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RESUMEN

I¿

tesis Estructura Metodológica para la Edición de una Página

Regional en eI Diario El Liberal de Popayán, buscar aportar los
elementos necesarios a nivel periodístico, para incluir una nueva sección
e,n

el periodico payanés.

Partie,ndo del hecho de que todo cambio en la esüucttna regular de un

medio informativo tiene dos objetivos primordiales interrelacionados entre
sí, por una parte satisfacer una necesidad informativa latente y por

ota

atrmentar el público lector y por ende la circulación y üstribución del

mismo, de deben analizftr las variaciones que sufrirá el esquema
tradicional y cómo se debe asumir el nuevo en reto en cuanto a manejo,
calidad y cantidad de información.

El Lib€ral ha sido dr¡rante 58 años, el diario local de mayor lectura en

Popayán y ahor4 a las puertas del siglo

XX[, quiere ampliar

su cobertura

a los municipios más cercanos, los mismos donde hoy en día se vende

pero de los que no ofrece ningún tipo de cobertura.

Analizando los antecedentes, repasando el estado actual, tomando como
punto de refere,ncia varios estudios similares realizados en oüos diarios y
realizando un análisis comparativo de las págnas regionales de los

dirios

El País de Cali, (por su influencia y circulación en el Cauca) y Vanguardia
Liberal de Bucaramanga (por ser la casa maúz de la cadena de periódicos
a que pertenece el diario payanés), se obtuüeron los siguientes resultados:

l.- El periodico

debe basarse en el sistema de las corresponsalías y debe

escoger como localidades iniciales aquellas donde tiene asegrrada la

distribución.
2.- Debe estnrctuar una red de corresponsales que por no contar con
profesionales de la comunicación, se debe conformar con personas de
reconocida frayectoria social, liderazgo y que no te,ngm ningun

compromiso políüco.

3.-La edición de r¡na págna regional no puede implicar aumento de
costos, por lo menos en cuanto al papel se refiere, por eso se propone que

inicialmente circule cada üernes en reemplazo de una de las dos páFras
locales que circulan con la edición ordinaria. Se propuso un üernes
porque es rm día en que el periódico llega a la totalidad de los 18

mrmicipios donde se expende habitualmente.
4.- De ütal importancia será la escogencia del Editor Regional, pues debe
ser rm profesional de la comunicación con amplia trayectori4 conocedor

de las normas de redacción y ortografia y tambien del departame,nto del

Cauc4 pues por ser una zona con graves conflictos sociales requiere rm
manejo especial de dete,rminados temas.

Si el diario El Liberal quiere hacer de la información regional un
instrr¡mento de competitiüdad frente a otros diarios como El País, El

Tiempo u Occidente, debe grantizar por un lado, tal como lo dice Leo
Bogart en su libro La Prensa y su hrblico, que el periodico llegue a las

manos de sus lectores potenciales y también que llegue con información
de interés para ese público.

Un¡v6rsidad a!!rSnoma de 0ccidcntl

stc0t0N

EtEL|oTECA

INTRODUCCIÓN

La idea de realizar un trabajo académico que tuüera cierto grado de

utilidad para un medio de comunicación, en este caso el diario El Lib€ral
de Popayán" motivó la elaboración de este informe cuya finalidad principal
es ante todo, contribuir al desarrollo del periodismo regional escrito en el

Cauca.

El proyecto tuvo orige,n en la necesidad expresada por los lectores del
periódico, en el sentido de encontrar no sólo información de carácter local
y nacional, sino también noticias e informes que se generen o tengan
relación directa con los municipios más importantes del departamento.

Esta demanda de los lectores ha aumentado notoriamente en los ultimos
años, debido a los crecientes procesos migratorios hacia la capital
caucana.

Este grupo de personas reclama de los medios escritos, televisivos

radiales,lm mayor cubrimiento de los acontecimientos

mrás

y

importantes de

la región.

De oüo lado, las directivas de la empresa periodística han manifestado su
interés por ampliar el radio de acción del periodico, que

e,n

la actualidad

sólo satisface la demanda de los lectores de Popayán y de rm reducido
nrimero de poblaciones, que por 5u sersanía ala capital caucana,

posibilitan la distribución del diario.

El hecho de que el periodico busque diversificar los mercados en el
Departamento del Cauca, implica necesariame,nte que contenga en su

información regular el cubrimiento de los hechos

m¿ás

importantes que se

regisfren en las provincias donde pretende ampliar su dishibución y

aumentil la circulación.

De ahí que la presente investigación pretenda contribuir suministrando
herramientas periodísticas, para asumir el reto que se plantea con la nueva
estnrctura de rma págna regional.

1.

ANTECEDENTES

El Liberal de Popayrin se fundó el 13 de marzo de 1.938, como un vocero
del partido liberal que para esa ópoca había cobrado gran fuerza en el
departamento del Cauca.

Sus primeros directores fueron los ingenieros payaneses Pablo Emilio

Bravo y Marcos hagorri Diez.

Desde su creación y hasta mediados de la década de los 90's, El Lib€ral
no tuvo rmificación en cuanto al formato de publicación. En un principio
se editó en rm tamaño irregular de rm octavo de pliego, posteriormente

cuando su capacidad técnica se üo disminuida por el terremoto del
manzo de 1.983, El Liberat circuló en formato tabloide

3l

ha*a el lo de

de

noüembre, ctrando gracias a rma gran inversión económica y al avance
tecnológico, el diario institucionalizó el formato universal, que era ya el
modelo oficial de la mayoría de los periódicos del país.r

En ese mismo año, se decidió organiz:ir la información en secciones
especializadas de acuerdo al tem4 al tiempo que se adoptó como política
arlminisü:ativa y penodística la contratación de personal profesional en el
campo de la comunicación" para romp€r con el empirismo y lograr rma

mayor calidad en el producto final.

La historia de El Liberal se diüdió en dos cuando en 1990, y ante la crisis
económica

e,!r

que se hallaba, se concretó la vinculación a la cadena de

diarios de la familia Galüs Ramírez, dueña de Vanguardia Liberal en la
capital santandereanty accionistas mayoritarios de la Tarde de Pereira El
Nuevo Día de lbagué, El Universal de Cartagena y el Diario del Huila.

t ENTREVf,STA
CON Aun Isrbet Ol¡no de
PoeoJifo 15 de ocüúre & 1995. p. 3
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Drectora El Liberat.

Araí,2 de la inyección económica que le hizo el nuevo socio, El Liberal se

consolidó como el periodico del Cauc4 a tal punto que aumentó su
circulación en Popay¿ín de 1.000 a 3.000 ejemplares, cifra representativa
si se tiene en cuenta la grave situación que atravesaba la casa editorial
tanto a nivel económico como tecnológico.

Pese a los esfuerzos, la vinculación de la familia Galüs Ramírez no fue

suficiente para proyectar y posicionar el periodico a nivel nacional, por
eso se considera un diario de segunda categoría. Esta clasificación
obedece no a la calidad del producto informativo, sino al hecho de que

concentró su proyección periodística en los sucesos de interés local,

proporcionando con ello un punto de referencia para aquellos que tenían
una estrecha vinculación con Ia ciudad" sin dejar de lado el panorama
general a nivel nacional e internacional, obtenido a través de los servicios
de las agencias de información Colprensa y AP respectivamente.

Fue esa misma reducción del campo de injere,ncia, lo que obligó a

convertir la información local

e,Ír

rm instrumento de competencia frente a

los diarios de orden nacional y regional, pero ahora, cuando se ha

consolidado la rentabilidad económica, el reto de la casa editorial El

Liberal es vincular a la provincia en el trabajo informativo y noticioso que
rcaliza.

1.1.

ESTAI}O ACTUAL

En la actualidad el cuerpo del diario está diüdido en 16 secciones, rma por
cada

págnq distibuidas en dos cuadernillos de la siguient€ manera;

Cuadernillo 1: Primer4 Local QA),LocaI (3A), Editorial (4A),
Económica (5A), Internacional (6A), Nacional (7A) y Politica (8A).

Cuademillo 2: Deportes Local-Nacional (lB), Deportes Internacional
QB), social{ultrnal (38), Amenidades (4B), clasificados (5B) y Judicial

(68).

Evenfualmente se incrementa el nrimero de piginas cuando se confiata
una especial y es necesario reahzar rma contraportada para lograr la

paridad en los cuadendllos.

En la actualidad todos los miercoles está circulando una confaportada

fijq por la inclusión del crucigrama

Santo

y Señq en la que

se trabaja un

te,na determinado que por su extensión no puede ser desarrollado en una
página de circulación regular.

Pese a que el diario ha reforzado el cubrimiento de la información de

carácter local (especialmente a partir del lo de julio de 1.994, cuando se
abrieron dos nuevas págnas, una local y una deportiva), presenta en su

edición diaria rm alto porcentaje de noticias provenientes de age,ncias de
noticias, especialmente de Colprensa.

En el momento se estima que un 48% de las noticias e informes que se
reseñan en el periódico, proüene de la Agencia Colombiana de

Noticias, colprensa 2.El52

o/o

restante se dedica al cubrimiento de

sucesos locales de trascendencia e interés general.

' DOMINGIIEZ , Olcrr. Estudio sobre Utilización y Aprovechami€nto de l.üoticias Enviadas o
Procesadas por Colprensa. Bo'gotá, t.S94. p .

I

Las páginas donde se presenta rm alto nivel de noticias generadas en
Popayán, son en su ordsn: Local, Judicial y Económica.

De este porcentaje de información procesada en la redacción de El

Liberal, tan sólo tm3,7%o eguivale a noticias generadas en localidades
diferentes a la capital caucma. Este tipo de noticias solo aparecen en la

págna Local (2A), columna por los Municipios y Judicial (68), coh¡mna
Reseña y otras.

Las noticias que se incluyen en estos espacios se obtie,nen básicamelrte de
dos maneras: en el caso de

la2A',por informaciones emitidas

a havés de

emisoras radiales que cuentan con el servicio de corresponsalías, o por

contactos personales del periodista que le informan sobre hechos de

importancia

En la página judicial las noticias de los mrmicipios se obtiene,n

principalmente del boletín informativo que emite dimiamente el Comando
de Policía{auca.

l0

r.2.

Pot-,Írrcas

EDITORTALES

El diario El Lib€ral fue fimdado, como su mismo nombre lo indica, bajo
un credo político lib€ral, pero el paso del tiempo ha concientizado a la
empresa periodística que antes de ser vocero de intereses partidistas o

particulares, el diario debe ser un órgano en beneficio de la región.3

En un principio los columnistas del periodico eran dirigentes o líderes del

partido Lib€ral ya fuese en Popayáq el Cauca o Colombia.

En el editorial escrito en la primera edición de El Lib€ral, se reseñó que
nacía como rm órgano de tribuna para el partido lib€ral, de allí en adelante

todos los escritos, casi sin excepción, tenían un claro tinte rojo.

Drnante los primeros

dos

de vida de este matutino, siempre se abría

primera pagna con una noticia política en la que los liberales o el partido

3

OLANO on muÑOz, gp. cit., p.

5

ll

mismo eran los protagonistas. En su defecto, se le daba prioridad a la
información en conüa del conservatismo.

Olra muestra del tinte político, es que en la página social sólo se
reseñaban las actíüdades, cumpleaños, matrimonios, enüe oüos, de los

copartidarios liberales. Una regla la mayoría de las veces sin excepción
algrma.

A finales de la decada de los 80's, los üentos de reforma fueron la
constante en el matutino. Las primeras novedades empezaron con la
designación de un Director ajeno a la Jrmta Directiva y que debía tener
como requisito fimdamental, lma formación universitaria en periodismo.

Este cambio se reflejó casi de manera inmediata en la concepción de la

información y en la definición de la misión del periodico, pues se volcó
miis hacia la parte social, de proyección a la comunidad y se comprometió
con la defensa de intereses comunes de la ciudad.

t2

Ya para los años 90 era una clara política editorial defender y practicar
los postulados democráticos de lib€rtaü ética y justicia" lo que implicó
necesariamente, abrir espacios de opinión e información a miis
expresiones políticas, sociales y económicas de la región.

Aunque gran parte de las reformas propuestas por el ingreso de
académicos al ejercicio periodístico se aceptaron, no fue fácil avanzar en
el pensmiento editorial, pues por ser el rmico diario del departamento, en

El Liberal estaban representados todos los poderes de la región que a
pesar de ser conscientes de la necesidad de los cambios, se oponím a

dejar de lado los intereses de grupo.o

Casi üez años después, y superada la etapa del partidismo, el periódico

logró convertirse en r¡n medio de gran arraigo en la ciudad y se abrió al
phnalismo de pensamiento y sus págrnas empezaron a dejar espacios
para la phma de la oposición, lo que indudablemente le ha traído el

beneficio de mayor credibilidad enfre sus lectores. (Ver mexo no

o@,p.6

l)
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El postulado del pluralismo ha sido uno de los avances más importantes
en la definición de la política eütorial del periódico, pues en estos

momentos se concibe que si algoien tiene que decir algo importante lo
puede hacer en las páginas del matutino, sin importar quién es o a qué

gfupo pertenece, sie,mpre y cuando, claro está" sea representativo de los
intereses comrmitarios y sociales.

Es así como en la actualidad tiene,n cabida diferentes vertie,ntes políticas
representadas por ejemplo en Luis Guillermo Céspedes, conservador

alternativo y en Julio César Payán de la Roche, del M-19. Esto posibilita
que el juzgamiento y valoración de los hechos noticiosos quede en manos

del lector, pues el diario en sus páFnas noticiosas, sólo se limita a reseñar
e informar sobre los mismos.

Este precepto se mantiene a toda costa, aún cuando la Dirección no
comparta las posiciones de sus coh¡mnistas, colaboradores o incluso de
los propios periodistas, siempre y cuando los planteamientos se ciñan a
cla¡as normas de ética y veracidad.s

t@,p.7

l4

Ademas de esto, la editorial El Liberal, empresa que edita el diario, ha

definido y separado claramente el proceso publicitario de la labor
periodística gue se realiza en la redacción" de ahí que

el periodista

sea

ajeno al manejo comercial de la empresa.

Si alguna posición editorial afecta la pauta publicitari4 la empresa apoya

primero, y sin importar el costo comercial, ala redacción. Un claro
ejemplo de esta situación se üüó con el secuestro del industrial
Hobrecker, dueño de Automercantil de los Andes, distribuidora de

Toyot4 quien deciüó retirar la pauta publicitaria desde agosto del
presente año a causa, segun sus propias declaraciones, de informaciones
pubücadas drnante su cautiverio.

Aparte de estas consideraciones generales, hay aspectos que hacen parte
de la política editorial del diario y que dejan de ser preceptos filosóficos

para convertirse en parte del ejercicio periodístico que claramente, y como
sucede en la mayoría de medios de comunicación, deben llevarse a cabo

con honestida{ veracidad e imparcialidad.

l5

El propósito de El Liberal es que los redactores,

€,Ít

una actitud seria y

respetuosa hacia su material y sus fuentes, asuman la producción como

verdaderos editores . Todo redactor debe preocuparse por el buen uso de
la palabrq con el mismo rigor que le exige el manejo de sus fuentes.

La política del periodico es clara al diferenciar el análisis noticioso y
periodístico, de la opinión. No se puede confimdir el periodismo de
anticipación, aquel que contextualiza la noticia y ofrece hechos que
ayuden a entender por qué ocrrrió algo, con la calificación y valoración de
los hechos según las preferencias del redactor. La poHtica no tiene
discusión en el hecho de que el periodista jemás opina en un escrito

informativo.

En este sentido vale la p€na recalcar que la Dirección del periódico es
enfática al definir que el redactor escribini para los lectores, no para sí
mismo ni para sus colegas o ninguna insti¡¡ción en particular. En este
proceso se sobnentiende que fransmitini hechos, no opiniones.

l6

Los postulados editoriales son claros respecto a la utilización de boletines
de prensa o comrmicados de instituciones oficiales o privadas, pues este

lenguaje es sólo eso y nunca la noticia. Con esta posición se busca que
los periodistas ejerzan rma verdadera labor de reportería" pues se entiende
que la real competencia enüe los medios de comunicación está en aportar

nuevos datos a la información que suministra.6

También es muy claro para el equipo de redactores que los rumores no
pueden ser la rmica fusnte de noticias, pues deberán verificarse
completamente antes de aventuarse a escribir en torno a ellos.

