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"No hay, Beguramente, ningún hombre que sepa leer y
emplear la escritura para comunicarse con sus
senejantes, y no haya estado en contacto con este
vehiculo de información tan importante en nuestra
sociedad como el periódico.

Obreros¡ campesinos, estudiantes, intelectuales,
politicos, deportistas, padres e hiios de familia
estanos relacionados con É1, vemos sus páginas, ocupa
nuestro t iempo y muchas v€lcGls, en viaies cortos o
largos, es nuestro único y absorbente compañero.rl

CALVIIIONTES, Jorge. En El periódico, Ed, Trillas,
México, 199O. 3 edición, p. 11.

"Queda resuelto que al pais se le informe una vez por
mes (o con más frecuenc ia, si se prodece una
abundancia de acontecimientos), con una relación de
las cosas importantes que hayan llegado a nuestro
conoc imiento. "

HARRIS, BenJamín. En Pr¡bl ick fkcurrences, El Pr imer
Periódico CoIonial, Bostón, 1690.
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RESI,.¡GN

TuIuá cuenta actualnente con más de 15O.OOO habitantes,

siendo la cuarta ciudad más importante del departamento

del Valle. No obstante, la cobertura de los mediog

impresos de comunicación existentes, de acuerdo con

estratos soc io-econónicos, ocupac iones e intereses

cul tural es, cls insuf ic iente.

En los rlltimos veinte años han aparecido muchos medios

escritos, pero el de rneyor trascendencia y popularidad

entre todos Ios habitantes ha sido el semanario "El

Tabloide", el cual trata informaciones generales que

acontecen en los diferentes sectores de la corounidad sin

centrarse específicamente en ninguno de ellos.

Sobre Ia base de una observación inicial eobre esüe

panoraroe informativo, se advirtió que en esta localidad

la oferta de los medios, en generalr ño satisface las



demandas de los grupos empresariales y coroerciales, y¡

aquellos sectores de población que tienen un nivel

vida medio-alto y alto.

La conprobación de esta situación, sugirió entonces la

necesidad de crear un periódico que cubriera el vacío

cornunicativo existente en estos sectores de la población

tuluefia. Et proyecto ser material izará a través de la
producción de un medio que se constituya progresivamente

en espacio de expresión de los sectores gue animan la

vida económica, soc ial y cultural del munic ipio,

convirt iéndose en un puente entre éstos, I as

instituciones, la administración prlblica y distintos

sectores comun itar ios.

Con la creación del medio se rescatarán elenentos que

hacen parte importante de la vida urbana del municipio,

en tanto gustentan costumbres y tradiciones de un sector

creciente y dinámico de Ia sociedad tulueña.

El nuevo medio tendrá el nombre de Er rnforrativo

Tulueñor medio €rscrito de publicación nensual, gratuito
y apoyado exclusivamente por los, comerc iantes y

ernpresarios de Tuluá, que han visto en él la necesidad de

de

de



dar

que

a conocer sus propósitos, real izac iones o programas

estén llevando a cabo en su organización.

El rnforrativo Tulueño, no sólo informará y orientará a

los habitantes de la clase media-alta y alta de la
c iudadr sino que di fundirá determinado producto

influyendo y prornoviendo conductas. De tal nanera que el
periódico juega un papel importante en la manipulación de

las conciencias como elemento que distrae la atención

soc iaI.



INTRODUCCION

El proyecto que dio origen a El Inforaativo Tulueño, órgano

periodístico impreso dirigido a un sector de la población

del municipio de Tuluá, buscaba sentar las bages para la

realización de un estudio de viabilidad, 1a elaboración del

diseño y la producción de un periódico alternativo en esta

ciudad del centro del departamento del Valle del Cauca.

Con la producción del periódico se pretendia, además,

atender la demanda de información de un sector importante

de la población, asumiendo que la misma no es cubierta por

otros medios impresos, locales o de circulación nacional,

ni por las enisoras de radio que operan en el municipio,

El presente informe final del trabajo, por tantor. intenta

mostrar que El rnfornativo Tulueño constituye un medio de

información y de expresión de carácter alternativo (tanto

por la selección, la orientación y el tratamiento del

material gue lo conforma, como por la definición de sus

audiencias)r y que llena un vacío informativo no cubierto



por otros medios del municipio, Por otra parte, se quiere

presentar aquí une síntesis del proceso de elaboración de

un material de prueba del periódico, con el cual se aspira

a const ituir y consol idar gradualmente una enpresa

periodística.



1. ORIEN Y ÍIBJETIWTS I}E LA PRÍPT.ESTA

I. I OARACTERISTICAS Y PAPEL DE LfiS IGDIÍIS DE CÍ}I.'IICACIOiI

IIfRESTIS El{ EL I{IIICIPIO D€ TIT-IN

A pesar de gue el rnunicipio de Tuluá cuenta con 15O,OOO

habitantes (casco urbano y zona rural), la cobertura de los

medios de información y conunicación existentes en el

mismo, en términos de 1a atenc ión a las demandas de

dist intos sectores, de acuerdo con estratos soc io-

económicos, ocupac iones e intereses culturales, €ls

insuf ic iente.

En los últimos veinte años han aparecido muchos medios

escritos, pGlro eI de meyor trascendencia y popularidad

entre todos Ios habitantes ha sido el semanario El

Tabloider gue trata informaciones generales y que hace poco

cumpl ió cuatro lustros de trabajo ininterrumpidos. Los

medios escritos más importantes que empezaron a circular,
pero gue por diferenteÉ causas fueron desapareciendo son;
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La Esf era, sernanar io de in f ormac i ón general que c ircul ó por

un período eproximado de diez años, llegándose a convertir

en la más grande competenc ia de El Tabloide.

infortunadamente este medio se fue quedando atrásr dada su

situación económica, por la imposibilidad de modernízar y/o

actual izar sus equipos;

El Coreta, circuló como periódico cultural y desapareció

después de cuatro ediciones por falta de apoyo de sus

anunciantes al tipo de periodismo que hacia;

Los periódicos que actualmente circulanr a peser de su

irregularidad en cuanto a circulación, son Et Correo

Tulueño, medio politico de filiación liberal que aparece

dos veces en el año, o cuando se avec inan comic ios

electorales; Orientación, periódico caracterizado por susi

editores corno apol ít ico, de informac ión netamente soc ial ,

que circula tres veces en el año; el último impreso en

hacer Bu aparición fue La Noticia que comenzó a circular

con información general y tuvo mucho impacto a comienzos

del año 1.995. Este último medio nació con el propósito

expreso de convertirse en rival de peso para El Tabloide;

sin embargor después de su prirnera edición desapareció, por

causas gue se desconocen.



5

T}EI .2 LA ]€CESIDAD

IlftnñACIfItl PmA

I}E

ltl

CREAR l.FtI T'EDIO IIfRES¡ AI-TERTIATIVO

SECTfn ESPECIFICO DE POH.ACIÍIII

Sobre la base de una observac ión inic ial acerca del

panorarna inf ormat ivo y comunicac ional del rnunic ipio de

Tuluá, sGr advirtió que en esta localidad del centro del

departamento del Valle det Cauca la oferta de los mediost

en generalr ño satisface las demandas de algunos sectores

de la población, principatmente de los grupos emPresariales

y comerciales, y de aquellos sectores de población que

tienen un nivel de vida Por encima del grueso de los

habitantes del municipio.

La comprobación de una situación tal sugirió la necesidad

de adelantar un proyecto de cofnunicación orientado a cubrir

expresamente 1a frania poblacional señalada, trabaiando

sobre aspectos, temas y referentes nunca antes explotados

por otros medios, Con ello se busca rescatar elerflentos que

hacen parte importante de la vida urbana del municipior en

tanto sustentan costumbreg, y tradiciones de un sector

creciente y dinámico de la sociedad üulueña. El proyecto en

mención podrá materializarse a travÉs de la producción de

un medio gue se constituya progresivamente en espacio de

expresión de los sectores que animan la vida culturalt

social y económica del nunicipio, convirtiéndose en un
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puente entre éstos, Ias instituciones, 1a administración

pt¡bl ica y dist intos sectores comunitarios.

En la actual idad, Tuluá cuenta con 15O.OOO habitantes'

cifra que incluye la población del casco urbano y de la

zona rural. Se trata de un ndtmero considerable de personast

que a diario desean contar con información de primera manot

amplia y confiable sobre sus problemas y las situaciones

que les afectan directamente' Sin embargor el {¡nico medio

local inpreso, hasta la fecha de elaboración de nuestra

propuesta, de circulación semanal, y los demás medios

nacionales de circulación diaria, tradicionalmente han

omitido trabaiar sobre infornación proveniente de aquellos

sectores o relevante pare Ios mismos. El semanario Iocal de

rnayor prest ig io y c ircul ac i ón Par€lce or ientar 5u I abor

periodística por el interés de sostener 5u circulaciónr con

lo cual su estructura interna y los ternas que incluye

privilegian básicanente informac ión general sobre pol ít icat

deportes y crónica judiciat, desentendiéndose de aspectos

o tratamientos que conprometan su circulación. Aunque el

pr3bl ico Iector de este impreso es heterogéneor dif ícilmente

el contenido que se ofrece interesa a los sectores

económicos nás dinámicos y activos del municipio.

Frente una propuesta eminentemente comerc ial r eie



consideró la posibilidad de producir un impreso dedicado

preferentemente a publ icar información especial izada sobre

acontecimientos relevantes de la vida localr aI tienpo que

con I a perspect iva de const ituírse en di fusor de

expresiones surgidas de distintos sectores collunitariost

como sugerenc ias, denunc ias, real izac ionesr ProPósitost

intereseE e información sobre los acontecimientos que en

ellos tengan lugar¡ a la vezr s€l pretende lograr la

integración de los habitantes de diferentes barrios, con el

fin de que asuman de manera coniunta problemas y logrost

experienc ias y acciones.

En este caso se ha privilegiado como estrategia

comunicacional ta creación de un medio escritor para una

comunidad que nunca ha tenido la exPeriencia de sentirse

integrada y gu€r cot¡o cualquier otra, muestra disposición

para pensar y crear formas organizativas y modos de acción

gue beneficien a guienes la conforman.

El número de personas gue exPresan la necesidad de disponer

de mayor información acerca de situaciones y eventos gue

les afectan directamente, principalrnente en los estratos

medio-alto y alto de Ia ciudadr ts cada vez nás numeroso.

Solamente un medio impreso -El Tabloide-r con un tiraie de
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15.OOO ejemplares cada sábado, de Ios cuales 3'OOO se

destinan para municipios del norte del ValIe, ha logrado

sostenerse en el municipio, Este periódico tiene una línea

informativa y pubticitaria que 5e orienta al gran públicot

y podría ser caracterizado como rneramente noticiosor ya que

en él prima Ia Presentación de información referida a

eventos ocurridos en eI tiempo que define su periodicidad

(se imprime y circula semanalmente).

Tuluá tiene una importante presencia de radiodifusoras

adscritas a Ias cadenas radiales nac ionales más

importantes. La Radio Cadena Nacional (RCN)r Por ejemplot

hace presencia en el fnunicipio a través de dos emisorasr en

Al,l, que constituyen enlaces de Antena 2 y de la cadena

básica nacional del sistema (Radio Sucesos); mientras la

primera estación aborda temas principalrnente deportivosr la

segunda transmite inforatación Iocalr regional y nacional.

TODELAR tiene como afitiadas a La Voz de los Robles (At'l) y

Tuluá FM-Stereo. Finalmente, Radio Reloi, de CARACOL'

completa el coniunto de estaciones de radio localesr y su

prografnac ión local se cornpone básicamenüe de f ranias

musicales y noticiosas (estas últimas mediante enlace con

la cadena básica y con alguna información local).

La progremac ión la redio se amolda a los modelos
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caracteristicos de la radio colombiana. Es decirr presenta

un alto contenido de programación musicalr informativos y

franjas dedicadas a Ios deportes. Los Programes de opiniónt

radio-revistas, y de otros formatosr corrientemente se

producen en las emisoras matrices Y se transmiten

localnente mediante enlaces nac ionales.

Los medios impresos de nayor circulación diaria son El

Tie4o, Ef Espectador, El Pais, El Crleño y fJccidente. En

el caso de los dos primeros, la informac ión sobre

acontecimientos que suceden en Tuluá o que involucran

personaie5, o ent idades del mun ic ip io son e6cag,os; colllo

ocurre con 1a rneyoría de ciudades intermedias y poblaciones

pequeñas del país, la gran prensa sólo considera que hay

noticia cuando s,e presentan eventos, que logren conmocionar

al gran ptlbl ico, por 5u rnagnitud o Por Io insól itos que

resul tan,

En cuanto a los periódicos regionales, si bien hay interés

en ellos por atender la información local de las ciudades

intermedias del departarnento, puede afirmarse que taI

interés está atravesado fundamentalmente Por la necesidad

de sostener los niveles de ventas en ellas.

Univcnid¿d Autónoma de Occ¡dcnta

stccloN BlBLlolEcA

En términos generales, Ia denominada "gran Prensa' no
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presenta con regulauridad información de importancia para

la comunidad tulueña. Al parecer, la estructura político-

administrativa que domina en el país, caracterizada por el

centralismo en materia de toma de decisiones sobre aspectos

econórnicos, pol it icos, cul tural es y soc ial es, impone a

estos medios privilegiar la información generada en los

centros de decisiónr euGr invariablemente coinciden con Ia

capital del país y/o las capitales de departamento.

