
 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DADO POR EL PERIÓDICO 

REGIONAL EL PAÍS A LAS VERSIONES DE LA FERIA DE CALI DURANTE 

EL MES DE DICIEMBRE ENTRE LOS AÑOS 2000 AL 2009 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAHYR LISETTE BUITRAGO GÓMEZ   

LINA ANDREA REYES RAMÍREZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2011 



 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DADO POR EL PERIÓDICO 

REGIONAL EL PAÍS A LAS VERSIONES DE LA FERIA DE CALI DURANTE 

EL MES DE DICIEMBRE ENTRE LOS AÑOS 2000 AL 2009 

  

 

 

 

 

NAHYR LISETTE BUITRAGO GÓMEZ  

LINA ANDREA REYES RAMÍREZ  

 

 

 

 

 

Proyecto de  Grado para optar al título de Comunicador Social – Periodista 

 

 

 

 

Director  

M.G. ORLANDO PUENTE MORENO 

Comunicador Social -Periodista 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL  

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL – PERIODISMO 

SANTIAGO DE CALI 

2011



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Cali, 19 de diciembre de 2011 

Nota de aceptación:  
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la Universidad Autónoma de 
Occidente para optar al título de 
Comunicador Social-Periodismo 
 
 
Gustavo  Mejía 
Jurado 
 
 
 
María Eugenia Hernández  
Jurado 
 
 
 
 
Orlando Puente Moreno  
Director  



4 
 

Este trabajo está dedicado a Dios, a mi madre que me dio la fortaleza y la 

sabiduría desde el cielo para que terminara con gran satisfacción éste 

primer paso en mi vida profesional; a mi padre, a mis hermanos y 

hermanas quienes me han apoyado durante todo éste proceso académico 

que me ha hecho muy feliz. 

 

Nahyr Lisette Buitrago Gómez  

 

 

 

La culminación de este proyecto de grado, me llena de mucha 

satisfacción y una felicidad enorme. A la vida, que me permitió culminar 

este proceso, a mi mamá y a mi tío por ser quienes ayudaron a labrar mi 

camino como profesional. 

 

Lina Andrea Reyes Ramírez  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Agradecemos a Dios y a todas las personas que estuvieron junto a 

nosotras apoyándonos durante el proceso de elaboración del presente 

trabajo; a nuestro director, Orlando Puente,  por su constante dedicación y 

respectiva guía durante todo el proceso del trabajo; quien a lo  largo de 

este recorrido más que un docente, se convirtió en un amigo que nos 

enseñó, compartió e hizo parte de este maravilloso proyecto académico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

CONTENIDO                                                                                                          

 Pág. 
 
 

 

RESUMEN 
 

9 

INTRODUCCIÓN   
 

10 

1. PROBLEMA                                                                                                  13 
1.1. PLANTEAMIENTO                                                                                           13 
1.2. FORMULACIÓN                                                                                              18 
1.3. SISTEMATIZACIÓN  
                                                                                         

18 

2. OBJETIVOS                                                                                                  19 
2.1. OBJETIVO GENERAL                                                                                       19 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   
                                                                              

19 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

20 

4. MARCOS DE REFERENCIA                                                  23 
4.1. ANTECEDENTES  23 
4.2. MARCO TEÓRICO     28 
4.3. MARCO CONCEPTUAL 35 
4.4. MARCO CONTEXTUAL 
 

40 

5. METODOLOGÍA  42 
5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 42 
5.2. INSTRUMENTOS  43 
5.3. PROCEDIMIENTO 43 
5.4. RECURSOS 44 
5.4.1.TALENTO HUMANO 44 
5.4.2.RECURSOS MATERIALES  44  
5.4.3. RECURSOS FINANCIEROS 
 

44 

6. RESULTADOS 45 
6.1. Aspectos sobre el cubrimiento dado por el periódico  
regional El País  a la Feria de Cali en el periódic o de estudio 

46 

6.2. Identificar y clasificar aquellos eventos de la Fer ia de 
Cali que fueron publicados por el periódico El País  entre los 
años 2000 y 2009 

50 

6.3. Uso de fuentes empleadas por el periódico El P aís en la 
publicación de información durante la Feria de Cali  (años 
2000 al 2009)  
 

80 

7. CONCLUSIONES 
 

89 

BIBLIOGRAFÍA   97 
ANEXOS 99 



7 
 

Lista de Imágenes 

 

Imagen 1. “La cabalgata será más corta”   99 

Imagen 2. “El Pascual Guerrero se hizo rumba”   99 

Imagen 3. “Cabalgata a buen paso”  100 

Imagen 4. “Feria de Cali, guía de la rumba Caleña”  100 

Imagen 5. “Encuentro con los reyes de la salsa”  101 

Imagen 6. “Los coleccionistas regresan a la Feria” 101 

Imagen 7. “Suena la orquesta celestial”  102 

Imagen 8. “Dos artistas que encantan a Cali” 102 

Imagen 9. “Las comunas se alzaron la falda”  103 

Imagen 10. “Diez años salsa brava”   103 

Imagen 11. “Los niños también se gozan la Feria” 104 

Imagen 12. “Un carnaval se paseó por la feria”   104 

Imagen 13. “Una rumbar que llegó a los 44 a ños”  105 

Imagen 14. “Se Salvaron eventos  populares” 105 

Imagen 15. “Un carnaval alborotó la Autopista”  106 

Imagen 16. “Una fiesta de rock en español”  106 

Imagen 17. “El parque de las Banderas bailó al ritm o de la 
salsa” 

107 

Imagen 18. “El carnaval elevó la energía a 20.000 v oltios” 107 

Imagen 19. “La fiesta fue panamericana” 108  

Imagen 20. “Polémica por maltrato a animales en cab algata”  108 

Imagen 21. “Un carnaval lleno de ‘flores’”   109 

Imagen 22. “Los niños también gozaron la Feria” y “ La 

rumba se va  para las comunas”   

109 

Imagen 23. “La Feria, mucho más que rumba”   110 

Imagen 24. “Superconcierto reunió a más de 50.000 c aleños”   110 

Imagen 25. “Un tributo a la danza”   111 

Imagen 26. “Una cabalgata zanahoria” 111 

Imagen 27. “Una cita co n la buena salsa”  112 

Imagen 28. “El Carnaval se bailó en Cali”   112 

Imagen 29. “Los silleteros ‘florecieron’ a Cali” 113 



8 
 

Imagen 30. “Ni el agua pudo apagar la rumba” 113 

Imagen 31. “El tango también bailó en la Feria” 114 

Imagen 32. “Al ritmo de los  diablitos se prende el Carnaval”  114 

Imagen 33. “En el CAM se prendió la rumba” 115 

Imagen 34. “La Cali rural se gozó la feria” 115 

Imagen 35. “Estrellas, en el Superconcierto de la F eria”   116 

Imagen 36. “La Feria de Cali prendió fuegos”  116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado tuvo como propósito indagar y analizar el 

tratamiento informativo sobre un evento de tradición para la ciudadanía 

caleña  en las publicaciones realizadas por un diario local:   Feria de Cali, 

periódico El País, en el periodo Diciembre 2000 - 2009 

Para dar cumplimiento de lo propuesto en el presente trabajo, se planteó 

una investigación cualitativa de recolección de información y el análisis 

documental de contenido como técnica de análisis. 

 

El material de análisis consistió en la revisión y sistematización de las 

publicaciones del mes de Diciembre durante los últimos diez años. En 

total  84 ejemplares, a razón de alrededor de 2.500 noticias publicadas 

por el diario local fueron seleccionados por su relación directa con la 

temática Feria de Cali. A partir de ello se estudió el material que daría 

respuesta a los objetivos planteados: cubrimiento al evento Feria de Cali, 

eventos que fueron publicados por el diario local y el uso de las fuentes. 

 

Palabras claves: medios de comunicación, tratamiento informativo, 

cubrimiento, análisis de prensa, contenido, hechos informativos, temática 

sociocultural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto tuvo como fin obtener los resultados de un proceso 

de investigación que se enfocó en realizar el análisis del tratamiento 

informativo  de los ejemplares que fueron publicados  por el periódico 

regional El País durante la celebración de la Feria de Cali del  2000 al 

2009.  

 

Tras la recopilación de todas  las publicaciones del periódico El País  del 

mes de diciembre de los años en mención, se  seleccionaron 84 

ejemplares en los cuales se pretendió identificar la manera en como el 

diario regional abordó las temáticas de orden sociocultural que salen a 

flote durante la época decembrina. El  desfile de carnaval, la cabalgata, el 

desfile de carros antiguos, la fiesta de la feria, son eventos que sin duda 

alguna se convierten en epicentro de encuentro para la ciudadanía 

caleña. Es por ello que el presente trabajo tuvo  como fin principal dar 

cuenta de la manera cómo es presentada la información relacionada con 

las temáticas  claves de la Feria de Cali.  