Por ende, esto significa que sin excepción no habrá excusa para escribir
los artículos con base en una sola fuente y en el caso de no poder acceder
a la contraparte, se aclarará esta situación ante el lector.

6

ENTREVISTA CON

lúncnir Arüih Dln,

Poecyán f0 de f€brero 1.996. p. 3

Júe

&

Redacción El Lib€ral,

2. MANEJO DE

LA INFORMACIÓN

En el üario El Liberal, al igual que en la mayoría de periódicos, se hace
una diferenciación específica entre periodismo e interpretación.

Tanto la Dirección como la Jefatura de Redacción son claras al exigirle a
sus redactores Ia distinción fi¡ndamental enfre los me,nsajes de la noticia"

la opinión, la fotografi a y lapublicidad.

Los periodistas deben concentarse en la contextualización de la noticia"
es decir, debe,n circunscribir su relato escrito al ofrecimiento

y descripción

de hechos inmediatos, relacion¿indolos con antecedentes o proyecciones

del mismo.

18

Los sucesos no pueden presentarse aisladamente, pues pierden contenido
y contrmdenciq al tiempo que se tornan intanscendentes. Luego de
escuchar todas las versiones gue rodean rm acontecimiento, el periodista
puede lanzar un concepto, que más que rma opinión, será una posición

periodístic4 de tal forma que el perceptor se identifique o esté en contra
de su planteamiento como redactor.T

Antes de ahondar en las características generales de la redacción de El

Liberal, vale la p€na conocer qué tipo de acontecimisnlss y bajo qué
criterios, pueden ser de interés público.

Con esta idea se tomó como referencia el libro "Manual de Periodismo"
de Vicente Leflero y Carlos MarÍn, quienes manifiestan que el interés

colectivo gira en tomo al interés de la gente y a la creencia de la empresa
periodística sobre lo que debe importarle a la gente.

t TORRA SAXCnfa Brigitt.
Evah¡ación & las Corresponsalías & Vanguardia Liberal. TrabaJo
de hv€stigación Universidad Al¡tónoma de nucarananga. 1.989. p.

3l

l9

Segun los autores de este manual, el periodista acierta cuando logra

conciliar estos dos aspectos, pues si se inclina por el primero corre el
riesgo de hacer un periodismo banal, con despliegue de morbosas

tuculencias y chismes.

Por el contario, si opta por el segundo, privilegiaría el papel de los
medios de comunicación convirtiéndolos en "pontificadores del sentir

social".

De igual form4 si el trabajo del periodista está mediado por el primer
aspecto, su misión será realizar mensajes triüales mediante los cuales se
aborde superficialmente los problemas sociales. Su labor bajo estri óptica

resultani sin duda intranscendente.

Un comunicador que se incline por fratar la informasión de acuerdo con lo
que la empresa cree que le interesa a la gente, producirá me,nsajes

descontextualizados que de ningrma forma responderán a las expectativas
det público receptor de los mismos.s
t f¡ÑnnO, Yrccntc y MARÍN,
C¡rloü. lvlanual

de

hriodismo. Ba¡celona - Españ4 1.98f'. p. 25

20

Quien logra la conciliación entre uno y otro debe tener

e,n

cuenta los

aspectos que posibilitan un proceso comrmicativo real, donde el receptor

tiene la posibilidad de responder positiva o negativamente al mensaje de
acuerdo con las diferentes versiones que presenta la información y a la

posición que ocupa él de,nto de la sociedad.

Ahora bien, denfro de los factores de la información que pueden tener
interés público se deben observar varios aspectos que son fimdamentales
para motivar al lector.e

- Actualidad: el periodista debe esta¡ al tanto del acontecer social para
informar sobre el mismo oportunamenté
- Conflicto: cuando la información trata temas que encuentran a diferentes
sectores de la población

- Expectación: el acontecimiento producto de la noticia, se desarrolla en
un lapso superior a un día y por tanto mantiene pendiente la atención del
Iector.

'@,

p.35
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- Hazaña: cuando se trata de un suceso que causa interés porque sus
protagonistas demuesfran tener unas cualidades especiales, no propias de
todos los seres de su especie.

- Humor: las informaciones de este tipo se incluyen en iireas o secciones
especiales del periódico, pero también pueden ser noticia e,n cualquier

sección, si su tratamiento así lo permite.

- Progreso: cada acontecimiento que esté relacionado con el avance del
ser humano genera interés público

- Magnitud: este factor determina predominanteme,nte, el nrimero de

lectores que pueden ser afectados por el mensaje.
- Prominencia: Se refiere al carácter relevante que poseen algunas
personas, grupos, lugares o cosas.

-Proximidad: rma noticia causa mayor impacto para el lector cuando le
atañe directamente.

- Rareza: cuando el acontecimiento que motivó la noticia no es rutinario y
está fuera de lo esperado.

- Trascmdencia: este elemento tiene que ver con hechos de repercusión
general en toda la sociedad; aquellos que afectan el porvenir.
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Estos son sólo algrrnos de los factores más importantes que se tienen sn
cuanto a nivel de concepción de la información y sobre los cuales las

directivas hacen especial enfasis para que los redactores los te,ngan como
punto de referencia a la hora de selecciorutr, joarqüzar y ubicar las
noticias.

2.1. MANUAL DE REDACCIÓN

Hasta 1.994, cuando el diario entró a formar parte de la cadena G¡álüs
Ramírez no se tenía ninguna política de redacción, m¿is que el criterio y
preferencias de los directores y redactores. A partir de ese momento, El

Liberal guró su tabajo periodístico con base en el Manual de Redacción
de Vanguarüa Liberal, casa matriz.

A comienzos del presente año, la Jefe de Redacción se dio

a la tarea de

recopilar información general de diferentes libros, manuales y te,niendo en
cuenta los aportes de los propios redactores, logró dis€ñar un Manual de

Redacción propio del diario.
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Este documento se ajusta a las características y posibilidades del

periódico, al tiempo que responde a las necesidades del mismo, pues hace
algunas üferenciaciones y precisiones en torno a aspectos como: escritrna
de cargos, dimensión y extensión de títulos, nrimero de notas promedio

por página, información griifica, recursos de diagramación" entre otos.

Armque am no ha sido aprobado por la Dirección ni pot la Gerenci4 el

Manual es conocido y tomado como prmto de refere,lrcia y consulta por
todos los redactores.

ToARDLA

nitZgp.

l0

cit. p. s

lver

anexo no 2)

3. FUNCIONES

DE LOS MIEMBROS DE REDACCIÓN

Los redactores son periodistas aptos para desempeñar la fimción de
informadores de la opinión. Deben esta¡ capacitados para manejar los
diferentes géneros periodísticos y las tecnicas utilizadas en esta profesión
para obtener la información.ll

Dentro de sus fi¡ncrones se encuentra la inspección diaria de fuentes y la
redacción de las noticias. Así mismo, el periodista debe atender órdenes

y

sugerencias del Jefe de Redacción o de la Directora y asistir a las

reuniones tendientes al mejoramiento del diario (aquí se incluye, a parte

del consejo diario para identificar las preüsiones noticiosas, la reunión de
la tarde para definir noticias importantes que deben ir en la primera págna

It AGUI,AR ROLDA¡I, Guillermo; MONTOYA OSORIO,Iván Derfu; OCAZIONES
RUGELES, Pedro y Fldcl y TOBÓN RESTREFO, Arüro. Organización de la Redacción

de un

Preriódico. Medlín: TrabaF de Grado para la UniyersidadPortiñcia Bdivariana. Facultad de
Comunicación Social, 1.98O. p. 45
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y cualquier ofro tipo de reunión o charla especial que se progrÍrme con
este fin).

En términos generales, los doce redactores de planta de El Lib€ral deben
tener presente la coordinación del trabajo con la jefatura de redacción para

informar sobre los temas üatados y €n caso de ser necesario, discutir el
enfoque pertinente para determinadas noticias. Se debe también reahzat
un seguimiento oportuno a los hechos que lo ameriten

.

Entre las actiüdades establecidas en el Manual de Funciones del diario

12

se incluye la diagramación de las páginas, pues no existe ningrrna persona

especializada en esa área. Así como tambien se conte,mpla el

cumplimiento de la de,nominada *hora tope", para el cierre y entrega. (Ve"
anexo n" 3 )

tt ARDI"A

kpEráa

DlL[Istncnie.

1.996

lvfanual de Cargos y Furciones

&

Redacción

&l

dia¡io El Lib€ral.

4.LA FIGTJRA DE LOS CORRESPONSALES

En este punto cabe hacer rma precisión en tomo a la figura del
colresponsal, cargo novedoso en la estnrctura del periodico y que requiere
un definición específica que lo diferencie de los redactores de planta, aun
cuando tenga que cumplir básicamente con las mismas finciones de éstos.

Los redactores municipales son un complemento de gran importancia en la
labor informativa de un periódico, pues tienen bajo su responsabilidad el

total cub'rimiento de los hechos ocurridos en la localidad o zonadonde han
sido asignados y el enüo por difere,ntes medios del material preüamente
elaborado, al periódico correspondie,nte.

t'AGUI AR" MoNToyA, ocAzroNEs

13

y ToBÓN, gp. cit., p.

8l
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Estas psrsonas son orientadas, generalmente vía telefónica. por un

periodista que labora de planta en la casa editorial y hace las veces de
coordinador.

4.I.EL PERFIL DE LOS CORRESPONSALES

Teniendo en cuenta los conceptos presentados en el lib'ro Manual de
Periodismo, res¡recto al cargo de corresponsal, se puede afirmar tal como
en él lo hace,n, que por ser materia prima del

tabajo informativo este

reportero debe rermir cualidades como, vocación, sentido periodístico,
aptitud adquirida" honradez, tenacidad, dignidad profesional, iniciativ4
agtdeza, salud y dominio de la redacción en general y de la periodística en

particular.

Un reportero que no sabe fransmitir rma idea directa, diáfana y
periodísticamente, es un reportero incompleto por más que la institución

periodística

e,Ír

que trabaje resuelva el problema con redactores

2E

profesionales. En este caso el reportero será tan sólo recaudador de
datos.la

Se notará que en ningún momento se hace referencia a la

profesionalización del reportero en materia periodística, pues en el caso
del Cauca se hace necesario manejar ofro tipo de qiterios, debido a las
circunstancias propias de la regón.

En el departamento no existe,n facultades de comrmicación ni ofro tipo de

instituciones académicas que garanticen, aunque sea de manera no formal
o técnica, la capacitación en esta materia.

En estas circr¡nstancias, y con la idea de mantener los principios b¿ísicos
de honestida{ responsabilidad e imparciatidaq el periódico debe

fijar

como política a la hora de selecciona¡ los corresponsales, escoger
personal que no esté comprometido directa o indirectame,lrte con las
administraciones municipales o con cualquier organismo descentralizado

to

LtrñnRo Y MAHN, g.

ú'

p.27
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de la mismo, afm mas cuando éstas suelen ser las mayores fue,ntes
generadoras de noticias.

Para eütar, como se indica en el Manual de Periodismo, que el oficio del

corresponsal se vea reducido a'tecaudador de datos", la e,mpresa debe

proporcionar una capacitación general y üseñar jornadas periodicas de
acfialización con la idea de darle a los reporteros for¿ineos nociones
básicas de redacción periodística y transmitirles las políticas eütorial y

comercial del periódico. Después de todo, ellos serán el diario en el
municipio y se convertirán en interlocutores y voceros de la comunidad no
sólo ante el periodico, sino tambien ante el deprtamento.

4.2.8L CARGO DE CORRESPONSAL

Inicialmente, como ha ocr¡rrido en la mayoría de los diarios que manejan
el esquema de corresponsalías, el nabajo ha sido realizado por personas
que desean obtener cierto crédito ante zu comrmidad a üavés de los

artículos gue publican €n el periódico.rs
tt TORRA sAnCmA gp.
cit., p. 33
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Lo primero que debe evaluarse en un corresponsal y en cualquier persona
que se dedique al periodisrno, es su criterio que le p€rmitirá saber qué es

noticia y qué no lo es enfre varios hechos noticiosos, definir su
importancia, el interés que pueda tener para los lectores y darle así un
mayor despliegue y un mejor tratamiento.

Igualmente, se requiere que tenga claros aspectos como la connotación

comercial que puedan tener determinadas informaciones que relacionan a
empresas, proyectos o iniciativas con interés de lucro y que bajo la

política del periódico, deben tener un tratamiento especial o se,ncillamente
no tienen lugar en la noticia. Tal es el caso de espectáculos y eve,lrtos.

Es importante tener en cuenta ademiis el llamado "instinto del reportero"
para busca¡ las informaciones en cualquier lugar donde se produzcan.

El corresponsal demuestra su voluntad de trabajo cuando se desplaza"
muchas veces por su cue,lrta y riesgo, a veredas, corregimientos y lugares

apartados para garantizar un completo cubrimiento de lazona,por lo que
se debe evaluar no sólo la cantidad de noticias enüadas, si no también el

3l

esfuerzo de éste para obtenerlas, pues muchas veces el nrimero de noticias

no guarda relación con el trabajo realizado.

Es importante tener

e,n
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cuenta a la hora de definir el cargo de corresponsal,

que por tratarse de periodistas empíricos, que alternan

la

corresponsalía

con otas actiüdades, algunos tendrán limitaciones para redactar ciertas

informaciones, psro podran suministar los datos suficientes p¿ra que el
Coordinador de la página escriba la noticia.

Cabe señalar en este punto, que los corresponsales deber¿in tener un
manual de fimciones similar al de los periodistas de planta y su trabajo no
deberá dirigtrse a satisfacer sus gustos o preferencias personales, sino que
deberá ceñirse estrictamente a las políticas periodísticas de El Lib€ral.

tt ToRRA

sÁncroZ

gp.

cit.,

p. 45

5.

PERFIL DEL EDITOR REGIONAL

Adem¿ís de los corresponsales, elemento fi¡ndamental para el montaje de

una página regional, se necesita contar con los servicios de un Editor

Regional que haga las veces de coordinador del tabajo reelizado por los
reporteros en cada localidad y suministe las directrices necesarias para el
manejo de las informaciones requeridas pot el periódico.

Como requisito fimdamental, se necesita un profesional ds amFlia
experiencia, pues adem¿ís de coordinar, seleccionar y jerarquizar las
informaciones remitidas por los corresponsales, le corresponderá tambien

corregir las noticias escritas, para lo que debe tener un buen dominio de la
redacción p€riodística y de conceptos básicos como gramática y

ortografia.

JJ

Es importante que la persona que ocupe el cargo de Editor Regional
conozca bien el departamento del Cauca.

Aparentemente este requisito puede considerarse irrelevante, pero si se
tiene en cuenta que el Cauca es una zonaétnica y socialmente diversa, se
entiende que la psrsona que maneje la información regional debe estar al

tanto de la forma cómo se fratan determinadas situaciones en sitios
particulares.

Lamezcla de indígenas, blancos, mestizos y negros, hace del Cauca una
regrón diversa y compleja donde se debe tener especial cuidado a la hora
de escribir. Además de esto, el departamento es de gran influencia

guerrillera y del narcotriifico por lo que el Editor debe tener conocimiento
de causa para establecer el origen y la veracidad de determinados hechos

noticiosos.

Pa¡a cualquier otra sección del periódico no es fimdame,ntal el

conocimiento de la regrón" y prueba de ello es que ninguno de los doce

34

redactores que en este momento frabajan en El Lib€ral son de Popayán"
pero en una prigina de esta naturaleza cob'ra

ütal importancia m¿ixime si se

busca que los lectores for¿ineos se identifiquen con la información y vean
su entorno reflejado en la mismo, características fimdamentales para el

éxito de rma redacción regional.

Esta situación se sustenta, alejándonos rm poco del caso particular del

diario payanés, en lo expresado por Brigrtt Torra S¿inchez en su trabajo de
grado cuando hace alusión a que "son los diarios de provincia los
obligados a acoger lavoz de sus gentes olüdadas y trabajar con ellas por
el progreso de pequeñas comrmidades que luchan por salir del ataso".

