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RESUMEN 

El siguiente trabajo presenta una descripción de los procesos operativos que se 

cumplen durante las etapas de la producción noticiosa del noticiero regional 

Noticinco. 

Estos procesos son, en su mayoría desconocidos para el conjunto de universitarios 

practicantes en Comunicación Social - Periodismo y para aquellos reporteros de 

televisión que desean conocer el trabajo integral de un noticiero regional de 

T elepacífico. 

Para el desarrollo de la investigación fue necesario recurrir a un estilo de trabajo 

presencial fundamentado en la observación de todas las etapas necesarias para la 

elaboración de un noticiero de televisión regional. Hicieron parte del trabajo la 

asistencia a consejos de redacción del noticiero, al trabajo de campo realizado por 

los periodistas, a los procesos de edición, a entrevistas con director y periodistas, y 

a la asistencia a la emisión del noticiero en Telepacífico. 



INTRODUCCION 

Después de ocho años de permanencia continua en el canal regional Telepacífico, 

con el mismo tiempo de funcionamiento, la experiencia del departamento y el 

suroccidente colombiano en materia televisiva, sigue siendo insuficiente, pese a 

todos los aciertos conseguidos por nuestro medio. 

Resultaría en cierta forma atrevido afirmar que la forma y el contenido que rige los 

géneros y estilos periodísticos de T elepacífico ya están del todo consolidados. Antes 

de pensar en ello, es necesario recurrir a la historia de los canales regionales en 

Colombia. En este campo, todavía deambulamos por los lares de la inexperiencia, 

siguiendo el proceso formativo y enriquecedor propios. 

Ese recorrido a medio camino de nuestro canal, hace que exista muy poca 

información bibliográfica sobre los programas que se emiten en el mismo. 

En casi diez años de experiencia, fácilmente podrían contarse en los dedos de las 

mano los productos de Telepacífico, vigentes con regularidad en el canal desde su 

creación en 1988. La exclusividad al respecto está en manos de unos pocos, este 

aspecto dificultó en gran manera la posibilidad de llevar un seguimiento por escrito, 

documentado y organizado de la programación en el canal. 
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Incluido entre la exclusividad de permanencia de Telepacífico, el noticiero regional 

Noticinco, es quizás el único medio que desde sus inicios hasta la actualidad, 

desconoce la experiencia de inestabilidad vivenciada por otros medios similares o 

especializados en otros temas, que llegaron y pasaron sin dejar huella en la memoria 

selectiva del mejor medidor de calidad, el televidente. 

Noticinco no es simplemente un espacio dedicado a las noticias de nuestro contexto 

que se emite de lunes a viernes después de las 8:30 de la noche. No es solo el 

espacio de Carmen Elvira, Isaac, Max y Willy. El noticiero es con toda su experiencia 

y permanencia a bordo, parte de una idiosincrasia mediada por elementos que 

identifican nuestra cultura, como lo son el chontaduro, el borojó, la salsa, las 

mujeres hermosas y el fútbol. 

Esa permanencia dentro del corazón de vallecaucanos y gran parte de habitantes del 

suroccidente nacional, fue una de las mayores motivaciones para la realización de un 

trabajo de grado que permitiese conocer en profundidad, a manera de manual, paso 

por paso y en detalle, todos los procesos que deben ejecutarse infaliblemente para 

permitir a millones de televidentes de nuestra región, disfrutar de un noticiero con 

trascendencia. 

La investigación abordó el tema de estudio como una estructura donde la noticia y 

su posterior emisión al aire, exigen un tratamiento por etapas interrelacionadas, que 

conforman un todo determinado por unos mecanismos que deben manejarse con 

base en una metodología rigurosa y precisa. 
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El análisis de la estructura del noticiero regional Noticinco, se llevó a cabo teniendo 

en cuenta la necesidad de complementar y orientar a los estudiantes de 

Comunicación Social - Periodismo, así como a periodistas y personal general 

directamente vinculado en el medio televisivo, sobre los procedimientos operativos 

pertinentes a la producción noticiosa de un noticiero regional de televisión. 

Este trabajo se dividió en cuatro capítulos estructurados de la siguiente forma: 

Capítulo 2: 

Estructura del noticiero Noticinco. 

Capítulo 3: 

Las fuentes en el noticiero Noticinco. 

Capítulo 3: 

Edición en el noticiero Noticinco. 

Capítulo 4: 

Emisión al aire. 



1. METODOLOGIA 

1.1 TIPO DE ESTUDIO 

En el presente trabajo se busca describir la estructura de un noticiero regional de 

televisión emitido por Telepacífico, en este caso Noticinco, y así llegar a plantear una 

guía fundamental que sirva a los practicantes de Comunicación Social - Periodismo, 

y a los periodistas que trabajen en televisión regional. 

Para describir este proceso se ha escogido la mayoría del personal periodístico y 

técnico del noticiero de televisión regional Noticinco. La información que estas 

personas han proporcionado ha servido para describir y explicar el proceso de 

elaboración de un noticiero regional de televisión. De acuerdo con esto el tipo de 

investigación que se va a utilizar es descriptiva. 

1.2 POBLACiÓN OBJETO DE ESTUDIO. 

Este grupo de personas escogido está compuesto por el director, editora general, 

periodistas, editores, camarógrafos y todas aquellas personas que estan relacionados 

con la realización de Noticinco. 
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1.3 PROCEDIMIENTO. 

1.3.1 Planeación. En esta parte del estudio se precisaron los conceptos que 

dirigieron la investigación, así como los factores que llevaron a la consecución de los 

objetivos trazados. 

1.3.1.1. Documentación Bibliográfica. Fueron examinados diferentes documentos 

suministrados por el canal regional. Se revisaron textos sobre producción de 

televisión, de los que se sacaron apartes que sirvieron de base para la elaboración 

del trabajo. De igual manera se analizó la licitación del noticiero de 1994. 

1.3.1.2 Contactos. Se realizaron entrevistas con el personal del noticiero Noticinco. 

Se observó el trabajo en equipo, las diferentes etapas en su producción y su emisión 

final, se contó con la colaboración de periodistas y directores que han trabajado en 

este medio, y que de alguna manera conocen el trabajo que aquí se realiza. Como 

también de personal del canal regional Telepacífico que conoce la historia de 

Noticinco. 

1.3.2 Ejecución. 

1.3.2.1 Desglose de estructuras. Para elaborar el análisis y la posterior descripción 

de toda la estructura del noticiero regional Noticinco fue necesario tener en cuenta 

diferentes aspectos como las cortinillas, el set, el manejo de cámaras, el estilo de 

edición, los presentadores, etc.. También se dividió el trabajo en varias etapas como 
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son la estructura del noticiero, el manejo de las fuentes, la edición y la emisión al 

aire. 

1.3.2.2 Entrevistas. Varias fueron las entrevistas que se hicieron para conocer a 

fondo la estructura de Noticinco. A través de preguntas de tipo directo se 

conocieron conceptos, manejo de políticas dentro del informativo, criterios de 

selección, objetivos y el público al que está dirigido. 

Las entrevistas fueron realizadas a, Albeiro Echavarría director de Noticinco, María 

Eugenia Sierra jefe de edición, Raúl Ramírez, Joaquín Rojas, Edgar Arias, Gildardo 

Arango, Juan Guillermo Gaviria, periodistas de Noticinco. A los corresponsales Lina 

Uribe, Javier Cárdenas, Adonnay Cárdenas, Germán Mendoza y Arpidio Escobar. 

También Luz Adriana Latorre jefe de programación de T elepacífico y Jairo Pulgarín 

exdirector de Noticinco. 

1.3.2.3 Síntesis de la propuesta. Se realizó finalmente un documento que seNirá a 

estudiantes de Comunicación Social - Periodismo y a periodistas de televisión. La 

realización de esta guía se efectuó de acuerdo con el seguimiento, descripción y 

obseNación del trabajo en equipo del noticiero regional Noticinco. Además se 

extrajo de este estudio un documento de valiosa ayuda a los encargados de trabajar 

en un noticiero de televisión regional. 



2. ESTRUCTURA BASICA DEL NOTICIERO 
REGIONAL NOTICINCO 

Una de las primeras e inevitables preguntas que se formula a los periodistas es "de 

dónde obtienen sus noticias 7". Para quienes trabajan en televisión la respuesta nunca 

es sencilla, ya que influyen mucho los recursos económicos y técnicos que puede 

invertir cada servicio noticioso en su tarea de recabar noticias. Si dicho servicio es 

pequeño y con escasos fondos, con pocas noticias generadas dentro de su área de 

influencia, lo más seguro es que dependa casi totalmente de material de "segunda 

mano". En cambio los noticieros prestigiosos e "independientes con grandes 

presupuestos pueden adquirir muchas noticias y ostentar su exclusividad".(1) 

El noticiero regional Noticinco, como se indica aquí, es regional y no un noticiero 

nacional. Este factor implica desde ya que su estructura va enfocada de manera 

1 YORKE, Ivor. Periodismo en televisión. Mexico: Editorial Limusa, 1994, pág. 23. 
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diferente, aunque con el mismo tratamiento que exige un noticiero de televisión. 

Noticinco tiene y centra su interés en una zona determinada, que es el suroccidente 

colombiano (departamentos del Valle del Cauca, Cauca y parte de Nariño). 

Según su director Albeiro Echavarria, "el noticiero Noticinco maneja temas distintos a 

los de un noticiero nacional. Las noticias son más cercanas a la gente y a la 

comunidad. Pero el noticiero ha tenido su evolución en sus temáticas. Se da a 

conocer en los primeros años y se manejaban en ese entonces muchas noticias 

judiciales, se trabajaba bastante en el deporte (específicamente en el fútbol). Hoy en 

día la información no es tan regional, ha cambiado, el noticiero Noticinco se ha 

nacionalizado". 

Noticinco, como el canal regional Telepacífico, llega a más de un millón de hogares 

que cubren una población de 4.400.000 personas en 60 municipios aproximadamente. 

Según Luz Adriana Latorre, jefe de producción del canal regional Telepacífico 

"Telepacífico lleva su señal a 42 municipios, donde los cinco de mayor población son, 

en su orden, Cali, Palmira, Buenaventura, Tuluá y Cartago". 

Esto hace, según Albeiro Echavarría, que la información sea de interés para todo el 

mundo y además atractiva para cualquier persona. 
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2.1 BREVE HISTORIA DEL NOTICIERO NOTICINCO. 

El noticiero Noticinco inició actividades el día 12 de septiembre de 1988 bajo la 

dirección del periodista Jairo Pulgarín. El punto clave según Pulgarín era "darle énfasis 

a lo regional y las noticias eran muy cercanas a la gente. Como el noticiero era nuevo 

había que ayudar a la gente a redescubrirse a sí misma". 

y se logró. El noticiero llegó a los hogares del Valle del Cauca convirtiéndose en el 

vocero de sus problemas e inquietudes. Desde su aparición el noticiero fue un éxito. 

El estilo del noticiero era muy popular y sus noticias reflejaban los problemas, las 

necesidades, los ídolos y sus triunfos y todo el acontecimiento diario del Valle del 

Cauca y sus alrededores. 

Recordando un poco el manejo de las noticias desde 1988 tenemos a continuación un 

orden de notas de noviembre 17 de ese año. Ese orden recibe el nombre de 

continuidad, que permite tener una hilaridad y una secuencia constante en las noticias. 

Este pues es el orden del noticiero: 

Presentadores Pilar Hung, Gerardo Gutiérrez y Mario Alfonso Escobar. 
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1. Ruedan titulares. 

2. Saludan Gerardo,Pilar y Mario Alfonso. 

3. Presenta Pilar nota sobre inundaciones en el centro del Valle del Cauca. La 

periodista Ana Bolena Espejo está metida en un charco presentando la noticia. 