 

La intención de abarcar un proyecto de grado cuya investigación gira en 

torno a la revisión de las publicaciones de un medio impreso surge del 

propósito de analizar cómo este medio regional, casa editorial El País,  

aborda las temáticas que corresponden a la agenda de la celebración de 

la Feria de Cali. 

 

En un contexto general, la Feria de Cali es una de las fiestas  más 

importantes de la ciudad que congrega cada fin de año un número 

importante de visitantes y el despliegue de distintas entidades de carácter 

público y privado encargadas de la organización y desarrollo de la 

programación cultural.   Es por ello que el cubrimiento noticioso de la 

prensa local, en este caso el diario El País, se constituye en un eje 
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interesante para dar cuenta del tipo de tratamiento que cada año tiene 

este hecho dentro de la dinámica informativa para la ciudad. 

 

Desde lo metodológico, resultó pertinente  acercarnos a esta temática a 

través la perspectiva del periódico El País, como objeto de estudio. Las 

técnicas  utilizadas giraron en torno al enfoque cualitativo, entre ellas, el 

análisis documental y el tratamiento informativo. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta tres objetivos 

específicos con los cuales se logró realizar el análisis del tratamiento 

informativo que realiza el periódico regional El País. 

 

En el primer objetivo se describió el cubrimiento dado por el periódico 

regional a la Feria de Cali, para ello elegimos analizar el evento de la 

cabalgata y la temática salsa, ya que fueron los más nombrados durante 

la revisión a los últimos diez años. En estas publicaciones,  no solo se 

mencionaban eventos que tenían que ver con estas dos temáticas, en el 

caso de la cabalgata el periódico hacía un  cubrimiento antes, durante y 

después, no sólo del hecho, sino de los temas que giraban entorno a éste. 

En el caso de la salsa, en la mayoría de los años, más que hablar de 

eventos relacionados con el ritmo musical, se hablaba de temas 

relacionados en sí, como son cantantes, historia, entre otros.  Es por ello 

que cubrir el hecho, la Feria de Cali, no implica necesariamente publicar 

información sobre el evento, también implica abordar temáticas que lo 

rodean como la preparación del mismo y los temas que han surgido 

alrededor de éste. Por consiguiente, se pudo encontrar que el cubrimiento 

por El País a la Feria de Cali tiene como fin desarrollar los temas 

relacionados directamente con un evento específico de la programación. 

 

En cuanto al segundo objetivo se identificó y clasificó los eventos de la 

Feria de Cali que fueron publicados durante los 10 últimos años por parte 

del periódico El País, para realizar esta clasificación fue necesario partir 
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de las tendencia que fueron evidenciadas en cuanto a las temáticas 

abordadas por el periódico, durante el período de análisis escogido, 

dichas tendencias fueron: la salsa, los melómanos o coleccionistas, los 

artistas, la cabalgata, comportamiento ciudadano, expresiones culturales 

populares, eventos primarios y secundarios; de esta forma identificamos 

los eventos que fueron publicados durante los  últimos 10 años para así 

agruparlos en “tendencias” y proceder a su respectivo análisis. 

 

Por último, el tercer objetivo  tuvo como propósito presentar el uso de las 

fuentes empleadas por El País, así que para su realización, se retomaron 

algunas de las tendencias, que son calificadas como eventos principales 

de la Feria de Cali, tales como: la cabalgata, eventos de salsa, los 

melómanos y los desfiles de carnaval,  los cuales fueron desarrolladas en 

el objetivo anterior.  Ya definido el punto de partida, se analizó el tipo de 

fuentes que hacen parte del proceso de desarrollo de la información  y el 

por qué de su intervención. 
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1. PROBLEMA 

 

Realizar el seguimiento del tratamiento de la información dada por el 

periódico regional EL PAÍS a las versiones de Feria de Cali  durante el 

mes de Diciembre entre los años 2000 al 2009. 

 

1.1. PLANTEAMIENTO 

 

Durante 52 años, el mes de diciembre ha correspondido a la celebración 

de una de las festividades más reconocidas  por  los Caleños, la Feria de 

Cali. El origen de esta fiesta no cuenta con datos precisos, sin embargo 

para algunas de las fuentes consultadas la  misma nació el 6 de diciembre 

del año 1958 en el viejo puente Ortiz que queda ubicado en la Calle 12 

con Avenida Colombia. Fue bautizada bajo el nombre de “Feria de la caña 

de azúcar”, y la primera versión   correspondió a un evento realizado entre 

el 6 de diciembre del 1957 hasta el 13 de enero del 1958, fueron en total 

40 días dispuestos para el disfrute de este acontecimiento que, según 

documentos consultados, tuvo como propósito el resurgimiento de una 

ciudad en crisis después de la explosión del 7 de Agosto de 19561.  

Absalón Fernández de Soto, gobernador de la época suscribió el decreto 

que daría origen a la “mejor fiesta” del año. La Gobernación tuteló la feria 

a través de la corporación de CORTUVALLE (Fomento y Turismo del 

Valle) y  por esta razón la celebración nació como un evento de la ciudad 

de Cali agregado al Gobierno departamental. El primer director de la Feria 

de Cali  fue el periodista Jaime Fernández de Soto, quien era Director de 

la Oficina de Fomento y Turismo del Valle del Cauca. Algunos de los 

                                                
1 AYALA DIAGO, César.  La explosión de Cali. Agosto 7 de 1956 [en línea]. 
Bogota D.C.: (Biblioteca Luis Ángel Arango – Biblioteca virtual del Banco de la 
República) Junio 23 de 2005 (citado Febrero o Marzo de 2010). Disponible en 
Internet: 
http://www.lablaa.org/blaavirtual/revistas/credencial/septiembre1999/117explosio
n.htm  
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artistas invitados para la ocasión fueron los protagonistas de la época, 

entre otros, Celia Cruz, Pacho Galán y Lucho Bermúdez. 

Unos años más tarde se le cambió el nombre por ‘Feria de Cali’ y se  

bautizó al reinado, como “Reinado de la Caña de Azúcar”.Se implantaron 

las verbenas populares y se incluyeron por primera vez, desfiles de las 

candidatas al Reinado Internacional, en varios sitios de la ciudad.  

Se incluyó una cabalgata que daría apertura al certamen y, de igual 

forma, se comenzó a tener en la programación espectáculos de tipo 

deportivo. Años más tarde sobre los años ochenta y principios de los 

noventa, la feria continúa descentralizándose con las verbenas populares 

y la rumba es llevada a los barrios Nueva Floresta, Siloé, Alfonso López, 

San Nicolás, entre otros. 

En los años venideros Cali contó con  la presencia de grandes artistas 

internacionales, en una época en que la salsa estaba en su apogeo. 

Cantantes como Cheo Feliciano, Héctor Lavoe y Henry Fiol se pasearon 

por la feria.  

En este contexto la prensa local y los medios de comunicación han tenido 

un papel importante en el cubrimiento anual de esta celebración. En el 

año de 1950, Álvaro Lloreda Caicedo plantea a sus hermanos Mario y 

Alfredo Lloreda Caicedo la idea de construir una sociedad para editar un 

diario. El diario EL PAIS S.A, de orientación conservadora,  apareció bajo 

el gobierno de Laureano Gómez la mañana del domingo 23 de Abril del 

mismo año. Este Periódico, durante  60 años, ha cubierto los eventos 

realizados dentro de la Feria de Cali a lo largo de  su existencia. 

 

De acuerdo con las observaciones  realizadas previamente durante la 

revisión y sistematización de los ejemplares del periódico El País, se 

encontró de modo evidente  el cambio de distribución de contenido y las 

secciones respecto a cómo se cubrieron los eventos y la forma de 

nombrarlos en las publicaciones. 



15 
 

Uno de esos cambios ocurre en el 2007 cuando el periódico regional El 

País tuvo transformaciones en su diagramación y  en  la marcación del 

acento en  la palabra “País”2.  Se creó una sección llamada “Afición 

taurina”, y dentro de esta un espacio denominado “Afición, Feria de Cali”, 

el cual cubría los eventos de la celebración decembrina. 

Para el 2008, la  ya conocida sección “Vivir” fue reemplazada por “Vé”, 

que tiene como colores emblemáticos el azul y el amarillo. Esta 

actualmente aborda temáticas culturales y  de entretenimiento. Para el 

mes de Diciembre  es denominada por el periódico El País, como “Vé La 

Feria”. 

A lo largo de estos últimos diez  años, el periódico regional El País  ha 

tratado la temática de   la Feria de Cali a través de distintos  géneros 

informativos. Es así como tras la recopilación de los periódicos del mes de 

diciembre del  2000 al 2009  durante los días de cubrimiento de la 

festividad, se han encontrado formas diferenciadas del manejo de la 

información. Particularmente, respecto a su tratamiento, por ello se 

caracterizaron, se describieron los usos de las temáticas, el tipo de 

fuentes y, por último, la manera en que aparece constituida la información 

respecto al hecho de la Feria de Cali. 