El Editor de la págna regional debe tener claro que no basta con la
información sr¡minisrada por los corresponsales, sino que debe cumplir
una labor de reportería concentrada en desplazarse a las fuentes oficiales o

privadas que tengan incidencia directa en la zonadonde se origina
determinada información" esto con el fin de incluir la confiaparte en el
relato noticioso.
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Es importante además, insistir en la necesidad de que sea rm penodista

con experiencia el que se haga cargo de la sección, y no se refiere esta
experiencia tan sólo al conocimiento periodístico antes mencionado, sino
también al manejo de los procesos internos del diario, pues él será el
encargado de seleccionar, priorizar y ubicar en el diagrama de la págna
las informaciones que a su juicio sean las mris importantes y de mayor
trascendencia.

El Editor Regional será un penodista que a parte de escnbir lo que le
corresponde, velará por la calidad de las informaciones escritas por
terceros, guardando siempre el rigor y el respeto por la idea y el estilo de
cada quien.

5.1. FUNCIONES DEL EDITOR REGIONAL

Al igual que los demas penodistas

de redacción, el Editor Regional tiene

unas fi¡nciones claras para el manejo de la página.
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En primera instancia debeni establecer estrecha vinculación con los
correryonsales, Alcaldes, lnspectores de Policía en todo el de,partamento,
para inspección, revisión y cubrimiento diario de eventos o informaciones
especiales que veügm de los mismos, le corresponderá así misno, orie,ntar
a los corresponsales a su cÍrgo para el logro de una mejor calidad

informativa, tanto gráfica como escrita.

El Editor Regional no debe descuidar su labor de re,porterí4 de ahí que

dento de sus fi¡nciones esté la de redactar las notícias de los sectores a su
c¿Irgo tales como Gobernación"

Secretría de Gobierno, infraestrr¡ctt¡ra

üal, educación, salu{ telecomrmicaciones y servicios públicos.

Por su carácter de coordinador, este periodisa tieire larespmsabilidad de
la selección de las noticias a procesar, prdiendo obviar las que considcrc
no se ajusten a los requerimientos del dimio y a las necesidades de los
lectores.

o.

lxÁlñrs

coMpARATrvo

Con el an¡ilisis comparativo se busca ante todo, identificar las
características mas importantes de las págnas regionales que se manejan
en los diarios El País de Cali y vanguardia Liberal de Bucaramanga, con

la idea de exfraer elementos que contribuyan a la formulación y diseño del
modelo de página que se manejará en El Liberal.

Se escogieron estos periódicos por dos razones fi¡ndamentales:

- El País por su cercanía con el departamento del Cauca y por constituirse
en la competencia m¿is cercana a nivel comercial e informativo.

- vanguardia Liberal porque necesariamente la inclusión de una págna
nueva en la edición ordinaria de El Liberal debe ceñirse al modelo básico
que se maneja en la casa matriz y apropiar algrmos elementos del esquema
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pues indudablemente, será más viable su aprobación, si guarda

concordancia con el diseño general.

Parareahzan el an¿álisis se determina¡on algunos pariimeüos como:
- Diagramación

- Manejo de la información
- Despliegue informativo
- Red de corresponsales

Antes de desarrollar el análisis es importante anotar que a p€sar de las

obüas diferencias conceptuales de cada medio, Vanguardia Liberal y El
País presentan algunos elementos comunes en cuanto a la información

regional.

En promedio estos periódicos manejan seis paginas regionales, así mismo
ambos han diüdido la región en zonas para concentrar el trabajo

periodístico y el desempeño de los corresponsales.
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Otro aspecto que se observa en ambos diarios es la inclusión de columnas
de breves o guías en la sección. La diferencia fundamental radica en que

mienüas El País lo hace en rma págnu vanguardia Liberal lo hace

e,n

todas de acuerdo con la procedencia de las informaciones.

6.1. PAGINA

REGIONAL DIARIO EL PAÍS

El País tiene dentro de su esquema diario, unas páginas destinadas a la
información regional y otras que a pesar de contener noticias del mismo
carácter, se denominan mefiopolitanas y en las que se regisüan
acontecimientos de localidades cercanas como yumbo y Jamundí, además
de la información de los barrios, Alcaldía" Gobernación y demás entidades
de la adminisfiación pública que tengan directa relación

con aspectos

sociales o cíücos de la ciudad.

En el análisis, qrrc se realizí con los ejemplares aparecidos entre el25 de
feb'rero y el 3 de mano, se observó que se mantiene un promedio de seis

págnas diarias de información regional.

tlar.f¡¡ffi

Aatfhofin de
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El cuadernillo de este diario no está seccionado por ciudad o zonas, por el
contrario todos los municipios se mezclan en una sola aun cuando existe la
concepción de agrupar las localidades de rm misno departame,nto o
regrón, caso de Sandoná (Nariño), Popayán (Cauca), Armenia (euindío)

y

Pereira (lvfanizales).

El diario tiene rm marcado canícter regional y aunque tiene m gran
porcentaje de informaciones nacionales e internacionales, conserva el

factor de la regrón y ha logrado gestar y mantener un proceso de
identificación con sus lectores no solo en el Valle si no en los otros
departamentos cercanos.

6.1.1. Diagramación
La diagramación de El País refleja una bue,na organización y es clara, pues
apela a diferentes recursos de identificación.

4l

Los logotipos son el sistema mas usual de diferenciación y ubicación de
notas, en estos recuadros se resefia el nombre de la ciudad o zona y se

incluye rm dibujo representativo de la misma (Valle con la caña de
azicar, Eje Cafetero con un fruto de café; y Popayán con la Torre del
Reloj).

El diario utiliza así mismo, el recurso de las tramas gises o a color, para
destacar alguna información que se considere relevante o que sea parte

complementaria del texto noticioso. El color sólo se usa en la primera

págna con la que se abre cuadernillo.

Los destacados se conüerten en un elemento de uso corriente, no sólo
para las notas de primera págna de la sección, si no tambien para aquellas
que abren págtnas interiores.

Cabe destaca¡ en este punto el dinamismo de las páginas, pues si bien no
manejan gran cantidad de noticias, el diseño es creativo y recursivo, lo
que indudablemente les da agilidad y las

welve entetenidas para el lector.
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6.1.2. Manejo de la información
Aunque eúste la zonificación tanto de localidades como de
corresponsales, no es rma constante en los eje,mplares analizaflgs que el

periódico destine rma página especial para ciertas regiones, por el
contrario, pueden apÍrecer fres noticias del Eje Cafetero, Nariño y
Cartago en una misma

páúq

diferenciadas con los logotipos de

identificación.

Es importante reseñar que habitualmente la información que abre

cuadernillo destaca rma noticia que tiene interés para diferentes mrmicipios
en los que se expeirde el periódico.

Vale la pena resaltar además, que el diario le da una

gran

ia ala

información regional, pues diariamente titula en promedio dos notas de la
región en primera págna.
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Los géneros más habituales en la eüción ordinaria, de lunes a üernes, son
la noticia, la reseña y las breves o guías. Drnante el fin de semana,
especialmente para el domingo, los corresponsales envían crónicas,

informes especiales e incluso algunos perfiles de personajes destacados o
valiosos de los municipios. A pesar de todo, estos géneros de mayor
an¿ilisis y trabajo periodístico

son realizados en la mayoría de los c¿lsos

por el coordinador de la págna.

La información regional que se maneja en el diario caleño se concentra en
temáticas políticas, judiciales, económicas y algunas eminentemente
locales.

Generalmente se destina una Wgrna diaria para informaciones que se

originen en diferentes mrmicipios del Departamento del Valle como

Palmira Bog4 Tulu{ Buenaventm4 entre otras.

Es importante destaca¡ que El País maneja una págna de información
social regional en la que se reseñan diferentes actiüdades de los
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municipios y que es independisnte de la sección habitual que circula
diariamente.

Cabe destacar igualmente, que los días üernes circula rma página con

información cultrnal de los municipios y se incluye rm cuadro climático de
los departamentos donde circula el üario.

Un aspecto de srma importancia y que incide directamente en el manejo
de la información regional, es la profesionalización tanto de los editores
de página, como de los mismos corresponsales.

La e,mpresa ha logrado, con poc¿rs excepciones de tradición y calida{
organizar rma red de corresponsales con formación académica lo que

ryantJza la calidad de las noticias enüadas y publicadas.

Trabajar con comrmicadores le ha permitido a El País mosüar rm
cuadernillo regional con material de calida{ bien escrito, novedoso y
sobre todo, de interés general para el lector.
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6.

1.3. Despliegue informativo

I¿s noticias de los mrmicipios se obtienen de las previsiones noticiosas
que envían diariamente en las primeras horas de

la

mañana los

corresponsales.

Como mínimo, los coordinadores de página exigen tres alternativas para
analizar, seleccionar y autorizar las de mayor üascendencia. A la hora de
aprobar algrrna preüsión, se tiene en cuenta la disposición y el interés

manifiesto del redactor municipal.

En promedio, el periódico publica diariamente cinco notas de cuerpo en
cada rma de las seis págnas y en rma de ellas, ge,neralmente en la que

cierra cuadernillo, incluye las noticias breves de cada localidad.
En este prmto cabe destacar que las guías no sólo se limitan a informar
sobre rm suceso determinado, sino que algunas veces se hace el

denominado Buzón, espacio donde se plantean algunos proble,mas del

municipio y se busca la posición de la autoridad competente

pra

cada

6

c¿lso. Diariamente los corresponsales de cada localidad deben

enüar ües

notas gue sirvan para breves y varias adicionales pÍra el Buzón.

Cabe anotar que el diario busca ante todo, gue los mrmicipios de
departame,ntos como Nariño, Cauc4 Caldas, Risaralda y Quindío tengan

mÍnimo rma nota diaria o en su defecto fies informaciones a la seman4
con la idea de darles la importancia que tienen no sólo como cenhos de

circulación y distribución del diario, si no tambien como fuentes
noticiosas.

6.1.4. Red de corresF)nsales

A la hora de definir la red de corresponsales que tiene El País,

es

rmportante recalcar que éstos no son contratados por el sistema de
prestación de servicios, ni se les pagaproporcionahente a la cantidad de
notas enviadas, aunque sí se tiene en cuenta la disposición, creatiüdad e

iniciativa que manifiesten para el cubrimiento de los hechos que se
generen en la localidad o zona donde han sido asignados.
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Aunque aparente,mente no tenga hascendencia para el an¿ilisis
periodístico, es importante reseñar este aspecto que incide directamente en
la actitud de los corresponsales frente a la información, pues no son
tomados como colaboradores que le hacen rm favor al p€riódico, si no por

el contrario, como ptrte activa e importante de la planta periodística.

Oüo factor importante en este prmto, es que el diario ha querido
profesionalizar la red de corresponsales y ha logrado contratar en la
mayoría de los municipios, personas con formación rmiversitaria en
comunicación y/o periodismo. Actualmente la red de corresponsales del

periódico esüi conformada por 12 periodistas disfiibuidos en

l0

municipios de cinco departamentos incluyendo el valle del Cauca.

6.2.

DIARIO VAI{GUARDIA LIBERAL

vanguardia Liberal tiene dentro de sus págnas, urrÍrs dedicadas
exclusivamente a la información regional y oüas que a pesar de contener
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registran los acontecimientos que se generan en Floridablanca"
Piedecuesta y Girón). Barrancabermeja, oüa págna adicional que hace rm

cubrimie'nto informativo de la segunda ciudad en importancia del
departamento y la plana local que contiene la información de los barrios
de Bucaramilgs, Alcaldía, Gobernación, educación" salud e institutos
desce,ntralizados.

Después de observar el diario enfie el25 de febrero y el 3 de mano, lapso
escogido para el análisis, se puede afirmar que Vanguardia Liberal posee
denfro de su relación de 24 o 28 págjnas, según sea el tiraje del día" rm

promeüo de ocho planas destinadas a la información de carácter regional.

Los cuadenrillos regionales de este diario cubren acontecimie,lrtos que se
gener¿m en Santmd€,r , Sur del Cesar y

Norte de Santander.

La información de la página Regional Su se centra en los mrmicipios de
San

Gil, Socorro, San vicente, Y élez Barbosa, 7-apatoc4 tebtij a Betulia
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y Simacota. Las demás localidades tambien son tomadas en cuenta pero
de forma esporádica.

La Regional Norte regrstra habitualmente informaciones de Aguachica"
San

Rafael{esar, Ocaña-Norte de Santander, Rionegro, Playón, El

Banco.Magdalena, cúcuta Abrego, Pamplon4 Río de oro y Pailitas.

Tal circunstancia de incluir zonas fuera del departamento de Santander,
ocrure por dos aspectos que se relacionan directamente. El primero, tiene
que ver con la residencia de los corresponsales de esas regiones y el
segundo, con la mayor circulación del periodico eÍr tales localidades.

Barrancabermeja por su parte, es como rm diario independiente de cuatro
páginas en promedio, que cubre informaciones que se ge,neran en esa

ciudaü así sean de carácter social, económico, deportivo, político y en
menor proporción" judicial.

lhlt rgrÍt

lufdrpm¡ dc

Odaütl
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De acuerdo con el estudio rcaltzado por Brigrtt Torra Sánchez, a pesar de
que Vanguardia Liberal es un diario regional, no se hace sentir como tal
ante sus lectores y la falla parece residir en el tratamiento que los

periodistas dan a la información que se origina en la zonadonde el

periódico hace presencia.

En este punto y en aras de rma mayor clarida4 se debe precisar en torno
al hecho de que los corresponsales no sienten

m gran compromiso con la

casa editorial, pues segrm se estableció, no se sienten parte importante en

el engranaje del diario, quizas porque son clasificados en el riltimo
escalafon profesional o tambien por el factor económico, pues no están

vinculados por contrato indefinido si no por prestación de servicios, lo que

implica que pueden te,ner ofas ocupaciones que los obligan a desatender
el proceso informativo.

r?

17

ENTREvrsra coN P¡blo Emilb hitrrgo. Excoordina&r de páginas regionales en
Vanguardia Liberal, earecida en el inforrc de irvestigaciOn üt¡lado Evrhrción de lr¡
CorerpaneÍu dc Ymdu¡rüie Libcnl. p. 34
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6.2.1. Diagram¡ción

A pesar de que se reseña una gran cantidad de información diaria en las
págnas regionales de vanguardia Liberal, la diagramación es confirsa y
desorganizada en la mayoria de las planas.

Una característica de esüa sección es la inclusión de fotos gfandes, en
promedio cuafro coles por 18 centímetros, en la edición regular y la

utilización de algunos griificos como recurso de ubicación y apoyo.

Habitualmente este periodico no maneja logotipos de identiñcación de las
zonas de procedencia de las informaciones, si no que lo señala en lefias al

comienzo de las notas.

El recrnso del color sólo lo manej4 al igual que El País, en la primera
págna de los cuadernillos y esporádicamente se incluyen hnmas para
resaltar algrma información en las interiores.

52

Los cua&os son un recurso permanente en aquellas secciones donde lo
amerite, caso de la información deportiva y algunas estadísiticas políticas
o económicas.

Cabe anotar que la presentación de las páginas carece de identidad y la

información aparece desorganizada y desnivelada con respecto al sistema
de bloques que üadicionalmente se maneja en los diarios del país.

Igualmente se nota falta de dinamismo en el diseño de las páFnas, que a
pesar de conte,ner una gr¿m cantidad de noticias, se tonnan densas por falta
de creatiüdad y origlnalidad

en el diseño.

6.2.2. Manejo de la Información
Como se había reseñado anteriormente, a pesar de que Vanguardia Liberal
le da un gr¿m despliegue por lo menos en nrlmero a la infomación
regional, ésta no es el fuerte informativo del üario que conserva rm alto
porcentaje de noticias nacionales e internacionales en su edición regular.
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Al parecer y de acuerdo con lo expresado por varios coordinadores y
reporteros del periódico, el problema de la información regional reside en
que los corresponsales no proponen la investigación de nuevas fuentes u

otras formas de abordar laya conocidas. Se nota" de acuerdo con los
profesionales de Vanguardia Liberal , una gran desmotivación de los
per:rodistas municipales tanto por el factor económico, como por su

categorvación dentro del personal del diario.