4. Presenta Gerardo nota sobre derrumbes en la vía al mar, informa Judith Asprilla. 

5. Presenta Pilar noticia sobre caída de puente en Miranda, informa Hernán freyre. 

6. Presenta Gerardo nota sobre río Cauca desbordado, informa Soraya Caicedo. 

7. Presenta Pilar Hung nota de Bernabé Cortes sobre un balance del invierno en el 

Valle. 

8. Presenta Gerardo informe nacional desde Bogotá sobre el invierno, hecho por el 

periodista Francisco Javier Díaz. 

9. Pilar presenta a Gerardo Gutiérrez en el estado del tiempo. 

10.EI director Jairo Pulgarín habla en directo desde el set sobre la alarma general por el 

invierno en el Valle del Cauca. 

11.Paso a comerciales. 

12.Mario Alfonso Escobar presenta los deportes. Hay un voice over (vo) sobre 

Falcioni y goles del América. 

10.Mario alfonso presenta mapa sobre próximos encuentros del fútbol en Colombia. 



11.Mario Alfonso presenta informe sobre Roberto Cabañas que preparó Willy 

Medina. 

12.Mario Alfonso presenta nota sobre el futbolista Níver Arboleda. Crónica que hizo 

Willy Medina. 

13.Pilar habla sobre fútbol con Mario Alfonso, cierran deportes y presenta nota de 

secuestro de presidente de trabajadores de Candelaria, informa Bernabé Cortés. 

14.Gerardo, Pilar y Mario Alfonso cierran noticiero con la presencia de Amparo 

Grisales en el estudio. Despiden y rueda cabezote de Noticinco. 

11 

Como se puede apreciar el noticiero Noticinco era de corte comunitario y social. "Esa 

época según Albeiro Echavarría actual director, fue buena. Se habló hasta de 

amarillismo, arma del periodismo que hoy en día no se utiliza, pero en esa época fue 

muy bueno". 

Noticinco no presentaba cortinillas para dar presentaciones a informes o secciones 

especiales. El proceso era presentador, nota, despide en cámara el periodista y vuelve 

presentador. En un alto porcentaje los periodistas despedían en cámara sus noticias. 

Por eso la familiaridad de los reporteros con la comunidad. Para su actual director, "el 

noticiero de esos años tenía ese estilo para captar televidentes, fue una parte y una 

evolución del noticiero. Hoy en día, dice Echavarría, muchas fuentes murieron y otras 

cobraron vida". 
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2.2 ESTRUCTURA DEL NOTICIERO REGIONAL DE TELEVISiÓN NOTICINCO. 

Noticinco es producido por la programadora T.valle limitada, entidad de carácter 

privado. Según la última licitación presentada por el noticiero en 1984 "Noticinco 

trabaja con una planta de 7 periodistas y cuenta con corresponsales en las principales 

ciudades del país. Noticinco dispone de un productor general y un asistente desde 

hace ocho años y cuya labor es la de asegurar que la emisión al aire del noticiero no 

tenga ningún tropiezo. Noticinco también cuenta con personal del canal regional 

Telepácifico en la parte técnica". 

El productor general, Carlos Alberto Díaz, también coordina los turnos de las cámaras, 

además de asignar vehículos y camarógrafos a los periodistas para salir a grabar. 

Noticinco cuenta con seis camarógrafos y tres editores, cada uno con su respectivo 

equipo. También dispone de seis vehículos para la movilización del personal. 

Siempre hay dos equipos de emergencia que están a la espera de las noticias de última 

hora y trabajan en formato de % de pulgada (2) 

2 LlCITACION PUBLICA DE NOTICINCO. Octubre 3 de 1994 
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Noticinco no cuenta con set propio, por eso su emisión diaria se hace desde los 

estudios de Telepacífico ubicados en Imbanaco. El noticiero cuenta con tres 

presentadores: Isaac Nessim, Carmen Elvira Saavedra y Willy Medina en la sección de 

deportes. Isaac Nessim y Carmen Elvira se alternan en la presentación de las noticias 

día de por medio, es decir, un día presenta Isaac y al siguiente Carmen Elvira, según su 

director esto se realiza "para darle un respiro a los televidentes y no saturarlos con una 

imagen diaria de un sólo presentador. Willy Medina en cambio todos los días 

aparece". 

Del Noticinco inicial, al de ahora, hay mucha diferencia. Ya vimos una continuidad de 

1988, veamos una estructura y una continuidad del noticiero actual. 

Estructura Actual: 

1. Cabezote. 

2. Saludo de presentadores. 

3. Entra presentador(a) a dar la primera noticia que lleva el patrocinio y también da 

entrada al primer bloque de noticias, el cual consta de cinco a ocho noticias, con un 

tiempo aproximado de 9 a 12 minutos de acuerdo con la importancia de las noticias 

del día. 

4. Presentador( a) da paso al primer corte de comerciales. 
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5. Entra un Boomper que es un avance de diez segundos sobre una noticia importante 

o de interés, del segundo bloque de noticias. 

6. Entra presentador(a) y da paso al segundo bloque de noticias donde se incluyen las 

notas deportivas presentadas por Willy Medina. 

7. Entra presentador(a) y da otras noticias del día. Entre las cuales se encuentra el 

informe del estado del tiempo, que se conserva desde hace ocho años, patrocinado. 

8. Presentador(a) da paso a segundo corte de comerciales. 

9. Entra Boomper. 

1 O.Presentador( a) da paso a tercer y último bloque de noticias, que consta de dos o 

tres informes. 

11.Cierre del noticiero. 

Según la licitación pública presentada por Noticinco a Telepácifico el 3 de octubre de 

1995 "el noticiero cuenta con las siguientes secciones: 

O Sección deportes: presentada por Willy Medina. 

O Estado del tiempo: presentado por Max Henríquez 

O Aquí entre nos: sección de farándula que se emite todos los viernes. 

O Noticinco denuncia: informe de denuncia al servicio de la comunidad. 

O Noticias de salud: informes de salud. 



o La vuelta al Valle: notas cortas de los pueblos o la región. 

O El mundo en el Valle: noticias internacionales. 

O Boomper: avances de próximas noticias".(3) 

Veamos ahora una continuidad del primero de noviembre de 1995. 

1. Titulares. 

2. Presentan nota de abrir presentadoras. 

3. "Cuentas de la guerrilla" por Joaquín Alfonso Rojas. 

4. "Decomiso de armas" en Cali, noticia hecha por Patricia Juan. 

15 

5. "Detención arbitraria" de policías y su posterior destitución. Informe de Joaquín 

Alfonso Rojas. 

6. "Concejo investigador" nota de Gildardo Arango sobre el concejo de Cali. 

7. "Parques naturales" nota sobre invasión en estos parques a las afueras de Cali. 

Informe de Edgar Arias. 

8. "Vuelta al Valle", informe sobre noticias de algunos municipios del Valle, hecha por 

la periodista practicante María Isabel de los Ríos. 

9. "Informe especial" sobre venta de vicio a la vuelta de la plazoleta de avianca. Noticia 

hecha por Patricia Juan. 

3 Ibid., P. 



10.Boomper. 

11.Comerciales. 

12."Obras de arte", noticia sobre polémica de cuadros en el concejo de Cali. 
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13."Mejor Jugada", sección deportiva sobre jugadas de fútbol de equipos del Valle del 

Cauca. 

14."Tiro de esquina", jugadas para analizar. 

15."Giovanni Hernández", informe del periodista Juan Guillermo Gaviria sobre ese 

jugador del América. 

16."Max Henriquez", informe del estado del tiempo presentado por Max Henriquez. 

17."Cambio de placas", informe de Edgar Arias sobre las placas de vehículos de Cali. 

18."GrÚa Armada", noticia del corresponsal en Buenaventura Adonnay Cárdenas sobre 

grúa que llegó al puerto. 

19.Boomper. 

20.Comerciales. 

21."Laboratorios Univalle". Informe de Edgar Arias sobre la universidad y sus 

laboratorios. 

22."Apogeo Internet". Informe de Raúl Ramírez sobre la fiebre del internet en Cali. 

23.Despiden presentadores. 
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Como se puede apreciar entre 1988 Y 1995, Noticinco ha dado un viraje en cuanto al 

estilo de presentar las noticias. Mientras que en su primer año era más cercano a la 

comunidad ahora es mucho más general, pero sin dejar un estilo directo y que llega a 

la gente del suroccidente colombiano. 

"El gran éxito del noticiero es la forma de contar la historia básicamente", afirma su 

director actual. "El noticiero es una historia de principio a fin. El noticiero no es un 

periodista o una presentadora, el éxito es el mismo noticiero". 

2.3 CARGOS EN EL NOTICIERO NOTICINCO. 

2.3.1 El noticiero regional Noticinco cuenta con un director: Encargado de la 

selección temática de interés para el noticiero. Es la persona encargada de darle la 

fluidez con que se cuentan cada una de las notas para formar un bloque armónico. Es 

la persona que define criterios por los cuales se determina la importancia y el orden de 

las noticias durante la emisión. 

El director mantiene comunicación directa con los corresponsales para coordinar el 

envío de material, bien sea por tierra (es decir cassettes de % de pulgada con 

información desde cualquier municipio de influencia del noticiero) o por microondas, 
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método muy frecuente en el noticiero que consiste en ondas de radio de alta frecuencia 

que están por encima de los 890 megahertz, su rango de frecuencia es tan alto que 

puede ser utilizado para asuntos diversos como la telefonía, la comunicación con 

satélites, la teleconferencia y hasta los hornos de uso doméstico. 

Finalmente el director de Noticinco, en este caso, Albeiro Echavarría, tiene una 

innumerable lista de funciones como: preparar y dirigir el consejo diario de redacción 

donde se proponen los temas del día y que finalmente, en un "acuerdo" con el 

periodista, el director aprueba. 

O A las dos de la tarde se organiza un consejo de edición, donde el director da un 

"repaso" a los temas del día y como será su posterior edición, además para 

proponer temas nuevos o cancelar temas propuestos. 

O Dirigir la confección de la continuidad (lista de noticias elaboradas con fluidez y que 

se enlazan para formar al final un noticiero armónico. 

O Dirigir con el coordinador del noticiero la emisión del mismo durante la salida al aire 

(8:30 a 9:00 de la noche), por medio del teléfono y con comunicación directa al set 

de noticias, para así lograr una eficiente realización del noticiero. 

2.3.2 El noticiero Noticinco no cuenta con un jefe de redacción: Este cargo lo 

ocupó en sus comienzos Carmenza Jiménez, posteriormente Albeiro Echavarría y 

hace poco Raúl Ramírez. En estos momentos el cargo no lo ocupa nadie y es el 
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director del noticiero quien realiza esta función, pues revisa los textos a los 

periodistas, siempre está pendiente de la edición. Prácticamente él realiza sólo la 

continuidad, pues recibe ayuda únicamente del coordinador del informativo. 

Para el director de Noticinco esto tiene una explicación, "en el proceso de trabajo 

del noticiero hay cosas que son tan evidentes que el periodista no tiene la necesidad 

obligada de consultar al director. Sin embargo existen aspectos que por su 

complejidad y por estar sujetos a ser interpretados de diferentes maneras, necesitan 

de la orientación del director. En esto hay que tener presente que el noticiero no 

cuenta con muchos equipos, ni con demasiados periodistas y por ende no puede 

darse el gusto de utilizar mal el tiempo, los equipos, o que un periodista se vaya 

medio día a hacer una nota que no vale la pena". 

Es evidente que hace falta el cargo de jefe de redacción en Noticinco, pues agilizaría 

el trabajo del noticiero y le reduciría las funciones al director. 

