos las
obligaron a modmcar su morfologla.

Íi¡¡At Ai1lD i?lJ,.,". 
Pág' 7
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En acto cumplido el pasado marles
4 de mazo en las instalaciones de la
Corporación do F€rias, Ev€ntos y
Espectáculos de Cali -CORFECALI,
fue designada como nu€va Señorita
Cali a Adriana Hurtado Nowlla.

La nueva beldad caleña, cuyo
reinado se desanollará durante todo
1997, cursa segundo s€mestro de
psicologla en la Universidad
Javeriana. Terminó sus esludios de
secundaria en el Colegio'Alemán.
Habla y loe tres idiomas: Alemán,
lngles y Español.

Nacida en Cali el 17 de febrero de
1977, cuenta con 20 años de edad,
tiene una €statura de 1.80 metros,
sus medidasson 94-64-94 y pesa &3
kilos.

De signo Acuario, posee p¡el
trigueña,.cabellos castaños y o¡os
verdes. Süs padres son D¡ego Alfredo
Hurtado O'Byrne, promotor de
turismo y Maria Cristina Novella de
Hurtado, qu¡€n se des€mpeña como
sub-gerente comercial de una
conocidad empr€sa conslructora.

Le gusta gusta el color roio,
practicar la natación. Prefiere la
comida de mar, su autor preferido es
Daphne Gray y a la hora de bailar,

Fdcnolldd CüEí! de b G¡drd de CduÍrin
de b Alcalda deC¡¡ (R€DatDCrflsCjfarbCtda)

como buena caleña 'le pega a la
salsa', su canianto predileclo es
Vlctor Manuel y tiene como aficiones
coleccionar monedas, nadar y
éscr¡bir.

El psrsonaje que más admira es su
padre 'porque ha dedicado su vida a
los demás con el gran amor que le
t¡ene a Dios'.

lnfomq o w <llrtlt¡uldo-
cllcnlclo tu n¡¡cvo dhcccbn

Kro 4l',lo 2A - 7l
ADortomento 1802
Edílclo Tone Ertetr

( D€t¡os d€l Interconth€nlol)

.o""*X6' Ropiliendog WL 6 Autoservic¡oae-o^ yAKKo
I .g '^'\¡\-o¡¡¡grL'

Gronos-Comes Fdos-
lócleos-Pollo-Pescodo-
Moriscos- Ucores- Medios

poro Domo-Revislos y
mucho mós

SERVTCIO A DOMTCTUO
Tefs: E85324E-672659
Celulor (93) 5530d!7

Av.4 Norle t 8N-48.4.4.3ó9ó
L Cenleo(trlo Renüeol Edfrclo ElCostlllo.

z- Ielefono 8E2 5ó 40 - 4l
<- Celul¡r ( 93) 55!¡7E9
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El Oeste ya tiene su propio

FIRIRI
I
I

As¡ es, desde el pasado
nros de febrero Mario
Fernando Prado amol¡amente
reconocido por su columna
Siriri publicada en el Periódico
El Pais ha trasladado sus
corotos y los de su agencia -
MF Publicidad- al Oeste de la
c¡udad. exactamente a la casa
oue duranle años fu€ra

ocupada
por el Con-
sul de la
Gran

Por:Mario Fernando Prado
Columna SlRlRl

fiomado Periódico El País)

Bretaña en Cali, Wap Y como para dar un eiemplo de lo que

Laurence (q.e.p.d) se nos avecina con esle nuevo vecino,
ubicada en ei barrio he aquf la mas rec¡ente de sus perlas
Santa R¡ta. titulada "popó de perro".

Bienvenido al Oeste SIRIRI

Esta es la nueva sede de MF Publicidad.

El Peñón denuncia
Santiago de Cali, 24 de
febrero de 1 997

Doctora
Estella Haml¡ez de Potes
Ordenamlento Uúanktlco
LC.

A ralz de la puesta en
f uncionam¡ento de un
sinnúm€ro de restaurantes,
bares y discot€cas ubicados
en el olrora tranquilo barr¡o El
Peñón; los cuales han venido
deteriorando de manera
paulatina el sosiego y la
calidad d€ vida de sus hab¡tantesm,
hemos optado por dar nuestra voz de
alerta ante usted, con la segur¡dad de
oue seremos €scuchadados.

con creciente pfeocupación vemos
como se presentan trancones de
tránsito ocasionados por el mal
estac¡onamienlo de los vehículos
perlen€cientes a los clientes de los
establecimientos antes mencionados.
Adicional a ello se invade el esoacio
públ¡co con mesas y asientos. Se
tolera la presencia de vendedores
ambulantes, traveslis, prostitutas,
vendedor€s de droga al detal y otros
desagradables y peligrosos ind¡viduos
quienes han term¡nado por converlir
un barrio residencial por excelenciA,
en un insoportable dector de mal'd
calidad.

No nos expl¡camos con qué criterio
v autoridad se ha permit¡do la
éxpedición de liiencias de
f uncionamiento de dichos
eslablecimientos, máxime si
consideramos oue no se ha ten¡do en
cuenta la opinión de los habitantes de
nuestro barrio.