Pese a estos inconvenientes con el manejo

debe reconocer

y concepción de las noticias,

se

en Vanguardia Liberal la especificación de los temas por

lugar de procedenci4 pues le destina páginas completas, incluyendo las
columnas de breves o guías, a una localidad es particular y a zonas
aledañas a la misma.

Atm así, la importancia que se le da a las páginas regionales en el interior,
se desvirtúa al no incluir información de esta Índole en primera página del

periódico. Seg¡m se estableció, esto se debe a la falta de profesionalismo
de muchos redactores que no desarrollan el instinto periodístico que les
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p€rmita lograr que una información tenga importancia para lm numeroso
grupo de lectores.

6.2.3. Ilespliegue informativo

Vanguardia Liberal maneja un tope de noticias diarias que deben reahzar
los corresponsales y según el cual se le fija el salario a cadauno de ellos,
pues de acuerdo con la poHtica del diario a los redactores municipales se
les paga e,n relación directa con el

nrhero de noticias publicadas al mes.

Armque ya hay algunos reporteros que se han fijado rm salario mínimo

integral, son minorí4 pues muchos de ellos fiabajan para lograr publicar la
mayor cantidad de noticias posibles y tener así rm mejor nivel salarial.

Así las cosas, el periódico manteniene un promedio de cinco notas de
cuerpo diarias por plana y ma columna fija de guías

e,n

cada rma de ellas,

en la que se reseñan informaciones de los mrnicipios a que corresponda la

sección o en su defecto alazonaque cubran.
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En términos de cantidad de noticias estos topes posibilitan mris variedad
de información, pero se notan graves falencias en conce,ptualización

y

redacción de las noticias, así como una desorganziación en la ubicación de
las mismas, con esto se está sacrificando la calidad €n aras de la cantidad;
rm principio sin fimdamento si se tiene en cuenta que la üsión de los

penodistas es que con esta política el diario no lograni posicionarse como
un periodico regionalyaque no se identifica con los lectores ni con sus
necesidades.

En cuanto al despliegue se debe rescatar el hecho de que vangrrardia

Liberal üene a su favor lo que se conoce como información
transdeprtamental, con lo que cubre no sólo los sucesos de los
municipios más importantes de Santander, si no también de Cesar,
Magadalen4 Norte de santander y desde hace algún tienpo Boyacá.

Si bien es una coberhna bastante ampliq que tiene coflro ventaja incluir

poblaciones olüdadas que no cue,ntan con mayores medios de
comrmicación que potencien su desarrollo social, la pnictica ha
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demostrado que este sistema aroja mejores resultados en términos

publicitarios, que periodísticos.

6.2.4. Red de corres¡ronsales
De acuerdo con lo expresado en el trabajo investigativo de Brigitt Torra
Sánchez, los corresponsales son concebidos como un c¿rgo secrmdario en

la esfructura periodística de Vanguardia Liberal, no solo en desempeño si
no tambien en cuanto al factor económico se refiere.

Sin pretender ahondar en este prmto que rebasa la delimitación del

tabajo,

se debe tener presente que el periodico ha contatado rm profesional para

llevar el control sobre la cantidad de informaciones escritas por los
corresponsales a la semana y al mes, de ahí que muchos de ellos se vean
en la obligación de firma¡ todo escrito que e,nvíen para demostrar que

ctrmplen con la cuota de notas establecida.

La red de corresponsales de vanguardia Liberal presenta falencias
respecto a su profesionalización , pues si bie,n los directivos tabajan para

s7

incluir como requisito la formación académica esto no se cumple
totalmente, lo que se refleja en el tratamiento de ciertas fuentes e
informaciones.

Otro prmto muy poco favorable para la calidad periodística de las páginas
regionales en este diario, es que en los c¿lsos donde el sriterio de

profesionalización se ha cumplido, la empresa ha contratado
comrmicadores que no son orirmdos o no residen en la zorraa la que han
sido destinados. Esta políüca si bien soluciona el proble,ma de la falta de

formación académica, no resuelve el inconveniente con el tatamiento de
las informaciones, pues el desconocimiento de los lugares y sus
características socio-culturales se refleja en varias noticias publicadas que
presentan fallas em la p,recisió4 exactitud e incluso en la verdacidad.

En este punto se debe reconocer, y es un aspecto para retomr, que el
diario bumangés da una capacitación general en parámetros, manejo de
información y üatamiento de fuentes, para aquellas personas que aspiran a
ser redactores de Vanguardia Liberal.
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Si bien este proceso no es suficiente para garantizar la calidad, es un

primer paso para allanar el camino en este sentido.

6.3. CONCLUSIOI\IES Y RECOMENDACIONES

Un vez realizado en an¿ílisis comparativo, se pueden extraer algrmas
conclusiones en torno a tres aspectos biísicos que serán tenidos en cuenta
para el caso del diario El Liberal de Popayán.

En cuanto a diagramación" se recomienda tener conceptos claros de
diseflo,

ide,ntificación,

ion y ubicación. El País de Cali maneja

estos aspectos de manera miis precisa que Vanguardia Liberal, quizás

porque üe,ne m€nos espacio en términos de cantidad de páFras por

cuadernillo y necesita aprovecharlo al márimo para darle cabida a la
información que obtiene de cinco departamentos.

La diagramación debe ser concebiü como rm ele,mento frmdamental y no
secrmdario, pues rm diseño pobre y confuso da al taste con la información
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mejor escrita. Cuando de diarios o medios impresos se üata, la forma es
tanto o más importante que el fondo mismo.

El sistema de logotipos de identificación utilizado por El País de Cali es
un recurso importante, que además de ubica¡ al lector apoya la
organización üsual de la págna al tiempo que le imprime dinamisno.

Vanguardia Liberal aporta la fotografi4 lm elemento gráfico fundamental
en

m periódico y que no debe

ser reemplazado por cuadros o infografias,

que no son oüa cosa distinta a noticias dibujadas.

Ia

fotografia a color o blanco y negro, siempre garmtuaráel proceso de

identificación del lector con la imagen que refleja cómo es su localidad,
mrmicipio o barrio.

Sobre el manejo de la información, es rescatable el despliegue que hace

Vangrrrdia Liberal al incluir el factor variedad, pero también El País tiene
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un proceso interesante eri cwnto a calidad de informaciones
seleccionadas, procesadas y publicadas.

Este criterio es sin duda el resultado de contar con r¡na red de
profesionales del periodisno, no sólo para la coordinación de cada
sección si no tambiáL y es quiás lo más importmte, para cada r¡no de los
doce municipios donde hace presencia.

La falta de formación académica €n comunicación de los corresponsales

de Vanguardia Liberal es un elemento

que no favorece la práctica de

principios básicos del periodismo como son la veracidad y la exactitud de
las noticias. Cabe resaltar en este prmto, el proceso de capacitación que

ofrece el diario armque se debe reconocer también que esta inducción no
se debe limitar a aspectos formales del proceso, si no que por el conüario,

debe hacer especial enfasis en el denominado instinto periodístico y en el
desempeño del redactor, recordemos que de no ser así, su üabajo puede
verse reducido a recaudador de datos.

6l

El afin de vanguardia Liberal por el factor numérico de las notas,
sasrifica en la mayoría de los

c¿rsos

la calidad de las noticias, pues

antepone la cantidad como único criterio para el manejo de la págna

regional, cuando en realidad los lectores buscan información completa e
importante en la que se vean reflejados.

El hecho de que la mayoría de los corresponsales de vanguardia üabaje
por cuotas de noticias en relación con el salario, es un atentado confia el
desempeño periodístico, pues al parecer no importan valores como el

interés, la proximida4 al actualidad o la üascendencia de la notici4 ya
que el r¡nico sriterio del conesponsal es enüar la mayor cantidad de

información posible para obtener rm buen nivel salarial. ¿En dónde queda
el trabajo ético y periodístico con esta política?.

La estnrctwa de rma página regional no puede ser igual a la del resto de
planas, pues su razón de ser es tambien distinta.
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Una página de este tipo debe responder a ofio tipo de criterios, pues
propende

por la identificación

de sus lectores quienes en la medida que se

vean reflejados en la sección, establecerán una relación directa con el

diario y lo convertirán en elernento indispensable de su üda.

Ninguno de estos diarios explora géneros diferentes al de la noticia o el
informe, por lo merios en las ediciones ordinrias, parecen olüdar el
hecho de que la estnrctrna de una sección regional deber ser analítica y

crítica para posibilitar que el lector de la provincia tenga rma visión real
del panorama social, culttnal, político y económico de su localidad

.

LA PAGINA
REGIONAL DEL DIARIO EL LIBERAL
7. ESQTJEMA IDEAL DE

Teniendo en cuenta el hecho de que la forma es un aspecto fimdame,lrtal en

la calidad del producto informativo que se ofrece en un periódico o en
cualquier medio impreso, se hace necesario presentar varias altennativas
de diagramación o esquema ideal para la págnaregional del diario El

Lib€ral de Popayán.

Antes de definir este punto, vale la pena recordar que en el caso del
periodico payanés, donde no se aumentará una nueva págna si no que se
reemplazarii una de las existentes, se debe hacer especial énfasis en la
necesidad de rm esquema diferente, creativo y dinámieo que resalte la

información de las localidades incluidas en la edición.

g

Armque el diseño estará sujeto tanto al criterio corno a la habilidad del

Editor, las guías a escala que se anexan a continuacio'n tiene por objetivo,
a parte de ser modelos a seguir, demostrar que se puede ser creativo,

recr¡rsivo y ante todo organizado

e,n

el diseño que se maneje, atendiendo

el principio de extensión de las notas y jerarquización de las mismas.

Así las cosas, las opciones de diagramación que se adjuntan buscan s€rvir
de prmto de referencia para sustentar gue con el criterio de la cantidad no
se debe en forma alguna, sacrificar la calidad de la información

presentación.
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8. CONCLUSIONES

Con este informe de investigación se pretende dar algunas pautas
frrndamentales a nivel periodístico para la estructuración de una

páfua

regional en la edición ordinaria del diario El Liberal de Popayán; para ello
se debe partir de algunas consideraciones biísicas como:

1. El

periódico

se ha

ca¡acteizado desde su frmdación en I .938, como un

diario local y ha hecho de esta situación su mejor atma de competencia
frente a ofros diarios regionales y nacionales.

2.En la actualidad El Liberal no está en posición, ni fisica ni financiera,
de aumentar

las planas en su tiraje regular para una información regional.

6

3. Se debe también considerar que el diario no cuenta con la estructwa
necesaria para manejar una red de corresponsales y no tiene tampoco

mecanismos de organización y contol para la misma.

4.El Cauca es un departamento que carece de sistemas y vías de
comunicación adecuados a las necesidades de una red de corresponsales
efectiva, por lo que deben hacerse ciertas precisiones al respecto.

Ante la imposibilidad técnica y financieraparaincluir nuevas páginas en la
edición regular del periódico, máxime si se tiene en cuenta que desde el
primero de julio del presente año aumentó su tiraje e incrementó una

págna deportiva con la decisión de circular los lunes, se debe optar por
sustitur alguna de las secciones eústentes para incluir en ese espacio la
plana regional.

Teniendo en cuenta que la eüción regular de martes a domingo tiene dos

págnas locales, se recomienda reemplazar una de estas secciones por la
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regional. Para mayor precisión, se sugiere que sea

la2Alocal,

donde

fradicionalmente se han manejado las colunnas breves de municipios

y en la que se ubican en la actualidad. todas las informaciones de tipo
social, cíüco y cultural que se generan fuera de Popayiin.

Durante 58 años El Liberal ha basado su üabajo periodístico y también su
esüategia comercial, en la información de carácter local. Esto implica que

la empresa no eslá preparada administrativamente para manejar redactores
fuera de la capital caucana y que por lo tanto es el primer paso que se
debe dar con miras a institucionahzarlapág¡naregional.

Aunque este punto frasciende la delimitación del tabajo, vale la pena
hacer claridad en el hecho de que como se demosfió en el análisis

comparativo, el sistema de confratación de los corresponsales incide
directamente en la eficiencia del nabajs ¡salizado. Así la cosas, se
recomienda el estudio de una vinculación laboral que ofrezca garantías al
redactor municipal y posibilite herrarnientas para que la empresa pueda

exigr calidad y compromiso de los mismos.
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Un punto fundamental a la hora de establecer una red de corresponsales es
asegurar la comunicación entre el editor de planta y los reporteros en cada

localidad, así como asegurar el envío del material escrito y fotográfico
cuando sea el caso

.

Segun estadísticas del Dane, eI650A de la población caucana
sector rural y cerca

üve en el

del40% no cuenta con adecuados sistemas de

comunicación o los que existen están deteriorados. Con esta referencia se
sugiere que se tome como arl.rcrtaüal la Vía Panamericana que afiaüesa el

departamento de norte a sur y se encuenfra en buen estado, así se
garantizará tanto el acceso como el desplazamiento hasta determinadas

localidades.

Estos significa que se escogeriin, por lo menos inicialmente, los

municipios que estén sobre la citada vía o que tengan acceso directo a la
misma.
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Igualnente se debe tener presente a la hora de seleccionar las localidades,
verificar que cuenten con buen servicio telefónico, pues esto asegurará una
comunicación perrnanente con la casa matriz del diario en Popayiín.

Partiendo de las anteriores consideraciones y añadiendo que El Liberal
tiene un buen nivel de circulación en localidades ubicadas sobre la
Panamericana, especiaknente hacia el sector sur del departamento, donde
no existe ningun medio escrito que le haga competencia, como si ocurre
en el norte donde está muy arraigada la lectura de El País de Cali,

18

se

recomienda lo siguiente:

Escoger como localidades iniciales para incluirlas en lapágsnaregional del

diario los municipios de:
- Mercaderes, Argelia, Bolívar, San Sebastiiín, Santiago, La Vega, Balboa,

El Esfrecho y El Bordo-Pala en la zona sur del Cauca.
- Rosas, Timbío, Cajibío y Piendamó en la zona cenfro.

- Santander y Puerto Tejada en la zonanorte.

t*

ENTREVISTA CON M¡rco Tulio Mellizo, Jefe de Circulación (e) del diario El Liberal.
Popayán, rnrrzo l0de 1.996. p. I

Urar.ritd¡a Autónom¿ dc octiir¡t¡
SECCION 8t8¡-101ECA
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- Silüa, Inzá y Belalcánar en la zona oriental.
- El sector occidental del departamento se puede considerar
eventualrnente, pues a pesar de que el diario se distribuye en el

mnnicipio de Guapi, es una zonade dificil acceso terresüe que presenta
graves deficiencias en los sistemas de comunicación . (Ver anexo

N'4)

Es necesario hacer claridad en el hecho de que la selección no obedece

sólo a criterios de circulación del periódico, aunque se debe reconocer la
conveniencia financiera, si no también a factores como el acceso, la
comunicación y ante todo, que son localidades importantes a nivel
económico y político, donde se concentra la población más nurnerosa del
departamento.

En promeüo, en cada una de las

l8

localidades citadas anteriormente se

üstribuyen enfre 2y 12 periódicos diarios, a excepción de h:r:áy
Santander, donde no se distribuye el diario los días sábado y domingo.

t'IbiC,

p. 2

re

7l

De acuerdo con el Jefe de Circulación del diario, a parte de Popayán,
donde hay un buen nivel de lectura del diario, el600/o de los lectores del
resto del departamento se concenfra en la zona sur del Cauca, donde a
pesar de tener un gran apego por la radio, se conserva como una
costumbre la compra de El Liberal.

Un punto fi¡ndamental a la hora de referirse a nuevas páginas del diario, es
seleccionar quiénes van a escribir en ella y quiénes se van a hacer
responsables de la misma.

Para el primer punto y tomando como referencia la experiencia de las

radioemisoras de Popayán, se sugiere seleccionar personas que no estén
comprometidas directa o indirectamente con las administraciones

municipales de las localidades seleccionadas , que tengan un buen nivel
educativo, socio-cultural

y preferiblemente que sean líderes o personajes

representativos de su comarca.
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Hay que hacer especial claridad en que no es conveniente para el
periódico en téminos de imparcialidad de las noticias, confiata¡ como
corresponsales a personas que hayan sido escogidas por votación popular
para cualquier c¿rgo público o comunitario, caso de las Juntas

Adminisfradoras Locales, JAL o Juntas de Acción Comunal, JAC, pues si
bien son líderes de su comunidad pueden estar comprometidos política o
económicamente, situación que necesariam ente incluye sus opiniones.