Debido al rápido crecimiento de la población y a la puianza

de sus gentes, TuIuá se ha convertido en la tercera ciudad

en importacia del departamento del Valle. No obstante,

desde hace veinte añog c ircula un sólo medio de

comunicación escriüa cuyo cubrimiento, comparado con el

ritno de crecimiento de la poblaciónr €s cada vez más

pequeño para satisfacer las denandas de información de Ios

habitantes, que día a día sienten más la necesidad de estar

meior documentados ac€rrca de las realidades localr r€gional

y nacional que los afectan. Tales motivos val idan

plenamente la creación de un medio escrito de comunicación

alternativa, que en el caso presente propone como su

espacio de circulación un sector de la comunidad, y que

contribuirá a descongest ionar el embotel lamiento de

información gue se presenta.



Es un hecho que la Iectura

conforme las ciudades crecen,

c iudadano sobre su c iudad es

publicidad que aquellos dan a

problemas del municipio.

11

de los periódicos aumenta

y que el conoc imiento del

cada vez neyor debido a la

las personalidades y a los

Las publicaciones con nombres y fotografías de personas

conocidas en una cornunidad contribuyen a crear un drama

local en el que los lectores se sienten actores en rnayor o

menor grado, siendo por ellos los periódicoE factores

importantes en el desarrollo y el fomento de la conciencia

ciudadana, Ia afirmación de valores, y el reconociniento y

la identificación de las comunidades con su entorno social

y cul tural .

Derivada de Ias consideraciones anteriores, la realización

de un proyecto de cornunicación alternativa para un sector

de la comunidad tulueña se orientó, desde su misma

concepc ión, a I lenar en gran parte un evidente vac io

comunicativo, rescatando aspectos y valores que en el

municipio se generan, y que usualmente pasan desapercibidos

en otros medios. Como medio alternativo, El Inforrativo

Tulueño (medio impreso con el cual Ee busca concretar la

propuesta de comunicación que aquí se plantea) se orientó

a!



El cubrimiento de temas

interés para la cornunidad

nacionales y el oüro medio

cubren.

t2

locales y regionales, de

tulueñar eue los medios

impreso local existente no

La publicación de información €rn pro de diferentes
causas propuestas, prornovidas y gest ionadas por

sectores de la comunidad local.

El rescate de los valores consagrados por la tradición

del pueblo tulueño, buscando que sus aconteceres

cot idianos üengan eco y se discutan o sugieran
posibles soluciones a las situaciones problemáticas

del munic ipio.

La búsqueda de integración entre los habitantes del

sector donde circulará el periódico.

El establecimiento de canales adecuados, oportunos y

ef ic ientes de cornun icac i ón entre I a comun idad y I a

Admin istrac i ón ltlun ic ipal .

Los obietivos planteados en el proyecto inicial fueron los
siguientes¡
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OBJETIVO GENERAL

Estructurar

informac ión

un proyecto

a1 ternat ivo

que permita

en la ciudad

real izar un medio de

de Tuluá.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Real izar una consulta en los sectores a ros cuales sGr

dirigirá el nedio con el fin de conocGrrF sus

expectativas y demandas de información.

Elaborar el diseño, la producción y la prueba inicial

de una primera edición de El fnforrativo Tulueño.

Evaluar los resultados alcanzados en esta primera

prueba de El rnforrativo Tulueño para hacer eventuales

aiustes al proyecto, de manera de gue se posicione y
garantice su cont inuidad.

T,3 ]IARCO REFEREI{CIFT- I}E AFOYO A LA CONCEPTI.JIILIZACIÍIil DEL

PRIIH-EIIA Y IE LA PRTTPT.ESTA

El autor l'láximo Simpson Grinberg, en el libro Co¡r¡nicación

Alternativa y Canbio Social, hace alusión al pensamiento de

Armando Cassigol i, quien af irna que el térnino ,,alternativo
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implica opción entre una cosa y otra; de esta forma sGr

trata algo dist into del comrln, del sistema, de lo of ic ial ,

de lo normal de la clase dominante y del gobiernoi es

decirr algo opuesto, de lo que no se había hablado y gue se

siente cierta necesidad de que ocurra,,.

En un sentido similar ar de la definición precedente se

asume la noción de lo alternativo. l,lás gue asociarla con un

conjunto de práct icas o productos de comunicac ión
novedosos, en este proyecto la noción busca precisar la
caracterización de una propuesta de producción que intenta
crear un espacio de comunicación diferente del que cubren

los medios masivos en el nunicipio de Tuluá. Igualmente, lo
alternativo aquí alude al carácter experimental de la
propuestar cuya definición final será el resultado de un

proceso de diseño, producción y prueba inicial de un medio

de comunicación gue vincule a la audiencia como actor
centralr rñ tanto comentarista, aportante y critica del
medio que se le ofrece.

En corunicación Arternativa y Búsquedas lle¡ocráticas,
Fernando Reyes Matta af irna que ',un periódico alternat ivo,
producido dentro de las normas establecidas en su medio y
distribuído dentro de ese rnarco, con un contenido opuesto
al inperante, concientiza a la gente del cambio',. Añade que
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". . . se consideran importantes I as publ icac iones cuya

final idad sea registrar el quehacer de la comunidad en sus

luchas, dramas y alegrías; al di fundirlas entre los
sectores de conciencia impulsarán a la toma de conciencia.,,

Obviamente, Reyes llatta se refiere aquí a procesos

comunicacionales que se inscriben dentro de las propuestas

más generales que hoy en dia se hacen baio la denoninación

de Comunicación Popular. Sin embargot el punto que interesa

aquí es cómo la ausencia de variedad en las propuestas de

comunicación que circulan entre una comunidad incide en el

aletargamiento o en la falta de discusiones que involucren

a la población en la toma de decisiones sobre los asuntos

:"" 
le competen.

Por su parte, Armand l'lattelart plantea que "la comunicación

alternativa es necesaria para 1a organización del miscro

poder popular¡ con rnayoy razón si este poder popular quiere

exponer sus pensamientos con el fin de que sea escuchado

por los sectores sociales y buscarle pronta solución a sus

problemas. "

Debe tenerse en cuenta que cualquier informac ión

alternativa es factible e través de diferentes medios y

formas de comunicación. En el caso que nos ocupar s€
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propone un medio "alternativo" pero no necesariamente

"populÉlr"r ya que los sectores a los cuales se destinará el

nismo ser sitúan en estratos nedios y altos del municipio de

Tuluá. Sin embargo, I a noc ión de lo alternat ivo es

importante en tanto permite establecer las diferencias de

una propuesta con las que ya se han consol idado en el

municipio¡ El Inforretivo Tulueño creará nuevos espacios de

opinión y de información para sectores de Ia población que

tienen una activa presencia en la vida económica y social

del municipio pero quienes, paradójicamente, son ignorados

por los nedios de comunicación locales.

Como se puede comprobar en múltiples experiencias, pasadas

y recientes en América Latina, la información alternativa

ha logrado en algunos casos tal fuerza que ha obl igado a

los medios masivos del sistema a tomar aquellos tenas

tratados inicialmente por eI nuevo periodismo.

Según Juan Gargurcvichr uFr medio alternativo "surge como

respuesta a Ia ineficac ia de los medios masivos de

satisfacer demandas de información".

El fnfornativo Tulueño se propone trabajar con Glsa

comunicación "otra" con Ia idea de eucrr siendo concebido

como opuesto a las tendencias de otros medios que circulan
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en el munic ipio de Tuluá, puede construir y ofrecer un

periodismo diferente¡ en el fondo hay eI argumento de que

"lo alternativo tiene algo de distinto -como dice Alfredo

Paiva- a la comunicac ión que normalrnente se ut il iza,', Se

trabaiará con instituciones y grupos muy diversosr rn

contextos también preciEos y diferentes.

Las experiencias de prensa alternativa responden por lo

general a situaciones locales encaradas desde diversas

perspect ivas: pol ít ica, cul tural , econórnica, educat iva,

etc. Las publicaciones alternativas son reflejo de la

búsqueda de nuevos caminos en la selección de material, su

tratarniento y la presentación del rnismo a los lectores,

Según Carlos A. Alfonso, la comunicación alternativa "es el

conjunto de comunicaciones sociales en una dada formación

soc ial euer siendo generadas por sujetos al servic io de y

en interacc ión con grupos no hegenónicos, pretende

contribuir para un cambio en la correlación de fuerzas en

favor de estos grupos. "

De acuerdo con el Seminario Latinoamericano "Comunicación

y Plural ismo¡ alternativag para la década"r el medio

alternativo debe tener vocación de cambio, ser denocráticot

plural, ampl iamente creativo y con capacidad de
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convocatoria, de sintesis y de renovación.

Dentro de este marco, los protagonistas de la comunicación

alternativa para este proyecto, serían:

El gobierno municipal.

Las organizaciones sociales representadas en grupos de

juventudes, la iglesia, organizaciones poblacionales,

etc.

Empresas, rnicroempresas, comerc iantes.

Las organizac iones culturales.

Cadenas radiales, canal regional de Tuluá.

En el I ibro 'Co¡t¡nicación popular y Alternativa', de Regina

Festa, se afirma gue "en eI Brasil, la prensa alternativa

t iene cofiro dominio a I a soc iedad €en su conjunto, Se

const ituye por publ icac ioneE de carácter cultural y

politico, que expresan los intereses de la burguesía media,

de los trabaiadores y de Ia pequeña burguesía. "

En Colombia la prensa tradicional pertenece a nonopolios o

distinguidas familias, posee una gran tecnología yt a su

vez, t iene compronisos con empresas y pol ít icos gue

condicionan aIüamente su vocación de objetividad en el

menejo de la inforrnación.



19

Por su parte, la prensa alternativa tiene como base las

experiencias comunitarias y temas afines.

Con El Inforrativo Tulueño se quiere asumir un compromiso

con el lector, apoyándose en la realidad obietiva de Ia

vida concreta que los lectores tienen frente a sír y gue

necesitan difundir con el fin de lograr resonancia en sus

demandas y opiniones, y buscar un cambio favorable.

Para hacer prensa alternativa se necesita saber lo que se

quiere decir y tener presente a las personas o entidades

que estén dispuestas a colaborar con todo 5,u esfuerzo en la

realización del proyecto'

En La Prensa y su Públicor de Leo Bogartr 5€ plantea gue un

periódico alternativo debe contener información general. En

el caso que se proPone, ésta sería de carácter cultural

(música, libros, cine) y de actualidadi información de Ia

comunidad (en Tuluá habría fuentes y focos noticiosos en

grupos, entidades u organizaciones cofno Damas Grisesr Damas

de la caridad, unicáncer, Ancianato, club Rotarior club de

Leones Club Kiwanis, Fundación Sarmiento Palaur Cámara de

Comercio, Casa de la Cultura, Colegios¡ universidadest

etc. ) ; entretenimiento (cruc igramas, pasat iemposr etc ' ) '

Unlvamld¿d Autónom¡ de Occidcnt¡

SECCION BIBLIOTECA
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Se considera como problemas urbanos¡ el deüerioro de Ias

viviendas¡ la insuficiencia en la prestación de servicios

prlbt icos, Ia atenc ión a la educac ión y Ia salud de la

población, el desempleo urbano y ruralr el crimenr la

drogadicción y eI comercio de drogas, la pobrezar etc.

1.4 Pfn OUE I.'{ IGDIO AI-TERÍ$ITIVÍT

Las ciudades cada vez van creciendo con un ritmo más

acelerado, y es factible que conforme crecen algunos

sectores de la comunidad empiezan a perder participación en

los medios de información local. El aumento de informaciónt

que cada vez tiende a ser mayor en volumen y cornpleiidadt

conducirá a la creación de diferentes nedios de

comunicación, alternativos o no, pero con la finalidad de

cubrir la demanda de informac ión proveniente de esos

sectores olvidados, tal vez de manera involuntaria, por los

medios de información hasta el momento existentes en cada

comun idad.

La noticia, en 1a mayoria de los casos, se centraliza.

Sería imposible gue un medio local cubriera en un lOO7. Ios

intereses y las aspiraciones de todos los sectores de una

población; es por ello que cada sector gue no se sienta

representado por los medios locales s€! verá en la
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obl igac i ón de autoabastecerse in f ormat iva¡¡ente.

Toda comunidad, independientemente del sector o el estrato

social al gue pertenezca, busca 1a rnanera de filtrarse

dentro de I as d i ferentes inst ituc iones, públ icas o

privadas, para tener representación dentro de ellas. El dar

a conocer sus problemas al resto de personas con las que

convive, constituye en cierta forna un apoyo que espanta la

aparente soledad que se padece, aleiando el fantasma del

olvido.

Si las personas y grupos que tienen una activa y decisiva

participación en una comunidad, cono Ios Gremios, las

Juntas de Acc ion Comunal , I a Administrac ión l¡lunic ipal y aún

los sindicatos¡ tuvieran cada uno a su disposic ión un rnedio

escrito que Iograra representarles, Gls seguro gue el

espacio democrático de confrontación previo a la toma de

decisiones se ampliaría, favoreciendo el ejercicio amplio

de la democracia. En caso contrario, sGrguramente ocurriría

-como sucede corrientemente- que no todos caninarían al

mismo ritmo. Por ello las personas o s€rctores que sienden

que progresivamente pierden importanc ia dentro de 1a

sociedad recurren a buscar alternativas organizacionales y

comunicac ionales.
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El propósito de tales b{rsquedas es no caer en el anonimato.