2.3.3 El noticiero cuenta con una jefe de edición: que se encarga de vigilar, 

coordinar y apoyar el trabajo de edición. Esto incluye un verdadero control hacia 

los periodistas y los editores. La jefe de edición del noticiero cumple en muchos 

casos funciones de un jefe de redacción, pues en ausencia del director revisa textos, 
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se comunica con los periodistas permanentemente para la edición de las notas, y a 

veces dirige los consejos de redacción. Esta labor la realiza María Eugenia Sierra, 

quien también realiza informes periodísticos y dirige la sección "Aquí entre nos" que 

contiene información sobre farándula. 

2.3.4 Noticinco cuenta con un coordinador: que es el encargado de asegurar la 

óptima emisión al aire. Está en contacto con la gente que colabora con la emisión 

del noticiero en el canal regional. También se encarga de coordinar el 

desplazamiento de los camarógrafos con su respectivo periodista y vehículo. 

Además todos los días dirige el envío de microondas desde las ciudades donde 

Noticinco tiene sus corresponsales. 

2.3.5 El noticiero cuenta con: tres editores, seis periodistas, cinco motoristas, seis 

camarógrafos con sus correspondientes asistentes y además seis corresponsales. 

2.4 LOS CORRESPONSALES EN NOTICINCO. 

El corresponsal es el periodista con representación del medio periodístico en una 

determinada región del país. Este reportero tiene su área de trabajo bien 
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definida, siendo la ciudad y el municipio de su departamento. 

Es responsabilidad del corresponsal estar atento a las noticias que se emiten por 

radio y por prensa, para no dejar escapar ningún informe de actualidad, pero ante 

todo tendrá que ser un permanente investigador de temas, personajes y hechos que 

merecen ser noticia y que han sido ignorados por los medios de información. De 

otra forma su trabajo se reducirá a repetir lo que otros ya han presentado. 

"El periodista corresponsal es un poco más difícil de manejar que el local. Puesto 

que no tiene una dependencia total con el noticiero, no tiene un contrato fijo con la 

empresa y no tiene esa cercanía con los directivos, ni con la parte empresarial" 

afirma el director de Noticinco. 

El corresponsal es simplemente una persona que está en una ciudad determinada como 

representante del medio de comunicación. Los corresponsales de Noticinco incluso 

tienen otros trabajos para poder solventarse económicamente, llegando en muchas 

ocasiones a disponer sólo de su tiempo libre para proponer temas, sin embargo el 

informativo trata de manejarlos muy cerca. Lo primero que se hace en la mañana es 

un consejo de redacción con los corresponsales, se habla con ellos, y según Albeiro 
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Echavarría (director del noticiero) "se les estimula o se les llama la atención. Es un 

trabajo bastante ingrato, pero de todas maneras para ellos en su región, es muy 

importante". 

2.4.1 Selección temática de los corresponsales en Noticinco: La selección temática 

va de acuerdo con la importancia. Según Adonnay Cárdenas corresponsal en 

Buenaventura "se plantean noticias que gusten más a nivel del Valle del Cauca, por 

ejemplo: están cambiando todo el alcantarillado de Buenaventura, es una noticia que 

sólo interesa al municipio, pero si se plantea la nota "sancionadas las operadoras 

portuarias" ya interesa al comercio internacional y por ende a toda la región". 

Para Dagoberto Ruiz corresponsal de Noticinco en Pereira y el viejo Caldas, la temática 

más interesante para el noticiero es aquella que tenga importancia para el Valle del 

Cauca. Siempre que tenga relación con el departamento es destacable porque es 

una noticia regional, sin olvidar los hechos trascendentales como atentados, masacres 

o tomas guerrilleras. 

Para Javier Cárdenas corresponsal en Bogotá y quien maneja la corresponsalía más 

importante de Noticinco "todo lo que sea noticia de orden nacional como fallos de la 
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fiscalía, de la Corte Suprema de Justicia, operativos de la Policía Nacional, del Das y 

decisiones del gobierno y lo más importante durante estos últimos meses como el 

proceso 8.000, y obviamente las noticias que tengan que ver con el suroccidente del 

país en Bogotá. 

2.4.2 El corresponsal de Noticinco y las fuentes: Los corresponsales deben manejar 

relaciones con todas las fuentes posibles y no especializarse en una sola línea 

informativa como suele suceder con los periodistas de planta. "Esa es la gran 

diferencia "afirma Una Uribe corresponsal de Popayán", porque es más fácil el acceso 

a los personajes y lugares donde se desarrolla la noticia y además las relaciones con 

los funcionarios se vuelven muy cercanas, sobre todo con aquellos con los cuales la 

comunicación es permanente. Tal es el caso de los comandantes de policía y ejército, 

del gobernador y alcalde". 

Trabajar como corresponsal es importante y significa para el periodista "una carta de 

presentación". Lo que sigue es, según Germán Mendoza corresponsal de Noticinco en 

el centro del Valle del Cauca, presentarse y tener contacto con la gente que en algún 

momento pueda generar noticias, como los alcaldes, la policía o el ejército". 
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El éxito del corresponsal son los contactos, el conocimiento de su territorio y sobre 

todo muy buena comunicación con su director para coordinar el trabajo y el posterior 

envío del material. 

2.4.3 Ventajas y desventajas del corresponsal de Noticinco: Su trabajo no es tan 

tensionante como el de un periodista de planta, pero también requiere estar alerta las 

24 horas del día para enterarse de todos los sucesos que puedan ser de interés 

general. Es frecuente que un corresponsal se encasille en notas que tienen que ver con 

el "orden público" o con temas judiciales, atendiendo muchas veces las políticas de los 

directores de los medios. En general esta situación se presenta en los noticieros 

nacionales. Sin embargo en los noticieros regionales hay espacio para otro tipo de 

notas, y por ende, el corresponsal busca temáticas diferentes. 

No hay duda que una de las ventajas es que el funcionario está cerca. El corresponsal 

conoce a casi toda la gente porque su cubrimiento es de una o dos regiones y además 

la gente no se niega a ceder entrevistas o a colaborar con el periodista. 

Cuando el corresponsal no tiene equipo periodístico (camárografo, vehículo y auxiliar) 

el trabajo se dificulta, porque el envío del material se puede atrasar. 
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Para Lina Uribe encargada de cubrir Popayán, los corresponsales tienen una gran 

responsabilidad a la hora de elaborar las noticias, ya que se trabaja a "control remoto", 

es decir, con las indicaciones y orientaciones del director vía telefónica sin supervisión 

directa. De ahí la importancia de conocer la filosofía y sus pautas en cuanto a la 

concepción de la noticia y al tratamiento de la información. 

Existe para el corresponsal un impedimento y es el de no controlar el procesamiento de 

su información en el noticiero. Sus datos pasan a reelaboración en condiciones mucho 

más aptas, siendo posible que sufran alteraciones y modificaciones en su contenido y 

extensión. Es por eso que el corresponsal debe trabajar básicamente en la noticia y no 

dar "muchas vueltas", es decir ser directo y muy breve. 

2.5 EL CONSEJO DE REDACCION EN NOTICINCO. 

Es una reunión en las horas de la mañana que se realiza entre el grupo de periodistas 

y el director. Aquí se ponen en común las noticias que van a ir durante la emisión del 

noticiero y que son aprobadas por Alberio Echavarría. Son 20 ó 25 temas que se 

mencionan durante el consejo de redacción y que posteriormente hay que escoger 

entre los más interesantes, los más atractivos y los de segundo orden. De esta 

cantidad de noticias sólo "clasifican" 15 ó 18 notas que al final de la jornada verán los 
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televidentes. En Noticinco el consejo de redacción empieza a las 9:00 de la mañana y 

cuenta además con la asistencia del coordinador general y la editora general. 

Pero, qué elementos de juicio tiene el director para aprobar y rechazar noticias? Hay 

varios criterios en la selección de noticias como por ejemplo el que rige el noticiero, o 

sea la capacidad de mover al receptor de la información, o por curiosidad ante un 

hecho inesperado y que se sale de lo común, o porque estimula su inteligencia y su 

capacidad crítica, o porque afecta a numerosas personas.(4 ) 

Hay otro criterio que es indiscutible para la aprobación de todas las notas, y es que 

cualquier medio de comunicación tiene limitaciones de tiempo o espacio que le impiden 

emitir todas las noticias propuestas por los periodistas en el consejo. 

Otro criterio para escoger noticias es el servicio. Hoy en día se mira más el periodismo 

como un servicio a la comunidad sin alejarse de informar a la gente. Bajo esta idea es 

más frecuente iniciar los consejos de redacción con la pregunta ?qué es más útil para 

la comunidad? 

4 RESTREPO, Javier Dano. Periodismo diana en televisión. Medellín-Colombia, editorial El Propio Bolsillo, 1990, Pág. 26 
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Además existen otros mecanismos por los cuales se selecciona la información, por 

ejemplo la hora. Esta circunstancia determina un público y unos intereses informativos. 

En Noticinco por ejemplo su emisión diaria es a las 8:30 p.m. cuando ya han emitido 

ocho noticieros a nivel nacional y uno a nivel regional. 

No hay que olvidar que también determina la selección temática la zona geográfica, ya 

que el periodista trabajará de acuerdo a la información que interese a su público. En el 

caso de Noticinco es mucho más importante la noticia de la suspensión del servicio del 

agua durante un día para 150 barrios de Cali, que una noticia sobre el cambio de 

placas en la capital de la república. 

También la selección temática va de acuerdo con el tiempo. No hay duda que es más 

atractivo para el televidente una información de última hora, en directo, que una que ya 

conoce a través de otros medios. 

Un último aspecto para seleccionar noticias es el de las informaciones buenas o malas. 

Con frecuencia se ve a los periodistas como divulgadores de noticias malas y darle 

prioridad a esa clase de informaciones. Pero también se señala los triunfos y los 

logros. El criterio no sólo es hacer noticias con los hechos negativos, sino reflejar las 

verdades cotidianas tales como ellas se presentan, sean buenas o malas. 
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En el caso de Noticinco la importancia no la da la fuente sino el tema mismo. 

Indistintamente puede abrir el noticiero una nota religiosa, deportiva o de orden 

público. La fuente cumple su cometido y va hasta cierto punto, pero nosotros no 

tenemos una jerarquía de fuentes, debido a que el valor lo da los temas y su 

importancia. 

Veamos por ejemplo un consejo de redacción realizado el 11 de septiembre de 1995. 

Empieza a las 9:00 a.m. y el primero que propone temas acompañados de un buenos 

días y el "qué tenemos para hoy" (del director), es Gildardo Arango. Propone una 

noticia de una estafa de una academia de modas que "tumbó" a varias estudiantes. 

Esta información la recibió el periodista gracias a una llamada de la comunidad al 

noticiero. 

El periodista Edgar Arias propone una nota sobre un consejo de seguridad en la 

alcaldía en las horas de la mañana. 

Pero la noticia ese día era la incursión guerrillera que en horas de la noche del día 

anterior (10-10-95) había perpetrado la guerrilla urbana de las F.A.R.C. en las 
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instalaciones del bloque de búsqueda de la policía en la sede de carabineros cerca a 

Bellavista. 

Edgar Arias propone inmediatamente el drama que vivió un ciudadano cuando los 

subversivos le incendiaron su vehículo. El director inmediatamente aprobó el tema, 

insinuando que la guerrilla se había "metido" a la ciudad de Cali. 

Joaquín Rojas y Patricia Juan proponen la misma nota: La reconstrucción de los 

hechos de la toma guerrillera, el director aprobó la nota a Joaquín y a Patricia Juan le 

dio un tema para trabajar, "la seguridad en las guarniciones militares de Cali". 