Se recomienda seleccionar personas con

buen nivel educativo tecnológico

o profesional y que desempeñen actiüdades culturales, cíücas o sociales
en su municipio, tal es el caso de maesfios, directores de casas de la

cultura, enfre ofros.

Nótese que en ningun momento se hace alusión a la formación académica
en comunicación social o periodismo, pues como se había mencionado

anteriormente, en el departamento no existen instifuciones que brinden
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este tipo de capacitación a nivel profesional ni técnico, de allí que se supla
esa falencia con formación en cualquiar ofro campo del conocimiento.

En cuanto a la persona que se encargará de la página regional, Editor, se
sugiere, como se había mencionado en el punto 5, que conozca la región y
sea profesional en cuanto a la labor periodística se refiere.

El ultimo punto hace referencia al día de publicación de la páglna regional.
De acuerdo con lo expresado por el Jefe de Circulación del periódico, es
recomendable que lapág;na circule el día jueves o üernes, pues son días
en que el periódico se distribuye en los

l8 municipios

ya que drnante el fin

de semana se limita a 16.

Como conclusión final es bueno tener presente, como lo dice Leo Bogart
en el libro La Prensa y su Público, que si el periódico tiene la firme

intención de ampliar su radio de üstribución e información, debe
necesariamente garantizar que la gente lo lea y para ello, 1o que debe
hacer es llegar a las manos de sus potenciales lectores.

Anexo No 1
EDITORIAL PI]BLICADA EL PÍA OOM{GO

14 DE

JTILIO DE 1996

Una decisión definitiva

Drrraote muchos años el país ha sido üctima de mentiras y
verdades a medias. Esa situación desencadenó en la crisis que
actualmente padecemos y a la que no se le ve una solución
definitiva, porque los protagonistas pretenden salvar su
responsabilidad, no sólo manteniendo las mentiras, sino
aumentándolas, por lo que el cinismo se convirtió en una conducta
normal. Desgraciadamente muchos colombianos siguen encubriendo
y hasta justificando con mil argrrmentos todos esos embustes que
pisotean la dignidad nacional.
Desde hace dos arios, los esc¿lndalos no han parado, cada día
se conocen nuevas revelaciones, se atan cabos y se confinnan
hechos dolorosos para el país. Es decir que la olla podrida no se ha
destapado del todo. Cosas gravísimas todavía petmanecen ocultas.
No se necesita ser adivinos para darse cuenta que a los colombianos
nos siguen ocultando muchas verdades. Para enterrarlas
definitivamente, se está apelando dizque a la unidad nacional.
Es lamentable que en nuesfio país el diablo haga hostias. Es
decir que quienes han delinquido, hoy se rasgan las vestiduras. Es
más, los colombianos le hemos salido a deber, cuando deberían
haberle pedido perdón al país por los males que le han ocasionado.
Pero no. tratan de tapar sus culpas con arrogancia, pero al mismo
tiempo exigen la unidad nacional, la que no se podrá consolidar
mienfras esta grave crisis persista.
No podemos esperar a que sean otros los que decidan por
nosofos, como ya estii ocurriendo. Tal parece que solo entendemos
cuando nos presionan, y de qué manera, como si no pudiéramos
tomar nuestras propias decisiones, así nos duela. Pero, es más

doloroso continuar en este estado de caos e incertidumbre,
expuestos igualnente a más irrespetos y vejámenes. La digrudad del
país tiene que estar por encima de cualquier consideración de tipo
personal. Esto lo hemos repetido muchas veces.
Aruz del fallo de la Cétmara de Representantes que exoneró
al Presidente Samper, dijimos que los problemas no terminaban con
el archivo de la investigación, que por el confrario se agudizarían.
Pues, eso es lo que estamos üendo, con el terrible agravante de la
injerencia de Estados Unidos en nuestros asuntos internos, lo que
hace más dificil el conflicto que üvimos.
Toda esta sifuación, que en vez de mejorar se empeora, es la
que debe entender el señor Presidente de la República, quien en
conciencia deberá adoptar una determinación en bien de la nación.
Las circunstancias que se presentan demandan una salida digna,
antes de que sea demasiado tarde. Esto se le ha venido sugiriendo al
Jefe del Est¿do. Inclusive pensábamos que luego de la preclusión,
adoptaría ese camino para permitir que se empez:rra a solucionar la
crisis política, que tiene hoy una incidencia desasüosa en sectores
como el económico, el más sensible en ese tipo ds senflictos.
Crecen las voces autorizadas en tomo a una salida pronta a la
crisis, porque el país no puede soportar más incertidumbre, como
tampoco presiones que atentan confra su soberanía.

Anexo No 2

MAI\TUAL DE REDACCION PERIODISTICA

DIARIO EL LIBERAL

MANUAL DE REDACCION
PERIODISTICA EL LIBERAL
I. Introducción
El iüoma es la materia prima del periodista. Por ello, es fundamental lograr un
buen manejo de é1. Dominar este oficio es domina¡ el lenguaje. Como afirma Jaime
Mercado Jr., algunos periodistas se empecinan en creer que para el buen ejercicio
de su profesión primero es la noücia. No. El primer requisito del periodista es el
conocimiento del idioma. Luego, la búsqueda de la noticia. St el periodismo como se
ha dicho, es un género literario de cariz didáctico, es obvio que p¿rra que pueda
cumplir esta función, la noticia ha de esta¡ vesüda de u¡r idioma culto. Algunos sin
embargo, intentan justificar los errores que son comunes en los medios con la
premura con que se escribe.
El propósito de El Llberal es que los redactores en una acütud seria y respetuosa
hacia su material y sus fuentes, asum¿ln la producción como verdaderos editores.
Todo redactor debe preocup¿rse por el buen uso de la palabra, con el rnlsmo rigor
que le exige el manejo de sus fuentes.
En consecuencia, para quienes se atreven a publicar una información, sin antes
resolver dudas ortográficas, de esülo periodístico y la utilización correcta del idioma,
este manual sencillamente no les sirve.

Periodismo e interpretaclón

Hay que distinguir en el periódico cuatro üpos de mensajes: el de la noücia, el

de la opinión, el de la fotografiay el de la publicidad. Teniendo esto claro, podremos

ubicarnos en nuestro propio contexto como redactores.
El periodista contextualiza las noücias, es decir, ofrece hechos inmediatos en el
m¿rrco de otros que ayudan a entender por qué ocurrió algo, en que medida afecta
a los lectores, y qué se anticipa que pueda ocurrir. Este perlodismo de anticipación,
es el único que no pueden hacer otros medios. Hacer análisis noticioso y periodístico,
no significa opinar. Usualmente se confunden estas dos sltuaciones, y se da la
tendencia a calificar, según las preferencias. En este sentido El Llberal tiene claro
que los periodistas sólo harán análisis cuando así se determine y que los artículos
de opinión no serán de su competencia. Si el hecho trae algunas deducciones,
deberán sustentarse en situaciones concretas o documentos. En consecuencia vale
la pena tener presente:
- El periodista escribirápara los lectores, no p¿rra si mismo ni para sus colegas
o ninguna insütución en particular.
- Escribirá con un estilo claro, interesante, preciso y veraz.
- Tra¡rsmitirá hechos, no opiniones.
- No producirá como información un boletín de prensa. Los boletines son los
mismos para todos los medios. Deberá buscar datos ¿rnexos a los que éstos contlenen
y así eütar lapereza de hacer un verdadero reporterismo. El lenguaje oficial es sólo
eso y nunca la noticia. Además, la noticia no será la misma para la prensa que la
radio u otros medios, puede registrar sus variaciones. l,a real competencia entre los
medios de comunicación está en aportar nuevos datos.
- Pa¡a facilita¡ la comprensión de los lectores usará palabras de primer grado.
Por ejemplo, muerte etrvez de deceso. Esto para evitar una pausa mental en el lector.
Además, las fuentes
raravez hablan en lenguaje de segundo grado.
- Los párrafos serán breves y tendrán una longitud uniforme en lo posible. t o ideal
son cuatro o cinco frases, y no más de cien palabras por párrafo. Además deberán
exponer ideas cla¡as y concisas, con verbos y expresiones üvas.En el caso de las
notas de columna no deberán exceder las dlez lÍneas, y serán lo más concreto posible.
- [,os rumores nunca serán la única fuente para una notlcia. Deberán verificarse
totalmente antes de aventurarse a escribir en torno a ellos.
- Cuando una información sobre un mismo tema conste de varios aspectos
claramente diferenciables, conviene hacer de cada uno de ellos una nota aparte. El
recuadro inserto o adjunto es un recurso ideal en estos casos.

- tas opiniones sobre los hechos cotidianos o notlciosos, sólo se tratarán en la
página editorial o en columnas especiales asignadas por la Dirección del periódico.

II. Las fuentes periodísticas
El tratamiento
* l¿.

fuente de la información será identificada slempre. Si por razones excepciona-

les ello no es posible, el redactor tendrá tres opciones: omiür la información,
encontrar quién la corrobore sin temor a que su nombre sea citado, y emplear de
acuerdo con el Jefe de Redacción o la Dirección, otras fórmulas que se aproximen
al máximo a establecer el origen, tales como fuente militar, eclesiástica, policial,
gubernamental. Es Ímportante anota¡, sin embargo, que el redactor tendrá una
obligación ética con su fuente, cuando se comprometa a no divulgarla. El periodista
será fiel con la fuente, a menos que ella lo traicione o lo hagavictima de una trampa.
* No habrá excusa para escrtbir los articulos con base en lo que dlce una sola
fuente. Esta norma tendrá una excepción obüa, cuando se transcriba el relato de
una persona, por ejemplo. Y en el caso de no poder acceder a la contraparte, se
aclarará esta sltuación ante el lector.
* No se usarán frases vagas como fuentes dignas de crédito, fuentes de alta
fidelidad o similares.
* No se abusará de frases como declaró a El Llberal , según supo El Llberal

, y otras parecidas. Estas expresiones se reservarán para informaciones excepcionales. En general, las noücias deben tener una fuente clara de procedencia.
* En las notas oficiales de cualquier org¿rnismo, nunca se omitirá la fuente.
* Cualquier comunicado que llegue a la redacción será veriflcado. En toda
comunicación telefónica, el redactor establecerá plenamente la idenüdad del interlocutor.
* En los casos conflictivos, el redactor debe en lo posible acopiar los documentos
o testimonios grabados, que puedan requerirse posteriormente ante reclamos o
ampliación de los hechos. Sin excepción se escucharán todas las partes irrvolucradas.

La atrlbuclón

* El encomillado o cita textual se usará en caso netamente imprescindible.
* Sólo se encomillarán frases que presenten novedad, sean comprometedoras o
caractericen al personaje.
* Si es la primeravez que se cita la fuente, la atribución irá al comienzo de la cita.
ya
Si
se citó, podrá ir al final del párrafo, siempre y cuando no se haya citado otra
fuente inmedlatamente antes, porque crea confusión.
* La atribución podrá también dividir un párrafo, no se
cerrarán comillas entre párrafos, sino al terminar el riltimo. Sin embargo, se abrirán
antes de empezar párrrafo, para recordarle al lector que está leyendo algo textual.
* El dijo es la palabra exacta para las atribuciones. Es importante notar que de
acuerdo con las definiciones, cada uno de los supuestos sinónimos tiene un significado diferente. Tal es el caso de anotó, precisó, aclaró, estimó y respondió, por sóIo
mencionar algunas.

III. * Los títulos y los tratos

Toda persona será citada por sus nombres y apellidos completos. En adelante
se le mencionará por su primer nombre y apellido.
* Nunca se hablará de las muJeres por su apellido antecedido de la. No se dirá,

por ejemplo, la SanÍn.
* El Llberal no le dirá a nadie Doctor, aunque se trate de un médico o de un
Ph.D. de una universidad.
* No se utilizarán rü don ni doña, salvo cuando estas palabras formen parte de
la idenüficación de la persona, o cuando ésta sea irreconocible de otra m¿rnera.
* A las personas de reconocida prestancla se les da¡á el más objetivo reconocimiento de su c¿Irgo o posición. Julio César Turbay no será el Doctor Jt¡lio César
Turbay, sino el expresidente. Así mismo para catedráticos, ministros, gobernadores,
exministros, etc.
* Sacerdote o presbítero, reemplazará a padre o cura, término considerado como
despectivo.
* Los títulos de protocolo se emplearán sin adjetivación. El arzoblspo en es eso

y no su eminencia el arzobispo. El senador es eso y no el excelentísimo senador, y
así sucesivamente. I-os adjetivos sólo se utilZarán cuando hayan pasado a formar
parte del titulo. Ejemplo: el Generalísimo Francisco Franco.

* Si la profesión es pertinente, se citará y en la segunda referencia que se haga
del personaje o fuente, se da¡á su nombre completo, c¿rrgo o profesión. Seguidamente
se podrá trabajar con el primer apellido, la profesión o el cargo, como mecanismo

de referencia.

IV. La estructura
Toda información periodística se compondrá de titula¡, entrada y cuerpo. Además,
estará apoyada por fotos con sus respectivos pie de fotos y sumarios o destacados
del contenido de la nota.

El tttular
El titular estará integrado, en lo posible, por antetítulo, título y sumario -para
el caso de notas destacadas o amplias-.
Además de condensar la información, se ceñirá a las pautan que rigen todos los
textos en los siguientes aspectos: las citas y afirmaciones categóricas deberán ser
atribuidas -especificar el autor-, se evitarán las aflrmaciones editoriales y se eliminarán los adjetivos calificativos a no ser que correspondan a la aflrmación hecha por
la fuente central de la noücia.
* En lo posible se usarán los ar[ículos, p¿rra que la redacción no quede en un
estricto esquema telegráfico.
* Deberá evitarse el título propagandístico, como: Respaldo total a Samper.
* Deberá evitarse el titulo genérico, como: Escalada subversiva en el pais.
* Se erradicará el titulo obvio, como: Se poseslonó el Gobernador.
* No se harán títulos enigmáticos como : En un mes de instala el C4.

El antetítulo

No será meramente referencial o enunciaüvo como: Dice el Gobernador del
Cauca:. Deberá agregar elementos circunstanciales, explicaüvos o de análisis.
El titulo no dependerá el antetítulo, no será una continuación. Este debe tener
un sentido completo en sí mismo y estar conceptualmente asociado a aquel y no ser
una especie de título para una noticia distinta. Un ejemplo de cómo debe hacerse
puede ser el siguiente:
Gobierno toma medidas frente a la descertificación (antetitulo)
Inicia Plan Conüngencia (Título)

El sunario

El sumario extrae de la información el concepto más importante y le dará al
lector datos relevantes, diseminados a lo largo del escrito. Tiene como fin dar una
visión global del tema, destacando determinados aspectos. No repetirá ni la entrada,
ni el título, ni el pie de foto, ni será un párrafo del arliculo general. Se utiliza
básicamente para acompañar un lead general en primera página o en un informe
especial para entregar una sintesis del contenido del mismo.
* En lo posible no debe tener una estructura telegráfica.
* Formará una unidad completa, sin repeticiones, con el titulo y el antetítulo.

El lead
Deberá contener lo esencial de la información, en extensión máxima de sesenta
palabras.
Incluye las respuestas a las clásicas preguntas ¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?,
¿dónde?, ¿por qué?. Posteriormente se desarrollarán de manera descendente todos
los detalles del hecho, dejando en último lugar los aspectos menos relievantes.
Un¡nBtd.d lutlnom¡ dc Occiath
sEcct0N

Bt8[r0rtc^

Los entretítulos
* Se utilizan para dividir conceptos o temas. No se trata de minititulos

que

encabecen mininoticias diferentes de la historia principal.

Ios recuadros
*

Permiten desarrollar puntos especificos de la nota central, a manera de complemento. Deberán tener una extensión inferior a los 30 centímetros. También se utilizan
para evitar el enfrentamiento de titulos, sin embargo, el texto no debe pasar de los
25 centÍmetros, en lo posible usa¡lo para notas cortas o adicionales a la lnformación
central.