 

Los temas que  conforman la agenda del periódico El País siempre hacen 

referencia a los eventos que han sido, fueron, o serán realizados  durante 

los días de feria, es así como cada día es dedicado al desarrollo de 

algunos eventos en particular. Así mismo,  las fuentes son aquellas que  

especialmente presentan relación con la información, entre ellas, hacen 

presencia los organizadores del evento y  el público asistente. 

 

                                                
2 “El nuevo periódico El País, tiene otra cara, ahora es más moderno, más 
dinámico, tiene más contenido, y nuevas secciones, tienen acento…”. En: El 
País, Santiago de Cali, Noviembre 19 del  2007.  
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La información está constituida de acuerdo con la importancia que 

confiere el periódico al tipo de acontecimiento. Esto se puede diferenciar 

entre aquellos eventos que por lo general identifican a la fiesta y los otros 

que pasan a pertenecer a una menor categoría, no porque no generen 

interés, sino por que no son claves en la agenda de programación durante 

cada celebración. 

El contenido de la información sobre la feria busca contarle y describirle al 

lector los eventos que  se realizaron o están por  realizar  dentro del 

marco de la programación. Lo anterior, en conjunto con elementos de tipo 

fotográfico que  representan los aspectos más relevantes de la fiesta. Es 

así como el periódico pretende informar e invitar al lector a ser partícipe 

de esta celebración. 

Por las características del proyecto realizado sobre el tratamiento 

informativo presentamos un breve panorama de cómo ha sido el 

cubrimiento de este evento por parte del diario local El País en los últimos 

diez años y  así mismo el análisis de contenido dentro de la sección 

especifica  destinada a dicha celebración, ya que el principal fin de este 

proyecto es analizar la producción de la casa editorial El País.  

Para la realización de este trabajo se ejecutó una recolección documental 

que dio como resultado la revisión de todo el mes de Diciembre entre los 

años 2000 al 2009.  A partir de los 84 ejemplares seleccionados se 

pretendió identificar la manera en cómo el diario regional abordó las 

temáticas de orden sociocultural que sale a flote durante la época 

decembrina, claro está, relacionados con la preparación y el desarrollo de 

la Feria de Cali. El  desfile de carnaval, la cabalgata, el desfile de carros 

antiguos, la fiesta de la feria, son eventos que sin duda alguna se 

convierten en epicentros de encuentro para la ciudadanía caleña. Es por 

ello que el presente trabajo tuvo  como fin principal dar cuenta de la 

manera en cómo es presentada la información relacionada con las 

temáticas  claves de la Feria de Cali. 
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Desde la perspectiva descrita, el trabajo se centró en el tratamiento 

informativo, teniendo en cuenta el modo de presentación de la 

información y su contenido, cuáles son los principales medios auxiliares al 

desarrollar la información y su destinatario específico. 

 

Todo esto con  el fin de obtener un idea del lugar que el periódico regional 

El País  le asigna a la información relacionada con la Feria de Cali, de 

acuerdo en su enfoque u orientación editorial, es decir, criterios de 

noticiabilidad. 

“Los responsables de los medios están decidiendo por la audiencia antes 

de preguntarle a ella si les interesa o no el tema” 3 (Valdez, Martín 2003). 

Punto valido a la hora de hablar de tratamiento informativo, ya que entre 

tanta información publicada en una edición, ciertos temas no llaman la 

atención de los lectores. Es bastante obvio el despliegue  en algunos 

temas por ser más conmemorativos que otros, ¿pero hasta qué punto se 

convierte esto en una acción repetitiva  que año tras año cae en la 

redundancia?  

 

Respecto a lo anterior, es importante señalar que en cuanto al contenido 

de la información se establecen algunas diferencias por parte de los 

medios que la producen. De un lado, la información presentada por el 

periódico, se hace para describir algunos eventos de la feria y, de otro 

lado, se presentan  en forma de opinión en las sesiones de corte editorial. 

 

El despliegue periodístico de la Feria de Cali, inicialmente arranca con la 

programación habitual  de los días de celebración, después de esto, se 

                                                

3 ALCOCEBA HERNANDO, José Antonio. El tratamiento de la información 
ambiental: los retos del periodismo ecológico [en línea] Revista Latinoamericana 
de Comunicación Chasqui, Septiembre de 2004 [consultada Marzo de 2010]. 
Disponible en Internet: http://chasqui.comunica.org/content/view/87/58/ 
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abarca el tema clave de cada día, por así decirlo, el evento principal y de 

manera secundaria, las actividades que también se realizaron. Dentro de 

su sección, el periódico brinda un espacio para los aspectos culturales, la 

“Rumba Caleña” y las tradicionalidades.   

 

En tal sentido, el cubrimiento noticioso de la prensa local, en este caso el 

diario El País, se constituye en un eje interesante para dar cuenta del tipo 

de tratamiento que cada año tiene este hecho dentro de la dinámica 

informativa para la ciudad, ya que a pesar de que anualmente se manejan 

las mismas temáticas, el tratamiento informativo que ha brindado el 

periódico El País no ha sido el mismo, los titulares, el uso de las 

imágenes e incluso la descripción de la información, han cambiado junto 

con las épocas.  

 

 

1.2. FORMULACIÓN 

 

¿Cuál es el tratamiento de la información realizado por el periódico EL 

PAIS a la Feria de Cali durante el mes de Diciembre entre los años  2000 

al  2009? 

 

 

1.3. SISTEMATIZACIÓN 

 

¿Cómo fue el despliegue periodístico durante la Feria de Cali? 

 

¿Cuáles eventos tuvieron mayor cubrimiento durante la Feria de Cali? 

  

¿Qué tipo de temáticas son mayormente mencionadas en el cubrimiento 

de la Feria de Cali? 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar cuál ha sido el tratamiento de la información realizada por el 

periódico EL PAIS a la Feria de Cali durante el mes de Diciembre entre 

los años  2000 al  2009 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir el despliegue del periódico regional EL PAIS durante la Feria 

de Cali entre los años 2000 al 2009 

 

• Reconocer aquellos eventos que tuvieron mayor cubrimiento por el 

periódico El País durante la Feria de Cali entre los años 2000 al 2009 

 

• Identificar los aspectos más relevantes de la información destinada a 

la Feria de Cali por parte del periódico El País entre los años 2000 al 2009 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

El periódico es un medio de comunicación impreso que se encarga de 

recopilar todo tipo de  información relacionada con diferentes 

acontecimientos de orden regional, nacional o internacional. En este caso 

el objeto principal de estudio fue la información publicada por el periódico 

El País, diario de tradición,  que a lo largo de su trayectoria como  medio 

regional, se ha encargado de realizar  un cubrimiento a la celebración 

más esperada por los Caleños, la Feria de Cali. Ésta, por ser una de las 

principales fiestas de la ciudad, recibe un amplio despliegue durante sus 

días de celebración, es por ello que  encontramos pertinente realizar  un 

análisis del tratamiento de la información que este medio de comunicación 

le da a la celebración más esperada por la ciudadanía Caleña. 

 

El periódico regional El País, da cuenta de los diversos temas que se 

encuentran relacionados con la agenda de dicha festividad, algunos 

reciben mayor despliegue en cuanto a contenido e imagen, otros 

simplemente reciben mención y descripción, de igual manera surgen  las 

siguientes cuestiones ¿A que tipo de temas el periódico El País le brinda 

mayor importancia? ¿Qué temas son repetitivos año tras año, 

verdaderamente se piensa en los intereses de los lectores?  

 

La comunicación como aspecto  fundamental dentro del proceso 

informativo entre  medio impreso y  audiencia, fue de gran importancia a 

la hora de realizar este proyecto, en tanto se delimitó de qué manera el 

periódico El País, comunica a sus lectores la agenda de esta festividad. 

Por ello, este trabajo tuvo como  fin  analizar la producción de contenido 

de la casa editorial El País y no enfatizar en el hecho periodístico. 

 

Según los sociólogos  Macionis y Plummer “existe algunas posturas 

desde la sociología de la comunicación que expresan que uno de los 

temas centrales de los enfoques contemporáneos de los medios de 
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comunicación de masa, están relacionados con la audiencia y con el 

impacto de los medios sobre ésta”4  En la actualidad las audiencias son 

fragmentadas e individualizadas, es por ello que las investigación 

sociológica se ha ocupado en la manera en que los medios influyen en la 

audiencia o en los consumidores de periódicos, debido a que se muestra 

una cierta tendencia a pensar a los públicos como receptores pasivos de 

los mensajes y por ello fácilmente manipulables con respecto a los 

grupos, eventos o situaciones que se informan. 

 

Es así como uno de los temas centrales de los enfoques contemporáneos 

de  los medios de comunicación, está relacionado con las audiencias y el 

impacto que tienen los medios sobres éstas, tal como lo expresan 

Macionis y Plummer. Por ello,  hablar de audiencia es importante, pero en 

nuestro caso, sólo como referencia para  nuestro objeto de estudio, se  

priorizó el análisis de medios en cuestión del contenido y la producción. 