EI poder de la palabra escrita será siempre una de las

meiores sal idas a los problemas cornunitarios. At I i se

expon€ln realidades y situaciones, manteniendo siempre una

permanGlnte participación dentro de la sociedad a la que s€r

pertenece.

1 ,5 CARMTERISTICAS IEL I€DIO I}fRESÍT PRÍIPI.ESTO

Ef Infornativo Tulueño será un periódico editado en formato

tabloide, de c irculac ión mensual r eue básicamente

contribuirá con el aporte de información variada a la

población tulueña, procurando "dar voz" a sectores gue

tradicionalmente han carecido de ella en los nedios locales

exiEtentes €)n la ciudad.

El proyecto se iniciará con un tiraje de 1.5OO ejemplares,

con Ia portada y la contraportada impresas a todo color y

las páginas interiores a una tinta. La pauta publicitaria

se ubicará en la parte inferior de las páginas, ocupando

máximo el 3OZ de su espacio total y maneiando uno o dos

evisos.

El sector soc io-económico al cual se dir igirá El

Infor;ativo Tulueño, serán Ios sectores medio, medio-alto
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y alto de la población. En su mayoriar estos sectores están

representados por eiecutivos, comerciantesr empresariost

estudiantes y amas de casa.

El Infornativo Tulueño creará nuevos espacios de opinión y

de infornación para sectores de la población que tienen una

act iva presenc ia en I a vida económica y soc ial del

mun ic ip io.



2. PROCESTT I}E D€SMRÍLLO DE LA PRÍFI.ESTA

2. I LA COilSu_TA INrCrfl_

A través de entrevistas con empresarios y ejecutivos que

tienen activa participación en el desarrollo de la ciudad,

se planteó la inquietud de crear un medio impreso

alternativo, cuya información sería aquella considerada

importante para este sector y que no ere difundida por El

Tabloide, aredio impreso existente en la ciudad.

Inic ialmente se real izaron conversec iones con di ferentes
personas del comercio y las empresas de la región, en las

cuales Ee les planteó la posibilidad de crear un medio

impreso distinto de los existentes en la ciudad. La

finalidad de tal medio seria rescatar aquella información

guer a pesar de su importancia para un sector activo y

participativo de la comunidad, no se cubría o carecía det

tratamiento especial que requeria.

Comprobado el interÉs inicial por la propuesta, se elaboró
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Comprobado el interés inicial por la propuestar s€ elaboró

un listado de personas posiblemente interesadas en ella, y

se ernpezó a visitar a quienes podrían coinc idir en

identificar la necesidad de un medio que los representara

ante el gobierno local y ante las diferentes organizaciones

e instituciones de la ciudad,

Se presentó entonces un bosquejor con las especificaciones

formales y de contenido del medio, a cada una de estas

personas, explicando en detalle su enfoque periodístico,

los contenidos de sus articulos, los mapas del sector donde

circularia, los perfiles de los lectores (clase socio-

económica, nivel profesional, ocupación), las condiciones

técnicas del medio (formator paginación, circulación y

distribución), la distribución de espacios para los

anunciantes y la propuesta inicial de tira.je.

La mayoría de las personas consultadas manifestó estar de

acuerdo con apoyar un medio escrito, de c irculac ión

quincenal o mensual r gu€ comunicara exclusivamente acerca

de los asuntos que competen aI sector en el cual ellos

habitan o donde se encuentran situados sus lugares de

trabajo.

se buscór igualmente, crear expectativa entre empresarios
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y comerciantes acerca del nuevo medio, y e la vez crear un

comentario general entre los habitantes y en las

instituciones, con el fin de avanzar en la promoción de la
propuesta, considerando gue con ella se tratará de cubrir
progresivamente a todas las enpresas, grupos sociales y

comunitarios, Gr instituciones de la ciudad.

2-2 DEFINICIfT{ IE LAS CARACTERISTICAS FTNilfl.ES

CTTT|TENIDO DE EL I]TÍ¡RñATIVtI TIT-I.EfiTT

2.2.1 Por qué del l{oúre

Como primer aspecto que interesa explicarr €ñ torno a la

caracterización del medio que se propone como alternativa

de información para la ciudadanía de Tuluá, está el

relativo al nombre que se adoptó para eI mismo¡

Un Informativo es un medio o un espacio comunicativo que da

a conocer noticias o acontecimientos sobre actores u

obietos determinados, individuales o colectivos, en un

tiempo señalado.

Como bien se sabe, los periódicos se nutren

fundamentalmente de noticias yt en este caso, serían

noticiag o sucesos breves que hubieren sucedido en Tuluá

TE
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durante el mes y que interesasen a los lectores del sector

de la comunidad elegido.

No se debe entender la palabra "Tulueño" en el contexto

general de todos los habitantes de Tuluá. Simplenente

contextualiza el lugar donde se generará la información.

Pero se hace claridad en la presentación del periódico

especificando en su cabezote que es un medio pera los

barrios Salesiano, Sajonia, AIvernia, Nuevo Alvernia,

Centro, EI Retiro, Ciudad Campestre y la zona Comercial de

Tul uá.

Con la delimitación del medio se aclara que no abarcará

todo tipo de información que genere la ciudad. Esto

significa que no s€r dirigirá a todos los habitantes de la

ciudad Eino a un sector determinado de ella.

2.2.2 C¡racterist icas Generales

El Inforaativo Tulueño presentará la portada y la
contraportada con impresión a todo color, y las páginas

interiores en una sola tinta (negra). Utilizará en su

cabezote ceracteres de las familias tipográficas Arial
Narrow y Zurich Calligraphic. Sus medidas serán así¡ la
palabra Inforrativo va recargada hacia la izquierda y



tendrá 2 cms. de alto por

Tulueño va recargada hacia la

alto por 6 cms. de ancho.

Las letras del nornbre van en

colores rojo, verde y blanco,

municipio de Tuluá.

t inta negra sobre

distintivos de la

16 cms de ancho;

derecha y tendrá

2A

la palabra

1.5 cms. de

un fondo de

bandera del

Todas las páginas tendrán

excepción de la portada.

numerac ión cont inua, con

Los t ítulos de secc iones se local izarán en la parte

izquierda de las páginas y se levantarán con letras de la
familia Brush Script, que presenta caracteres sueltos,

especiales para nombres aunquGr no para frases ni textos

extensos, En este caso es ideal porque rlnicamente

iustlficarán el nombre de las páginas.

Los titulares se encontrarán justificados a la izquierda o

centrados. Siempre aparecerán en la parte superior de cada

página. Los titulares se presentarán con caracteres de la

familia Bangkok en diferentes puntajes, dependiendo de la

importancia de la noticia.

La letra gue utilizará El Inforrativo Tulueño para el
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cuerpo de los textos será de la familia tipográfica Arial.

Habrá predominio de fotografías en blanco y negro. En la

rnayoría de Ias secciones Ias fotos tendrán igual tamaño

(8r7 por lSrZ cms.), excepto en la página 3 (Noticias), que

manejará una fotografía de 10 por 15 cms.

El periódico llevará en esta primera edición de prueba 10

fotografías, distribuídas asi:

I foto a color €ln la la. página

I foto B y N en la 3a. página

2 fotos B y N en Ia 4a. página

I foto B y N en la 5a. página

2 fotos B y N en la 6a. página

I foto B y N en la 7a. página

2 fotos a color en la E|a. página

En todas las páginas aparecerá, centrado, el logotipo de Et

lnforrativo Tulueño con un menor puntaJe.

2.2-3 Aspectos de Contenido

El Infornativo Tulueño, ade¡nás de caracterizarse como un

medio escrito alternat ivo, de c irculac ión mensual r sG!

Univcnid¡rl Autónoma da Occidant¡

SECCION EIBLIOTECA
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define como periódico de circulación gratuita, apoyado

exclusivamente por los ejecutivos, los comerciantes y los

empresarios de la ciudad de Tuluár guienes han visto la

necesidad de dar a conocer sus propósitos y realizaciones,

o I os prograrnas que estén I I evando a cabo en sus

orgenizaciones o las comunidades donde habitan.

El Inforaativo Tulueño no sólo informará y orientará a los

habitantes del sector determinado como su zona de

circulación sino euGrr dependiendo del buen manejo de sus

espacios publicitarios, ofrecerá espacios a anunciantes de

di ferentes productos, br indándoles I a oportuntdad de

influir en sus prlbticos y de promover actividades e

industrias de interés para la sociedad tulueña.

- Jloabre: "El In f ormat ivo Tul ueño".

Periódico con un prlblico-objetivo determinado, y con

distribución gratuita puerta a puerta.

- Secciones: Portada

Editorial

Not ic ias

Denunc ias

Evenüos

In forme
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Estud io

Empresa

- Enfoque tenáticor Periódico alternativo que circulará

en determinados barrios de la ciudad y la zona

cornerc ial de Tul uá. La mayor parte de I a in f ormac i ón

interesará exclusivamente a esos sectores.

- Perfil det lector: Lectores de un nivel socio-cultural
medio, medio-alto y alto,
Eiecutivos, comerciantes, empresarios, amas de casa y

estudiantes (de colegios y universidades).

- Perfil Derográfico:

Edad: 15 a 60 años.

Sexo: mascul ino y femenino.

Estrato socio-económico¡ Medio, medio-alto y alto.

Escolaridad: Bachilleresr universitarios y

profesional es.

- Perfil Psicográfico:

Estilo de vida: Estudio, trabajo, actividades

soc iales.

- Perf il de los anunciantes: tfedio-alto y alto.

Empresarios y ejecut ivos.
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- Anunciantes: Boutiques, Corporaciones de ahorro,

alnacenes de electrodomésticos, Centros Médicos y

ernpresas en general .

- Fuentes de Infornación:

- Estudiantes de colegios y universidades vinculados

con los periódicos de su colegio o universidad.

- Periodistas de los diferentes medios de comunicación

existentes en la ciudad.

Instituciones, gremios, y la ciudadanía en general.

- Tetas:

Colegios y universidades.

Alcaldia de Tuluá.

Cámara de Comercio de Tuluá.

Clubes Rotarios, Leones y Kiwanis.

Comité Cívico de Veeduría Ciudadana,

Juntas de Acción Comunal.

- Equipo Editor: Comunicador Social, Publicista,
Digitador, Fotógrafo.

El rnforrativo Tulueño será un medio impreso alternativo
para algunos sectores de la ciudad de Tuluá. Los sectores

donde tendrá c irculac ión serán, preferentemente, los
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Urbanización El Retiro, Ciudad

zona comercial de Tuluá.
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Nuevo Albernia,

el centro y la

AI bern i a,

Campestre,

El Informativo Tulueño tendrá ocho secciones con los

siguientes obiet ivos:

Portada: Es la prinera de muchas páginas de texto gue

significa la identidadr el carácter y el pensamiento del

periódico, desde su cabezote hasta su última letra.

Generalmente la portada se reserva para las not ic ias

inmediatas, cuando se trata de un periódico diario. En este

caso, se informará sobre la noticia más relevante para la

sociedad, acofnpañada de una fotograf ía en color. La noticia

escogida para esta página será aquella que durante el mes

ha sido tema importante para el sector aI cual va dirigido

el periódico.

Editorial: Es el pensamiento del periódico sobre

deterninado tema, cuyo objeto es despertar inquietud entre

los lectores.

Noticias: Manejará la segunda noticia en importancia

después de la gue apar€rce en la Portada. Su fin será



informar sobre

cual I legará

importante.

tenas variados,

El Inforrativo
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en los cuales eI sector aI

Tulueño juega un papel

Denuncia¡ Es una página que se pondrá a disposición del

lector, con el objeto de que haga prlblicos los aspectos que

él considere atentatorios contra sus derechos como

c iudadadno. El lector podrá escribir al periódico

manifestando sus quejas o inconformidad,

Eventos: Informac ión sobre diversos certánenes, muestras,

festivales, etc., que se desarrollarán en el sector.

Inforre¡ Es el tercer tema en importanc ia para los
lectoresi en é1 se informa sobre los propósitos, logros,

realizaciones o la solución de alguno de sus problemas.

Estudio: Tratará temas de

universidades de la ciudad.

E;presa: En cada edición

de la ciudad, con el fin

pera muchas personas es

interés para los colegios o

se escogerá una

de destacar su

desconoc ida.

eropresa importante

I abor, que tal vGrz
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2.2.4 Aspectos Forrales

Perfil del Lector:

Clase socio-económica: Media, media-alta y alta,
Nivel Profesional: Ejecutivos, comerciantes, empresarios,

amas de casa y estudiantes.

- Forrato: Tabloide

- Paginaje: B páginas

- Circulac ión: f'lensual

- Nú¡rero de tintasl Portada y contraportada a todo

color. Páginas interiores en

Blanco y Negro,

- Pauta del diseño: 70 'A información

30 7. publ ic idad

- Tiraje: 1.5OO ejempleres

El fnfornativo Tulueño será un periódico tipo Tabloide y

tendrá ocho páginas así:

La página 1 (portada) y la página B (contraportada), serán

a full color y las páginas interiores serán en blanco y

negro.
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de fuenteEl cabezote tendrá la combinación de

así:

Fuente Arial Narros en EL rl{FfmTrvo y fuente Zurich

Calligraphic en la palabra Ttfl-uEf,O.

Las medidas del cabezote serán de 5r5 crns. de alto por 20

cms, de ancho, con letras en color negro Eobre el fondo

rojo, verde y btanco de la bandera de Tuluá.