El pie de foto
Toda fotoleyenda constituye una explicación de algo. Sin ella, resultaria dificil
establecer lo que significa la foto. Es una refrendación escrita del hecho. Por
consiguiente, ha de contener los mismos ingredientes gramaücales de la noticia. Sin
embargo,

una buena fotografia no necesita ser explicada. El pie de foto es un complemente y
anade elementos como la identificación de los personajes, el lugar o los hechos.
* El pie de foto no debe repeür lo que es deducible con simple contenido gráfico.
* Es conveniente tniciar con una o más palabras-gancho, relacionadas con la
fotografia, y que necesariamente den continuidad con el resto del pie de foto.
* Al identificar personas, hacerlo siempre de izquierda a derecha.

V. Los géneros periodísticos
La noticia

Es el registro diario de los sucesos recientes. Género especialmente exigente, por
cuanto requiere claridad, profusión de datos y múltiples fuentes de información, para
ser manejados en breve tiempo. En su redacción es aplicable la técnica de la pirámide
inver[ida, tanto en la sucesión de párrafos como en el interior del mismo.

El reportaJe

Información descripüva hecha con estilo propio, basada en tesümonios y
üvencias, que suministra elementos al lector para hacer la composición de los hechos
alrededor de un tema de actualidad.

La entrevlsta

Comunicación personal planteada con un personaje, p¿rra conocer sus opiniones
sobre un tema de interés. Es necesario caracterizar al ent¡evistado antes de presentar
las preguntas y respuestas. Decir cómo üve, cual es su siüo de trabajo, qué detalles
en su entorno revelan su manera de ser, describir sus gestos, su manera de hablar
y cualquier otra cosa que le de color al personaje y a su ambiente.

La crónica

Relato descriptivo sin opiniones ni fantasías que con esülo propio y manejo
original del lenguaje desarrolla la noticia. l,a humaniza, la hace más vivencial e
involucra al lector como protagonista.

El informe especial

Investigación que profundiza y presenta diversos enfoques sobre las causas y
consecuencias de hechos reales.

El análisis noticioso
Investigación y explicación

lógica y rigurosa de los elementos de la noticia.
Suministra información adicional para conocer a fondo las causas y las probables
consecuenias de la noticia. En el análisis noticioso los hechos contextualizados o de
entorno explican los hechos principales. El redactor no es un comentarista, sino un

vehículo que une hechos y contextos.

El perfil
No es una biografia. Contiene datos biográficos claves, pero se adentra más en
detalles de caracterZación. Es la presentación del protagorüsta de la noücia. Dice
qué come, qué le gusta, si es de malas pulgas, etc. Contiene información básica sobre
por qué es protagonista de la noticia. En lo posible carece de citas. Su extensión es
de unos 15 centimetros y siempre lleva fotografia.

La btografia
Recuento cronológico de los hechos y datos más importantes en la vida de algtrten.
No caractenza al personaje, simplemente cuenta lo que ha hecho en la üda.

La necrologfa
Reseña analitica de la üda de una persona recién fallecida, escrita en pasado y
con detalles desconocidos y curiosos de esa persona. Su enfoque destaca el aspecto
más importante del protagonista y lo caracterlza.

La ggía
Lista de recomendaciones y sugerencias para el lector, sobre la actitud frente a
un tema concreto. Se usa, principalmente, para orientar a los inversionistas en el
juego de la bolsa, o a los lectores sobre los libros de actualidad, o a los aficionados
de los espectáculos en relación con los mlsmos, etec.

VI. La Grqmática
La COrnillnS

* Dobles: se usan para citas textuales, sólo si lo dicho es novedoso u original,
caracteriza al personaje por su forma especial de decir las cosas; la a-firmación es
delicada, la atribución permite personalizar lo dicho, o le da color al texto.
* Sencüas: para citar dentro de citas. Por ejemplo: Rodrigo Cerón dijo: "Me
sorprendió que el ex-gobernador afirmara que'no hubo quiebra técnica' como es
evidente".
También llevarán comillas sencillas: los titulos de artículos de periódicos o
revistas, los capitulos en libros, los programas radiales y televisivos. Igualmente los
apodos y los alias.

La Cornn

* Se utiliza para separar elementos de una oración cuando no hay entre ellas
conjunción. Ej: los paeces, los yanaconas, los totoroes, participarán del evento.
* En vocativos: Señor, un tinto.
* Para sep¿r,r¿Ir incisos que intermmpen la oración. EJ: Hasta ayer, dicen quienes
los conocen, vivían juntos.
* Para separar locuciones y adverbios como sin embargo, efecüvamente, en
realidad, con todo, por ejemplo, en primer lugar, por último, esto es, es decir, por
consiguiente, no obstante, y otros. Ejemplo: Ella, no obstante, se negó.
* Detrás de una proposición subordinada cuando precede a la principal. E¡:
Cuando viene, se aloja en el Monasterio.
* Detrás de las proposiciones condicionales cuando van encabezadas por si. Ej:
si lo enüendes, explicamelo.
* Cuando un nombre siga a otro en aposición. Serpa Uribe, autor del artÍculo,
dijo que...
* Para separar adjetivos apuestos. E I: Triste, se fue sin despedirse.
* Para sustituir un verbo que sea el mismo de la oración anterior. EJ: gobierno
el
se olüda de la guerra; la guerrilla, de la paz.
* Podrá haber coma antes de y cuando la conjunción une oraciones largas que
tengan distinto sujeto. Ej: El municipio se encarga de limpiar la ciudad, y los ciudada-

nos de que ese esfueno dure. También, cuando sep¿rre frases que no sean paralelas

y tengan disünto suJeto. Unos gritaban, otros lloraban, todos estaban lr¡defensos,
y yo me sentía lncapaz de ayudar.
'Nunca se pondrá coma antes de paréntesls o de guión mayor.

El Punto y Comn
Marca pauta más lntensa que la comay menos lntensa que el punto. Separará:
* Ideas que tengan menos en común entre si que las que separaria una coma.
EJ: Qutenes creen que la humanldad está lrremedlablemente perdlda; quienes están
dispuestos a claudlca¡ ante la üolencla; aunque esto produzca más vlolencla; qutenes
son indiferentes a la pobreza; interesados sólo en sus priülegios, son éstas las
personas que hacen pens¿rr que el mundo marcha hacla atrás.
* Cláusulas donde haya comas. EJ: los nlños, termlnada la funclón, empezaron
a sallr; más que contentos estaban en estado de shock; el trapecista habÍa sufildo
un accidente.
* Las conJunclones mas, pero, aunque, sln embargo, cuando vay¿rn precedldas
de oraclones largas. EJ: Todo el mundo estaba dtspuesto a que la flesta resultara un
é>dto, como se habia preüsto el dia anterlor; pero el desconsuelo les ganó a todos.
* Nombres y sus correspondlentes datos en una llsta, con excepción del últlmo,
que va antecedido de coma. EJ: Rodrtgo Cerón, Gobernador del Cauca; Jose Gabrlel
Silva, Alcalde de Popayán, y Carlos Collazos, Rector de la Universtdad del Cauca...

Los Dos Pr¡ntos
Se uülizarán para:
- Anunciar una cita literal en esülo dlrecto. EJ: El gerente diJo: "Me voy lrremedlablemente del cargo".
- Introducir a la persona a qulen se atrlbuyan las palabras citadas. De uso
especialmente frecuente en titulos. EJ: no estoy demorando el proceso: Mogollón.
* Introducir una numeración. EJ: Según ella, hay varlos razones por las cuales
hizo públicas sus denunclas: la sltuaclón había llegado a un punto álgido, el dinero
estaba en las cuentas y no sabía de su procedencla.
* Separar las horas de los minutos. EJ: 4:3O p.m. OJO: los segundos se sep¿rr¿¡.rr
con coma. EJ: 4:3O, 15 p.m. Cuando no hay mlnutos no se escribirán los ceros. EJ:
El concierto será esta noche a las 7.
* Después de dos puntos se escriblrá con mayúscula la primera letra sólo cuando
se trate de la f¡ltroducción a una carta y cuando se corrlence una clta textual. En
los demás casos irán seguidos por minúscula.

El puato
Separa entre sí unidades autónomas largas o a las cuales se les qutere conferlr
esa autonomía. Irá slempre al ffnal de una oraclón.
* Además de sus usos gr¿rmaücales, el punto se usará p¿rra sep¿rrar las letras de
siglas que no se¿rn orgariismos. EJ: EE.UU., D.C., S.A., y p¿rra sep¿rrÍrr aquellas que
se escriben dobles para sigrüffcÍrr que se refleren a orgarrismos plurales como por
ejemplo, Fuerzas Armadas (FF.AA.).
* Se emplearán tres puntos suspenslvos, p¿rra dar a entender que se omlte algo
que se sobreentiende, o para dar idea de contfnuidad. Cuando se trate de omtslón

en una ctta textual, se hará de la sigutente manera: "En nfngún momento estoy
dilatando dlhgencias (...) no estoy f,avoreclendo al Presidente de la Repúbllca, sólo
me he [mftado a cumpllr con los térmlnos ffJados por la ley.

El Paréntegts
Se utiltza p¿rra encetra.r elementos de tipo acla¡atorio y otros
elementos que de alguna manera no quepan dentro de comas, para apartarse
demaslado del flutr de la ldea. También se utlllza p¿rra encetr¿rr la región (país o
departamento) a la cual corresponda el pueblo o ciudad poco conoclda.
'Se uül?¿. p¿rra encerr¿rr las abreviatu¡as de nombres proplos que se lncluyan
completos en prirnera referencla. D-I: LaAsoclaclón Nacional de Industriales (Andi).

Después sólo se hará referencia a la Andi. Stempre se ha¡á lo rnlsmo al menclonar
una enüdad, ya que el lector puede no con(rcer su sigptflcado.

La Tllde
Llevarán siempre ülde:
* [.as palabras agudas que acaban en vocal n y s. EJ: sofá, slllón, cafés.
* l,as palabras graves que no acaben en vocal n rü s. EJ: césped, mármol, IÁpr;z.
I Todas las palabras esdrúJulas, sobreesdrúJulas, tales como líqufdo, entréguelo,
dámelo.
* [.os monosílabos no se tildan. Se exceptúan aquellos en los que la ülde
dlsüngue
dos valores de monosílabos (ttlde diacriüca). Se conocen l3 casos aceptados por la
Real Academla Española de la Lengua en 1952:
él (pronombre)................... el (artÍculo)
dé (de dar)..........
de (propostctón)
sí (aflrmaüvo)................... si (condlctonal)
sé (de saber y ser)............... se (pronombre)
aún (todavía)..................... aun (inclustve)
más (canüdad).......... mas (pero)
tú (pronombre personal)........... tu (poseslvo)
mi (pronombre personal)........... mt (posestvo)
té (planta).
..... te (pronombre)
qué (tnte{ección y adverbio)..... que (conjunctón)
quién (pronombre-interrogaüvo)... quien (indeterrünado)
cuál (pronombre-interrogativo).... cual (pronombre, adverblo)
cuán (admiraüvo-interrogativo)... cuan (adverbio de canddad)
* Las voces u,e,i tórücas, aunque no corresponda, según las reglas. Así sonreÍr,
es aguda terminada en r, y no llevaria ülde. pero como su vocal tórüca es i, y está
en hiato con la e anterlor, se escrlbe con fllde, de acuerdo con esta nueva regla. Lo
mismo sucede entonces con caída, brío, leído, reúno, transeúnte, vahído, etcétera.
Esta regla tendrá su excepción: cuando las vocales en hiato sean u e l, no se
pondrá ttlde: Jesutta, destrutr.
* Los demostraüvos neutros esto, eso y aquello, nunca llevarán ülde.
* La ttlde se uüllzará para dlferenclar el senüdo exclamaüvo o lnterrogaüvo de
las siguientes palabras: cuales, quienes, donde, adonde, cuanta (o), cuandos (as)y
como. Sin embargo, no necesartamente llevarán ülde al estar enmarcadas entre
signos de exclamación o lntenogaclón, puesto que pueden esta¡lo sln que su valor
sea nl tnterrogaüvo nl exclamaflvo.

Las ma¡úrcnln¡
Se usarán en los nombres de dignidad y ütulos nobüarlos: la Duquesa de Alba,
el PrÍnclpe de Gales, el Sumo Pon íffce.
* En los apodos que han pasado a ser dlsünüvos: Juana [.a [.oca, Alfonso El
Sabio, El Cordobés.
+ En los r¿rngos: el Papa, el Princi¡re, el Prestdente, el Mlr¡lstro, incluso, cuando
vayan acompañados por el nombre del personaJe. EJ: el Prestdente Ernesto Samper
PTzano.

* En Senado, Cámara, ConceJo, As¿rmblea. En camblo, no se utlllzará en altas
cuando se reflera a senador, conceJal, representante o dlputado.
* También en los
adJetlvos que hagan parte del nombre propio de una lnstltuclón:
Real Academia Española de la kngua.
* Al referirse al prlmer mandatarlo de un país: hmer Mlnistro, Mlnlstro,
Presidente, etc.
* Al hablar de Estado, República, Iglesia, Retno, Gobierno y otras colecüvidades
de mucha lmportancia.
* Al comlenzo de una cita textual después de dos puntos.

* En nombres de personas, cludades, reglones, veredas, provlnclas, teatros,
iglesias, museos, paises, rÍos, mares, accidentes geogÉffcos, avenldas y cualquler
nombre proplo.
nombres de deidades: Prometeo, 7nus, Júpiter, Neptuno, Sheba.
'En
* En la inicial de los nombres de obras de arte. EJ: El General en su laberlnto.
Recuérdese que en español, en titulos sólo va en ma5niscula la primera letra.
r En los títulos completos de enüdad, asoclaclones, ministerlos, denomlnaclones
de direcciones generales u otros lmportantes departamentos de la admtnlstración
públlca: Mlr¡lsterio del Medio Ambtente, Juegos del Océano Paciflco, Financiera de
Desarrollo Territorlal, Dlrecclón Nacional de Estupefacientes.

* En los nombres de cargos específlcos: Fiscal General de la Nación, Gobernador
del Cauca, Director Seccional de Flscalias.
* En los nombres de reunlones, congresos, reuniones y certámenes: Cumbre de
las Américas, Congreso Nacional

Las mlnúscutag

* En los nombres de cargos genérlcos como rector, prior, gobernador, mlnistro,

alcalde, senador, representante.
* Al nombrar los par[dos politlcos, las estaclones del año, meses, días, puntos
cardinales, ra"as, sectas, notas muslcales. lns puntos cardlnales llevan mayúscula
cuando representan zonas geopolÍttcas. Por eJemplo: El dlálogo Norte-Sur.

Log númerog

* Se escribirán en letras:
- Lns dígitos, es declr, los números de un solo guarismo: cero a nueve.
- I-os múlflplos de lO hasta clen tncluslve.
- Mlles, mlllones y blllones, cuando estos reemplazart los ceros de números
redondos: cinco millones de personas, siete mil espectadores.
- Al empezar un pá:rafo o frase, siempre y cualqulera sea la cifra.
- En todos los casos anteriores se escribirá pesos, dólares, bolívares, etc, en lugar
de usar los signos correspondlentes. Igualrnente se escribtrá por ciento envez deo/o.
* [¿.s cifras compleJas se escribtrán en números y letras para facütar la lectu¡a.
EJ: 3 millones 897 mil435 pesos.

Se cscr¡bhán con clfraa

* [.os números en recuadros, gráflcos de estadisücas y cualquier ltstado que no
vaya en texto corrido.
* A partlr del nueve: 10, 15, 28, 85, 921, etc.
* Las fechas, excepto el prlmero del mes. A los años se les suprlmlrá el punto.
No se escrlbe f .996. stno 1996.
* [,as horas. Cuando ya se ha dlcho noche o dÍa o tarde o mañana, omitanse el
p.m.y el a.m. Sin embargo, es preferible deJar esto sólo para calendarios de espectáculos y sucesos culturales.
* Las direcciones. En ning¡un caso se uüllzarán las abrevlaturas Cray Clle, mucho
menos Kra. En el caso de las direcclones no exactas, trá stempre primero la calle y
luego la ca¡rera. EJ: la farmacta de la calle 15 con c¿urera 40 fue asaltada ayer.
* Las edades, aunque estén por debaJo de dlez.
* [.os resultados y üempos en deportes.
* Las temperatu¡as.
* [,as latitudes y longitudes geográflcas.
* I¡s resultados de votaciones.
* Las probabtlldades en apuestas.