Como lo enuncia  Harold D. Laswell, en el capítulo “Estructura y función 

de la comunicación en la sociedad”5, un análisis de contenido puede 

resultar interesante a la hora de subdividir el  campo en dos zonas 

distintas: el estudio de los datos, centrado en el mensaje y el estudio del 

estilo, centrado sobre la organización de los elementos que componen el 

mensaje 

 

De tal forma la realización de un análisis de tratamiento informativo, tiene 

como principal  propósito, recopilar la información publicada durante los 

últimos diez años para  así mismo captar de qué manera el periódico 

regional El País abordó la temática Feria de Cali, desde aspectos 

mínimos como lo son: ubicación de la noticia dentro del periódico, hasta 

magnitud del despliegue informativo según la temática como aspectos 

claves para contribuir al estudio de los medios de comunicación, en este 
                                                
4 PLUMMER, K. Macionis, J. Sociología. Introducción a la Sociología. Madrid: 
Prentice Hall, 1999. p. 561.   
5 M. DE MORAGAS (ed.). Sociología de la comunicación de masas. II. 
Estructura, funciones y efectos. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A,  1985. p. 
52.  
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caso local, desde los diferentes criterios presentes en el tratamiento que 

hacen de la información sobre los hechos de la realidad social. 
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1. ANTECEDENTES 

 

Según los estudios de contexto local, se han realizado trabajos en 

relación con los medios de comunicación escrita, sus características de 

producción y su relación para con el público. En este caso, tomamos 

como objeto de estudio al periódico El País que a lo largo de su existencia 

se ha encargado de realizar un cubrimiento anual al tradicional evento de 

la Feria de  Cali. 

 

Para el caso de la presente, se tomaron como punto de referencia 

algunos de los trabajos de la facultad de comunicación social – 

periodismo, en primer lugar, podemos mencionar el trabajo de grado 

“Análisis del tratamiento periodístico dado por los medios Q´Hubo y El 

País a la información relacionada con los grupos de personas gay en Cali 

2006 - 2008”  trabajo realizado en el año 2008 por Sandra Catalina 

Bastidas Pérez  y Mónica Andrea Hurtado Villegas; el cual se centró en la 

revisión, sistematización y análisis del material periodístico de estos dos 

medios impresos  con el fin de destacar cuales son los géneros 

periodísticos más empleados y las fuentes de información más 

consultadas.  

 

Este trabajo se toma como referencia en la medida que abordó el tema de 

análisis de medios, en este caso, del diario impreso El País  pero desde la 

perspectiva del periodismo, es decir, destacando aspectos como la 

orientación editorial, el tipo de géneros y formatos, entre otros. Este 

proyecto sirvió para darnos un panorama sobre el tipo de información 

producida por esta casa periodística en el contexto local. 
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El trabajo de grado “Análisis del tratamiento informativo sobre algunos 

hechos de la realidad nacional, en un programa informativo emitido por un 

canal de televisión privado: especiales Pirry de RCN en el periodo Julio – 

Diciembre 2008” trabajo realizado en el año  2010 por Nhora Ximena 

Cabrera Minotta, Liliana Hernández Aristizabal y Martha Cecilia Lucumí 

Hernández, el cual tuvo como principal propósito indagar  y analizar el 

tratamiento  informativo de cinco hechos de coyuntura nacional los cuales 

fueron analizados de acuerdo a las tres categorías para el análisis de la 

información, establecidas por el autor español Jesús González Requena. 

 

Por otra parte, el  trabajo de grado  “Análisis del tratamiento periodístico 

del diario El País a la Ley Zanahoria en Cali” trabajo realizado en el 2006 

por Carolina Herrera Ossa y Mónica, Rengifo Mera,  tuvo como principal 

objetivo analizar  el tratamiento que el diario regional El País le ha dado a 

la política de restricción de alcohol  y el horario nocturno establecido  en el 

programa  Desarrollo, seguridad y paz – Desepaz, elaborado por el ex 

alcalde Rodrigo Guerrero. Los resultados arrojados por este estudio  

permitieron establecer la influencia que un medio de comunicación local 

tiene sobre una medida que se tomó en la ciudad 

 

“Otro tipo de  perspectivas sobre la información corresponden a trabajos 

realizados por autores como  Ángel Benito en referencia a, “La Teoría 

general de la información”. Allí se enfatiza en como es el proceso” 6.  

 

Otro Trabajo de tipo académico que sirvió como guía a la hora de llevar a 

cabo el presente estudio fue “El tratamiento periodístico dado a las 

victimas civiles del conflicto interno armado por parte del periódico El 

Tiempo” trabajo realizado en el 2010 por  Valeria Andrea Castillo Jiménez 

y  Sergio Ricardo Peñarada Castro de la Universidad Sergio Arboleda de 

                                                
6 BENITO, Ángel. “La Teoría general de la Información, una ciencia matriz” [en 
línea]. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1997 [consultado Marzo  de 
2010]. Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC9797110013A.PDF 
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Bogotá,  el cual dentro de su desarrollo, realizo un estudio acerca del 

tratamiento informativo hecho por el periódico El Tiempo al tema en 

mención, esto consistió en referenciar los criterios según los sucesos más 

recientes  que empezaron  a formar parte del diario El Tiempo  y así 

mismo cuestionarse ¿qué criterios marcan en este momento las rutinas 

periodísticas de los medios de comunicación?  Es decir, ¿a qué se le 

realiza tratamiento informativo?  

 

Este trabajo, se encargó de estudiar todos aquellos detalles que forman 

parte de una noticia construida, como lo son sus gráficos,  el número de 

páginas, procedencia y ángulo de la fotografía. Su objetivo general 

plantea “caracterizar el tratamiento informativo que el periódico El Tiempo 

da a las víctimas civiles del conflicto interno armado en Colombia, caso 

secuestro Ingrid Betancourt” y de esta forma identificar de qué manera el 

medio aborda la temática, para evidenciar un vacío teórico en el 

tratamiento informativo dado a las víctimas del conflicto armado en 

Colombia, en casos específicos  y por el periódico El Tiempo. 

 

Por otra parte, la publicación número 087 de  la revista latinoamericana de 

comunicación Chasqui desarrolló el  tema “El tratamiento de la 

información ambiental: los retos del periodismo ecológico”  en el cual se 

habla acerca del deficiente tratamiento informativo que se presenta ante 

las temáticas de corte ambiental, lo cual es justificado en la poca 

importancia que el público le concede a este tipo de contenidos. “El 

interés de las audiencias por la ciencia y el ambiente  es inexistente o, a 

lo sumo, de carácter pasivo”7. Es por ello que el autor continúa su artículo 

explicando que los asuntos relacionados con el medio ambiente siguen 

sin entrar a formar parte de la agenda diaria.  

 

                                                
7 El tratamiento de la información ambiental: los retos del periodismo ecológico 
[en línea], Op. cit. Disponible en Internet:  
http://chasqui.comunica.org/content/view/87/58/ 
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La publicación de la revista Mexicana de ciencias políticas y sociales 

“Narrando la inmigración: análisis del tratamiento informativo y evaluación 

de los efectos de las noticias en España”  por Carlos Muñiz Muriel, Juan 

José Igartua Perosanz, Juan Montse de la Fuente y José Antonio Parra. 

Tuvo como principal fin analizar a través de un par de estudios basados 

en la teoría del encuadre o framing, la presencia de los encuadres 

noticiosos en las noticias españolas sobre inmigración, así como sus 

efectos en las creencias y actitudes del público hacia los inmigrantes. 

 

A partir del título “Tratamiento informativo de la inmigración en los medios 

de comunicación españoles”, los autores afirman que “El análisis de los 

contenidos informativos de los medios se hizo desde diversas 

perspectivas teóricas. Los resultados dejaron patente que los medios no 

sólo realizan un trabajo de selección de ciertos temas o asuntos de la 

realidad social para hacerlos más relevantes para la opinión pública a 

través de incorporarlos de forma destacada en sus espacios informativos, 

sino que, por medio del trabajo de sus periodistas, ofrecen un tratamiento 

particular sobre esos temas, transmitiendo a la audiencia perspectivas o 

puntos de vista concretos para entender el asunto informado. Para ello, 

las informaciones se construyen utilizando ciertos encuadres noticiosos 

(news frames) que se hacen patentes a partir de la selección y énfasis 

(saliencia) que en las noticias se realiza de ciertas palabras, expresiones 

e imágenes, y que cuando se utilizan de forma conjunta ofrecen un 

determinado punto de vista, una perspectiva o un ángulo concreto sobre 

una información” 8 

 

                                                
8 IGUARTUA PEROSANZ, Juan José; MUÑIZ MURIEL, Carlos; OTERO PARRA, 
José Antonio y MONTSE DE LA FUENTE, Juan. El tratamiento informativo de la 
inmigración en los medios de comunicación españoles. Un análisis de contenido 
desde la Teoría del Framing [en línea] Salamanca: Universidad de Salamanca, 
Observatorio de los Contenidos Audiovisuales; Abril de 2007 [consultada Agosto 
de 2011]. Disponible en Internet: 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/inf/11341629/articulos/ESMP0707110091A.P
DF 
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El anterior encomillado es pertinente con la realización del presente 

trabajo de grado, ya que los aspectos observados dentro de la 

recopilación de ejemplares, la ubicación en espacios específicos a la hora 

de abordar ciertas temáticas, imágenes  a las que se les daba mayor 

importancia, se  identificaron dentro del análisis de este tratamiento 

informativo.  