La fuente que se manejará en los titulares será Bangkok, en

distintos puntajes, logrando contrastes entre títulos y

ant et i t ul os.

En el texto se manejará la fuente Arial, puesto que es un

tipo de letra suelto, descansado y fácil de leer. Los

nombres de las secciones se harán en el mismo tipo de

fuente del cabezote.

En la portada y en la contraportada se incluirán
fotografías y espacios publicitarios a todo color. De

acuerdo con cada fotografía se manejará el pié de foto.

las pá9inas interiores las fotografías y la plublicidad

harán en blanco y negro.

En

5e
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El espacio reservado para la publicidad no ocupará más de

un 3OZ de la superficie impresar pñ la parte inferior de

cada página, y se naneiarán una o dos publicidades por

pá9 ina.

Todas las páginas tendrán una o dos fotografías, excepto la

página Editorial. Esta página tratará dos temas de opinión

que expresen el pensamiento de1 periódico, sin apoyo de

fotograf ías.

2.3 EL DISEftO Y LA PRODT,CCIfTII DE T.¡I ii'.lGRO DE PRTEBA

ELECCIÍI¡| IEL FÍ'RIIATO

El tamaño convencional tabloide Gls de 29 Gírs, X 35 cns.

aproximadamente, y eE un forarato cómodo para eI Iector

poderlo examinar, doblar, sostener y transportar, comparado

con un periódico tipo sábana.

Este formato se aconoda fácilmente a la organización del

contenido, precisamente por su flexibilidad.

Es mucho más fácil ubicar en él la publicidad dentro de las

páginas y diseñar cada página por separado.
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En el diseño de la página de un tabloide el elemento arte

debe ser considerado como el más crítico, debido al tamaño

de la superficie impresa. El material gráficor inclusive

las fotos, podrá ser más pequefio gue en el periódico de

tamaño sábana, al menos gue se quisiera resaltar la página.

Tuluá es une ciudad provincial, con un número de habitantes

no muy elevado (l5O.OOO), y no iustificaría un periódico

tipo sábana¡ además, es mucho más viable vender la

publicidad en un formato tabloide, por suÉ baios costost

que venderlos para un fornato sábana.

Teniendo en cuenta el medio donde circulará el periódicot

éste deberá ofrecer noticias cortas relacionadas con los

intereses directos del lectori por lo tantor su diseño y su

contenido se deben acomodar a una cantidad de noticias

brevesr gu€r se darán cln párrafos cortos.

Finalmente, debe anotarse gue se adoptó eI formato tabloide

dado que se ajusta a las posibilidades de trabaio en cuanto

a diseño, cal idad, contenido y presupuesto.

ct ATRO C(I-tFñnS

Ef Inforaativo Tulueño manejará un texto compuesto a cuatro
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colurones, ya que eE eI óptimo pare los tabloides, haciendo

más fácil y dinánica la lectura del texto.

Pretenderá con el diseño de sus columnas una lectura

rápida, agradable y descansada, que logre una composición

armónica de texto al tiempo que nuestra una excelente

presentac ión,

LA PUH-ICIDAD

Prácticamente sería imposible la existencia de un periódico

sin 1a publicidad, excepto en aquellos periódicos internos

de algunas enpresasr euet se autofinancian sin recurrir a la

venta de sus espacios publicitarios. Por citar un ejemplo,

el periódico "ARCOS", del CIAT, maneja exclusivamente temas

gue conciernen a sus empleados, sin necesidad de recurrir

a publicidad para subsistir,

La publicidad y la noticia van de la mano, y es imposible

desligarlas. El diseño y el juego que se le dé a las

noticias dentro de la página, harán gue el periódico

resulte agradable para los lectores.

diseñar una página, el diseñador aporta un espacio para

publ icidad visual, explotando las posibl idades

AI

la

Univcrsid¡d Autónoma de 0ccidcntc
SECCION BIBLIOIICA
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corrierc iales del periódico.

En El Inforrativo Tulueño la publicidad se ubicará en la

parte inferior de la página, I legando a ocupar una

superficie no rnayor al 3O7. del espacio total de la misma,

y procurando siempre que la noticia no se pierda con la

publicidadr por muy destacada que ésta sea.

La publicidad de El Infor¡ativo Tulueño, está dirigida de

manera directa e su prlbl ico I ector t ye que son

exclusivanente los sectores empresarial y comercial de la

ciudad los que lo constituyeni no Be admitirá publicidad

política ni se venderán para una misma página dos espacios

a empresas que compitan entre sí.

En El Infornativo Tulueño se utilizará una publicidad

dispuesta de forna que no afecte la cal idad de 1a

información del periódico, Sin restarle importancia a la

publicidadr gue puede significar Ia vide de un periódico,

el ob jet ivo básico es in f ornar r por I o que E¡€r real izarán

perrnanentes gestiones gue garanticen subsistir sin depender

de anunc ios.

POR OIJE OC}TI PAGINAS

Un medio escrito puede constar de cuatro, ocho, doce o
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dieciseis páginas, maneiando en cada una de ellas una

informac ión di ferente.

Part icularnente, El Inforrativo Tulueño tendrá inic ialnente

ocho páginas, y se espera que posteriormente maneje muchas

más. Las secciones de el Informativo en esta prueba inicial
serán:

Portada

Editorial

Not ic ias

Eventos

Denunc ia

I n forme

Estud io

Ernpresa

La respuesta aI porqué de la selección de estas páginas es,

que Be corresponden con la cantidad de información que

garantiza una cobertura amplia de los intereses del público

lector, al tiempo gue ofrecen la posibilidad de contar con

anunc iantes que permitan sufragar los costos que

inicialmente demanda 1a puesta a punto de la propuesta.

Una página de variedades, por ejemplo, con crucigranas y
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sopa de letras en un periódico que apenas inicia y sólo

tiene ocho páginas, obl igaría a no publ icar alguna

imformación importante. Está página vendría bien en un

periódico de doce o más páginas, y por tal razón puede

esperar un t iempo más.

La página de clasificados seria complicado realizarla en

una primera muestra. Para edic iones posteriores Eería

conveniente tenerla en cuenta, puesto gue presta un

servicio a la conunidad y a la vez sus espacios se venden.

De igual rnenera sucede con I as páginas de deportes,

cultural y sociales eu€r sin restarles importancia, pueden

resultar innecesarias en un principio, Esto no inplica guGl

eI periódico no las vaya a considerar en futuras ediciones.

En las páginas de Eventos o de Estudio de Ef Inforrativo
Tulueño en cierta nanera podrá cubrirse esta información.

Como se puede colegir de 1o anterior, las páginas que

conforrnan El Inforrativo Tulueño, en su primera versión, no

han sido elegidas al azar sino, por el contrario, han sido

clscog idas entre otras por tener rnayor capac idad de

información e, incluso, de abarcar tenas que allí pueden

tratarse.



Por ejemplo, si hubiera un evento cultural o deportivo

podria reseñar en la página de Eventos sin la necesidad

incluir una sección Cultural o de Deportes.

El Infor;ativo Tulueño es un periódico que inicia su "vida

públ ica" con ocho páginas, pero con 1a idea crecer cada vez

más y poder maneiar en un futuro doce o dieciseis Páginas.

PInTADA Y CÍITIITRA-PORTADA EN Cü-fn

"La portada se diseñó para obtener un máximo atractivo.

nismo ser pretende con su última página, pues éstat

seguro, es una segunda portada". Stanley l'lorrison. ( 1)

Buscando la atención del lector, la primera y la última

página de El Infor¡ativo Tulueño I levarán color,

convirtiéndose en un aspecto afractivo gucl cautive públicos

diferentes dentro del grupo obietivo,

La portada es la primera página, en la cual aparece la

bandera de Tuluá con los colores roio, verde y blanco. Esta

página establece la identidad y el carácter del periódico,

(l) ilm¡g¡, Stanley. Ctadr por ll¡rld Evrns m rllibro 'Diseio y Coarginacifn de l¡ Prensr Di¡ri¡'

P. ft
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por su tiüulo, su presentación y su contenido.

Se ubicar.á en ella el tema de mayor importancia, aconpañado

de una fotografía en color.

El interés en esta primera página euer como bien sabemos,

es la carta de presentación del periódico, es que el color

empleado impacte visualmente destacando así su

presentación, al tiempo que lo diferencie notoriamente del

otro medio local existente.

La contra-portada será exclusivamente dedicada e

empresa cada mes, y en ella se podrá informar sobre

filosofia, naturaleza, y los programas o servicios
preste a la comunidad.

También se maneiará une fotografia en color, 1o mismo gue

sus espacios publicitarios en la parte inferior de la
pá9 ina.

ffi]CRfiS PERIODISTICIIS UTILIZAIX]S EN EL ITfTNñATIVO Tlr-IEftO

Páqina 1: - Reapertura del Aeropuero: al fin realidad

Esta infornación es una noticia en la cual se entera e

instruye al Iector acerca los acontec imientos que la

una

su

que
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enmarcan,

Aquí se cuentan todos los detal les importantes y

secundarios del hecho noticioso con exactitudi en caso

particular se describe fielmente lo sucedido en la reunión

acerca de la Reapertura del Aeropuerto ,,Farfán,,, de Tuluá,

donde se catalogó el hecho colto ,,al f in una real idad,,.

Página 2. Editorial : - Apoye;o:¡ al Alcalde. Tuluá necesita

concertar

- Apareció EL Il{Ff¡RflATM Ttf,-uEitt

El Editorial analiza y eniuicia los acontecimientos más

importantes del momento. En este caso sGr expone el
pensamiento de El rnfornativo Tulueño acerca del tema de la

concertación y su importancia para el municipio.

La página Editorial puede ser llamado ,,de testimonio,,, ya

que tona una posición y trata de convencer con razones

I ógicas.

En la segunda informac ión se hace une espec ie de

presentación del medio y cuáles serán sus características.

Este texto servirá para situar a los lectores acerca de la

informac ión gue se tratará y sobre a quiénes estará

dirigido el periódico.
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Paoina 3. Noticias : - fncierto futuro de la Doble Calzada

Esta información €!e 1a segunda noticia más relevante

durante el mes en l¡ ciudad. Similar a la información de la

primera página, se informa con exactitud sobre los detalles

respecto a reuniones, entrevistas y opiniones de los

protagonistas de Ia información.

Páqina 4. Denuncia : - Esta página será exclusivamente de

los lectores del periódico. El periódico interpretará en

noticias cortas las cartas o llamadas que tengan que ver

con los acontecimientos positivos o negativos que aludan a

la comunidad.

Páqina 5 Eventos : - Prirera lt¡estra Nacional Ar¡tmtriz

Festival de la corida tulueña

Esta información es un

situac iones, lugares o

informac ión. TambiÉn scr

para reforzar el texto

considerac iones.

Esta segunda información se refiere

que está por ocurrir. Describe todos
componenr ubicando al lector sobre

"reportaje descriptivo" acerca de

aspectos que hacen parte de la

incluyen elementos de entrevista

con opiniones propias y algunas

a un hecho noticioso

Ios elementos que lo
todos los detal les
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reI evantes.

Página 6. Inforre !

Esta publicación es una

constituye un relato donde

puntos de vista.

- Ef Conceio aprobó proyecto 'Alaneda

del Río'

"Crónica de

el periodista

opinión"r Ya que

interviene con sus

La crónica informa Y

hecho,

comenta simultáneamente sobre el

Páqina 7, Estudio : - En esta páginar al

página de Denuncia, se maneiarán noticias

les informa a Ios estudiantes lectores

acontecimientos que a ellos conciernen'

talleres, seminarios, cursosr etc. También

e hechos importantes que se produzcan en

universidades de la ciudadr y gue a la vez

estud i antes.

igual que en la

breves donde se

sobre diversos

Es el caso de

se hace alusión

los colegios y

interesen a los

Páoina 8. Enpresa: Esta página maneiará diversos tipos de

géneros periodísticos (reportaier crónica o entrevista)t

dependiendo de cómo se haya enfocado la información.
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Particularmente en este ejemplar se manejará una "Crónica

informativa", donde no hay intervención del periodista,

En este caso s€r hará una descripción cronológica de la

"Compañía de Electricidad de Tuluá", que recientemente

cumplió setenta años de funcionamiento.

FIIIAI{CIMIfItI

Acerca de la financiaciónr sB real izarán en cada

oportunidad varias cotizaciones sobre levantamiento de

textos, fotografías, impresión y tiraje, con el fin de

conocer con exactitud los costos totales que tendrá este

proyecto, y eropezar a evaluar los costos de los anuncios en

cada una de las páginas pare enseñar a los anunciantes.

EOTJIPO H,ñATTT

El Informativo Tulueño contará con un equipo de trabajo

conformado por:

Un corresponsal en cada colegio, universidad, y en las

emisoras de la ciudad.

Corresponsal en cada barrio donde tendrá circulación
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el proyecto y un corresponsal en dependenc ias del

gobierno municipal. Todos ellos con el fin de informar

sobre gest iones, real izac iones o probleroas en cada uno

de los lugares asignados.

Vale la pena aclarar que los corresponsales son

personas que estudian, trabaian o viven en el lugar

donde se gesta la información.

Al Director Ie acompañarán un ayudante de redacciónr un

publicistar un reportero gráfico, y una persona encargada

de la distribución puerta a puerta del medio.