Los números ordlnales
Se construyen con frecuencla de manera equlvocada agregando la partícula avo,
que fiacclona. I¡ correcto es lo slgulente:
prlmero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, sépttmo, octavo, noveno, déctmo,
undéclmo, duodécimo, declrnotercero, dectnocuarto, decimoquinto, declmosexto,
decirnoséptimo... vtgéslmo, vlgéslnoprtmeroyvigéstmo segundo (cnpalabne rclraradas), trigéstmo, cuadragéslrno, quincuagésirno, sexagési

mo, septuagésimo, octogéslrno, nonagéslrno, centésirno, ducentéslrno, tricentésimo,
cuadrlngentéslmo, qulngentésimo, sexcentéslmo, sepügentéstrno, ocügentéstmo,
nonlngentésimo, miléslrno.
* De I OO en adelante es preferlble no usar ordlnales, excepto
mllésimo y mtllonésimo, porque son muy poco comunes y confunden al lector.

Las slglas y abrevlaturas

I

Se escribirán en mayúsculas todas las letras de sigfas proplas, o sea las
formadas ¡ror cada una de las prlmeras letras de las palabras tntegrantes del nombre.
Por EJemplo: Fuerzas Armadas de Colombla, se escribirá FAC.
* Se exceptúan de la norrna anterlor todas las slglas lrrventadas para darle nombre
a un obJeto, como ovni.
* Ia.s siglas no üenen plural, pues este se forma con el articulo. EI: las Unase,
las Upac, los CAI.
* Prevlo el uso de cualquler sigla, deberá ap¿rrecer en el cuerpo de la lnformactón
el nombre completo en primera referencia, seguldo por la slgla entre paréntesis.
Después, en el resto de la L:formación aparecerá sólo la sigla.
* Elipsis solamente se podrán uüllzar en los tltulares,
Jamáe en los demás textos.
Se ltfnitarán las relaclonadas con mlnisterlos (Mfnhterlor), superlntendencias (Superbancaria) y bancos (Bancomercto).
* No se uültzará abrevlatura alguna.
| [¿.s abrevlaturas de nombres de enüdades, lrán en altas hasta tres letras. De
alli en adelante, se escriblrá sólo la primera letra en altas.

La adnl¡aclón y la lnterrogaclón

¿Tlene alguna duda sobre cómo usar estos signos?. ¡Calmal.Todos sabemos
cuándo usarlos. Cómo, en camblo, odge solo una condlclón obllgatoria: usarlos tanto
para abrlr como p¿rra cerrar, o sea ¡l y ¿?.

La dtérests
Dos pr-rntos se coloca¡r sobre la ü en las sílabas güe, gúf, para lndlcar que debe
pronunciarse la u, como en nlcaragüense y chtgütro.

El gcnrndlo

* De posterioridad:
Se cayeron nueve casa, murlendo veinte personas. Este uso
del gerundio es conslderado correcto, pero desde cuando Andrés Bello lo declaró poco
elegante, se ha exttngutdo del español culto. Sln embargo, el gerundio puede complementar al suJeto sl va como cláusula explicaflva, por eJemplo: los lntegrantes de la
marcha campesina, üendo que podría haber vlolencla, cancelaron el acto.
* Galicado
No se dlga una caJa contenlendo armas. Dígase una caJa con ¿rrmas.
* De determlnación:
No es, el niño Jugando con la pelota es mi hiJo, slno, el niño que Juega con la
pelota es rni h{o. O úsese cualquler otra forma.

La com¡ que dlsocila el sqfcto
Ias personas que qutsleron llegar tarde hasta el estadlo, debieron esper¿rr horas
en trancones. E>dste la tendencla a pesar que sl el suJeto es largo, hay que tener una
pausa con una coma. Pero es incorrecto gramaücalmente y no faclltta Ia lectura. El
suJeto de esta frase es: las personas que qutsleron llegar tarde hasta el estadlo y no
existe razón ¡lguna para que haya una coma antes del verbo debieron.

El adJetlvo y el adverblo edltorfaüst¡s

* Son una plaga. En el periodismo, tanto el adJetivo como el adverblo deben ser

escasos. Muchas veces son inofenstvos solo en aparlencia.

* Hasta ahora el goblerno sólo ha repartldo slete casas. La irnplicaclón aquí,
gracias al sólo, es que el gobierno, por alguna raznn, debería haber reparudo más
de siete casas. Si esa no es la irnplicaclón, el sólo sobra. En este otro eJemplo: Apenas
llegó la Cruz Roja, se da a entender que en oplntón de quien escribe, la Cruz RoJa
debió llegar antes.
* [,os anterlores son eJemplos de casos en los cuales los conceptos edltorialistas
son sutiles. Hay otros mucho más obüos como: al fln se discuten las necesarlas
reformas. Entonces el lector se preguntaria ¿Qulén dlce que son necesarlas?.

* Hay adJeüvos calificativos que más que esconder un concepto edltorlal, son
innecesarlos por la razón contrarla; el calificaüvo es tan obvlo, que puede presumlrse
concepto en torno de él y no neceslta ser enunclado. Por eJemplo: el accidente aéreo
deJó como tráglco saldo 133 muertos y I I heridos graves. ¿Oué necesidad hay de
decir que es tráglco en torno a algo que obvlamente lo es?. EJ: desconocldos roclaron
gasolina a una humilde üvlenda de bahareque y techo paJlm. Cabria preguntarse
¿Para qué dectr que la üvienda es huntlde, sl una casa de bahareque y paja lo es?.

La ctta textual lnposlble
Pero según Montoya, "él no les ha dado nlngún apoyo" a los
comerclantes. Sl Montoya habla de sí mlsmo, la cita no deberÍa
decirles ha dado sino, les he dado. Una meJor m¿ulera de cttar
en estos casos sería: Pero Montoya d{o: "No les he dado ningún apoyo", o, en estllo
indirecto: Pero Montoya diJo que él no les ha dado ntngun apoyo.

El exceslvo uso del fenguaJc dc la frrcntc
Hay que traducir el lenguaJe especialtzado de las fuentes -que se supone el
redactor entlende- al del lector, que no üene que entender laJerlngonza. El slgutente
titular tiene ese mal, además de padecer de st$amania: CTDC rechaza huelga de la
CLIT, CGT y CTC. El lector que reclba esa lnforrnaclón, es o miembro de la CTDC,
la CUT, la CGT, la CTC o un héroe.
También tlene mucha paclencla el lector que trate de desclfrar lo slgulente: los
curiosos episodios de buscapiés blcieron palpable un comportarnlento dellcüvo que
a veces es común en los concordatos preventvos que contempla el estatuto comerclal
cuando una empresa afronta graves descalabros económlcos. O el stgulente: el
detertoro del amblente a nlvel de contamina ción y el menoscabo del palsaJe urbano
se idenüflca con la estratlflcación socloespactal de la cludad: en contraste con el
norte, al sury en el centro están las zonas más afectadas. Y otro eJemplo: El propóstto
central del encuentro fue deflntr los alcances p¿rra la actualización tecnológfca del
código en menclón.

Uso de conatruccloncs pa.sfYag
Es un problema ligado al de la transcripclón literal de lo que dlce una fuente o
un comunicado oficial. El lenguaJe más paslvo que erdste es el burocráüco, porque
hace honor a su lmpersonalidad y anominado, al esconder el suJeto. Por eJemplo:
arralJrar la situación social y políüca del departamento, evaluar progr¿rmas de
desarrollo en algunas reglones, asumlr la organtzaclón del movlrniento para las
próximas elecclones, examln¿rr la situación flnanciera, son las cuatro áreas que
trata¡án durante el pleno departamental de la Unlón Patrtóüca. Este eJemplo, además
de ser totalmente irnpersonal, hace parte de un lld confuso, denso y poco concreto.
En lugar de uültzar r¡na construcción pastva, ¡rodría declrse: L^a Unión Patrlóüca
reallzará un pleno departamental en el que serán dlscuüdos, entre otros, temas de
organlzación financiera de dicho parüdo, y la sttuación social de esta zona del país.
Al escribir debe tenerse en cuenta que las construcciones pasivas son rllficiles
de leer y se asoclan con temas aburridos. las construcclones acüvas son siempre
más fáclles de leer e irrvariablemente tlenen más atracüvo perlódtco. Esto no quiere
declr que en este caso se trate de una regla lnquebrantable, pues hay ocaslones en
que la acclón eJecutada es más importante que qulen la eJecutó. EJ: ayer por la tarde
fueron rescatadas lO víctimas del alud

Las frases fragnentadas
Hubo un dempo que en la biblioteca funcionó blen. Hace ocho años. Cuando la
presldencla del Senado de Héctor Echeverrl Conea. En este caso, el uso de frases
cortas, incompletas gramaflcalmente, como la ulttma que no üene verbo, no aclara
stro que confunde. ¿Oué tal haber dlcho: la bibltoteca funcionaba blen hasta hace
ochos años, cuando el presidente del Senado era Héctor Echeverri CoIrea?. La coma
no es un pecado, sino un recurso que blen uülizado contrlbuye a la clartdady a que
la lectura sea más agradable.

El que gallcado y el dequcísmo
Una formula lnfalible para descubrlr un que galtcado consls
te en expresar la frase en forma de pregunta: sl en ella hace falta el de, la frase
posiüva lo lleva¡á. EJ: Estamos seguros que la opirüón va a ser la prlmera en recoger
estos comentarlos. Aqui, por eJemplo, la pregunta sería: ¿De qué estamos seguros?,
el la cual el de es necesarlo, porque no se pregunta ¿Oué me dtJo Blanca? Como la
pregunta no lleva el de, la frase postüva tampoco, y dlcha correctamente será: Blanca
me dtJo que fuera a su casa por la tarde.

Los nonbrts cqulvocados
lamuestramás elemental de perlodtsmo responsable que puede darun reportero
es declr blen los nombres de las pers¡onas.
No debe conffarse en la ortografia común, puesto que la escrltura de los nombres

y apellidos es arbitraria. Puede haber Flores o Flórez, del Castillo o Del Castlllo,

Betancour o Betancur, Elena o Helena, etcétera. No es vergonzoso preguntarle a
alguien cómo se escrlben su nombre y apellldo.

Slcmprc ea meJor decfu

' Declr es la palabra más sobrta, digna y exacta. Es lmportante notar que, de
acuerdo con las deflnlciones, cada uno de los supuestos slnónimos üene un slgnlflcado dtsttnto. Deben emplearse con precisión.
Declr, tlene además la ventaJa de no sonar a periodlsmo de baúI, en un país donde
tantos poliücos han sostenldo, aser¡erado, puntualizado, etc. No hay que tenerle miedo
a su repetición, sobre todo cuando no e¡dste realmente un sinórümo. Está comprobado que los lectores ya no rep¿rran en esas palabras de atrlbuclón. Se las saltan.
* Algunas palabras que se utlltzan para reemplazar el declr, y sus significados
exactos, son estas:
Aclarar: poner en claro, declarar, marüfestar, esclarecer.
Admltlr: aceptar, dar la razñr¡ reconocer.
AeegUrar: tranquiltzar, lnfundir conflanza, dar certeza sobre la segurtdad de algo.
Ageverar: aflrmar o asegurar con certgza lo que se dice.
Conch¡lr: determlnar y resolver sobre lo que se ha tratado; dectdtr, deduclr.
Confesar: manifesta¡ o aseverar uno sus ideas o sentlrnlentos; reconocer y
declarar uno, obligado por la fuerza de la razón o por otro motlvo, lo que sln ello no
reconocería nt declararía; declr alguien una cosa que antes había procurado ocultar.
Dcclarar: manlfestar o expllcar lo que está oculto o no se enüende bten; dectr
alguien una cosa que antes habia procurado oculta¡.
Declarar: ma¡ltfestar o ex¡rllcar lo que está oculto o no se enüende bien; declr
algo relaüvo a un asunto resen¡ado.
Enfatlza¡: expres¿rrse con énfasis.
Flnaltzer: concluir una obra, darle ffn, extlnguirse, consumlrse o acabarse una
cosa.
Info¡ua¡: enterar, dar noücl,a de una cosa, dar ¿ algulen datos o notlclas sobre
una cosa que le lnteresa.
Manlfestar: decla¡ar, dar a conocer, declr o expresar algo con cierta solemnidad
o formalidad para que se sepa.
Mantener: defender o sustentar una optrüón o slstema; aflrmar una cosa con

insistencia: defender clertas ideas.
Puntu¡ttzar: referlr a un suceso o describir una cosa con todas sus clrcunstanclas, sln deJar nada vago o lndeterminado.
Rccalcar: declr las palabras con lentltud y exagerada fuerza de oprestón para
que no quede duda acerca de lo que con ellas quiere darse a entender; acentuar cada
sílaba de una cosa que se qulere o lnsisür en ella de cualquier m¿rnera para mostrar
empeño en que no pase lnadvertida y sea comprendida.
Relterar: volver a decir.
Sostener: sustentar, defender o mantener flrme una proposlclón; aflrmar,
asegur¿rr, decir con conücclón alguna cosa.
Subrayar: recalcar, denuncla¡ con énfasls y fuerza las palabras: procur¿rr con
la entonación, con la repetlclón o lnslstencla o de cualquler otra manera, que clerta
cosa que se dlce sea especlalmente anotada por los que la escuchan.
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7-

Supervisar el cumplimiento del horario del personal de Redactores.

8-

Realizar las demás labores que ordenen la Dirección y la Gerencia.

9-

Conocer todo el contenido diario del periódico.

10- Redactar y diagramar diariamente las páginas primera y el completo de
clasificados, así como las Contraportadas.

11- Elaboración de un Informe Especial a la semana.
12- Cumplir con las funciones de Redactor de turno cuando éstas se le asignen.

13- Fijar pautas de trabajo a los redactores diariamente, dependiendo de la
evolución noticiosa de los hechos.
13- Coordinar la elaboración de las páginas de contra portada y especiales con
la sección de publicidad.

Hora cierre página primera: 9 PM.
Hora cierre págna contraportada: 8 PM.

INTERNACIONAL Y NACIONAL

1-

Seleccionar, corregir y titular noticias Internacionales y Nacionales.

2-

Diagramar las páginas a su cargo y cumplir con
que la Gerencia establezca.

3-

Realizar reuniones periódicas con el Jefe de Redacción y/o Director pÍua
planear la labor diaria y anahzar el trabajo.

4-

Participar diariamente en el consejo de redacción.

5-

Seguir e informar oportunamente las noticias que ameritan primerapág¡na

6-

Otras que la Dirección y Jefatura de Redacción le asignen.

7- Cumplir con las funciones

la "hora tope"

de entrega

de Redactor de Turno cuando estas se le asignen.

Nota: Los días ordinarios la página Nacional incluye el espacio de cierre. El
día que haya Contraportada, el cierre se ubica en esa página. Los sábados,
domingos y festivos no se deja espacio para cierre, debido a la escasez de
información
HORARIO DE CIERRE:

Internacional:
Nacional z

6:30 p.m.
7:30 p.m.

Columnas fijas:

Internacional: Mundo
Nacional: Colombia alDía y Ultima Hora
Domingo: "De todo como en Botica" de Colprensa
Observación: Los sábados, domingos y festivos no se deja espacio para el el
cierre de Ultima Hora.

POLITICA

1-

Inspección diaria de fuentes informativas a su catgo:
Directorios políticos (Partidos Liberal, Conservador, Comunista, movimiento
Cambio y Democracia, Comité de Integración del Macizo Colombiano,
Cima; Unión Patriótica, Fundación para la Comunicación Popular, Funcop;
Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric; Asociación Nacional de Usuarios
Campesinos, Anuc; Digidec, Contraloías Nacional, Departamental y Municipal,
Escuela Superior de Administración Pública, Esap; Oficina Asuntos Municipales
de la Gobernación, Gobernación del Cauca, Personerías, Asociación de Juntas
Administradoras Locales, Defensoría del Pueblo, Alcaldías del Deparüamento,
Fundación para el Desa¡rollo de la Comunidad Indígena, Secretaría de Gobierno
Departamental, Asamblea Departamental, Concej oj os Municipales, Fundemos
(M-19), Red de Solidaridad Social, Tribunal Contencioso Administrativo,
Comisión Permanente por lapaz, Unión de Trabajadores del Cauca, Utracauca;
Procuraduríade Popayán, Plan Nacional de Rehabilitación, PNR; Registraduría
Mpal y Delegación Departamental del Estado Civil, Sintramunicipales
Departamento Administrativo de la Gestión Institucional (Gobernación) y
Delegación de la Función Pública (carrera administrativa).