Solicitamos s€ nos destine vig¡lancia
permanenle por parle de la policía a
las zonas aledañas a bares, cant¡nas
y clubes nocturnos, con mayor razón
si recordamos la proximidad de la
zona hotelera y turística de la ciudad.

En espera de una pronta respuesta
y la búsqueda de las soluciones a las
inquietudes que aqui planteamos.
Nos suscribimos como servidores.

'Voclnos del bar¡lo El Peñón,

lnvasión del espacio público en el barr¡o
El Peñón.Calle 1 Oeste conüguo al No.1-32.

"Popó" de perro
¿'Popó" de perrc? ¿ Me insultó acaso?

¿ Oué quiso decirme con ello una persona
que nunca ha tenido semejante '
expresionario' ?

lntrigado que quedé, el lunes no pude
mas.

Como le conozco la rula dec¡dí atisbarla
y para que no fuera a dar la impresión de
Que la atalayaba, opté también por
hacerma el que caminaba por las mismas
calles que élla lo hace, pero eso sí mirando
para un lado y otro, admirando el rfo, los
árboles y saludando a Raimundo y todo el
munoo.

No tuve que esp€rar mucho. Muy a las
6:30 pasadas, apareció la cabizba¡a y,

como es de esperar, carilavada. Dec¡dí
aminorar mi marcha para qu€ ms
alcF¡nzaa,b cual no tardó mucho.

' Buenos dfas. Buenos dlas. Siempre te
veo caminar por aquí. \ó no sabfa qus tú
también lo hacfas. Bueno la verdad es que
no, pero hoy sí. Oye, es que ayer me diiiste
algo que me deió ¡ntrigado y no entendf
su significado. ¿Por qué osa frase
desobligante cuando le pregunté por tu
caminado agachado?'

Y la muy desfachalada me respondió: '
Mírate a ti mismo y entenderás el porqué,
ridículo', y previo guiño, y tapándose las
narices, se despidió. La cosa me quedó
sonando horriblemente y oliendo
espantósamente. Me miré los zapatos, y
claro, entendí todo: con tanto'popó'de
peno esparcido en €l anden o miras por
donde caminas o terminarás premiado, Y
eso me pasó. ¿Pero, y lo de ridículo?
Entonces la llamé y le pedí me lo explicara.
¿ Y saben qué me respondió?: "Es que lú
eres el único que caminas encorbatado,
con saco y zapatos de cuero. Y eso se
hace en sudadera. Lo tuyo es d€ un
ridículo mayúsculo y, además, mira por
dónde caminas que ya estás muy vie¡o
oara volverte a untar'.

Ahora que soy un feliz vecino del r¡o,
advierto la gran cantidad de caminantes
oue disfrulan de su rivera, Enlre ellos me
ha llamado la atenc¡ón una señora, quien
muy disciplinada, hace su periplo a eso
de las se¡s y media de la madrugada.

Había querido saludarla varias veces,
pero no me daba pie para ello. Su paseo
es peculiar: siempre camina cab¡zbaja,
como meditando, rezando o qué sé yo.

Además he adv€rtido oue a ratos hace
unos zigzags extrañísimos. Es decir, su
paso lento pero decidido a veces sufro lo
oue los mús¡cos llaman unos discompases
que no sólo le varían el rumbo, sino que
también le aceleran el paso, llegando
¡ncluso a dar pequeños saltos.

Pero hay más: varias personas amigas
me han comentado lo mismo. Ella, que es
mujer de pocos amigos -pero gue cuando
los t¡ene, los tiene- es insaludable en sus
saludables paseos mañaneros. Le pitan,
le gritan y ni se inmuta: s¡gue caminando
clavando su m¡rada en el piso, sin ser -

huelga decirlo- mu¡er jibada o
'd€sbuslada'.

Pero el pasado dom¡ngo, la ocasión me
la p¡ntaron calva: me la enconlró, como
d¡ce el bolero 'frente a frente y nada más'.
Saludos de rigor, lugares comunes, hasta
que le pregunté lo que s¡empre habia
querido saber: ¿Por qué cuando caminas
lo haces mirando al suelo? ¿Por qué no
disfrutas de los árboles, del rlo y del
enlorno?

Su respuesta me dejó aterrado. Se limitó
a conteslarme: 'Popó de perro'. Y muy
cortés, se despid¡ó y se marchó.

En SantáJbresita

Lotes y Casa lotes

Lote ubicado ftente al edíftcio Elite
Cra 2 Oeste #13-98

Casa-lote ublcado en la carrera 1

Oeste, contiguo al número 13-109.

Los habitant€s del banio Santa Teresita eslan viendo con preocupac¡ón como d€
un tiempo para aca se ha venido dando en el sector un paulatino proceso en
cuanto á la proliferación de lotes o casas lotes desocupadas, las cuales estan
generando inseguridad en el sector. Como también el que se esten corwirtiendo en
depósitos de básuras y escombros. Por todo lo anter¡or se le sol¡cita a Emsirva la
limpieza de estos espac¡os, y a la Secretaría de Ordenamiento Urbanfsltico que
ordene el cerram¡ento de estos lotes tal como lo dictan las normas €xistentes al
resoecto.