Excepto la persona encargada de la distribuciónr es posible

que los otros colaboradores tengan alguna remuneración por

tener un contacto permanente con el medio; todo dependiendo

de su situación econónica, gue se espera sea cada vez

mejor.

A la persona que distribuirá el periódico se le trazará una

ruta para asegurar la circulación del nedio en los lugares

asignados. Se ha estimado un tiempo de tres días Para

hacerla efect iva.

Un¡varsidad Autónoma de Occidrnla
sEcctoN 8¡8Lt0ftcA
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crRctt_Acrfltrl

Para la circulación del periódico se e5cogieron 5ei5

barrios de clase nedia, media-alta y altar iunto con la

zona comercial de Tuluá; estos barrios s,on! Salesianot

Saionia, Alvernia, Nuevo Alvernia, Urbanización EI Retiro

y Ciudad Campestre,

La audiencia que conforma este sector de Tuluár €ñ su

mayoría la comPonen Personas vinculadas con emPresast

grefnios y con el comerc io en general ¡ ésto sin deiar de

lado estudiantes universitarios o de colegio Y afnas de

casa.

2.3.1 Producción y Selección de flaterial Escritor Gráfico

y Publ icitario

El Infornativo Tulueño cuenta en sus ocho páginas con un

total de 14 informaciones, obtenidas algunas de ellas

gracias a las personas que colaborarán con el periódioco

corno corresponsales en algunos Eectores de la ciudad. Otras

s€l lograron asiEtiendo a diferentes reuniones programadas

por I a Al cal d ia Flun ic ipal o Inst ituc ionesr sobre temas de

interés para la comunidad tulueña, La noticia en si es el

resultado final que se obtuvo del seguimiento a Ia



51

inf ormac ión en la asistenc ia a Ias reuniones y entrevist.as

con las personas protagonistas de ella.

Tal es el caso de las noticias sobre eI aeropuerrto regional

de "Farfán" y la doble calzada Buga-Tuluá. En ambos casos

se hizo un seguimiento especial a Ias reuniones sostenidas

por las fuerzas vivas de la ciudad con la Administración

Municipal y Departamental.

Las páginas Editorial y Enpresa también fueron

completamente elaboradas por el Dierctor del periódico.

otras in f ormac iones, coroo I a ref erente a I a Al ameda del

Rio, la primera muestra automotriz, Ios temas de estudio y

Ias denunc ias, se consiguieron por medio de personas

corresponsales que suministraban información sobre los

hechos importantes que en sus lugares de trabajo o donde

el los habitan sucedian. Posteriormente se real izó un

proccrso de selección de la información y Ia revisión de la
noticia, teniendo en cuenta su importancia, el sector al

cual se dirigía y el tratamiento hecho a los mismos temas

por el otro medio local existente.

En cuanto al color empleado en la portada y la contra-
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portada, la elaboración del cabezote y sus fotografías en

color fueron idea del Director del periódico, pretendiendo

con ellos lograr un impacto visual entre los lectores, y

lograr que ident i ficaran el medio como un periódico

exclusivo de un determinado sector de Ia conuniadd tulueña.

Debe tenerse en cuenta que tanto El Tabloide, como los

otros medios impresos que aparecen sin continuidad en la

ciudadr ño utilizan colores en sus ediciones, En nuestro

caso, se pensó en realizar una excGtlente preeentación pare

El Infortativo Tulueño. Lo más importante en todo medio

escrito €sr obviamente, Ia información que se naneje; no

obstante la presentación es fundamental para su aceptación.

La idea es lograr una rápida identificación periódico-

lectores y que éstos capten que El Infornativo Tulueño es

en verdad una alternativa pare el sector etegido en la

comunidad tulueña.

Los tipos de letra empleados en el texto (Arial) y los

titulares (Bangkok) se seleccionaron entre muchisimas

fuentes, buscando que la combinación de estos dos elernentos

en eI diseño de las páginas diera como resultado un

periódico con bloques de texto sueltos, Iegibles y

arnoniososr evitando la saturac ión. En El rnforrativo

Tuluef,o Ias bajadas, los blancos y los filetes son
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elementos importantes que también se tuvieron en cuenta

para su agradable lectura.

Desde los años setenta se ha dado gran importancia aI

diseño de los periódicos, lo que se reflejó en los grandes

diarios a través de la incorporac ión de diseñadores

especiales a los equipos de redacción. Los experimentos de

diseño gráfico ocupan un lugar importante en eI periodismo

moderno; ya no se trata del simple diagramador.

En la última dÉcada se ha dado un mayor interés de los

lectores por el aspecto gráfico, así como una necesidad,

por parte de los editores de los periódicos, de producir

páginas más atractivas.

Todo periódico, sin importar su tamaño, debe mantener un

orden en sus páginas con el fin de orientar al lector, pues

éste siempre perc ibe el desorden de textos, fotos y

titulares dentro de la página.

f'lario R. García, en su libro Diseño y Rercdelación de

Periódicos, comenta la importancia del juego del diseño que

emplean los periódicos Iogrando integrar el diseño y el

contenido para cumpl ir su misión final de ser leídos.

Esta meta debe ser cumplida por todo tipo de periódicos:
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ernpresarial , cornunal , local o nacional .

En cuanto a publicidad, en El Inforaativo Tulueño se eligió

un 3O7. del espacio total de la página en la parte inferior

de la misma. El fin de todo periódico es informar y la

información no debe confundirse con la publicidad. El

periódico que logre integrar su diseño y contenidot

infornará y sacará buenos resultados con sus espacios

publ ic itarios.

El orden visual de las noticias debe extenderse a Ia

publ ic idad, establec iendo módulos rectangulares pera las

noticias y evitando que los textos de noticias se mezclen

con la publicidad, lo que podria eventualnente confundir al

lector,

Para que un medio escrito sea leído, debe ser visualmente

agradable. Debe existir equilibrio entre el texto y su

publicidad, de tal manera que el contenido sea armonioso.

Los avisos publicitarios de este primer ejemplar de prueba

son contratados por algunas de las empresas interesadas en

su f inanciación; otros se util izaron rlnicamente a manera de

ilustración sobre el manejo del espacio publicitario en las

páginas del periódico.
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2.3.2 Soluciones Gráficas en el Proceso de Diseño

ELEEENIP9__E-¿I_gEÑq DE LAS PAGINAS I}E EL IIFI¡RI{ATIVII

rut-_-LE-Éq

Tipos de letra o fuentes: Distintos tamaños y estilos de

letras gue se utilizarán en la elaboración de las páginas.

Titulares! Forman el primer nivel informativo y de ellos

depende que Ios lectores sigan o no leyendo tanto el

periódico como las noticias. Generalmente son de gran

tarnaño.

Fotos: Las fotos llarnan la atención de inmediato; hablan

por sí solas. Deben ser impactantes y de calidad,

Logotipo: Es Ia parte superior de Ia primera página, donde

aperece el nombre del periódico en una fuente específica
que Ie dará identidad. En este caso! EL lltt*TmTll/tl Tl,JLtEfrO

Titulos de secciones: Identifican los nombres de Ias

páginas que contiene el periódico. Se deben utilizar en la

misma fuente del cabezote, aunque con un menor puntaje,

Textos; Es la inforrnación que lleva el periódico y sGr
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escribirá en un mismo tipo de 1etra.

Pies de fotos: con un texto conplementan la fotografía, la
identifican y le dan al lector cualquier detalle gue Bea

pert inente.

Filetes¡ son las lineas gue dividen textos en sentido
vertical. Pueden ser finos, medianos o gruesor.

corondeles: Líneas que dividen los textos en sent ido

hor izontal ,

Espacios publ icitarios: Espac ios reservados por los
anunc iantes. En el caso part icular de El rnforoativo

Tulueño' se ubicarán en la parte inferior de la página con

un 3O7. de su espacio total aproximadamente.

Bajadas: contienen las particularidades más sobresal ientes
del tema que despuÉs se desarrollará en la noticia. Resumen

la información o destacan aspGlctos de la misma.

Blancos: Recurso gráfico destinado a facilitar la lectura;
sirve para proporcionar un alivio visual al lector.
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LA-lIoq&AC_ru

La diagramación reúne la forrna y el contenido de periódico,

El prirner punto es identificar las noticias en orden de

importancia, desde la primera pásina hasta la página final,
y de la rnisma forrna determinar las dimensiones de los
t itul ares.

En segundo término están los elernentos importantes, corno

contraste, Ia armonia, 1a proporción, la unidad y

equil ibrio.

Contraste: Consiste en rnanejar los opuestos: claros y

oscuros, grandes y pequeños, altos y bajos, gruesos y

delgados, rectos y curvos, Estas combinaciones resaltan el

contenido dentro una forma llamativa, logrando que cada uno

de los elementos sobresalqa por sí mismo sin destruir eI

equilibrio del conjunto.

Armonia: Le dá un carácter especial a cada página, tratando

de consewrvar el conjunto en general del periódico.

Proporción: Determina diferencias de tamaños entre

imágenes. La proporción lóqica en Ios elementos de

el

eI

las

la
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página produce como resultado orden en el diseño, buscando

siempre un atractivo visual.

Equilibrio: se logra con base en contrastes con Ios cuales,

al dividir la página en mitades con une 1ínea imaginaria,

los componentes sobresalqen por sí mismos, colocando puntos

de atracción en ambas partes.

tlnidad: Busca mantener una identidad al mezclar todos los

elementos que componen el periódico: textos, fotos, pies de

fotos, y titulares.

Para loqrar unidad entre el contenido y la forma, €l

diseñador debe tener en cuenta la proporción, la arnonía,

la unidad, el equilibrio y el contraste,

LOS TI_T![=ff!ES

Los titulares que tendrá el Er rnfornativo Tulueño serán en

un sólo tipo de fuente, "Bangkok,'. Van en diferente
puntaje, con altas y bajas, dependiendo de la importancia
de la noticia y el n{rrnero de informaciones por página.

El titular forma eI prirner nivel de ra información yt si
hacemos el ensayo, con el solo hecho de leerlo podremos
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enterarnos de todo lo que ha pasado. Está destinado a dar

una visi ón conc isa de I a not ic ia, rnuchas veces resumiéndol a

y de paso invitando a leer el texto.

El Informativo Tulueño manejará dos clases de titulares:

log directos, gue nos anuncian el contenido del texto, y

los que necesitan de antet itulo pera reforzar la

inf orrnac ión. Vale la pena aclarar que Ios antet ítulos se

levantarán en un puntaje menor al del título, razón por la

cual irán subrayados, con el objeto de darle equil ibrio y

errnonía a la página.

Ejenplo de Titular directo:

Pácina 3. Noticias: Incierto

futuro

de la

Doble Calzada

Ejemplo de Titular con antetítulo:

Página 1. Portada¡ (eape_¡tura del eeroouerto

al f in real idad

Univcnld¿d Aut6noma de 0ceidcntr
sEcctoN BtELt0rt:Á

Cada periódico titula su información de la manera que mejor



Ie parezca a Ia persona

los titulares. La forma

deI tipo de periódico

titulación de un diario

periódico mensual.
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o personas encargadas de componer

de los tituleres también depende

que se maneje. No es igual la

a Ia de un semanario o a la de un

Incluso es diferente ta titulación de un pGlriódico tabloide
a la de un universal, pu€rs éste se presta pera acompañar el

titular con antetítulos y subtítulos, nientras que en el

f orrnato tabloide, por cuest ión de espac io, la t itulac ión es

mucho más resumida. La regla universal es dar la máxima

información con las rnínimas palabras.

2.3.3 Diagraaacióri e Inpresión del Núnero de prueba

Para este número de prueba no s€r hizo la impresión del
periódico en una rotat iva ni mediante querfla de planchas. La

prueba se realizó en computador, haciédose su diseño y

diaqramación mediante eI uso del prograrna page Maker,

Versión 5.o. En Ia muestra gue se adjunta a este informe se

espec i f ican con c I ar idad el col or, I as fotograf ías, el
texto (tipos de letra y puntaje) y los elenentos det

diseño y de Ia diagramación.

A esta prueba inicial de El rnfornativo Tulueño se le anexó
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une encuesta sobre la forma y el contenido del medio, con

el fin de conoc€!r las inquietudes e impresiones de los
lectores acerce del periódico, y real izar eventuales

ajustes a partir del primer número de circulación.



3. Vfl.IDfEION I'E LÍIS RESI.T-TATXIS D€ LA PR(PI.ESTA

3. 1 DISEÑO I}EL F(IRHATO DE EVA-IJACIÍIIII

El diseño del formato se real izó con eI objeto de conocer

el pensarniento de los lectores y los anunciantes con

respecto al nuevo med io. Dicho f orrnato s€l el aboró

formulando prequntas sencillas y concretas acerca de la

forma y el contenido del El Informativo Tulueño.

Con el diseño, y su posterior apl icac ión y aná1 isis,

conoceríamos a ciencia cierta la impresión dejada por el

medio entre sus anunciantes y lectores. Las virtudes y

falencias detectadas €!n esta primera prueba del medio,

deben servir como base para efectuar lo:¡ debidos ajustes

tanto en Ia forma como en el contenido del periódico para

las futuras ediciones.

3.2 REALIZACIT]TII DE LA EVfl-I.IACION
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se realizó un listado de persones encabezado por aquellas
que en un principio, cuando se realizó la consulta inicial

acerca de la viabil idad del medio, se mostraron interesadaE

en Ia creación de un nuevo impreso periódico con enfoque

diferente a El TabIoide.

se decidió realizar una encuesta, con preguntas abiertas,
a 20 estudiantes de los diferentes colegios y universidades

del nunicipio, y a 20 altos ejecutivos de empresa que

tuvieran una act iva part ic ipac ión en el dasarrol lo
económico y social de la ciudad.