 

Por otra parte el estudio de “El tratamiento informativo de la inmigración 

en los medios de comunicación españoles. Un análisis de contenido 

desde la Teoría del Framing”  realizado por  el observatorio de los 

contenidos audiovisuales de la Universidad de Salamanca, se pudo 

observar como a partir de la teoría del Framing se analizó el tratamiento 

informativo de la inmigración ofrecido en los medios de comunicación 

españoles, debido al papel que pueden jugar en la formación de 

estereotipos y actitudes prejuiciosas,  lo cual tenía como fin principal 

revisar una semana de los de los informativos televisivos de prime time y 

diarios durante los meses de enero a junio de 2004, obteniéndose 458 

unidades de análisis los resultados muestran que la mayoría de las 

noticias hacen referencia a asuntos de carácter negativo, destacando el 

encuadre que vincula delincuencia e inmigración, siendo éstas las que 

recibían un emplazamiento más privilegiado.   

 

“Los trabajos realizados sobre el tratamiento informativo en los 

Estados Unidos ponen de manifiesto      una importante presencia 

de encuadres de conflicto en las noticias sobre inmigración. 

WATSON     (2004) analizó las noticias de la prensa referidas a 

los inmigrantes latinos, observando una importante presencia del 

enfoque de conflicto (65%), así como del relativo al debate 

político (41%). También ZHANG (2005) analizó el tratamiento de 

la inmigración en los principales periódicos de los Estados Unidos 

durante 2004, concluyendo que el encuadre que con mayor 

frecuencia se encontraba en las noticias era el que hacía 
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referencia a la “confrontación y frustración”. Esta confrontación se 

localizaba en las noticias sobre entradas de inmigrantes a través 

de las fronteras o las relativas a la política sobre inmigración, 

regularización, inspecciones, etc., aunque también en las 

relacionadas con el crimen que suponían una gran parte del total 

de las analizadas (32.6%). ZHANG (2005) también observó una 

presencia menor del encuadre” 9. 

 

Por último, encontramos otro trabajo sobre análisis de prensa de carácter 

local, se trata del titulo,  “Análisis crítico comparativo del tratamiento 

periodístico dado por los medios El País y El Tiempo a los hechos 

relacionados con el referendo entre el 7 de agosto del 2002 y el 7 de 

agosto del 2003” trabajo realizado en el año 2005 por Claudia Ximena 

Morales Sánchez y Victoria Arturo Morales. Éste tuvo como fin, hacer un 

análisis descriptivo y comparativo, a las noticias publicadas por los diarios 

El País y El Tiempo,  para la cual se utilizó la técnica de análisis de 

contenido, y el instrumento de recopilación documental. A partir de las 

fichas de análisis  salieron dos clases de categorías, la primera aplicada 

en la descripción de la información y la segunda en la comparación de 

ésta.  A partir de este estudió, se concluyó que los medios hicieron un 

análisis parcializado de la información. 

 

4.2. MARCO TEÓRICO     

 

Estudios  realizados  entorno al tratamiento informativo y los medios de 

comunicación  hablan acerca del manejo que estos le brindan a la 

información y la selección de aquellos temas que se cree son de interés 

para la audiencia. En el caso del presente trabajo, el medio objeto de 

estudio fue la prensa, la cual procesa acontecimientos  procedentes de 

una o varias fuentes para así mismo transmitirlos a través de una canal 

                                                
9 Ibíd., p. 5.  
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llamado periódico. Este medio de comunicación se encarga de hacer 

cubrimiento de aquellos acontecimientos que afectan de manera directa la 

realidad del entorno, su única función no  es informar, pues de igual 

manera, se encarga de comparar y contraponer unos sucesos con otros, 

argumentar, plantear soluciones e incluso influir en el público lector, es 

decir orientar cultural ó ideológicamente.  

 

Con relación a este aspecto, Martín Valdez,  afirma que “los responsables 

de los medios están decidiendo por la audiencia antes de preguntarle a 

ella si les interesa o no el tema”10. De tal modo el autor provoca 

interrogantes relacionados con aspectos como: ¿que tan reincidente se 

vuelve el periódico regional El País anualmente en la elaboración del 

contenido de su sección respecto a la Feria de Cali? ¿Qué aspectos 

prevalecen año tras año y cuales no? 

 

Para la selección de aspectos a  tener en cuenta a la hora de realizar el 

análisis del tratamiento informativo, tomamos como base a la autora 

Susana Soto; profesora de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, 

quien en su proyecto “La influencia de los medios en la percepción social 

de la delincuencia”11 el cual retomaremos para el desarrollo de este 

proyecto de investigación. En la publicación se destacó aspectos 

importantes a la hora de realizar su trabajo, como lo son la ubicación de la 

noticia en el periódico, su extensión, su modo de presentación.  

 

Como se plantea en el trabajo de grado “Análisis del tratamiento 

periodístico dado por los medios Q´hubo y El País a la información 

relacionada con los grupos de personas Gay en Cali, 2006 – 2008”, los 

                                                
10 El tratamiento de la información ambiental: los retos del periodismo ecológico 
[en línea]. Op. cit. Disponible en Internet:  
http://chasqui.comunica.org/content/view/87/58/ 
11 SOTO,  Susana. La influencia de los medios en la percepción social de la 
delincuencia [en línea] Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología ISSN 
1695-0194, 2005 [consultada Febrero de 2010]. Disponible en Internet: 
http://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-09.pdf 
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medios de comunicación, y en especial la prensa escrita establecen los 

alcances y límites de la información, porque si bien el espacio  en  los 

impresos es más generoso, comparado con la televisión y la radio, existe 

una tendencia a dar la mayor brevedad posible, de ahí el auge de las 

notas cortas ubicadas en los costados o en recuadros pequeños, dentro 

del cuerpo de los tabloides. Es por ello que el principal interés de este 

proyecto de grado es analizar la producción de contenido de la casa 

editorial del periódico El País. 

 

De igual manera el trabajo de grado “tratamiento periodístico del diario El 

País a la ley zanahoria en Cali” se centró en el seguimiento a este medio 

impreso  con respecto a la política de la ley zanahoria, ya que es en los 

medios masivos de comunicación donde se desarrolla el tema de lo 

público que tanto compete a la ciudadanía. Igualmente a través de ellos 

se tocan temas de ciudad, convirtiéndose en intermediarios entre la 

ciudadanía y las instituciones que rigen las leyes. 

 

Otro autor que tendremos en cuenta para el desarrollo de este proyecto 

será Ángel Benito, profesor del  departamento de periodismo de la U.C.M 

desarrolla en el texto “La Teoría general de la Información, una ciencia 

matriz”12  en que  aborda la “Teoría General de la Información” como una 

disciplina amplia que se ocupa del hecho social de la información y 

comunicación colectivas, siendo ésta una ciencia nueva e imprescindible 

para la compresión de las comunicaciones de masa. Tras la aparición de 

las Ciencias de la Información, la consideración científica de la 

información encontraría su momento autónomo con la fijación de su 

objeto propio de estudio y de las metodologías adecuadas para ello, 

reflejadas en el contexto histórico que tiene esta teoría.  

 

                                                
12 “La Teoría general de la Información, una ciencia matriz” [en línea] Op. cit. 
Disponible en Internet: 
http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC9797110013A.PDF 
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Este autor plantea que con el pasar del tiempo y la terminología de los 

países, se ve  “el desarrollo y progresiva ampliación de las técnicas 

informativas dirigidas al gran público y en segundo lugar, la influencia en 

el viejo continente de los métodos cuantitativos aplicados a los análisis de 

prensa en Estados Unidos a partir de la tercera década del siglo. Decir  

“Ciencia de la prensa”, “Publicística” o “Investigación de la comunicación”, 

evocó inmediatamente la sucesiva atención preferente que distintas 

disciplinas científicas han ido volcando sobre la prensa y demás 

instrumentos informativos a lo largo de los siglos XIX y XX, buscando, 

precisamente, el entendimiento del proceso informativo como dirigido a la 

búsqueda de una situación de diálogo social, el “Diálogo actual de la 

sociedad” (Zeitgesprach der Gessellschaft)”13   

 

Indica que la apertura de la acción publica del periodismo, a causa de la 

acumulación de los medios audiovisuales (radio y televisión) junto con la 

prensa escrita, llamó la atención de los científicos, puesto a que a partir 

de la primera guerra mundial, se fue observando la complejidad de las 

funciones sociales de la información.  