Juan Guillermo Gaviria (periodista deportivo) propuso tres temas interesantes, el 

encuentro de fútbol entre Argentina y Colombia por el torneo preolímpico de fútbol. 

También propuso una noticia sobre el licenciamiento de siete jugadores en el equipo de 

fútbol Vallecaucano Cortuluá y además noticias sobre el deportivo Cali y el América. 

Ese mismo día se presentaron algunos inconvenientes como la no atención de 

personas para denunciar hechos. Esto le corresponde a los periodistas y es deber 

atender a la comunidad. Otro inconveniente fue el desorden de los periodistas. Para 

trabajar el mismo tema: es este caso la toma guerrillera del 10 de octubre de 1995. 

tJn¡~e:"11Joj ,.¡!,"r. ,¡-~:; ,1.:. ... ·--~~::1~~ .. ··1 
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3. LA NOTICIA Y LA FUENTE 

En un noticiero de televisión, sin importar su condición de nacional o regional, las 

noticias difícilmente encontrarían las herramientas para su maximización sin la 

presencia de un elemento casi vital para el desarrollo de los mismos ... la fuente. 

Comparativamente, la fuente es como el pasaporte para el viajero, la licencia de 

conducción para el chofer, el biberón para el bebé, el sexo para el amor. En nuestro 

caso, será la clave que utiliza el periodista para tener acceso a esa información 

considerada como noticiosa. 

Dentro de la estructura manejada por el noticiero regional Noticinco, y partiendo de la 

base que cada periodista o grupo de periodistas, son responsables de determinado 

flanco informativo, se manejan unas fuentes de información pertinentes a cada ámbito 
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En términos generales, Noticinco maneja fuentes públicas, privadas, comunitarias, 

económicas, sociales, militares, judiciales, deportivas y de farándula, siendo estás 

últimas la representación de temáticas frívolas que sin embargo no dejan de gustar 

entre el público de televidentes. 

o Las fuentes públicas, son aquellas que están obligadas a suministrar información a 

los medios de comunicación en todo lo que les sea solicitado. El periodista incluso, 

puede perfectamente escribirles para invocar el Derecho de Petición, estipulado en la 

Constitución de 1991, a través del cual la fuente se encuentra en la "obligación" de 

permitir el acceso a sus archivos y en general, a la información que el reportero 

requiera para la elaboración de una nota periodística. 

o En lo que hace referencia a las fuentes judiciales, Noticinco trabaja directamente 

desde juzgados, hospitales y hasta la misma morgue. De igual forma, la policía es 

también utilizada por el medio como fuente judicial. 

o En el ambiente de la región y del país en términos generales, las fuentes deportivas 

representan un alto porcentaje de importancia en los objetivos de fusión del 

noticiero. En el caso del noticiero Noticinco, como fuentes informativas del deporte 

se incluirían en primera instancia a los clubes deportivos de la ciudad y la región, es 
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decir, América, Deportivo Cali y Cortuluá. También tienen vigencia en el trabajo 

periodístico del noticiero las diferentes ligas departamentales de deportes, regidas 

por el máximo ente regidor en el Valle: Jundeportes. 

o Contrario a todo lo que se pueda pensar, las fuentes religiosas son de suma 

importancia para las políticas y el estilo periodístico del noticiero Noticinco. En este 

caso los periodistas del medio recurren a la "curia" o Arquidiócesis de Cali, entidad 

que cuenta con una excelente oficina de comunicaciones, entre otras cosas, muy 

vinculada al canal Telepacífico. 

o Se podría también hacer en Noticinco, una clasificación de fuentes gubernamentales, 

llamadas así porque tienen mucho que ver con las decisiones del alto gobierno. En 

ellas se estaría incluyendo a la presidencia de la República y los diferentes 

ministerios de gobierno. Este tipo de fuentes adquieren importancia para un medio 

regional como Noticinco, en la medida que puedan emitir decretos o decisiones que 

directa o indirectamente afecten los intereses del departamento. En estos términos y 

a manera de ejemplo, una medida antisecuestro que adopte el gobierno nacional, no 

sólo será cuestión que atañe a la capital de la República y el centro del país, sino a 

todos los departamentos y regiones colombianas, incluyendo la nuestra. 
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o El público mismo como fuente informativa, es parte fundamental en el trabajo del 

noticiero Noticinco. Gran parte de la información que a diario se maneja y trabaja, 

tiene su origen en un carta, en una llamada o en un anónimo. Las personas que 

desde diferentes sectores de la ciudad o el departamento, llaman a Noticinco para 

denunciar alguna anomalía o hecho que pueda considerarse como noticioso, 

pueden ser calificados como un tipo de corresponsales comunitarios, pudiendo 

incluso ser el punto de partida para un cubrimiento periodístico de gran 

envergadura. 

No podría dejar de mencionarse la gran importancia que tiene en la captación de las 

fuentes la misma recepcionista del noticiero, quien por instrucciones emanadas del 

director, tiene bajo su responsabilidad además de la buena imagen para el público y las 

fuentes que llaman diariamente, el criterio para poner al periodista al tanto de diversas 

situaciones que pudiesen presentarse durante su ausencia, notificadas a través de las 

llamadas telefónicas. 

3.1 MANEJO DE LAS FUENTES 

Cuando se haga referencia al manejo adecuado asignado por el periodista y el medio 

mismo a sus principales suministradores permanentes de información, es importante 
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tener en cuenta la forma como cualquiera de las dos partes, directamente involucradas 

en el proceso de trabajo periodístico, se aproxima a sus fuentes, indagando sobre los 

medios y recursos que utiliza para tal fin. 

Esa aproximación puede realizarse ya sea por lazos de amistad establecidos con 

anterioridad entre periodista y fuente, o bien, por simple contacto personal. Ambas 

alternativas, representan para los periodistas del noticiero Noticinco herramientas 

vitales en el manejo asignado a las fuentes bajo su respectiva responsabilidad. 

En Noticinco no será igual el manejo de las fuentes, que realice un periodista local al 

hecho por un corresponsal. Las razones son casi obvias. 

o El periodista local tendrá a su disposición más medios y posibilidades de corroborar 

las noticias, además de un mayor número de herramientas para realizar un trabajo 

periodístico bueno y coordinado efectivamente con la dirección del medio. 

o El periodista corresponsal, por lo general debe enfrentarse a muchos más 

inconvenientes que los experimentados comúnmente por uno local, en especial con 

las fuentes. Este hecho encuentra su justificación en que el corresponsal maneja la 

información de un área menor, por lo cual, es conocido por todo el mundo, es 
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amigo de la mayoría de personas involucradas directamente en su área de trabajo y 

muchas veces, por su propia convivencia armónica, procura no involucrarse en la 

vida de nadie, ni profundizar como debería en los asuntos que le competen como 

periodista. 

Otros de los aspectos que dificultan el trabajo con los periodistas corresponsales, es la 

ausencia de una dependencia total de los mismos con respecto al noticiero. Un 

corresponsal adolece de un contrato fijo y definido con la empresa, además de no 

contar con la cercanía con los directivos y la parte empresarial del medio. Bajo estas 

circunstancias, el corresponsal es simplemente una persona que vive en una ciudad 

determinada siendo el representante de la misma, la mayoría de las veces tiene otros 

trabajos diferentes con los que pueda subsistir económicamente, llegando incluso en 

ocasiones a disponer sólo de su tiempo libre para realizar informes periodísticos. 

A pesar de todos los inconvenientes mencionados, Noticinco trata de mantenerlos, 

paradójicamente, lo más cerca posible a pesar de las distancias. Para ello, lo primero 

que el director hace en las mañanas es un consejo de redacción con los 

corresponsales, proceso durante el cual habla con ellos, los estimula o les llama la 

atención si es necesario, los corrige, sobre todo en su redacción y les orienta para el 

trabajo del día o de la semana. 
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Como textualmente afirma Albeiro Echavarría "el trabajo de los corresponsales es una 

labor bastante ingrata, pero de todas formas para ellos en su región es de suma 

importancia. Guiar al corresponsal es una labor bastante difícil. Ellos escriben sus 

textos, los leen y los mandan. Muchas veces uno quisiera corregírselos antes de que 

los manden, pero diferentes circunstancias como la redacción desde lugares 

desconocidos donde se desarrolle un hecho noticioso, como una montaña o un sitio 

aislado, me imposibilita esta parte. A veces el corresponsal manda sus temas y 

nosotros aquí tenemos prácticamente que rehacérselos, porque no se adecuan a lo que 

nosotros pretendemos o porque el entorno está mal enfocado. Generalmente los temas 

manejados por los corresponsales de Noticinco son temas fríos que perfectamente 

pueden salir hoy o mañana, pero así mismo, la importancia de una noticia de un 

corresponsal puede llegar a ser la que abre el noticiero" 

3.2 VERIFICACION DE FUENTES 

El periodista del noticiero Noticinco, hace un énfasis especial dentro de su rutina diaria 

de trabajo, en lo referente a la verificación y confrontación de las fuentes con las que 

establece contacto, o que le contactan, para la investigación de un determinado hecho 

noticioso. No se trata de dejarse llevar por la primera fuente que contactó. Se trata de 

ahondar en el asunto investigado, contactando a las partes que pudiesen estar directa o 
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indirectamente con el hecho. Sobre este punto, afortunadamente el noticiero cuenta 

con fuentes que bien podrían considerarse en su mayoría fidedignas o confiables, 

fuentes adquiridas sólo a lo largo de una nutrida experiencia periodística de más de 

ocho años de trabajo. En términos generales, dentro del trabajo normal de un noticiero 

regional, no todas las fuentes son sometidas a procesos de verificación. El testimonio 

de un ministro, la denuncia de un concejal, la dictaminación de un decreto o una nueva 

ley, sólo requerirán de las declaraciones emanadas de la autoridad pertinente. 

A manera de reglamentación del noticiero, el periodista tiene la responsabilidad de 

asegurarse de que lo que va a decir sea, no parcial, sino absolutamente cierto. Es 

obligación para el comunicador hacer una exhaustiva evaluación de lo que le están 

diciendo, lo que le están informando, o quién se lo está informando. Debe siempre 

estar a la caza hasta de los pequeños detalles en torno a una noticia. 

La sagacidad que tenga un periodista, le permitirá fácilmente detectar quién trata de 

engañarlo o manipularlo. En muchas situaciones ha ocurrido que tal vez por la 

inexperiencia o afán de protagonismo del reportero, este se olvida de analizar 

detenidamente, en relación con un trabajo informativo, aspectos tan elementales como 

de dónde viene la información, quién lo dijo, por qué lo dijo, de dónde salió la fuente, 

apoyando su trabajo sólo en las voces populares o en la moda de un determinado 
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tema. 

La utilización de las fuentes por parte de Noticinco y de cualquier noticiero, depende 

necesariamente del momento que viva el país o la región. Si por ejemplo la actualidad 

se ve nutrida de aspectos relacionados con problemas del narcotráfico, en ese caso las 

fuentes más utilizadas serían las de "orden público", que entre otras cosas reúne las 

temáticas noticiosas de mayor importancia para el noticiero y su estilo periodístico. 

3.3 RELACIONES CON LAS FUENTES 

Para un noticiero regional como Noticinco y para cualquier medio informativo que se 

respete, siempre será bueno mantener relaciones de cordialidad con las fuentes 

informativas más importantes a las que accede con mayor frecuencia. Sobre el punto 

es necesario aclarar, que esas relaciones no deben sobrepasar los limites de la 

cordialidad, pues cuando se convierten en fuertes y entrañables lazos de amistad, 

además de ser periodísticamente contraproducente para el reportero, se estaría 

corriendo el riesgo de caer en cierto tipo de manipulación informativa que fuese en 

contra de los principios del noticiero con respecto a su público televidente, ávido de 

información imparcial y equitativa. 