Se efectuaron varias visitas a colegios y universidades, Io

mismo gue a los lugares de trabajo de las demás personas

encuestadas. A cada una de las personas se les enseñaba un

eiemplar de prueba de El Infornativo Tulueño, con el fin de

que lo leyeran, lo analizaran y rnanifestaran sus opiniones

frente a cada uno e los interrogantes formulados en la

enc uest a.

3.3 trtlfl-Isls IIE LflS RES.I_TAIXIS DE LA EVALLmIfil

Los resultados generales obtenidos acerca del contenido de

El rnforrativo Tulueño, de las personas encuestadas fueron
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los siguientes:

con respecto a la presentación del periódico (portada,

contra-portada y páginas interiores), declararon que les
gusta, pues parten de la base de que en la ciudad no existe
ningún medio impreso con pol icronía en ninguna de sus

páginas, y un periódico a todo color, aunque sólo en dos

páginas, proyecta una imagen de altura y buena

presentac ión.

Las mayoría de las personas

cuanto e la periodic idad,

ediciones se publicaran cada

mes,

sel mostraron satisfechas en

aunque preferirían que las

ocho o quince días, y no cada

El periódico lo consideraron imparcial, ya que no habla de

política ni hace comentarios en favor de alguna persona o

institucion €ln particular. Les gustó el artículo de 1a

página Editorial ecerca del apoyo al Alcalde en la
concertación y la información sobre la doble calzada,

En Ia actual época, consideraron que era oportuna esta
nueva propuesta de comunicación, ya gue cubriría aspectos

de un sector de la comunidad tulueña no tenidos en cuenta
por el otro medio local existente. casi todas las personas

neni festaron su apoyo total al medio y desearon su
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continuidad.

Afirmaron los encuestados que El rnforrativo Tulueño debe

conservar siempre su primera imagenr eue Io hace diferente

a El Tabloide. Es decir, están de acuerdo con no incluir en

sus páginas tearas sobre violencia, que es lo más cotidiano

en nuestro días yt infortunadamente, lo que máE vende,

sDieron su voto de confianza al periódico y esperan gue con

el t iempo Be posic ione y sea el que verdaderamente

represente al sector al que se dirige preferencialnente.

Los temas que quisieran hallar en El Inforrativo Tulueño

fueronr €n su orden: enpresariales, estudio, deportes,

denuncia, sociales, pol iticos y pasatiempos.

Al preguntarse qué aspecto

encuestados af irrnaron que

not ic ias en la portada

manifestaron inquietud por

dos noticias por página, y

una sola información.

- Acerca de la forma de EI

resultados arroJados por

meiorarian en el periódico, los

debería tener al nenos dos

y no sólo unai igualmente,

el hecho de que tuviera mínimo

no dedicándole tanto espacio a

fnforrativo Tulueño, los

Ia encuesta fueron¡
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loRespecto aI formato y al número de páginas utilizado
consideraron apropiado pere la ciudad,

En cuanto a su cabezote, nuchas personas manifestaron en

que el nombre de EL INF0RFIATIV0 rULUEño debería ser más

grande y I lamat ivo, al t ieropo gue indicaron que les gusta

el tipo de letra empleado,

Sobre el tipo de letra de Ios textos y los tiüuleres
también declararon su conformidad, a pesar de que

sugirieron maneiar más subtítulos para un mejor enfoque de

I as not ic ias.

También revelaron su deseo porque las páginas centrales

llevaran también color, sin inportar que sean dos o treg
üintas sólamente.

En cuanto a las fotografías, señalaron que deberían

incluirse nás fotografías en color, sin importar que see

más pequeño su tamaño,

Hacen las personas encuestadas nuevamente énfasis en que sGr

nanejen dos o tres noticias por página y no una sólamente.

El contenido sería más conciso yt de paso, sEr daría une

mayor in f orrnac i ón,
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3.4 CTI¡ELUSIITñES D€L ESTUDIO DEL PIJBI-ICO

Básicamente, el estudio real izado al prlbr ico lector
enunciantes sirvió para conocer mucho más de lo gue es

que se espera sea El Inforaativo Tulueño.

El periódico generalmente gustó, aungue hay detalles que se

pueden considerar para el próximo número, Tat vez el más

importante es el de rnanejar más not ic ias por página y

acompañar la información con más fotografías; ésto se

realizaría trabajando espacios pequeños pare las fotos.

También se expresó el deseo de que se maneje un rnayor

número de páginas, para poder incluir otras Becciones, como

deportesr política, sociales y pasatiempos.

cuando se aclaró el porqué de la serección de ocho

s€lcc iones para el nrlmero de prueba, entonces I os

entrevistados manifestaron su conformidad, aunque cada

quienr de acuerdo con sus preferenc ias, sugiriendo
privilegiar uno u otro tipo de información para los
próximos números,

uno de los aspectos más importantes, fue la sorpresa y
posterior expectativa en la oayoría de los estudiantes y en

yde

y lo
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algunos ernpresarios al comunicárseles la aparic ión de un

nuevo medio impreso en la ciudad de Tuluá. Al fin y al

cabo, El rabloide ha sido durante zo años el rlnico medio

local existente Eln Ia c iudad.

Las mayoría de personas dejó entrever que si El rnforrativo

Tulueño logra cubrir toda la información que ellos generan,

y convertirse en un nedio gue represente plenamente el

sector de la comunidad al que se orienta, colmando todas

sus aspiraciones comunicativas, apoyarán 1a iniciativa
periodística que se ha ensayado.

será el tiempo el mejor aliado de El inforrativo Tulueño,

si se logra posicionar cono medio exclusivo de un sector de

Ia sociedad tulueña, esperado quizás hace mucho tiempo.



4. CT¡TELI'SIfIIES GET{ERAI-ES I'EL TRABAJO

El rnfornativo Tulueño será un periódico mensual de

circulación gratuita, que pretenderá cubrir de manera nás

detallada la información más relevante sucedida en eI mes,

siendo de exclusivo interés pare un sector participante en

el desarrollo de la vida económica y social de la ciudad,

como el que integran los altos ejecutivos de empresa y los

ernpresarios de Ia ciudad,

Por otra parte, el periódico manejará aquella información

que 5e gestó en ese sector de la comunidad acerce de sus

problemas, intereses y realizaciones, sin Ilegar a tener el
tratamiento esperado por EI Tabloide (medio local existente
en la ciudad de Tuluá).

En todas las c iudades hay una él ite de personas

económicarnente f uertes muy bien rel ac ionadas, como

comerc iantesr ernpresar ios, ejecut ivos y miembros de

corporaciones. Esas personas necesitan que la comunidad se

entere de su trabajo y del progreso de éste; pero, al nismo

lhivanf¡rl Aut6noma de Gidcnt¡
$ECC|oN EtBLtOrEcA



tiempo, de su integración activa con la conunidad

derivarse proyectos y acciones que contribuyan a

las condiciones de vida generales de la población.

70

pueden

mejorar

Las personas, como las comunidades, necesitan
auüorrelacionarse, compartir Iogros, intereses, propósitos
y hasta problenasr con er fin de sent irse vivas y

participativas dentro de una sociedad gue les reconoce,
soluciona sus problenas y se preocupa por sus intereses.

El rnfornativo Tulueño será un periódico di fusor de

información acerca de hechos de interés para nuestro
público lector yt a la vez, difusor de ras proroociones
publicitarias del comercio. En estos dos aspGrctos, el
periódico influye poderosamente sobre las conductas asi
como en las actitudes de sus lectores.

El rabloide ha sido el único medio local existente en la
ciudad desde hace 20 años. Es un periódico semanal (circula

los sábados) dirigido a todos los sectores de la conunidad,
que inforna sobre acontecimientos gue ocurrieron en Tuluá
y el centro del Valle durante la selmana, dando a la noticia
un tratamiento general izado e inmediato basándose en la
inmediatez más que en la investigación y en el seguimiento
a la noticia.
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El Tabloide se financ ia mediante las pautas de sus

anunciantes y la venta del mismo ($ 4OOroo ejemplar). Su

distribuc ión se real iza a través de puntos de venta
(tiendas, supermercados, kioskos y puestos de revistas),

voceadores callejeros, y por suscripción.

Por su parte, El Infornativo Tulueño se financ iará
únicarnente apelando a sus anunc iantes, y su distribuc ión

será gratuita y real izada puerta a puerta en los barrios

señalados como base de una prueba de aceptac ión y

circulación.

De nanera consecuente con lo anterior, no 6e considera

competencia con El Tabloide, puesto que eI enfoque de los

temas que Éste maneja con los gue tendrá Et Infortativo

Tulueño son completamente distintos, aunque no se descarta

que alguna información sea comentada en ambos periódicos.

Para la prueba inicial de El rnforrativo Tulueño se eligió

un sector específico de Ia comunidad, con eI propósito de

centrar esfuerzos inicialmente en la creación y

consolidación de una audiencia, para luego trabajar Gln

procura de aumentar progresivamente la cobertura. Esta

focalización de la acción comunicacional deberá permitir a

los habitantes del sector mEncionado enterarse amplia y
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suficientemente sobre cuanto suceda a su alrededor.

El criterio que orienta esta estrategia de cobertura
gradual es que una comunidad bien informada pensará

colectivarnente y buscará soluciones en benef icio de todos.

El rnfornativo Tulueño, entonces, busca aportar elementos

pare la construcción de un sentido comunitario, propósito

gue di fíc ilmente se alcanzaría si desde su inic io
pretendiera abarcar la global idad de sus audienc ias
potenc iales.

Dado qug El Infor¡ativo Tulueño será un periódico de

distribución gratuita (al menos en su etapa inicial), su

financiación deberá obtenerse mediante la gestión de apoyo

con la ernpresa privada. De acuerdo con sondeos realizados

en el conercio y con entrevistas personales realizadas con

empresarios (de manera informal), éstos manifestaron estar

de acuerdo en brindar epoyo econónico (mediante la

contratac ión de anunc ios) a un periódico que cornunique

exc I usivamente probl eroas que cornpeten al sector donde

habitan o s€r encuentran sus Iugares de trabajo.

Así, la publ icación rnensuar de El rnforrativo Tulueño

llegará a la zona comercial de Tuluá y a los barrios de

clase media, media-alta y alta.
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En general r el propósito de El rnforaativo Tulueño puede

resumirse corno una brlsqueda de integrac i ón entre l os

habitantes de los diferentes barrios donde circulará, con

el fin de que asuman y compartan por igual problenas y

satisfacciones que les atañen. Por otra parte, se aspira a

que con esta publicación se dé inicio en la ciudad a una

cultura comunicacional vinculada expl ícita y directamente

con la creación y la consolidación de la comunidad local.

El impreso tendrá en cuenta temas relacionados con ra

administrac ión munic ipal (gest iones que se real izan,

decisiones, proyectos, planes de desarrollo, problemas,

encuestas, entrevistas, ect. ), y con los colegios y

universidades de la ciudad, informando sobre los actos de

importancia que en estos centros educativos tengan lugar
(celebraciones, eventos académicos y sociales, semanas

culturales, logros, torneos, etc. ).

Es indudable que el esfuerzo realizado en desarrollo de

este proyecto deja aún aspectos sin resolver, algunas

insatisfacciones y¡ sobre todo, muchas expectativas. pero

también ha aportado el enorme conocimiento que brinda la

experiencia directa del comunicador cuando enfrenta un

problema real, cercano, que le atañe directamente,
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Para que el proy€rcto de creación y consolidación progresiva
de una eropresa de comunicación tenga bases firmes, será

necesario rnantener y acrecentar muchas veces el ritmo de

trabajo gue planteó hasta ahora la puesta a punto del

primer número (o "n(¡mero cero", como se rotuló eI ejemplar

de prueba) de El rnfonat ivo Tulueño. una ensefianza

importante que este proceso ha dejado Grs la de confiar en

eI trabajo sistemático y estar en disposición perrnanente de

aprender del público lectorr eue es al fin de cuentas el
destinatario y Ia vazón de ser de un producto ee

comunicación.
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LISTA DE AfGXOS

At{EXCI t. EJEIf,LAR DE



Mar¿o de I

Periodico mssu¡l de los barrios S¡jofdq S¡lestrnq Alvernia, Nvo. Alvemi& El Retiro, Centro, Clu.lid Crmpc*re ! b brrr C-oúrrcill de TuIu¡

Por fin una realidad
n gran apoyo ha tenido el proyec'to
e reapertura del Aeropuerto
egional de "Farfán" por parte de
nportantes personalidades del
epartamento y la nación que desean
ar en funcionamiento este terminal
éreo, orgullo de los tulueños y de
randes beneficios a la ciudadanía
;entrovallecaucana.
a junta pro-reapertura del
eropuerto, presidida por la doctora
)lga Rojas Orozco, Presidenta
jecdiva de la Cámara de Comercio
e Tuluá, e integrada por el Alcalde
lunicipal, doctor Aymer Arango
lurillo . el Secretario de Planeación
lepartamental, doctor Ricardo