2-

Redactar las noticias de los sectores a su cargo, entregando al Jefe de
Redacción toda la información elaborada con su correspondiente título para
que sea aprobada o desaprobada de acuerdo a su criterio. (Información
completa p¿ra una página).
3- Con el Jefe de Redacción realízar reuniones periódicas paraplanear la labor
diaria y anaLizar el trabajo.
4- Elaborar dentro de su campo un informe especial, crónica o reportaje
relacionado con sus fuentes, con una periodicidad mínima de 8 días.
5- Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
6- Otras que la Di¡ección o Jefatura de Redacción le asignen.
7- Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfonos, direcciones).
8- Estar pendiente de noticias nacionales que puedan trasladarse al orden local
como reaciones, opiniones, etc.
9- Informar oportunamente sobre noticias que ameritan primera página.
10- Cumpli¡ con las funciones de Redactor de Turno cuando estas se le asignen.

HORA CIERRE DE PAGINA:

8:30 p.m.

Columna fija: Polinot¿s
Opcional: País Político

Importante: normalmente la página va en la 8A, a excepción de cuando hay
Contraportada, que pasa al cuadernillo B. Para la edición del lunes se traslada
a la página 24.

Jt]DICIALES

1-

Información diaria de fuentes informativas a su cÍugo.
Tribunal Superior, Juzgados Penales Municipales, de Circuito, Superiores,
Instrucción Criminal, de Orden Público, Penal Militar, Procuradurías,
Fiscalías, Contralorías, Fiscalía Regional y Seccional. Inspecciones de
Policía, Comisaría de Policía y de Tránsito, de Familia. Defensoría del
Pueblo, B atallón José Hila¡i o IÁpnz, Polinal. Bomberos, Cruz Roj u, Defensa
Civil, Batallón Pichincha (control norte del Cauca- sede en Cali), Batallón
Macheteros del Cauca (Antiguerrilla), F-2, DAS, Sijin, Penitenciaría San
Isidro, Crárcel de la Magdalena, Permanente Municipal, cfuceles del circuito,
Urgencias del Hospital.Procuraduría Provincial (investiga agentes y
soldados).Oficina de Prevención y Atención de Emergencias (Gobernación)
EVENTUALIDADES EN LA CALLE: (accidentes, asaltos).

2-

Redacta¡ las noticias del sector a su cÍugo, titular y diagramar (cerciorándose
de no mencionar nombres de menores de edad y confirrnando con certeza
la información completa para una página.
Con el Jefe de Redacción realizar reuniones periódicas paraplanear la labor
diaria y analizar el trabajo del día anterior.
Elaborar dentro de su c¿rmpo un informe especial, crónica o reportaje
relacionada con sus fuentes, con una periodicidad mínima de 8 días.
Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momenláneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando éstas se le asignen.
Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción le asignen.
Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfonos y direcciones).
9- Informar al Departamento de Circulación cuando se registre un hecho judicial
de trascendencia que pueda ameritar aumento de tiraje.
10- Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando estas se le asignen.

3-

4-

5-

678-

HORA CIERRE DE PAGINA:

6:00 p.m.

Columna fija: Reseña (local)
Columna opcional: Sucesos Judiciales (resumen breves Colprensa)

ECONONIICA

1-

Inspección diaria de fuentes informativas a su cargo:
Cámara de Comercio del Cauca, Fenalco, Comité Departamental de
Cafeteros, Banco de la Repúb1ica, Insütuto de Vivienda de Interés Social
y la Reforma Urbana, Banco Central Hipotecario, Incomex, Gremios de la
Producción, Corporación Autónoma Regional del Cauc4 C.R.C., Sena
Bancos, Corporaciones, Fondo de Promoción Turística del Cauca, Caucatur,
Sociedad de Arquitectos, de Ingenieros, de Agrónomos, Sector Cooperativo,
Fondo Ganadero del Cauca, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,
Oficina de Registro, Fondo Ganadero Cauc4 Secreta¡ías de Hacienda, Obras
Públicas y Agricultura etc. Andi Popayán. Umatas. Rentas Departamentales.
Industria Licorera del Cauca. Lotería del Cauca. Incomex. Promocauca S.A.
Sector cooperativo, etc.

2-

Redactar las noticias del sector a su cargo, titular y diagramar (confirmación
de la información), completa para una página.
Con el Jefe de Redacción realizar reuniones periódicas paraplanear la labor
diaria y analizar el trabajo del día anterior.
Elaborar dentro de su campo un informe especial, crónica o reportaje
relacionado con sus fuentes con una periodicidad mínima de 8 días.
Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eñcacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
Cumplir estrictamente con el horario de cierre de página y el de ingreso
a la empresa.
Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción le asignen.
Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfono y direcciones).
9- Informar oportunamente sobre noticias que ameriten primera página.
10- Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando estas se le asignen.

3-

4-

5-

6-

78-

HORA CIERRE DE PAGINA:

8:00 p.m.

Columnas fijas: Panorama e Indicadores. Precios del ganado (una vez a la
semana). Actualidad Tributaria (edición del lunes)
Columna Opcinal: Economía en Colombia (breves de Colprensa)

DEPORTES

1-

Inspección diaria de fuentes informativas a su cargo:
Instituto Municipal del Deporte, Deportivo Los Mangos (Santander), Junta
Administradora de Deportes, Coldeportes Cauca, Bienestar Universitario
Universidad del Cauca, Ligas y clubes de los diferentes deportes. Comités
departamentales, municipales y de barrios. Club de Golf y Tennis del
Campestre. Clubes de Tiro, Caza y Pesca. Universidades, colegios. Puerto
Tejada Fútbol Club (la C), Deportivo Independiente Popayán (la B).
Atlético Popayán (la C), Comfacauca, etc.

2-

Redactar las noticias del sector a su cargo, titular y diagramar (énfasis
local), completa para una página.
3- Con el Jefe de Redacción reaÍzar reuniones periódicas paraplanear la labor
diaria y anaLízar el trabajo.
4- Elaborar dentro de su cÍrmpo un informe especial, crónica o reportaje
relacionado con sus fuentes con una periodicidad mínima de 8 días.
5- Informar la Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
6- Cumplir estrictamente con el hora¡io de cierre de página y el de ingreso
a la Empresa.
8- Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción asignen.
9- Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfonos y direcciones).
10- Informar oportunamente sobre noticias que ameritan primera página.
11- Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando estas se le asignen.
HORA CIERRE DE PAGINA:

28
1B

5:30 p.m.
6:30 p.m.

Columna fija:
Dptes 28: Ronda Mundialista
Dptes 1B: De cancha en cancha
Observación: para la edición del lunes van tres páginas de deportes.

SOCIALF^S-CI]LTT]RALF^S

1-

Inspección diaria de fuentes informativas a su cargo:
Clubes sociales de la ciudad (almuerzos, comidas, reuniones, tés y otros
eventos), asociaciones como Damas Grises, Voluntariados y Costureros,
campañas sociales, Clubes de Ja¡dinería. Clubes de Leones, Rotarios,
Rotaract, Interac, Cámara Junior, Oficina de Proyectos Sociales de la
Gobernación. Fondo Mixto de Promoción de la Cultura y las Artes del
Cauca. Casa de la Cultura de Popay¡án. Extensión Cultural Universidad del
Cauca. Oficina Promoción y Desarrollo Cultural- Secreta¡ía de Educación.
Equipo de medios de Comunicación Arquidiócesis de Popayán. Bibliotecas,
Salas de Exposiciones, Centros Culturales, Religiosos (comunidades,
templos, eventos), científicas (certiírnenes), otras (turismo, semina¡ios, etc.).
Temas: Nacimientos, defunciones. matrimonios, hospitalizados, viajeros.
Informaciones sobre cocina, modistería o moda (tendencias), belleza,
cosmetología. Crónicas y fotos de fiestas y reuniones sociales destacadas.
Mujeres destacadas, valores humanos, artistas, artesanos, etc.

2-

Redactar las noticias del sector a su cargo, titular y diagramar (nunca
información chismosa u ofensiva), completa para una página.
3- Con el Jefe de Redacción reahzar reuniones periódicas paraplanear la labor
diaria y analizar el trabajo del día anterior.
4- Elaborar dentro de su campo un informe especial, crónica o reportaje
relacionado con sus fuentes con una periodicidad mínima de 8 días.
5- Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera de periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
6- Cumplir estrictamente con el horario de cierre de página y el de ingreso
a la Empresa.
7- Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción le asignen.
8- Elaborar un di¡ectorio de fuentes (nombres, teléfonos y direcciones).
9- Informar sobre noticias que ameritan primera.
10- Consultar permanentemente en torno a notas sociales con Gerencia y la
Dirección.
11- Cumplir con las funciones de Redactor de turno cuando estas se le asignen.

lhlrrnld¡d Auühcnr dc Occflntr
sEcc|or{ SIEUoIEC

Columnas fijas:
Diaria: Vida Social
Miércoles: Trucos caseros
Jueves: Agenda cultural (notas cortas)
Domingo. Recetas Caseras
HORA CIERRE PAGINA:

6:00 p.m.

OBSERVACION: Para la edición del lunes la página social pasa al primer
cuadernillo (pág 8A). En consecuencia, el cabezote se pauta de 5 cms.
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REGIONAL

1-

23456789-

Establecer estrecha vinculación con coresponsales, Alcaldes, Inspectores
de policía en todo el Departamento para inspección y cubrimiento de
eventos o informaciones especiales que vengan de los mismos.
Orientar a los corresponsales a su cÍugo para el logro de una mayor calidad
informativa,tanto gráftca como escrita.
Inspección diaria de las fuentes informativas a sus cargos.
Gobernación, Secretarías de Gobierno, Obras, Salud, Educación.
Redacta¡ las noticias del sector a su cÍugo, titular, diagramar completo para
una página y sugerir al Jefe de Redacción información para primerapágina.
Con el Jefe de Redacción realízar reuniones periódicas paraplanea¡ la labor
diaria y analizar el trabajo del día anterior.
Elaborar dentro de su campo un informe especial, crónica o reportaje
relacionado con sus fuentes, con una periodicidad mínima de 8 días.
Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando éstas se le asignen.
Cumplir estrictamente con el hora¡io de cierre de página y el de ingreso
a la Empresa.
Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción le asignen.
Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfono y direcciones).

HORA CIERNE DE PAGINA:

10:00 a.m.

TI

LOCALES

1-

Inspección diaria de fuentes informativas a su cargo.

2-

Redactar las noticias del sector
una página.

3-

Con el Jefe de Redacción realtzar reuniones periódicas paraplanear la labor
diaria y analizar el trabajo.

4-

Elaborar dentro de su cÍrmpo un informe especial, crónica o reportaje
relacionado con sus fuentes con una periodicidad mínima de 8 días.

a su

cargo, titular y diagramar completo para

(preferiblemente para fin de semana).

5-

Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.

6-

Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando éstas

7-

Cumplir estrictamente con el horario de cierre de página y el de ingreso
a la Empresa.

8-

Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción le asignen.

9-

Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfonos y direcciones).

se le asignen.

10- Selección y Edición de Fotografías.
11- Informar oportunamente cuando haya noticia que amerite la. página.

Columnas f[ias:

PAGINA 2A
Todos los días: Vistazo Urbano
Martes: Columna Ingeominas.
Domingos: Mi barrio.

1_2

PAGINA 3A
Martes y Viernes: El Atrio.
Domingo: Ecología y Comunidad.
Todos los días: Aquí Popayán, (quejas, inquietudes de la comunidad y las
actividades que rcalizan en los barrios y entidades como talleres, semina¡ios
cursos etc).

Fuentes:

PAGINA 2A:
Telecom
Acueducto
Secretaría de Gobierno: Unidad vigilancia, unidad servicios púbücos comerciales
Oficina Nacional de Emergencias
Sisben
Programa de Eduación Sexual

Unidad de Vivienda Municipal
Unidad de Promoción y Desarrollo de Popayán
Veedurías Ciudadanas
Contraloría Municipal
Hospital Universitario San José
Caucatur
Asociación de Viudas de la Policía
lngeominas
Tercera edad
Secretaría de Salud Municipal
Cruz Roja
Policía Comunitaria
Proyecto remodelación barrio Bolívar
Asociación de Ingenieros y Arquitectos
Red de Solidaridad

PAGINA 3A:
Emtel
Cedelca
Planeación Municipal
Secretaría Infraestructura y mantenimiento vial
Oficina de Parques y Aseo
Secretarías de Educación Municipal y Departamental
Secretarías de Tránsito Municipal y Departamental
Personería Municipal
Instituto de los Seguros Sociales
Instituto Colombiano de Bienestar Famiüa¡
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Nasa Kiwe
Unicauca
Servicio de Salud
Centro de Investigación y Servicios Unicauca (CIS)
Fundación Río Las Piedras
Defensa Civil
Asoinca
Comisaría de Familia
Corporación Autónoma Regional del Cauca, CRC.

HORA CIERRE DE PAGINA

6:00 p.m.

1-4

GENERALES O YARIAS

1234567
89-

Inspección diaria de fuentes informativas a su cargo.
Todas las fuentes necesarias, locales, regionales, nacionales que por la hora
de cierre no se puedan incluir en la página especializada.
Redactar las noticias del sector a su cÍugo, titula¡ y diagramÍu pÍua una
página completa.
Con el Jefe de Redacción realizar reuniones periódicas para planear la labor
diaria y analizar el trabajo del día anterior.
Elaborar dentro de su cÍunpo un informe especial, crónica o reportaje con
sus fuentes con una periodicidad mínima de 8 días.
Informar al Jefe de Redacción sobre el lugar donde momentáneamente se
encuentra (cuando está fuera del periódico) para lograr una mayor eficacia
en el cumplimiento de las labores diarias.
Cumplir con las funciones de Redactor de Turno cuando éstas se le asignen.
Cumplir estrictamente con el horario de cierre de página y el de ingreso
a la Empresa.
Otras que la Dirección o Jefatura de Redacción le asignen.
Elaborar un directorio de fuentes (nombres, teléfonos y direcciones).
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REDACTOR DE TT]RNO O EDITOR NOCTT]RNO

1-

Después del retiro del Jefe de Redacción del periódico, el Edictor Nocturno
pasa a ocupar el cargo hasta que se termine la edición.

2-

Al recibir el cargo, debe enterarse de los eventos o sucesos de los que se
esté pendiente para registrarlos en la edición del periódico, quedando bajo
su responsabilidad la publicación.

3-

Debe permanecer pendiente del taller para solucionar problemas de armada,
tales como: pases, cortes, proporciona¡ material cuando el que ha enviado
el Redactor no es suñciente, cambiar diagramación, etc.

4-

Estar pendiente de las noticias de última hora, para lo cual debe:

abcde-

f-

Chequear permanentemente los sistemas de recepción de AP. y
Colprensa y editar el material que encuentre.
Escoger el material noticioso que por su gran importancia debe
publicarse en la edición del periódico que se está preparando, y
que a su criterio merezcan que la edición o página (su elaboración) se suspenda hasta que se procese esta última noticia.
Debe estar pendiente de los noticieros de radio y televisión.
Cubrirá las noticias de cualquier índole que se produzcan de
manera imprevista, especialmente las de tipo judicial y reclamar
la presencia del fotógrafo.
Estará pendiente de los eventos locales de última hora.
Coordinará con el fotógrafo el material gráfico de los eventos
locales nocfurnos.

Hora de Ingreso: 8:00 P.M.
Hora de cierre: 11 p.m. máximo. A excepción de casos relacionados con
noticias muy importantes que ameriten esperar más tiempo.
Observación: adicionalmente al turno el periodista encargado se encÍuga
de elaborar las páginas especiales y cuando no hayan, apoya diariamente a la
redacción con la elaboración de una noticia local.
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ANEXO N" 4
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DEPARTAMENTO DEL CAUCA

ZONTFICACION
Vía Panamericana a su paso por el Cauca
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