39 

Un noticiero no puede, bajo ninguna circunstancia, caer en el error de alabar a un 

funcionario cuando no tiene razones ni justificación para hacerlo. 

La principal responsabilidad de los periodistas de Noticinco en estos casos, 

concretamente de la persona encargada de cubrir las fuentes públicas, será la de 

fiscalizar permanentemente la labor de los funcionarios. Como lo afirma el director de 

Noticinco Albeiro Echavarría "un noticiero está para velar porque los dineros del 

municipio estén bien invertidos, velar para que lo que se prometió en un programa de 

gobierno se cumpla, velar para que las obras públicas funcionen adecuadamente. 

Nuestro trabajo es el de denunciar lo que no éste bien hecho y no el de dar cepillo". 

Iguales concepciones se aplican con los mismos anunciantes del noticiero Noticinco, 

los que tampoco se escapan en las intenciones de mediar para que la información 

emitida al aire sobre ellos, no los afecte tan de lleno. Muchas veces sucede, más en un 

noticiero que está al aire desde la misma creación del canal regional Telepacífico, que 

sus propios patrocinadores y anunciantes en general, quieren convertirse en fuentes 

importantes, entrando a presionar al periodista y al medio en la elaboración de una 

noticia que en lugar de afectarles les robustezca su imagen. Ante este tipo de 

situaciones y de acuerdo con las políticas periodísticas y administrativas de Noticinco, 

es preferible perder un cliente más no el estilo del medio. 



40 

3.4 LA MEDIACION DEL ESTILO PERIODISTICO 

El estilo del periodista estará de cualquier forma determinado por el flanco informativo 

que maneje en el noticiero. Un periodista deportivo por ejemplo, tiene la posibilidad de 

manejar lenguajes alegóricos, eufóricos y en cierta forma fanáticos, que pueden llegar a 

incitar al televidente. Contrario a ello, un periodista encargado de manejar el área 

judicial, deberá trabajar con base en un lenguaje muy depurado y objetivo, que no 

ponga en tela de juicio su propio nombre y el del medio mismo. 

Generalmente quien se responsabiliza del cubrimiento periodístico de una determinada 

área noticiosa, es un conocedor, sino asiduo por lo menos documentado al respecto. 

Son periodistas que tuvieron su formación como profesionales en el cubrimiento de 

determinado flanco noticioso, son expertos que durante años enteros se han dedicado 

y especializado en temas específicos, experiencia que además de fácil 

desenvolvimiento, les añade la adquisición de contactos claves para el enriquecimiento 

de un determinado tema. En Noticinco por ejemplo, quizás uno de los casos más 

representativos en lo que a la importancia de la adquisición de fuentes se refiere, lo 

presenta el periodista Joaquín Alfonso Rojas, encargado de cubrir el área judicial y de 

orden público en general. 
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Joaquín, por su propia experiencia, se ha ganado el respeto y afecto por parte de 

importantes mandos militares y policiales, quienes reiterativamente le contactan para 

ponerle al tanto de situaciones de suma importancia para la comunidad. Estos casos 

de confianza entre fuente y periodista deben ser manejados con el mayor 

profesionalismo posible, para evitar cualquier tipo de manipulación de una de las 

partes. Si bien es importante fortalecer la agenda profesional, son mucho más 

importantes la calidad de la información y los efectos que pudiese originar en la 

comunidad. 

O Habla Joaquín Alfonso Rojas: "las fuentes que manejo y en las que siempre 

encuentro el apoyo para mi trabajo periodístico, son por mencionar las más 

importantes la Tercera División, la Tercera Brigada, Das, Policía y cuerpo técnico de 

la Fiscalía entre otros. El manejo de la información de orden público es 

extremamente delicada, porque en el caso mío, las fuentes directas por lo general 

son de cargos y mandos superiores, es decir, comandantes de división, de brigada 

o comandantes del departamento de policía. A los militares por ejemplo les gusta 

que los medios destaquen aspectos positivos de su labor, informando sobre 

allanamientos, capturas y operaciones que vayan en pro de la tranquilidad 

comunitaria. Cuando ellos me llaman para informarme de algo, son muy cautelosos, 

pero allí es donde uno debe sacar la malicia indígena y ver más alla de lo evidente". 



42 

Sobre este caso específico, es necesario analizar la amistad del periodista con las 

fuentes partiendo de diferentes puntos. Puede ser positivo en lo que al mantenimiento 

de las relaciones cordiales con la fuente se refiere. Muchos funcionarios se sienten 

atraídos, profesionalmente, por el trabajo de determinado periodista, quien 

fundamentado en la amabilidad, la cordialidad y el profesionalismo se ha sabido ganar 

la confianza y el respeto de funcionarios importantes. Lo que nunca debe olvidar el 

periodista, es que esa amistad, entre comillas, jamás lo puede comprometer con la 

fuente, en el sentido de que si es amigo del alcalde y más adelante se da cuenta que el 

burgomaestre es un bandido y que tiene problemas con la ley, su labor será no la de 

proteger al amigo, sino la de denunciar al delincuente. 

3.5 TRABAJO DE CAMPO. 

Si bien la responsabilidad directa del manejo de la noticia recae en un mayor porcentaje 

sobre el periodista y su labor profesional, al momento de enfrentarse a un determinado 

hecho noticioso, no es uno sólo el que trabaja, son tres y en algunas instancias 

cuatro, los que directa o indirectamente constituyen el equipo periodístico. 

Al momento de la acción, el reportero se apoya en la visión y la experiencia de un 

camarógrafo responsable siempre y bajo cualquier circunstancia de capturar las 
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mejores imágenes del objetivo, de un técnico o vtr encargado de manipular el sonido 

en procura de lograr una armonía con la imagen, y fuera de ello, si el ambiente donde 

se realizan las tomas necesita de luz artificial y el auxiliar no maneja bien los conceptos 

de iluminación con la misión de suministrar la luz artificial necesaria para iluminar la 

grabación. Sin embargo en Noticinco, el papel desempeñado por el auxiliar casi que 

anula la posibilidad de un ayudante extra. Por lo general el equipo periodístico en este 

medio regional, lo constituyen reportero, camarógrafo y auxiliar. 

No se puede descartar bajo ninguna circunstancia, la labor desempeñada por el 

transportador, que además de cargar con la misión de llevar el equipo periodístico a 

tiempo al lugar de los acontecimientos, dependiendo de su afinidad con el periodista o 

incluso el camarógrafo, tiene cierto tipo de opinión en torno al trabajo, inclusive, en 

algunas instancias puede llegar a servir de apoyo en el eficaz desempeño del 

camarógrafo y su auxiliar. Sin la ayuda de cualquiera de estas partes, resultaría casi 

que imposible para el comunicador, obtener un material apto y acorde con las 

exigencias del mismo medio. 

Uno de los hechos que no se puede dejar de lado, son las posibilidades de roces entre 

el equipo periodístico, muy normales en un medio en el que la mayoría de sus 

componentes manifiestan una actitud de excesiva prevención. De ahí se derivan las 
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diferencias entre periodistas-camarógrafo y viceversa, generadas comúnmente por la 

posición intolerante y de mando de alguna de las partes. Es normal, más no 

profesional y mucho menos recomendable, encontrarse con que durante el trabajo de 

campo el mejor camarógrafo este sumido en su petulancia, no escucha, ni acepta las 

sugerencias de imagen realizadas por el periodista, realizando las tomas que a él más 

le parezcan. 

Sin embargo son también comunes las camaraderías establecidas entre los miembros 

del equipo periodístico que realizan un trabajo de campo. Es preferible para un 

periodista encontrar en su camarógrafo y en su auxiliar, más que dos simples 

elementos limitados estrictamente a cumplir su labor, a dos personas dispuestas a 

entregarse de lleno y por igual en la consecución de no una buena, sino excelente 

información. En Noticinco, por fortuna, son más los equipos de camaradería que los 

roces. Si fuese lo contrario resultaría contradictorio creer que este es el primer 

noticiero regional en sintonía de Telepacífico. 

En lo referente al trabajo del camarógrafo, su grado de profesionalismo y experiencia 

estarán ceñidos al cumplimiento estricto de unas determinadas reglas del noticiero. 

Una de ellas, mencionada con anterioridad y quizás la más importante, es el trabajo 

mancomunado con el periodista. Antes de partir con destino al área noticiosa, 
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periodista y camarógrafo discutirán, en el mejor sentido de la palabra, las ideas en 

torno de la alternativa más viable y correcta de cubrir los hechos. 

Este trabajo previo se realiza con el fin de conseguir una coordinación del equipo, de 

tal forma que al enfrentarse a un hecho noticioso que exija movilizarse de un lado para 

otro, correr, tirarse al suelo, saltar, etc.. Cada una de las partes conozca y aplique su 

rol a la perfección sin la penosa necesidad de estar dando instrucciones durante el 

trabajo directo. 

"La combinación ideal es un reportero con gran habilidad periodística y visión para las 

imágenes, que esboce la secuencia de escenas que debe captar el equipo de 

camarógrafos, el cual debe ser comprensivo y experimentado. Lo más recomendable 

es comentar en detalle la mejor manera de obtener el efecto deseado antes de realizar la 

primera toma. Sin embargo en el análisis final corresponde al camarógrafo decidir lo 

que es posible desde el punto de vista técnico, dependiendo de numerosos factores 

que incluyen la iluminación disponible y la distancia entre la cámara y el sujeto"(5) 

3.6 EL DESEMPEÑO DEL CAMAROGRAFO. 

5 YORKE, Ivor. Periodismo en televisión. México: Editorial Limusa, 1994, pág. 112. 
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Ausente de cualquier preferencia dentro del medio, no es atrevido afirmar que de todas 

las personas que trabajan dentro de un noticiero de televisión regional, en este caso 

Noticinco, uno de los elementos más rendidores y efectivos, uno de los más 

ingeniosos y recursivos, y aquellos que rara vez entorpecen o aminoran sus 

responsabilidades por alguna falla en el equipo, o por cualquier otra dificultad, son los 

camarógrafos, cuya reputación en muchos medios se hace envidiable hasta por 

algunos reporteros. 

El camarógrafo deberá siempre realizar sus tomas, no sólo procurando unos encuadres 

y enfoques perfectos, sino principalmente pensando las imágenes para el proceso de 

edición. Es conveniente y aunque para algunos camarógrafos suene extremadamente 

complicado, tratar de imaginar la forma en que el editor tratará de ensamblar el material 

noticioso. Este principio va de acuero con otro principio inviolable en un medio de 

trascendencia periodística, el tiempo. 

3.7 LA REDACCION 

Una de las frases que con mucha importancia es tenida en cuenta para la elaboración 

de los textos que acompañarán las imágenes de una nota en Noticinco, es aquella que 

promulga que "una imagen vale más que mil palabras". El estilo periodístico general 
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del noticiero, busca la maximización del hecho noticioso a través de imágenes 

punzantes, vivas, creativas y agarradoras para el televidente, sin caer en ningún 

momento en tendencias amarillistas de televisión. 

De ahí la gran importancia que tiene el capturar las imágenes pensando en el momento 

de la edición, una labor que no sólo le atañe al camarógrafo como tal sino que 

necesariamente requiere de la visión periodística, pues de nada valdría la habilidad de 

un camarógrafo y su auxiliar, si al momento de escoger las imágenes que van a ir en la 

nota, para la posición del reportero ninguna sirve. 