'ndrés Giraldo y el presidente del
)onsejo Municipal, señor Sigifredo
lorán Salcedo, vienen realizando
na serie de reuniones con el
iecretario General, y el Director
ieneral de la Aeronáutica Civil, con
I objetivo de tratar asuntos
oncernientes a la reapertura del
reropuerto.
)omo primer punto del orden del día,
e suscribió el Contrato del Plan
laeslro del Aeropuerto Regional de
Farnán'. con la firma "Delta
\rquitectura e lngenieros Consultores
teroportuarios" quien realizará un

estudio técnico sobre la pista e
instalaciones del terminal aéreo del
Municipio de Tuluá.
Se ha planteado en las reuniones,
adelantar un proyecto del Aeropuerto
sin sobredimensionar el tamaño del
mismo rebajando asi los cost'os de
inversión, proyectando una nueva
obra por etapas o módulos que de
acuerdo con los requerimientos
futuros se puedan ejecutar sin

mayores problemas financieros.
La Aeronáutica Civil confirmó su
apoyo al proyecto disponiendo de
$5OO millones de pesos y los equipos
de Radio Ayuda que necesita el
Aeropuerto empezando con la
instalación de un nuevo V.O.R. a
mediados del mes de abril y otros
equipos que proüenen de la tone de
control del Aeropuerto Bonilla Aragón.
La Gobemación del Departamer¡to a

través de su vocero. doctor Ricardo
Andrés Giraldo, anunció un aporte de
$6ü) millones y la creación del Distrito
Aeroportuario del Departamento que
reúne a los Aeropuertos de Santa Ana
de Cartago, Farfán de Tuluá y los de
Buenaventura y Juanchaco con el
Bonilla Aragón de Cali, que siendo
privatizado daría posibilidades de
ayuda ecoromica para aeródrornos
de menores ingresos, lo que
redundaria en un gran impulso para
nuestro Aeropuerto.
Es importante hacer énfasis en el
entusiasmo y en el interés de todos
los participantes, destacando el
constante apoyo que a este proyeclo
ha brindado el señor Alcalde como
todo su gabinete, lo mismo que los
miembros del Honorable Goncejo
Municipal. Todos somos concientes
que la reapertura del terminal aéreo
más importante del Centro del Valle,
será de gran beneficio para los
comerciantes e indus{riales no solo
tulueños sino de otros municipios
vecinos que no tendrán la necesidad
de viajar a las ciudades de Cali o
Pereira a realizar desde esos
aeropuertos sus vuelos con destino a
Santafé de Bogotá o [Hellln.

Universidad Autónom; de .rr;i4¡¡16
sEcctoN BtBLtúrftÁ



lpoyemos aI Alcalde
Tuluá necesita concertar
,L pasado 14 de ftbrero, el Alcalde
e la ciudad, doctor Aymer Arargo
lurillo, presentó ante el Concejo
lunicipal de Tuluá, su plan de
ioncertación, cuyo objetivo
rimordial, es atraer a los
wersionistas a nuestra ciudad.

'ara que Tuluá y el resto de las
iudades intermedias del Centro del
/alle prosperen y hagan frente a la
pertura económica no tienen sino
na salida urgente: la concertación
ntre los sec-tores públios y privados

ara ataer la inversión que produzca

ienes y servicios y al mismo tiempo
enere empleo.

lientras no existan medios de
,roducción no tebrá inctemento de
,mpleo y crecerá cada ves más el

sgctor informal y las ventas
ambulantes. Creemos que estamos
en el momento ideal y oportuno para
que hagarnos ebctiva la corrcertación
y se presente un proyec-to bien hecfio

al Concejo Municipal para atraer la
inversión en el cr¡al se estimule el
sector privado y que a su vez irduya
beneficios a los microempresarios,
cuyo sector sea convertido en
autentico in$rumento de generador
de empleo,

Es rnuyneoesarioqre la dase polftica
y la clase empresarial como también
las organizaciones civiles y los

obreros organizados, hagan realidad
la palabn CONCERTACION. Tuh¡á
es la ciudad comercial por excelerria
del departarnento del Vafle y gusúosos

seguramente se sentirán los
inrrersionistas de venir a ella.

Debemos sentarnos a analizar soble
la mejor forma de prodrcir empleo y
elevar la calidad de vida de los
tulueños. No debemos temer a la
competencia, a la genie que llega con
nuevas ideas, siempre y o.nndo sea
beneficio de la ciudad. Estamos en
las puertas de un nuevo siglo y si
queremos salir del 'estanque'
debemos coner el riesgo de atravesar
e¡ RiO, pero por favor, hagámosfo
ahora.
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esde 1.993 Tuluá ha sido el paso
as discuüdo de la doble alzada
uga - La Paila.

lo largo de un año y medio, tes
opuesüas se debatieron, una Por
r actual carrera 40, con una
densión de 10,3 Kilómetos y un
¡lor de $10.000 millones, pero tue
rhazada porla Admin'isfación de
ustavo Alvarez Gardeazábal,
rrque partÍa la ciudad en dos. La
egunda, la Occidental con un
rcorrido de 14 Kilómetros Y un
csto de $14.000 millones, se
escartó por costos, y la tercera, la
rriental que finalmente se acepto
)n algunas modificaciones.

iprcerpropuesta
st dúciqtúrede
elGobe¡nador

HolgulnSardi yd
GustavoAhtarez

establ€f;laque
hlapor eI sector

bordeando el ple de
ftilaeño,on una
del3,SKilómetros
valorde$r2.ON

Pero et paso dd
los cosfos

& $6.üN millones.

iste impase llevó a que la Gerencia
e Macroproyectos y los
oncesionarios de la obra,
resentaran la propuesta de un Par
ial a la adminisüación de Tuluá, la

Incierto
frrturo
de la

Doble Calzada
"El par vial, tat como Io propone Maeroproy*fos, es
inacqtable, al menos gnese adecrien seispuwtbs

devados vúriculares, s tilti¡tto caso se po&ía esfrtüar,
señaió Alber2o dela Cntz,presidentedel Comúté Cfvico,

peatonales elevados y a nivel, y las
respectivas calzadas laterales.
Según lo expuesto por el ingeniero
Jaime Falla de Disconsultoría, con
este par vial se pretende uülizar el

50% de la infiaesüucü¡ra existente.
Pero, esta propuesta ha sido
rechazada de plano por los gremios
de la ciudad, mientas el municipio
a través de una cornisión de
expertos dará a conocer un
concepto sobre la misma a finales
del mqs de mazo.

dd Comité
deLa Cruz,

el munlcipiova a
frasfa últinlo

la ula por el secúor
ycrueen úlümo

sífoca acqtarla
por d parvial
decosfos,

unasqiede
rdacionadascon la

deporlo
seispuenfes

ypeatonales.

El jefe de Planeación Municipal,
Jorge Torres, sostuvo que esta
propuesta reune una serie de
objeciones y no permiüría los pasos
a nivel contemplados en el act¡al
diseño. No obstante el alcalde
Aymer Arango Murillo, ha reiterado
que la ciudad no se gredará sin esta
importante vía.

que actualmente se encuenta en la
mesa de negociaciones. El par vial,
gue tendria dos calzadas, una por
la actual c€¡rrera 40 y otra por el
sector Oriental, según
Macroproyectos, disminuiria los

costos de la obra a su p6o por este
municipio.

Este diseño contempla cuatro
cruces, interseeiones üales en seis
puntos estratégicos, pasos



Amigo lector
Esta es su página!

Con et ánimo de brindarle un espacio a usted amigo led,or, que
considera se le violan algunos de sus derechos de ciudadano,

ponemos a dispocisión esta eolumna para que denuncie Io que crea
injusto para con usfed, su banio o nmunidad.

Ocune que cada que se presentan

aguas llwias, estas hacen contacto
con él por posibles filtraciones
ocasionando un corto circuito que

deja sin energia r¡a¡ias marzanas del
sector. No nos erplicamos por qué los
técnicos de la Compañía de
Electricidad de Tuluá no han
subsanado esta anomalfa, no
obs*ante las permanentes quejas del
sr¡frido vecindario.

#trsffirvo AI,JIl|Ettro
ii.ii:i.¡i:i.iiiiiiiti¡i

i¡¡¡fii¡¡¡;ffiavAltx)
Esb periódico hace eco a la prortesta

ciu&darra por el excesivo incrernento
ocasionó la muerte de tres personas

enüe ellas una niña, pues, la viüerda
tenla muros de adobe que al
desplomarse ocasionó la tragedia.
Esperamos que la Secretaria de
Obras Públicas tome las medidas
pertinentes y sdrrcbne el problema.

Un transformador situado en la
canera 23 entre calles 32 y 33 del bar-
rio Sajonia de fa ciudad, se encxlenba
dañado desde hace cerca de un año.

del avalúo catastral, pues, no
obstanb que exisbn disposiciones
legales que prohiben el aumento de

más del 5()%, se han presentado
casos donde se triplican y

cr¡adrtplican esbs reavalúos.

Consecuente con lo anterior,
esperanxls clrr el H. Concelr Mmici-
pal, anyos miembros son lc voceros
de la comunidad, gesticne ante el
Instituto Agustfn Codazzy, este
injusto y excesivo gravamen qu6
afecta el patimonio de todos los
pro¡iebrios de inm¡¡eHes.

EN

,os vecinos del paso inferior de la
alle 25 con fa vía férrea, siguen
ufriendo las consecuencias de la
onstrucción del muro de concreto
ue taponó la canera 20. El problema

onsiste en que cada vez que se

resentan fuertes aguaceros, las
Lguas al no poder drenar al cole<for,

or ser éste insuficierfe, se riePresan

nundando varias viviendas. A
nediados del año pasado se preser¡tó

rna de edas inundaciones, la ct¡al

SEWIGP DC ASEO. DCSITTCilTDO - EICERIT

orsnRnatnoi ?Eouclas É $co al, N03 Hlon
TULUA CARRERA26 No.29 €5

Teféfonos 2219652 - 4219417 - 2i2&626
Fax. (922) 2257789 4.4.412

::
I I
IIiir\iltrIEs

UilNr|l DE DIIEIIFIIGO ilEUGO ESPE8ru|zilNI

roDcm¡ rccroloeil neK¡ I e nG
crotHt¡rr3 cellto DC c¡tcottt¡IÉ l¡t lloICC

CRA. 3¡l No. 26{9 Tds. X2A1Oi6 -Allfü,37 - Zl¡t563t üUA2U
Fax.2215621 TULUA - VALLE
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I a. lluestra Nacional Automotriz
Eel 27 al 3O de marzo

'uluá se prepsra para la realización
le la Primera Muestra Automotiz del
enüo del Valle, patocina& Por la
evista'Mobr" del diario El Tiempo y
¡ Alcaldla de Tulua.

En esta Muestra, se exhibirán los
últimos modelos de vehiculos y
m&cicletas nadonales e importaüs
de las nnlrres marcas y los m€¡)res
precios. Los conc,esionarios que

EL

Pase las
disfruta

ulueñas

harán su exhibición serán: Centro
Motors, Colcamperos Agrícola
Automotriz Toyota, Distribuidor
Nissan, Distibuidora Mazda Auto,
Renault, Autovan y otros que aún
están por definir.

Corno disüibuidores de nrobcidetas
participarán las distribuidoras
Yamaha y Kawasaki. Carlos
Humberto González Villa, Gerente
de Autovan, consideró que la
"Muosha sora bdo un éxito pera el
secbr automotiz que acü.almerb
no pasa por un bx,ren mmenb. La
revista'Motor' que üerte experierrcia
en esta clase de eventos, es la
orgnnizadora junto con la aloaldía de
Tuhrá y esb brirdaÉ trarquilidad y
confianza al participanb porla bwna
publicidad y promoción que se le
haga al evento'.

'En la muestra hay un detalle
importante y son los contactos
comerciales que en ella se gesbn.
Es posible qr¡o rxl se realicen ventas
pero €e podrá hacer un s€guifi$erÉo
al cliente y posteriormente una
posible ver¡ta. A pesar de la recesión
porh qt.eesbmepesando, el sesbr
automotor no se ha visto muy
abctado conp ños s€cbree arfi¡r
somos concientes de que hemos
tenl& melrres épocas. Esta es una
gran oporfunidad que tenemos los
concesionarios de levantar nuestra
proú.rcción y estimular el rnercado
para que las ventas se logren',
corduyó @mález Mlla.

Festival de la
cornifl¿
tulueña

TELETULUA
Informa a sus usuarios que se

están instalando l0 xñil
nuevas líIeas para dar mayor

atencron a sus usuanos.



Concejo aprobó proyecto
Alameda del río

del rio enlre cl puente Club
Colonial y R¡ente ltegrc.
Restaurar las plnturas vlales
eristentes y colocar otras
nuevas con mensales
ecológlcos.
Colocar puntos de venta de
allmentos, refrescos y
golos¡nas con la vlnculaclón de
empesas de la rcgión.
Gonstn¡ir un escenar¡o para
presentaelones artlstlcas y
recrcatlvas.
Adoptar un dlseño rlnlco y
unlfonne para todas las obras
de arnouandento.
llurdnacfón del trayecúo.
Omamentar ed do en el trayec'lo
rnenclondo.

3.

1.

5.

6.

9. Gon*rukunGlrnnaslo mental y
Juegos infantlles.

En el próxlmo mes de abril, el
Conce¡o llunlclpal convoca¡á a
llcfraclón a pesenter propuestas
para la construcclón de la
"Alaneda dfd rlo" y en el mes de
mayo re empezarán a reclbi¡
sollcitudes de empresas
potcnc¡¡rc eoncesbnerlrs p¡¡¡ }r
ubicaclón de sus puntos de venta.