 

Además realiza una contextualización sobre los aportes de la sociología 

en los estudios preliminares de los hechos informativos y concluye “la 

comunicación colectiva y sus medios, son considerados como uno de los 

fundamentos de la sociedad contemporánea; con gran poder de 

persuasión y de influencia social y necesitado todo ello de un estudio 

preciso, que abarcará los diferentes elementos del fenómeno, tanto 

materiales como técnicos y humanos; sin olvidar las extraordinarias 

consecuencias sociales del hecho informativo”14  

 

También aclara el objetivo propio de la Teoría General de la Información, 

el proceso informativo y estudio de “los elementos humanos del proceso, 

                                                
13 Ibíd., p.16. 
14 Ibíd., p.19. 
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los elementos técnicos y organizativos, el contenido y la forma de las 

informaciones, y, de manera muy especial, las relaciones dinámicas que 

se establecen ente todos estos elementos”15, es así como este autor será 

de ayuda para entender de qué forma se puede analizar el contenido 

presentado por el periódico El País. 

 

Otro autor que se tuvo en cuenta fue Leo Bogart quien en su libro “La 

prensa y su público”16  dedica uno de sus capítulos a “El contenido de la 

información” en el cual se habla de cómo el contenido específico varía 

constantemente de acuerdo a los cambios  de protagonistas, localidades 

y personalidades, pero que a pesar de los cambios, existe una cierta 

estabilidad en conjunto a la hora de hacer una selección de temas. Otra 

de las temáticas: “Las noticias de una semana”, habla acerca de cómo los 

acontecimientos que incluso  son de mucha importancia, se tratan con 

mayor brevedad conforme  va transcurriendo el tiempo desde el momento 

en que se produjeron.  Es así como este trabajo ayuda a comprender la 

razón por la cual ciertos temas permanecen ante otros dentro de una 

publicación semanal así estén siendo abordados a partir de otros puntos 

de vista y temáticas, lo cual se evidencia en la presentación de las 

noticias relacionadas con la Feria de Cali.  

En la publicación académica,  IX Jornadas de Reflexión Académica: 

"Producción, creación e investigación en Diseño y Comunicación"17, se 

presentó el tema “Conociendo los medios de comunicación. El tratamiento 

informativo”, escrito por Adriana Amada Suárez, quien habla acerca del 

procedimiento (recopilación, elaboración de cuadros comparativos, a 

partir de la información recopilada, sistematización y conclusiones) que 
                                                
15 Ibíd., p.23. 
16 BOGART, Leo. La prensa  y su público. Edición Española a cargo de Juan 
Antonio Giner. Ediciones Universidad de Navarro. S.A. Pamplona: 1985. p. 1-120 
17 FACULTAD DE DISEÑO Y COMUNICACIÓN, UNIVERSIDAD DE PALERMO 
“Producción , creación e investigación en Diseño y Comunicación” IX Jornadas 
de reflexión académica ” [en línea] Febrero 2001, [consultado en Agosto 2011] 
”El presente proyecto constituye un trabajo de investigación en el aula, realizado 
por el curso 2D de la Carrera Relaciones Públicas, en la asignatura Relaciones 
Públicas III (Medios)” 
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los alumnos llevaron a cabo a la hora de desarrollar los  “temas la crisis 

del Senado y el surgimiento de internet en la Argentina”. “A partir de esta 

sistematización se elaboraron conclusiones sobre el diferente tratamiento 

informativo que dan los diferentes medios gráficos a un mismo tema, 

sobre la articulación de la información de prensa con la que aparece en 

espacios publicitarios, y su posible impacto en las audiencias y el papel 

que juega la prensa gráfica en los procesos de formación de opinión de 

las audiencias”18  Este trabajo arrojó que la prensa recogía temas con alto 

interés para el público  y la variación se detectaba en el tratamiento 

específico que cada medio daba al hecho. “Se comprobó también cierto 

desequilibrio en el tratamiento informativo, que hace que determinados 

temas obtengan un protagonismo excesivo en detrimento de otros 

acontecimientos ocurridos en la misma época”19 

 

Para la realización de este trabajo, la publicación en mención sirvió de 

guía a la hora de llevar a cabo la realización de tratamiento informativo, ya 

que permitió  entender  claramente la función de este método de 

investigación a través del uso de herramientas como el análisis cuali – 

cuantitativo y el análisis de contenido a dos medios de comunicación 

como lo son el periódico y la Internet. 

 

El artículo “La investigación universitaria en periodismo científico”20 de  

Carolina Moreno Castro, hace una revisión de las apariciones 

bibliográficas sobre comunicación científica en España. Con ello muestra 

                                                
18AMADO SUÁREZ, Adriana “Conociendo los medios de comunicación” En: 
Reflexión Académica en Diseño y Comunicación No. II. Buenos Aires: 
Universidad de Palermo, Facultad de Diseño y Comunicación, Febrero 2001, 
[consultado Agosto 2011]. Disponible en Internet:  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_publicacion.p
hp?id_libro=117 
19 Ibíd., p.13. 
20 MORENO CASTRO, Carolina “La investigación universitaria en el periodismo. 
científico” [en línea]. En: Ámbitos. Nº especial 9-10. 2º Semestre 2002 - Año 
2003; p. 121-14. Sevilla: Universidad de Sevilla 2003 [consultado Agosto 2011]. 
Disponible en Internet: http://grupo.us.es/grehcco/ambitos09-10/carolina.pdf 
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las debilidades presentes en dichos y escasos estudios sobre tratamiento 

informativo realizados por la facultad de Ciencias de la Información y la 

fortaleza de los trabajos abordados desde las facultades de Ciencias 

Experimentales donde hay abierta una línea de investigación sobre 

historia del periodismo científico. Tras la búsqueda de trabajos 

procedentes desde el área de periodismo  especializado en el tema de 

descubrimientos científicos y avances tecnológicos  por los medios de 

comunicación.  

 

La autora se encarga de distinguir dos tipos de investigación, una de ellas 

son las investigaciones basadas en el tratamiento informativo  de hechos 

científicos y tecnológicos. A partir del título “Investigaciones sobre el 

tratamiento informativo de la ciencia” se habla acerca de diversas tesis y 

la manera en como sus autores desarrollaron sus trabajos de estudio, uno 

de ellos es la tesis “Análisis de diversos factores que influyen en la 

utilización de medicamentos: publicidad, visita médica, prensa escrita” de 

José Antonio Vásquez Díaz de 1992. En ésta el autor  elige el diario ABC 

de Sevilla, correspondiente a 1991 y descubre que los textos mayormente 

publicados están vinculados con procesos neoplásicos y vacunas, de 

igual manera encuentra a los medicamentos más mencionados. Es así 

como esta publicación permitió ver los diversos caminos que se pueden 

tomar a la hora de realizar un trabajo de tratamiento informativo, como lo 

es realizar un análisis de contenido, estudio de contenido, extensión, tipo 

de mensaje, términos, e incluso errores que se presentan habitualmente.  

Por último encontramos la publicación de la revista académica de la 

federación Latinoamericana de Facultades de comunicación social, el 

“Tratamiento informativo de los principios básicos organizacionales de  

Venezuela realizado por los canales de televisión públicos y privados.”, 

trabajo realizado por  Anny Paz; Silvia Romero; Bladimir Díaz  Luis 

Rodolfo Rojas y Marlyn Varga. El  trabajo consistió en establecer el 

tratamiento informativo de los principios básicos organizacionales de 

Venezuela realizado por los canales de televisión públicos y privados.  La 
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metodología que se utilizó fue de tipo cualitativa basada en un  análisis de 

contenido videográfico de los  programas de opinión e información de los 

canales televisivos. 

 

4.3. MARCO CONCEPTUAL  

 

• Tratamiento informativo: el modo de presentación de la información, 

su extensión  y contenido, tiene como  fin obtener un indicador  del 

espacio que un medio de comunicación le brinda a la información 

publicada, de acuerdo a su enfoque e intención.   Como lo infiere la autora 

Susana Soto, profesora de Derecho Penal, el tratamiento informativo, 

permite basarse en los datos obtenidos mediante una investigación previa 

y así mismo obtener un indicador  que de cuenta del manejo de un tema 

dentro de un medio impreso. 

  

• Teoría General de la Información: según Ángel Benito “La Teoría 

General de la Información es la disciplina más amplia de cuantas se 

ocupan del hecho social de la información y comunicación colectivas. Es 

una ciencia nueva, básica, imprescindible para una comprensión acabada 

del fenómeno contemporáneo que hemos convenido en llamar 

comunicaciones de masas... Denominé esta disciplina como Teoría 

General de la Información en 1960, tras de explicar durante varios cursos 

una Introducción al Periodismo y después de valorar las experiencias 

académicas que en Europa y en América... se venían haciendo a raíz de 

la Segunda Guerra Mundial”21 

 

• Método cualitativo:  es importante precisar que el presente proyecto 

se enmarca en la investigación cualitativa, procedimiento que hace 

posible la reflexión epistemológica en las ciencias sociales, permite a 

través de los diferentes enfoques (histórico-hermenéutico  y crítico-social) 

                                                
21 BENITO, Op. cit., p. 253-254. 
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realizar estudios sobre las condiciones de vida de los individuos, su 

conducta, sus formas de interacción y el desarrollo de ciertas prácticas 

insertadas en un contexto y determinadas por el estado mental de quien 

la ejerce, de esa manera se puede llegar a identificar: “La percepción y 

construcción cognitiva de mundos sociales construidos por diversos 

actores y ámbitos colectivos”22.  