Una vez culminado el trabajo de campo, la responsabilidad de ahí en adelante recae en 

un mayor porcentaje sobre el periodista, quien deberá dar los últimos brochazos a esa 

obra de reportería aún inconclusa. Un excelente trabajo de campo puede sin mayores 

dificultades convertirse en una pésima nota, si la "redacción" que utiliza no tiene los 

ingredientes de fuerza y ligamiento necesarios para nutrir el poder de una imagen. 

Una buena redacción requiere de la habilidad especial en el periodista para valorar las 

imágenes en movimiento, además del criterio y estilo propios para decidir cuáles son 

las palabras necesarias para completarlas. Este criterio estará mediado por el estilo del 

periodista, con base en el cual puede identificarse ante el público de televidentes. La 
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elaboración de la redacción para imágenes, no requerirá simplemente del conocimiento 

y apicación de un manual de estilo personal y del medio, sino principalmente de una 

actitud de ambas partes para con los televidentes, en última instancia los encargados 

de calificar la calidad de una nota. 

En estos términos, el Noticinco, maneja una perspectiva periodística que involucra al 

televidente en la noticia, directa o indirectamente. Las notas elaboradas tienen íntima 

relación con problemas o situaciones ligadas a las comunas de la capital vallecaucana 

y al suroccidente colombiano. Son trabajos que en lugar de fusilar la información 

suministrada por las fuentes preestablecidas o adquiridas en un sitio de eventos 

noticiosos, se preocupan más por contar al televidente en un estilo de crónica 

investigativa, paso a paso, en detalle y a un ritmo regular, las situaciones acontecidas. 

Este estilo, a criterio muy personal, es el que ha conseguido ratificar al noticiero en los 

primeros lugares de sintonía del canal regional Telepacífico. Es un estilo que tuvo su 

punto de partida con el trabajo de Noticinco en épocas de Jairo Pulgarín, y que se ha 

mantenido vigente bajo la dirección de Albeiro Echavarría. 

3.7.1 Generalidades sobre la redacción: 

Periodísticamente sería difícil establecer unos parámetros únicos para la correcta 

elaboración de un texto acorde con las imágenes. Al respecto entrarían a mediar 
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aspectos como la habilidad del periodista, su estilo, experiencia y condiciones del 

medio. Sin embargo una de las reglas universales para tal cometido, se fundamenta en 

la habilidad especial del reportero para valorar las imágenes en movimiento y decidir 

con base en ello, cuáles son las palabras pertinentes y necesarias para que sirvan de 

complemento y fusión ideales. 

El tiempo entra de igual forma a jugar un papel importante en la elaboración de un texto 

periodístico. Una noticia de última hora por ejemplo, necesitará de una redacción ágil y 

dinámica, que no le dé demasiadas vueltas al asunto y que suministre sólo los datos 

necesarios y preponderantes. 

La mayoría de periodistas del noticiero Noticinco, trabajan la idea del texto durante el 

proceso de trabajo de campo, ceñidos al manejo adecuado del tiempo, un punto que 

ningún profesional de la reportería debe ignorar. Por lo general, el equipo 

periodístico de Noticinco, al momento de sentarse en compañía del editor, ya tienen 

elaborado un bosquejo del guión de la noticia, cuyas deficiencias o errores, en común 

ínfimas, se corrigen durante la marcha. 

El estilo de este noticiero de televisión regional, en todos los flancos informativos, 

procura asignar un mayor porcentaje de importancia a los testimonios de fuentes 

rU"iv.r;.¡~i~ ~",c,w: "o '''·'1~l'It. 
, w! (, ¡' • ." 1.-' _'.' :!b.A 
-,~.,.~~.~, . ~ ~,'" - "".' -- ..,. ... ,..,.~ 



--------

50 

trascendentales y fidedignas, así como a las imágenes que hablen por sí solas sin 

necesidad de un apoyo en redacción. 

Además la excelente utilización de cámaras al estilo subjetivo, le permiten al televidente 

casi que entender el sentido de las imágenes mostradas, sin necesidad de ligarse en 

demasía a lo dicho por el periodista. Lo evidente en las imágenes en Noticinco, 

permite que el grupo de periodistas trabaje con mayor facilidad el estilo de crónica

reportaje manejado por el medio, al no trabajar los textos de redacción ligados en 

demasía a las imágenes. Sobre este aspecto se hace necesario tener siempre en 

cuenta que el exceso de detalles en la redacción de una noticia, origina un considerable 

desviamiento por parte del televidente en su atención, con respecto al centro de la 

noticia. A manera de ejemplo, resultaría ilógico y anti-periodístico que el texto de una 

noticia hiciera referencia a frenazos de autos, pánico en la gente, ladrones disparando a 

diestra y siniestra, cuando en realidad la única imagen con que se cuenta es la de un 

policía parado en la puerta de un banco dos horas después de un asalto. En estos 

casos el texto de la noticia se apoyará fundamentalmente en la calidad de imágenes 

logradas y en el sonido de las mismas, aspecto este, que asigna gran valor connotativo 

al desarrollo de la noticia. 

Independiente del trabajo de periodista, camarógrafo, auxiliar de cámara, editor y hasta 
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director, se hace indispensable proporcionar al televidente a través del texto, la 

posibilidad de culminar con su imaginación lo que no dice el periodista en la lectura del 

texto en un informe. Este ejercicio ausenta de tajo cualquier tipo de redundancia 

periodística, además de asignar al televidente la misión de culminar de acuerdo a su 

interpretación el contenido de una noticia, sin salirse en ningún momento del objetivo 

central de la misma. 



4. LA EDICION EN EL NOTICIERO NOTICINCO 

4.1. QUE ES EDITAR 

La edición es el trabajo más anónimo en un noticiero de televisión. La gente conoce 

los presentadores, los periodistas, los camarógrafos, pero desconoce la labor de los 

editores. Su labor consiste en organizar y presentar atractivamente las imágenes que 

los camarógrafos han logrado captar en su trabajo de reportería. Pero no sólo es las 

imágenes lo que interesa al editor, también los testimonios, sonidos y efectos 

especiales sugieren una gama de posibilidades para cada noticia. 

De la edición depende el éxito o el fracaso de una noticia para televisión. Es el editor 

quien maneja la noticia, del periodista y quien ofrece un buen tratamiento para el 

televidente. 

En el editor recaen miles de recomendaciones del camarógrafo quien le sugiere sus 
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mejores imágenes para la elaboración de la nota, también el periodista quien insiste en 

no cortarle un testimonio clave en la nota, o el jefe de redacción quien advierte en 

decirle que las notas no deben durar más de un minuto y veinte segundos. Pero sin 

duda la recompensa más agradable para el editor es ganar todos los días esa batalla 

que genera producir un noticiero atractivo para el televidente. 

El editor trabaja con base en un plan elaborado en el consejo de redacción, allí es 

donde se plantea la forma de trabajo con el editor. Si va a ser un informe especial, si 

necesita música, si se necesitan efectos especiales o si va a ser una nota editada 

normalmente. 

Pero en los noticieros de televisión el trabajo siempre está sujeto al tiempo y por eso 

es incierto. Sus criterio entra en juego cuando aparecen nuevas noticias y es ahí 

donde el editor debe mostrar sus principales armas como la rapidez, fácil interpretación 

de la noticia, creatividad y sentido común. 

La edición no significa sentarse a "meter' imágenes sin sentido en uno o dos minutos. 

El editor debe ser una persona con criterio periodístico y quien conoce muy a fondo el 

estilo del noticiero, debe siempre proponer nuevos esquemas en la edición para no 

caer por culpa suya, en el aburrimiento. 
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4.2 PROCESO DE EDICiÓN EN NOTICINCO. 

El noticiero Noticinco cuenta con una jefe de edición que es María Eugenia Sierra, 

quien se encarga de controlar y coordinar con periodistas y sobre todo con los tres 

editores del noticiero la labor diaria del noticiero. El noticiero tiene un estilo ágil y 

ameno en edición, son notas cortas, rápidas, de fácil comprensión para el televidente. 

Pero como se edita en Noticinco ? 

Los periodistas del noticiero ya habían planeado, durante el consejo de redacción, cual 

era la intención del informe. Pero es necesario visualizar todo el material que se ha 

grabado para ver todas las imágenes, entrevistas, revisar el sonido ambiente y además 

tener todo el material con un tiempo específico que facilitará su labor con el editor. 

Después de realizar esta labor el periodista ingresa a la sala de edición a elaborar su 

nota. Es necesario hablar antes con el editor y decirle cuál va a ser su noticia y qué 

pretende significar con su nota, lo primero que se hace es grabar el audio del 

periodista y consecutivamente los testimonios más importantes, esto se conoce con el 

nombre de "esqueleto de la nota". 

En Noticinco es muy común que el periodista deje la labor de edición después de 

"esqueletear" su nota, pues la jefe de edición controlará esa función, aunque es 
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recomendable que el reportero trabaje su nota con el editor pues así podrá sugerir las 

imágenes que a él le gusten y que le den mucha más fuerza al informe. 

4.3 EL REPORTERO EN LA SALA DE EDICiÓN. 

El periodista debe vivir este momento después de escribir su noticia y también bajo 

estricta revisión del director del noticiero. 

Luego el reportero debe leer su audio, es decir, el texto de la noticia, para que el editor 

escoja las imágenes y de acuerdo con el periodista y con el criterio del editor, ilustrar 

esa noticia con imágenes adecuadas. 

El editor debe entender qué se propone el periodista, coincidir en su intención y sugerir 

ideas y alternativas de edición, como también el periodista debe atender las 

sugerencias del editor y además debe conocer las limitaciones y posibilidades técnicas, 

teniendo siempre presente que como en todas las actividades de la televisión, está se 

hace en equipo. 

Editar es entonces narrar una noticia con imágenes mediante la confrontación de 

escenas que han sido tomadas con alguna intención narrativa. Un reportero de 

periódico y otro de televisión viven un proceso similar cuando cubren una noticia, 
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mientras el periodista de prensa selecciona las frases más apropiadas para montar un 

buen informe, el de televisión selecciona imágenes y con ellas construye un buen 

informe de televisión, lo que uno construye con palabras y párrafos, el otro lo hace con 

imágenes y secuencias fílmicas. Editar es poner en orden ese material, es "redactar con 

imágenes". 

4.4 LAS IMÁGENES EN FUNCiÓN DEL TEXTO. 

Hay momentos en que el reportero se enfrenta a una situación difícil en la edición y es 

la de aceptar que hay imágenes que "hablan" por sí mismas y no hay necesidad de 

redactar un texto porque sería redundante hacerlo. 

Para esta situación un ejemplo, la siguiente es una noticia en la cual, sobre la base de 

las imágenes, se escribió el texto de la nota. 

O Sonido ambiente: retiran los carros que se han dañado porque dos árboles 

gigantescos se han caído justo donde los vehículos estaban estacionados. Duración 

cuatro segundos. 

O Entra texto: "es de las cosa que nadie espera que le pasen ... el árbol con el aguacero 

y un poco de viento cayó dañando gravemente los dos vehículos. Afortunadamente 

no hubo heridos pero sí dejó en claro que los árboles se han convertido en otro 
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peligro para peatones y conductores, pero no son los árboles en sí, es la falta de 

mantenimiento por parte de las autoridades". Entra ingeniero forestal hablando del 

tema. 

O Sigue texto "una norma reciente dejó a los árboles sin protección. Ahora no hay 

quien se encarge de su mantenimiento y conservación, muchos de ellos mueren sin 

llegar siquiera a la mitad de su desarrollo". 

O Entra testimonio de Margarita Londoño directora del DAGMA hablando sobre la 

función del Departamento Administrativo. 

O Sigue texto, " ante esto sólo queda encomendarse a la virgen en las calles, pues 

aquí por lo visto no hay quien responda por el cuidado de algo tan sencillo como 

los árboles y mucho menos por la vida de los ciudadanos". 