7.
8.

il proyecto Alameda del Río,
resentiado ante el Concejo Municipal
e Tuluá por los Clubes Leones,
lotario y Kiwanis o.tyo objetivo es
rindar a las familias tulueñas un
ruevo ambiente cultural y ecológico
onde puedan tener una agradable,
ana y económica recreación, fue
iprobado por el Honorable Correjo
rlunicipal y elAlcalde de la ciudad Dr.
tymerArango Murillo, brirdárdole un
lmenso apoyo y señalando el
,róximo mes de junio como fecha
rara el inicio de su con$n¡cción.

a'Alameda del Río'. esfiará ubicada
rn el sec"tor de los Salesianos en la
nargen derecha del Río Tuluá (de
orte a sur), entre el pwnte del Club

Colonial y Puente Negro.
Este importante proyecto se justifica
plenamente dado que Tuluá no
cuenta con una infraestructura
recreativa que les permita a los
habitantes de Tuluá gozar de una
sana distracción.
El espacio que se brindará a las
familias de la ciudad será un sitio
cómodo, ftesco, seguro y económico
para su sana recreación, en el cual
podrá ser disfrutado diariamerfe.
La remodelación propuesta por los
Clubes Leones, Rotario y Kiwanis es:
1. Acondlcionar y demarcar

parquea-deros. Para ello se
cuenta con buen espaclo
apropiado para tal fln.

2. Colocar barandas en la orllla

BENEFICIENCIA



,nternet
rn los
Solegios

il municipio de Tuluá, ingresara a la
¡d lntenet Multimedia orientada a
¡ educación en los cer¡üos doc¿ntes
e la ciudad a havés de un convenio
ntre la A,lcaldfa y Comfenalo.
,os colegios beneficiarios con el
rograma son el Salesiano, San
:rancisco de Asís, Sagrado Corazón,
lazareth, Liceo Central del Valle,
lormal Central Femenina. Instituto
rndrés Bello, Gimnasio del Pacifico,
rditr¡to Técnico lrdustrial, Escuela
fiercantil, lrd¡ttrto Julia Res{repo, La
cademia Sam y la Biblioteca Pública
/lunicipal.
a Administración Municipal aportará
)s programas y comfenalco se
,ompromete con los equipos
iecesarios para la implementación
:cnológica que üene como objetivo
.¡ndamental.

Seminario
sobre

El canal local TULUACENTRO y la
Asociación de Cine y Teleüsión del

Televisión
Comunitaria Postgrados

En La
l:**.5il::5","J n::i: ¿1,i: u. Del vaile
seminario 'Diseño Básico de
Televisión Comunita¡ia'el cual se
dictará en el auditorio de Comfamilíar
con una duración de ocho horas.
El taller seminario es totalmente gratis
y su objetiw principal es orientar a las
organizaciones m gubernamentales
y personas interesadas en la
Prodrcción de Teleüsión Comunitaria
en el área centro-sur del
Departamento del Valle, sobre las
nuevas tecnologías existentes y
adecr¡adas para es{e propósito.

Los conGrencistas del seminario
serán los irgenieros Femey Osorio,
lngeniero jefe de Telepacífico, el
Ingeniero Albnso Rojas especialista
en el área Técr¡ica y de Computación
y ef sellor Pascual Guenero, director
de cine y Presidente de ACIPA.
El temario a tratar por los
conferencistas será:
EL ESTUDIO DE EMISION: Relación
KW y alcance, emisión por antena y
la emisión por cable.
ESTUDIO DE PRODUCCION: EL
estudio no profesional, el estudio
semi-profesional y el estudio
proÉsional.
EL DESKTOP: Vfdeo como
altemativa digital.

El horario del seminario seÉ de 8:ü)
am a1:(X) pm y de 2:ü) am a 5:ü) pm.
Mayor información: Tuluacentro,
Ga¡rera 274 No. 38 - 67
Tefébno %ffi7

En ef momento se prepafa a ¡ealízar
la segunda promoción de
POSTGRADOS en Contaduría y
Administración de Empresas, los
cr¡ales se iniciarán a fnales del mes
de mazo del presente año.
La pñmer promoción de Especialistas
en Contaduria y Administración de
Ernpresas, se realizó erÉre 1.993 y
'1.995 al cr¡al acr¡dieron proEsionales
de diversas áreas del saber.
únculados a sec'tores productivos y
empresas de bienes y servicios
representativas de la regién
oentrovallecalrcana.
Se espera entonces que estos
Postgrados, como los programados
anteriormente, sean a gusto de los
líderes emprmriales de Tulr.r,i y el
erilro del Valle.

Fechas: Examenes de adminisión:
l,Iaza2, de 1.996
Enftevlsúes : láarzo 29 y 3) de 1.996
Resuftados : Abril 8 de 1.996
ilayofs lnbnm¡: Univesidad del
Valle. sede Tuluá.

Cumpliendo con la misión de brmar
'Líderes Gererpiales' con capacidad
humana, cuya visión atienda las
nuevas realidades dentro de un
ooncepto que piülegia lo social con
lo eminentemente técnico, la
Unir¡ercidad del Valle a bavés de sus
Sedes Regionales ha iniciado con
éxito su formación en estudios
avarzados.

t',,toOeilttDgRo
RECUERDE 0UE 15'Í nOS Eñ EL C|CLO DE

uAcuNAc, oit ANT, AFÍOSA

TULUA Cn.2}No.29-28 TEL. 2243132

CEIfTrc DEGOF'TTnIO PAVOO

7 ta -TCra- Co¡¡¡fLcclonrc &
C*ütlrly fuldtu.u ffiIo Etry.

Aqat, /4. g4or4
Di*tbuidor Fábría Pavco

Sowicio de rnantcnimleirto
Itlueya dlrrelón Crl. 19 ¡&.. tu41, T*. 24Jrll7- 24i2515



Siete décadas de luz
on muy pocos los tulueños que
¡eden dar testimonio del paso de
lámpara de pebóleo a la bombilla
écüica, Sólo aquellas personas de
És de 80 años recuerdan el dfa en
¡e se dividió Tuluá en dos.

a Compañía de Electricidad de
uluá, nació el 8 de enero de 1.926;
desde ese entonces ha ofiecido

p sólo a Tuluá sin a San Pedro, y
iofrío el servicio eléctrico hasta
onvertirse en empresa modelo
ento del ámbito departamental y
acional.

,a Cia. de Electricidad de TuIuá

Desde el momento de su fundación,
ha permanecido en la misma casa,
remodelada hoy, del banio Sajonia
la Cía de Electricidad. Siete
Gerentes han desfilado por los
corredores de aquella casa en
setenta años; todos ellos aportando
en su momento tenacidad y entega
a una enüdad que üempo después
se convertiría en empresa ejemplo
líder y orgullo de los tulueños y
centovallecaucanos. Estuvieron
como Gerentes de la Cía de
Elecficidad de Tuluá, los señores
Luis Uribe, Efraín Lozano, José
María Rojas, Eugenio Ortega,

"LeVarianteil con capacidad actuel de 20.1ü) Kva

Miguel J. Zuñiga y Alfonso Roldán.
Hoy día, desde hace seis años, la
gerencia el Arquitecto Carlos
Alfonso Potes Mctoria.
Actualmente, la Cía de Electicidad
realiza tabajos sobre la revisión de
las líneas y transformadores en
barrios habitados por gentes de
esc€¡sos recursos económicos.

A partir de 1.969 hasta la fecha, se
han inaugurado las subestaciones
de la Variante con capacidad actual
de 20.'100 KVA, El Rumor, con
capacidad de 3.375 1(/4, San Pedo
con capacidad de 22.500 KVA y la
Central Hidroelécüica Riofilo ll. la

obra más importante ejecutada en
la región cental del departamento
en los últimos dos e inaugurada por
el Presidente Ernesto Samper
Pizanio el pasado 23 de Febrero en
el municipio de Riofrio.

La Compañía invertirá en los
siguientes 12 meses la suma de 500
millones de pesos en obras de
conservación y mantenimiento de
redes. Además se mejorará la
confiabilidad del sistema con la
interconexión de las tres
subestaciones acfu ales y garanüzar
el suministo de energia a mas allá
del año 2.010.

Sede de la Cia. de Electricidad en el Barrio Sajonia

Periodismo
Comunicaciones

Asesorias, Diseño y Producc¡ón



ANEXÍI 2. CT.ESTIÍhIARIO I'E EVALLNCIÍIN

ENCUESTA ACERCA DEL CONTENIDO DE EL INFORI'IATIVO TULUEÑO

¿ouE oPINroN LE IíERECE LA PRESENTACION DE EL IlffiRñATIWT

TLN.LEñO?

TENTENDO EN CUENTA AUE ES UN PERIODICO IIENSUAL, ¿SE SIENTE

SATISFECHO CON LA INFORIIACION OUE CONTIENE?

¿CREE USTED QUE ES UN PERIODICO IMPARCIAL Y OBJETIVO?

CONSECUENTE CON LA ANTERIOR PREGUNTA' ¿OUE CLASE DE

INFORI"IACION CONSIDERA NO DEBERIA INCLUIR EL II{FÍTRIIfITIWT

TL[-rrEñO?

EN LA ACTUAL EPOCA, ¿OUE OPINION LE I.IERECE LA APARICION DEL

PERIODICO?

¿CoNSTDERA AUE EL SECTOR EN EL CUAL CIRCULARA EL PERIODICO

SE SENTIRA PLENAT'IENTE REPRESENTADT] CON SU APARICION?



DE LOS SIGUIENTES TEt'lAS, ¿CUALES AUISIERA USTED OUE TRATARA

EL ITFORI,IATTVO TLN-LEfiO?

DEPORTES

REGIONALES

CULTURALES

CLASIFICADOS

ESTUDIO

OPINION

OTROS

POLITICOS

ECONOMIA

DENUNCIA

E].IPRESARIALES

JUDICIALES

PASATIEMPOS

CUALES

¿OUE SECCIONES OUISIERA USTED aUE SE INCLUYERAN EN EL

ilsfrRflATlvfl Ttl-uE6ill"

EN CASO DE OUE EL IlffnñATMI Tt[-tEf,O SE VENDIERA' ¿USTED

LO ADEUIRIRIA? ¿CUANTO DINERO PAGARIA USTED POR EL

PERIODICO?

¿COllO CREE USTED OUE DEBE FINANCIARSE EL PERIODICO?

¿AUE ASPECTO MEJORARIA EN CUANTO A CONTENIDO EN EL

INFMHATIVÍ] TT.[-t.EtrI?



ENCUESTA ACERCA DE LA FORTIA DE EL INFORFIATIVO TULUEÑO

¿euE oPINION LE IíERECE EL FOR]'|ATO TABLOIDE?

¿ouE 0PINA DEL NU|,|ERO DE COLUmNAS G¡UE CONTIENE?

¿ouE oPINION LE mERECE EL CABEZOTE DEL PERIODICO, TENIENDO

EN CUENTA SU DISEÑO Y EL TIPO DE LETRA ET'IPLEADO EN EL

LT]GOTIPO?

¿LE GUSTA EL TrPO DE LETRA Et'tpLEADO EN LOS TEXTOS?

¿ESTA DE ACUERDO CON INCLUIR ALGUNAS PAGINAS A COLOR EN EL

PERIODICO?

¿euE 0PINA SOBRE LAS FT]TOGRAFIAS EN EL PERIODICO?

EN cUANTo AL DISEñO DEL PERIoDIcO' ¿aUE ELEFIENTOS LE

AGREGARIA O LE OUITARIA? ¿AUE ASPECTOS FIEJORARIA?



A|GXO 3- CARTA I'€ PRESEilTTIÍTII A CLIENTES Y AII'IEIAIIITES

Señor Anunciante

Para JF PERroDrsl|t¡ ctrtfircAcrfltt|Es, erepresa dedicada al

diseñor la producción de medios impresos, Ia realización de

presentaciones en diapositivaE y la prestación de asesorias

en cornunicac ión, es un placer presentar EL llftlRllATrwr
Ttt-l'.Eñ¡f¡, periódico mensual gue empezará a c ircular
próxinamente en los barrios El Centro, Salesiano, Sajonia,

Alvernia, Nuevo Alvernia, urbanización El Retiro, ciudad

Campestre y la zona comercial de Tuluá.

Et objetivo del periódico Gls servir coílo medio de

comunicación e información para todog los habitantes de

esta ampl ia zona de Tuluá.

PERFIL IIEL LECTM

Clase socio econótica:

Nivel Profesional:

Fledia, l,ledia-alta y alta.
Eiecut ivos, cornerc iantes,

empresarios, anas de casa y



estud iantes,

CONDICIÍ}¡ES TECNICA

For¡ato = t/B

l,ledidas : 25 X 30 Cms.

Paginación:Bpáginas;lygfullcolor.

2r3r4r516 y 7 Blanco y Negro.

Circul ac i ón : J'lensual .

Distribución : Gratuita, puerta a puerta¡

Tiraje : 2,OOO

Por las caracteristicas descritas, EL rlftnilATrvt¡ Tlt_LEf,tt,

eB un medio ideal para anunciar cualquier producto o

servicio dirigido a Ias clases media, media-alta y alta, a

un costo inferior al de cualquier otro medio de

comunicación.

Esperemos que este periódico y el públ ico objet ivo
conformen todo lo que usted necesita para el progreso Se su

emPresa.

JUÍ|N FERf{eilm }ErúffI s.

Director