 

En ese sentido, la perspectiva de análisis está abordada desde el enfoque 

histórico hermenéutico. Éste  permite la construcción de sentidos a partir 

de los distintos hechos sociales, situados en un espacio y un tiempo 

determinado, del mundo particular y general de los sujetos sociales. 

Igualmente, privilegia la interpretación, significación, interacción y la 

relevancia cultural que los actores sociales dan a sus prácticas23. 

 

• Prácticas culturales:  en este caso apelamos a una primera 

aproximación que hace el grupo de investigación en comunicación sobre 

la idea de práctica cultural la cual entiende como acciones pensadas y 

conscientes entre individuos socializados que colectivamente confieren 

sentido a la comunicación y determinan significación a su práctica. De 

igual modo el grupo complementa al plantear que tales acciones no se 

dan en el vacío sino que están determinadas por las dimensiones espacio 

– temporales donde tienen lugar. Pese a esta acepción advertimos sobre 

la complejidad que presenta en ciencias sociales la conceptualización de 

esta categoría de análisis24. 

 

                                                
22 GALIANO, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y 
comunicación. Pearson Educación, 1998. p. 11.   
23 PUENTE MORENO, Orlando, Notas de Clase Asignatura Proyecto de 
Investigación II. Programa de Comunicación Social, UAO. Observación inédita 
2008. 
24 PUENTE MORENO, Orlando y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, María Eugenia de Jesús. 
Al compás de los Sueños. Crónicas y Relatos Urbanos sobre prácticas culturales 
de comunicación musical del barrio San Antonio de Cali. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2009. p. 22 
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• Contenido: se refiere a la cantidad o profundidad que tiene la 

información presentada por los medios de comunicación respecto a un 

tema.  Ángel Benito dentro de los diez elementos del proceso informativo, 

considera el ¿Qué? como “el contenido que se informa, que circula por los 

canales informativos, y que al ser compartido por un público se constituye 

en objeto de la comunicación”25 

 

• Medio impreso: son las revistas, los periódicos, los magazines, los 

folletos y, en general, todas las publicaciones impresas en papel que 

tengan como objetivo informar. 

 

• Ejemplar:  es la publicación diaria que realiza un medio impreso. 

Según el diccionario de la Real Academia Española,  es el escrito, 

impreso, dibujo, grabado ó  reproducción, sacado de un mismo original o 

modelo. 

 

•  Hecho Informativo: acontecimiento de interés considerado como 

noticioso. Para Ángel Benito es considerado como un aspecto relevante 

que trae consigo consecuencias sociales. 

 

• Cubrimiento informativo: En este caso, entenderemos la idea de 

cubrimiento periodístico como una práctica que responde a un criterio en 

particular del medio de comunicación como lo es tratamiento que le da a 

un hecho noticioso local que,  principalmente le interese a aquellos que 

rodeen el entorno involucrado.  

 

• Medios de comunicación: son aquellos que se encargan de 

presentar los hechos de la realidad nacional e internacional desde 

distintas perspectivas. En este caso, el medio de comunicación impreso, 

                                                
25“La Teoría general de la Información, una ciencia matriz”, Op. cit. Disponible en 
Internet: http://revistas.ucm.es/inf/11357991/articulos/CIYC9797110013A.PDF 
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es un agente de socialización  que cumple un rol importante en la entrega 

de la cultura de una generación a otra.  

 

• Audiencia: se refiere al público que recibe el mensaje a través de un 

medio de comunicación, ya sea radio, televisión o prensa. Sus variables 

son  tanto sociológicas como psicológicas: edad, sexo, nivel 

socioeconómico, hábitos, horarios, aficiones, signos de identidad, rol 

social, entre otras. 

 

• Prácticas comunicativas: se entienden como las diferentes 

interacciones comunicativas y su relación con los modos de vida de 

determinados, actores, grupos, comunidades y colectivos sociales en 

contextos espaciales y temporales específicos.  En este caso se retoma la 

línea de investigación del Grupo de Comunicación: Comunicación, 

Sociedad y Cultura. El grupo concibe integrada la relación comunicación, 

sociedad y cultura. De tal modo se entiende la construcción de la realidad 

social como un proceso que se da a partir de las interacciones entre los 

sujetos sociales y su entorno. Tales interacciones mediadas por el 

lenguaje y la historia, legitiman los discursos, las prácticas y los modelos 

de mundo desde donde se hacen visibles las representaciones que 

confieren sentido a la realidad aludida26. 

 
 

• Categorías de análisis de la información: a partir de las tendencias 

que fueron evidenciadas en las temáticas que el periódico abordó,  se 

determinaron  las categorías con las que dimos desarrollo al trabajo de 

análisis de tratamiento de la información dado por el periódico El País 

entre los años 2000 y 2009 de la Feria de Cali. 

 
 
 

 

                                                
26 PUENTE MORENO, Orlando y SÁNCHEZ JIMÉNEZ, María Eugenia de Jesús. 
Op. cit. 
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A continuación las categorías desarrolladas a lo largo de la investigación: 

 

- Categoría denominada como información sobre salsa: a lo largo del 

proceso de levantamiento de la información, uno de los temas 

mayormente abordados por el diario regional El País fue el de la 

salsa, el cual  representa eventos como: conciertos, melómanos o 

coleccionistas, salsodromo, desfiles, concursos de salsa, escuelas de 

salsa, e incluso temas relacionados con la historia de la salsa en Cali. 

 

- Categoría denominada como expresiones culturales populares: esta 

categoría tuvo como fin presentar la información relacionada con la 

preparación y realización de los desfile tradicionales de la Feria de 

Cali, como lo son: desfile de los carros antiguos, desfile de carnaval 

de Cali Viejo. 

 

- Categoría denominada como comportamiento ciudadano: el tema de 

la cabalgata, fue desarrollado a lo largo de la presenta categoría por 

ser un evento que según las publicaciones del diario regional, ha 

causado mayor controversia respecto al comportamiento de sus 

asistentes.  Dentro de esta categoría se abordó las publicaciones 

relacionadas con el antes, durante y después de la realización de éste 

evento. 

 
- Categoría denominada como artistas: esta categoría tuvo como fin, 

abordar todos aquellos eventos relacionados con la presentación de 

artistas salseros, como es costumbre del diario se le brinda un 

espacio a aquellos personajes emblemáticos dentro de este género 

musical. 

 

- Categoría denominada como eventos primarios: esta abordo otros 

eventos que tienen aparición dentro del desarrollo de la Feria de Cali, 

tales como: Concierto Inaugural, Superconcierto, Chiquiferia y 

Cabalgata. 
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- Categoría denominada como eventos secundarios: La razón por la 

cual, se realizó una categoría de eventos secundarios, es porque 

aquellos  principales fueron mencionados en las categorías 

anteriores, dentro de esta nos encargamos de dar una mirada a 

aquellos eventos que son menos representativos dentro del a 

programación de la Feria de Cali. 

 
 

4.4. MARCO CONTEXTUAL 

 

El periódico regional El País, es por excelencia el medio impreso más 

reconocido y leído por  la ciudadanía Caleña. Este diario fue fundado el 

23 de abril del año 1950 por Alvaro,  Alfredo  y Mario Lloreda, bajo el 

gobierno de Laureano Gómez. Actualmente es uno de los diarios más  

representativos de la ciudad de Cali.  Este impreso cuenta con un 

contenido amplio de secciones que abarcan temáticas deportivas, locales, 

regionales, nacionales, internacionales, culturales y eventos. Este diario 

forma parte de (PAL) Periódicos Asociados Latinoamericanos, al que 

pertenecen otras casas editoriales de Latinoamérica. El 19 de abril del 

año 2010, el diario celebró sus 60 años. 

 

La Feria de Cali ha sido una  fiesta de gran importancia para la 

ciudadanía caleña, con la llegada del mes de diciembre, cinco de sus  

días, son los  más esperados por aquellos que sin falta alguna participan 

de la celebración de esta Fiesta. Durante la celebración de esta, el 

periódico El País le ha designado algunas secciones específicas a  este 

evento. Anteriormente  contaba con la sección “Afición taurina”, dentro de 

esta se designaba un espacio llamado  “Afición, Feria de Cali”. 