Esta es una noticia redactada por el director de Noticinco Albeiro Echavarría. Aquí se 

aprecia el manejo primordial de las imágenes y como el texto está como un 

complemento del vídeo. 

La acción de editar va más allá de utilizar el vídeo para cubrir algunos textos en off. El 

verdadero lenguaje de televisión se práctica cuando imágenes y texto se unen de tal 

manera que cada uno se convierte en un aporte permanente de nueva información. 

Esta es la esencia de la edición, así que hay que estar muy pendiente de no crear una 
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separación entre las imágenes y el texto, sin caer en el error de mostrar en la narración 

lo que el vídeo ya está señalando. 

El periodista que trabaja en la sala de edición y prepara su informe no necesita saber 

cómo es el funcionamiento técnico de las máquinas ya que cuenta con el apoyo del 

editor, pero sí debe aprender algunas normas y principios de edición contemplados en 

la sintaxis de la imagen. 

4.5 EL TEXTO EN FUNCiÓN DE LAS IMÁGENES. 

En esta situación el periodista debe entender que no sólo con imágenes se ilustra al 

televidente, es decir que el texto es lo más importante en algunos informes. 

Para dar un ejemplo esta el siguiente informe de Raúl Ramírez jefe de redacción de 

Noticinco, sobre el veredicto del caso O.J. Simpson: "De nada valieron las montañas de 

evidencias aportadas por la fiscalía. Ni que la policía hubiese, supuestamente, 

encontrado muestras de sangre del deportista en el lugar del crimen y también guantes 

y medias ensangrentadas en su casa. Los abogados tumbaron una a una las 

acusaciones. 

Unas veces se valieron de salidas racistas de los detectives, otras de testimonios de 
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más de 50 personas. Al final y con advertencia de por medio de no expresar las 

emociones la atiborrada sala escuchó el veredicto ... (sonido ambiente de la gente en el 

recinto y felicidad en la cara de Simpson). 

El fallo no solo alegró a los Simpson, también tranquilizó los ánimos de las mayorías 

negras de los Ángeles que habían anunciado disturbios en caso de haberse declarado 

culpable a su ídolo. 

La policía que había montado un plan antidisturbios se fue rápido a casa. Con la 

declaración de inocencia de O.J. Simpon termina el llamado por los gringos "juicio del 

siglo". Un crimen que ocurrió el12 de junio del año pasado y que además de destapar 

toda clase de secretos conyugales, mostró los desbordamientos de la fama y el dinero. 

Los medios de comunicación con transmisiones en directo, hicieron del juicio uno de 

sus mejores negocios. 

Ahora que la libertad de Simpson está garantizada, también lo está para el jurado que 

compuesto por 12 personas vivió 370 días de régimen casi que penitenciario, 

prácticamente encerrados y visitados solo los fines de semana por sus cónyuges. 
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474 días estuvo el brillante futbolista y mediocre actor de cine en la cárcel, ahora la 

pregunta que queda para que resuelva la eficiente justicia norteamericana es, si no fue 

él, quién entonces mató a Nicole Brow Simpon y a su amigo?" 

Se puede apreciar un buen resumen de toda una serie de situaciones en donde solo 

interesa un objetivo "el veredicto de Simpon". El informe con varios pormenores 

resume todo el caso del exfutbolista, en donde lo más interesante es el texto 

periodístico y las imágenes complementan de manera secundaria el informe para 

televisión. 

4.6 MANEJO DEL TIEMPO EN LA EDICiÓN DE NOTICINCO. 

La edición busca un elemento fundamental, reducir al máximo las imágenes, entrevistas 

y sonidos logrados por el periodista y su camarógrafo. Es el caso de las entrevistas 

que duran cinco minutos, en la sala de edición duran 15 ó 20 segundos por la 

eliminación de partes no importantes para la noticia. Pensando en esa reducción el 

periodista acostumbra incluir entre su material planos intermedios que permiten unir 

pedazos del entrevistado sin notarse saltos de imagen. 

Estos planos son el reportero que escucha al personaje entrevistado, un primerísimo 

primer plano del entrevistado, las cámaras de otros reporteros, las manos en 
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movimiento del entrevistado, alguien que toma apuntes, un plano general del sitio o 

también los recursos técnicos de las máquinas de edición como disolvencias, fundidos 

a blanco, etc .. 

El tiempo de cada plano depende de la intención del hecho que allí se muestra, porque 

cada imagen necesita tiempo suficiente como para que el televidente la interprete. La 

decisión sobre la duración de cada plano imprime el ritmo al conjunto de cada nota, 

escenas largas y sin movimiento dan sensación de lentitud y falta de emoción. Escenas 

cortas y con movimiento dan la sensación de impacto emocional y aceleración de 

ritmo. 

En Noticinco el manejo de cada una de las notas no excede de un minuto y 30 

segundos a excepción de informes especiales que duran entre dos, tres y cuatro 

minutos, de acuerdo con el tema del informe. 

4.7 MANEJO DE LOS PLANOS EN NOTICINCO. 

La preocupación fundamental del periodista de Noticinco en la edición es reunir los 

elementos necesarios para que su nota diga cuanto se puede decir sobre un hecho. 

Pero debe complementarse con el manejo de los planos, las tomas más cercanas, es 
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decir, primeros planos, tienen el poder de introducir al televidente en la noticia. En 

cambio los planos abiertos, alejan al televidente de los hechos, pero tienen el poder de 

situar geográfica y físicamente al televidente, así pues que hay que utilizar los planos 

adecuados como para dejar al espectador totalmente informado de la situación. 

En Noticinco cada noticia editada lleva impresa infinidad de planos tales como plano 

general, plano medio, primer plano, primerísimo primer plano, paneos (movimientos 

laterales hacia la derecha o izquierda) tiles (movimientos verticales de abajo hacia 

arriba o viceversa), zoom in (movimiento de la cámara de plano general a primer 

plano), y zoom out (movimiento de la cámara de primer plano a plano general), que 

ayudan a darle sentido a cada noticia. 

Pero en general para cada informe de Noticinco se utiliza una estructura básica en 

movimientos y es plano general (para situar al televidente), plano medio (que 

identifica el objetivo), y primer plano (que describe y muestra la intención de la toma). 

Luego vienen de acuerdo con la intención del editor los zoom, tilo paneos. 

4.8 MANEJO DE LOS SONIDOS EN NOTICINCO. 

Una imagen puede llevar infinitos sentimientos al televidente, el primer plano del 

jugador de fútbol que celebra a todo pulmón la consecución de un gol, y la consecutiva 
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explosión de júbilo de la afición, dicen más que una narración verbal. El sonido 

ambiente de los carros en una avenida, el disparo de fusil de un soldado, o la protesta 

de miles de personas en la calle, dicen mucho más que describirlo con palabras y 

ponen al televidente la sensación de estar allí. 

Los periodistas con experiencia utilizan mucho más este recurso que los largos 

párrafos de su texto, o para arrancar los informes, o dar puntos claves en una crónica. 

Siempre se debe grabar con el micrófono conectado, abierto y dirigido hacia los 

lugares donde se originan esos sonidos ambiente. Es tan importante como hacer una 

excelente toma, cada plano debe llevar su respectivo sonido. 

4.9 LOS CORTES EN LA EDICiÓN. 

La edición es en gran parte, la habilidad para hacer cortes ordenados y adecuados. 

Por eso en cada sala de edición hay normas fundamentales para hacer los cortes entre 

toma y toma. 

Pero qué es un corte? Un corte es una ruptura entre toma y toma que recrea o sirve de 

apoyo al televidente. La habilidad del editor consiste en mantener el hilo de atención y 

de interés a pesar del corte. El máximo logro es hacer el corte y que apenas se 
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perciba. Que no haya cortes bruscos. Cortar movimientos como los paneos por 

ejemplo, rompe la continuidad visual y echa a perder el ritmo. El resultado es un salto 

brusco y molesto en la percepción. 

Dejar que termine un movimiento y automáticamente anexar otro plano permite una 

edición normal y de fácil comprensión al televidente. Para identificar los primeros 

planos es necesario utilizar consecutivamente o anteriormente, planos medios o 

generales. No se justifica pasar de una imagen a otra que diga exactamente lo mismo, 

cada corte debe obedecer a una razón válida que lo justifique. 

El editor debe saber que dos primeros planos de una misma persona u objeto dan un 

salto brusco. O que editar una escena iluminada con otra baja de luz también produce 

un salto de imagen. Para Noticinco el manejo del corte en la edición se da en relación 

con el tiempo (2 ó 3 segundos por plano) o con la duración de cada movimiento 

(paneos, tilup o tildow) o también la duración de una acción o movimiento. 

4.10 LOS TEXTOS. 

Hay una decisión del periodista que debe tomar al editor, antes o después de la 

edición escribir su texto. Es muy aconsejable que el periodista se siente a escribir su 
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informe después de haber visto cada imagen de su grabación. El reportero de 

televisión, al contrario de lo que sucede en la radio o la prensa, se expresa con 

imágenes y complementa su relato con palabras, entendiendo así que se le debe dar 

un primer lugar a la imagen yel segundo a la palabra. 

Otra forma es primero editar las imágenes y luego hablar sobre los planos escogidos, 

pero este estilo le imprime lentitud al informe. 

Cualquiera que sea el estilo debe mantener vigente el principio básico de la edición en 

televisión, lograr un relato vivo y fluido con imágenes complementadas con palabras 

que den a los televidentes la sensación de estar contemplando la historia desde el 

mismo sitio de la misma. 



5. EMISION AL AIRE 

"A la hora del cierre", frase utilizada en los medios de comunicación escritos, es en 

significado y aplicación, correspondiente a la expresión televisiva "al aire", una 

connotación que en solo dos palabras resume el trabajo periodístico de toda una 

jornada. 

Después de ser emitida, o bien se podra ameritar la labor periodística o bien podría 

estar sujeta a cualquier calificativo negativo. Todo después de que alguien con 

autoridad en el estudio de televisión, por lo general el coordinador emita las palabras 

mágicas "al aire". 

Este es tal vez uno de los momentos de mayor trascendencia del proceso de desarrollo 

de un noticiero de televisión, en nuestro caso regional. La emisión al aire es el eslabón 

final del trabajo en equipo que se realizó durante todo el día, es la culminación de los 

esfuerzos mancomunados y dirigidos del director, el jefe de 
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redacción (figura que en Noticinco no existe), de los periodistas, camarógrafos, 

auxiliares y editores. 

En el noticiero de televisión regional Noticinco, esta etapa dentro del proceso 

periodístico pertinente, tiene su inicio desde el momento en que cada una de las notas 

trabajadas terminan su respectivo proceso de edición. Una vez estén listas y revisadas 

por el director Albeiro Echavarría, en el último control de calidad, la aventura comienza 

para un hombre motorizado, ignorando en importancia por muchos, en cuyas manos 

recae la responsabilidad de hacer llegar a tiempo y en buen estado, ese cassette o 

cassettes, plagados de la información del día. 

Quizás este proceso rudimentario de recurrir al mensajero para el tráfico de las notas, 

le reste a Noticinco las condiciones de un noticiero inmerso en las tecnologías de otros 

medios periodísticos. 

La ausencia de un set propio y la necesidad de transmitir desde los estudios centrales 

de Telepacífico, ubicados en el edificio Imbanaco, son la justificación más que lógica 

para tal procedimiento. Es por ello que en este caso concreto, la presencia de los 

mensajeros es tanto más necesaria e importante que la de cualquier reportero, o la de 

los mismos presentadores. 
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Imagínense que sucedería si el encargado de transportar las notas editadas por 

motivos ajenos a su voluntad, llámese accidente, enfermedad o simple 

irresponsabilidad, no cumpliese con el cometido de llevar el material hasta los estudios 

centrales. 

Una falla de esta índole podría constarle a Tvalle televisión millones de pesos en 

pérdidas y al canal regional Telepacífico el descontrol en su programación al no 

poderse emitir el noticiero. 

Así mismo entra a jugar un rol de mucha importancia en la etapa de emisión al aire. La 

presencia del coordinador general de Noticinco, Carlos Alberto Díaz, cuya 

responsabilidad principal es la de velar para que la emisión del noticiero salga "limpia" 

y sin ninguna falla. Para ello, se reúne con el director Albeiro Echavarría, para 

coordinar y acordar en equipo la jerarquización de las notas de acuerdo con su 

importancia. 

Ese orden asignado debe ser el mismo que se utilizará durante la emisión, salvo el 

acontecimiento de un hecho que permita romper con los esquemas preestablecidos 

para dar prioridad a lo ocurrido en el momento. Estos casos son muy comunes de 

acontecer en un medio en el que casi a diario se toman decisiones gubernamentales de 
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trascendencia para el país en general y en el que además, la violencia, el narcotráfico y 

la guerrilla y otros aconteceres propios de nuestra sociedad, son tema diario. 

5.1 PERSONAL DE PLANTA. 

En las instalaciones de Telepacífico se trabaja con un personal de planta a saber: 

o Sonidista, encargado de manejar la intensidad de los sonidos de los presentadores y 

de las notas emitidas. Este personaje, que en el medio también se conoce como 

"ingeniero de sonido", conjuga el material de audio proveniente e micrófonos, 

cintas, grabaciones, pistas sonoras adicionales, etc .. 

o Productor, que coordina el orden de intervención de los camarógrafos. También es 

conocido como "jefe de piso" y su responsabilidad principal es la de supervisar toda 

la operación dentro del estudio, manteniendo mediante un audífono micrófono, un 

contacto permanente, casi asfixiante, con los técnicos que vigilan los monitores 

dentro del cuarto de control del estudio. 

El jefe de piso hace las veces, además, de una especie de enlace entre el director de la 

sala de control y los presentadores que se encuentren en cámara. Esto con el objeto 

de garantizar que se ejecuten con precisión cualquier tipo de instrucción o modificación 

adoptada durante la marcha de la emisión, ayudando a que los presentadores de 

noticias sepan intervenir en el momento adecuado y durante el tiempo necesario y 
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proporcionándoles las señales o ayudas visuales necesarias, que les permitan salir de 

un apuro. 

Este tipo de trabajos extras para el jefe de piso se presentan muy frecuentemente en el 

noticiero cuando hay problemas con la cassettera, cuando las microondas del 

corresponsal de Bogotá tienen problemas o cuando el periodista que transmite en 

directo desde un determinado sitio no tiene retorno de sonido. 

\) Dos camarógrafos, que proporcionan el enlace con el teleauditorio y cuyos 

movimientos están perfectamente coordinados por el jefe de piso y el coordinador 

general, también ubicado dentro del estudio. 

\) Vtr, encargado de ponchar las notas en la cassettera de acuerdo con el orden 

asignado por el coordinador y el director. 

\) Los presentadores, que representan la imagen, la precisión y el profesionalismo del 

noticiero. En el caso concreto de Noticinco, actualmente se trabajan con tres 

presentadores a saber, Carmen Elvira Saavedra e Isaac Nessim, encargados de la 

información general del noticiero y Willy Medina, a cargo de las noticias deportivas. 

Los presentadores son los personajes que dentro del estudio de televisión ocupan un 

sital de mucha importancia. Ellos son el rostro y la imagen del noticiero, de quienes 
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depende en gran forma el éxito o fracaso del medio. 

Para muchas personas ajenas o propias al medio del periodismo, la profesión del 

presentador resulta sencilla de interpretar y ejecutar. A pesar de que para la gente no 

parezca demasiado agobiante o intelectualmente muy complejo leer las noticias que 

otros han elaborado con mucho esfuerzo, recurriendo a un teleprompter que facilita la 

lectura, de cualquier forma no es nada fácil adquirir la destreza, habilidad y confianza 

necesarias para ejecutar la lectura de una noticia en la forma adecuada para el medio y 

el televidente. 

Para esta profesión, existen cualquier tipo de presiones que en pantalla no son 

percibidas por los televidentes y que de no ser manejadas correctamente, entorpecerían 

el desempeño del presentador frente a la cámara. 

Los errores más ligeros o el incurrir en el más pequeño de los retrasos, indistintamente 

por cualquiera de las partes involucradas dentro del equipo del noticiero al aire, ser 

percibido al instante como fallas notorias en la pantalla y por ende, frente al televidente, 

en última instancia el que juzga la calidad del medio. 

Haciendo referencia al trabajo de los presentadores, es necesario mencionar la 
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presencia de una alternativa producto de la tecnología televisiva y presente en la 

mayoría de los noticieros de televisión, regionales o nacionales. Estamos hablando del 

"teleprompter", un aparato que facilita ostensiblemente la lectura de las noticias por 

parte de los presentadores, este instrumento es relativamente nuevo en el noticiero 

Noticinco. Anteriormente quienes presentaban noticias debían limitarse única y 

exclusivamente al estudio previo de las notas escritas y a su capacidad de aprendizaje e 

improvisación. 

5.2 LOS RECURSOS. 

Una información por muy alto contenido noticioso que posea, no sería de tanto interés 

para el televidente si fuese presentada de manera parca y sencilla. Para la televisión es 

difícil hablar de imposibles, no se necesita contar con los mecanismos más avanzados 

de la tecnología para tener en cuenta la correcta aplicación de recursos elementales 

pero de alto enriquecimiento en la introducción, comprensión y asimilación de la noticia 

con respecto al público. 

El noticiero Noticinco, es uno de los medios que mejor aprovechamiento hace de las 

alternativas tecnológicas a su alcance. 

o Los wipes, son una especie de recuadros que aparecen paralelo a la presentación de 
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una determinada noticia, en el lado izquierdo o derecho del presentador, 

dependiendo de quien se trate. Este orden en la aparición de los "wipes", también 

está determinado directamente por la labor que desarrollen el director y el 

coordinador. La principal función de este tipo de recurso es la de facilitar la 

comprensión de una noticia a emitirse así como la de complementar la misma. "Una 

imagen vale más de mil palabras" , en estos términos, los "wipes" del noticiero 

recurren por lo general a la imagen del protagonista de los hechos, o en su defecto 

a una determinada acción que agarre al televidente y le cree la necesaria expectativa 

sobre la noticia. 

O El backround de los presentadores es utilizado en la escenografía correspondiente a 

Noticinco, busca darle al medio una connotación más universal. Este recurso le 

asigna a Noticinco una cierta importancia y rango como medio informativo que pese 

a ser regional, también tiene proyección de noticiero internacional y de noticias 

relacionadas con el mundo. 

O Las cortinillas, presentes en cada una de las secciones informativas de Noticinco 

han permitido identificar las mismas ante los televidentes. No se hace necesaria la 

intervención del presentador para anunciar determinada sección, basta con la 

cortinilla para que la gente identifique y sepa lo que viene a continuación. Estas 

cortinillas son el complemento ideal de un buen cabezote. Sobre este tópico, el 

noticiero tiene las siguientes secciones informativas, Vuelta al Valle, El mundo en el 
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Valle, Noticias de la salud, Noticinco denuncia, Aquí entre nos, y la mejor jugada en 

la sección deportiva maneajada por Willy Medina. 

O Los encuadres a que recurre Noticinco, están ceñidos a primeros planos de cada 

uno de los presentadores y a planos generales presentes durante la despedida de la 

emisión, ocasión en que aparecen los tres presentadores del noticiero. 

O Es pertinente incluir entre los recursos utilizados con mucha frecuencia por el 

noticiero, todo lo referente a "diseños gráficos", elaborados por una persona 100% 

creativa que en el caso particular es el señor... el diseño de gráficos, ilustraciones, 

cuadros, mapas, diagramas, letreros para la identificación de imágenes en la pantalla 

y otras alternativas visuales, son material realizado a través del computador, con el 

objeto de apoyar un texto periodístico que adolece de buenas imágenes, recrear las 

escenas de un asesinato o un atentado terrorista del que no se tiene apoyo visual o 

incluso, agarrar al televidente en el anuncio que el presentador hace de una 

determinada noticia. 

5.3 LA CONTINUIDAD. 

Cuando se haga referencia al aspecto de la continuidad en un noticiero regional como 

Noticinco y en cualquier medio informativo de televisión, es necesario, casi que 

indispensable, trabajar bajo el principio de mantener en el televidente la ilusión de que 
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está viendo no un "chorrero" de imágenes escogidas al azar y sin ningún sentido, sino 

una acción continuada que encuentra su principio, su desarrollo y su fin de manera 

ordenada y en su respectivo momento. 

El televidente debe sentirse como cuando lee un libro de su agrado. Este medio le 

proporcionará una historia con gancho incluido al inicio de la misma, un desarrollo de 

la trama que le mantendrá pegado a las hojas, un nudo o trama, en él su imaginación 

llegará a superar los límites de la interpretación y un final, que bueno o malo, le dejará 

satisfecho de cualquier forma. Así mismo debe ser la continuidad efectiva en un 

noticiero de televisión. 

En lo referente al noticiero Noticinco, la continuidad en gran manera ha sido asignada 

por todo el trasegar periodístico de este medio, que inició paralelo al canal regional 

telepacífico. 

A lo largo de ese proceso iniciado en el año de 1988, la experiencia y la gran imagen 

con que cuenta el noticiero, que en rating de sintonía es el número uno indiscutible y 

sobrado sobre otros similares, son aspectos que también contribuyen en la continuidad 

del mismo. 

Sería difícil hablar de regularidad en un medio que nadie ve. El noticiero Noticinco 
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tiene esa gran ventaja sobre otros noticieros del canal, además de poseer una de las 

mejores franjas de horario, es un medio que se convirtió en una costumbre, en una 

rutina que no aburre, para los caleños, vallecaucanos y televidentes de gran parte del 

suroccidente colombiano. 

La "continuidad" en el noticiero Noticinco se hace entre las seis y las seis treinta de la 

tarde. Durante este proceso se lleva a cabo la organización y el orden de emisión del 

noticiero. 

La calificación que pueda generarse sobre la continuidad de Noticinco y en términos 

generales de cualquier noticiero, tendrá como calificador mayor la misma emisión al 

aire. Sobre este punto, siempre estará a prueba el profesionalismo y la experiencia de 

todo el equipo que trabaja durante la etapa final, la emisión al aire. La menor de las 

fallas podría representar la pérdida de muchos esfuerzos mancomunados, además de 

significar considerables pérdidas económicas en los patrocinadores. 



6. CONCLUSIONES 

o El noticiero regional Noticinco sigue siendo el de mayor aceptación en el ámbito del 

suroccidente colombiano. 

o Noticinco es un noticiero regional que sigue manejando en su estructura la 

importancia de las noticias locales, pero sin olvidar las temáticas nacionales e 

internacionales. 

o La evolución de los noticieros en Colombia no ha sido ajeno a la televisión regional, 

y el noticiero Noticinco ha trabajado en relación con nuevas metodologías en el 

campo periodístico, apartando un manejo interesante en las noticias a nivel local. 

o La propuesta del noticiero Noticinco de trabajar sólo con lo que interesa a la 

comunidad vallecaucana y en donde se vean reflejados sus problemas, vivencias y 

sentires, ha sido bien recibida y de ahí la amplía aceptación del noticiero 
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