Actualmente el periódico cuenta con la sesión “VÉ la feria”, la cual hace el 

despliegue de todo lo ocurrido durante los días de la celebración. 
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Antes de dar cuenta cómo ha sido el tratamiento de la información por el 

periódico EL PAIS  durante el mes de Diciembre entre  los años 2000 al 

2009 es importante señalar en primera instancia que  la Feria de Cali es 

una celebración anual que se lleva a cabo durante cinco días del mes de 

Diciembre. Ésta es una de las principales fiestas de la ciudad, por ello es 

abordada a gran escala por diversos medios de comunicación.  

 

El periódico regional El País destaca los acontecimientos diarios  de 

mayor importancia durante la celebración, así mismo  elabora un resumen 

de aquellos eventos que  hicieron parte de la misma.  

 

A lo largo de sus transformaciones, el periódico El País siempre se ha 

caracterizado por brindarle un espacio  a esta festividad, por mencionar 

algunas de ellas, para el año 2007 la sección “Afición Taurina”, se 

encargaba de cubrir este evento; para el año 2008 y 2009, ya contaba con 

la  sección “Vé la Feria”. Algunos de los aspectos ó eventos a destacar de 

esta celebración ocupan la primera página, una foto de tamaño medio  

acompañada con una pequeña introducción que  da paso al lector a 

continuar con la información en una de las páginas de la sección.  

 

Para la realización de este trabajo se tomaran las publicaciones 

decembrinas dedicadas a la Feria de Cali  entre los años 2000 al 2009, a 

partir de estos 84 ejemplares previamente seleccionados se realizara el 

análisis del tratamiento informativo  de cómo el periódico regional El País 

aborda la temática de esta celebración. 
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5. METODOLOGÍA 

 

La investigación que realizamos es de tipo cualitativa,  en la cual se 

pretendió analizar el manejo informativo que tiene el periódico regional El 

País en el cubrimiento del mes de Diciembre entre los años 2000 al 2009 

respectivamente, la escogencia de este evento se hace debido a su 

importancia dentro de  la cultura caleña y de la acogida que tiene por 

parte de turistas y locales.   

 

El análisis se realizó con base a los ejemplares publicados por el 

periódico entre el 26 y el 31 de diciembre de cada uno de los años 

correspondientes de las versiones de la Feria de Cali mencionados 

anteriormente. A partir de la revisión de  84 ejemplares, a razón de 

alrededor de 2.500 noticias publicadas por el diario local fueron 

seleccionados por su relación directa con la temática Feria de Cali; se 

pudo evidenciar a lo largo de estos últimos diez años, las 

transformaciones que con el tiempo ha traído consigo  La Feria de Cali la 

cual es considerada como  patrimonio de los caleños y por ello es 

importante conocer la manera en que esta festividad es tratada y 

presentada por un medio impreso 

 

Para el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos, fue necesario 

implementar una ficha que diera respuesta a las preguntas planteadas 

inicialmente. 

 

 

5.1. ENFOQUE INVESTIGATIVO 

 

Fue importante trabajar desde el enfoque cualitativo porque permitió dar 

cuenta de la interpretación de hechos representados a través  del análisis 
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discursivo de algunos contenidos y así mismo  dar cuenta del tratamiento 

informativo. 

 

5.2 INSTRUMENTOS 

 

Para realizar esta investigación se desarrolló una revisión de información 

tipo secundaria a  los ejemplares publicados por El País en los días de 

feria de cada uno de los años a estudiar  con el fin de dar respuesta a 

cada objetivo  y así  dar inicio al desarrollo de tratamiento informativo. 

 

 Además tuvimos en cuenta los autores anteriormente mencionados: 

Ángel Benito, Susana soto, Martín Valdés entre otros, para así mismo dar 

respuesta a las inquietudes que surgieron a lo largo de la realización del 

análisis del tratamiento informativo realizado al periódico en cuestión. 

 

5.3. PROCEDIMIENTO 

El proceso a realizar, tiene en cuenta las siguientes  etapas: investigación 

para la recopilación de la información, registro de los ejemplares, 

sistematización de la información y análisis de tratamiento informativo. 

Etapa 1: investigación previa y recopilación de los ejemplares en los que 

el periódico El País ha realizado el cubrimiento de la  tradicional Feria de 

Cali entre los años 2000 al 2009 

Etapa 2: Después de la revisión y sistematización de los 84 ejemplares ya 

previamente seleccionados se llevó a cabo el análisis del tratamiento 

informativo. 

Etapa 3: De acuerdo  a los resultados obtenidos, se realizó de manera 

formal la presentación del trabajo final  a manera de conclusiones. 
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5.4 RECURSOS 

5.4.1. Talento humano  

 

• Director Académico: Orlando Puente Moreno 

• Investigadoras:  Nahyr Lisette Buitrago G  y   Lina Reyes R. 

 

5.4.2. Recursos materiales  

 

Tesis de grado que han trabajado en el tema, documentos de autores 

especializados, documentos en torno a la Feria de Cali y el  periódico 

regional El País, artículos de información acerca el tratamiento 

informativo, Ediciones de los años 2000 a  2009 del periódico El País. 

- Computador, cámara fotográfica  e impresora. 

 

5.4.3. Recursos financieros 

 

Fotocopias, impresiones, fotografías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

6. RESULTADOS  

   

 

TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN DADA POR EL PERIÓDICO  

REGIONAL EL PAIS A LAS VERSIONES DE FERIA DE CALI 

DURANTE EL MES DE DICIEMBRE ENTRE LOS AÑOS 2000 AL 2009. 

 

A continuación se presentan los resultados del análisis de la información 

realizada, por parte del diario local El País en los últimos diez años, al 

cubrimiento de la Feria de Cali en el periodo señalado. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se tuvieron en cuenta los objetivos 

específicos con los cuales se logro realizar el análisis del tratamiento 

informativo que realiza el periódico regional El País. 

 

En primer lugar se describió el cubrimiento dado por el periódico regional 

a la Feria de Cali, en este se explicó cómo fue entendido, por ello 

elegimos analizar eventos o temática de la feria  que fueron más 

nombrados en los diez años de investigación como lo fueron la Cabalgata 

y la Salsa, en donde no solo mencionaban eventos que tenían que ver 

con estas dos temática, sino que también el periódico realiza un antes y 

después o, simplemente, como en el caso de la salsa lo que realizaron 

fue el cubrimiento a hechos o acontecimientos que giraban entorno a esa 

temática.  

 

En segundo lugar se identificó y clasificó los eventos de la Feria de Cali 

que fueron publicados durante los 10 últimos años por parte del periódico 

El País a la Feria de Cali, para realizar esta clasificación fue necesario 

partir de las tendencia que fueron evidenciadas en cuanto a las temáticas 

abordadas por el periódico, durante el periodo de análisis escogido. 

Dichas tendencias fueron: la salsa, los melómanos o coleccionistas, los 
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artistas, la cabalgata, comportamiento ciudadano, expresiones culturales 

populares, eventos primarios y secundarios. 

 

Por último, se tuvo como propósito caracterizar el uso de las fuentes 

empleadas por El País, tras el análisis de los 10 años de investigación 

anteriormente mencionados se pude decir que las fuentes primarias son 

las más utilizadas por el periódico, sin embargo dentro de estas fuentes 

primarias se encuentran las oficiales y las de los asistentes a los eventos 

como fuentes no oficiales, dando con estas testimonios.  

Por las características del proyecto realizado sobre el tratamiento 

informativo presentamos un breve panorama de cómo ha sido el 

cubrimiento de este evento por parte del diario local El País en los últimos 

diez años y  así mismo el análisis de contenido dentro de la sección 

especifica  destinada a dicha celebración, ya que el principal fin de este 

proyecto es analizar la producción de la casa editorial El País.  

 

6.1 ASPECTOS SOBRE EL CUBRIMIENTO DADO POR EL PERIÓ DICO 

REGIONAL EL PAIS A LA FERIA DE CALI EN EL PERIODO D E 

ESTUDIO. 

 

En este caso, entenderemos la idea de cubrimiento periodístico como una 

práctica que responde a un criterio en particular del medio de 

comunicación como es  dar tratamiento a un hecho noticioso local que, 

 principalmente le interese a aquellos que rodeen el entorno involucrado. 

En el caso del presente trabajo, el evento de la Feria de Cali es el  hecho 

de principal  interés para la ciudadanía Caleña durante los días del 25 al 

30 del mes de Diciembre. Sin embargo vale advertir que en el caso de la 

programación de los eventos publicados, algunos de ellos  tienen un 

seguimiento antes, durante y después de su celebración, es por ello que  

para el desarrollo de este objetivo se abordaron dos temáticas, la salsa y 
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la cabalgata, las cuales sobresalieron  por la forma en como el periódico 

El País  realizó su cubrimiento. 

 

Cubrir el hecho, la Feria de Cali, no implica necesariamente publicar 

información sobre el evento en sí. También implica abordar temáticas que 

lo rodean como la preparación del mismo y los temas que han surgido 

alrededor de este. 

 

Tras el proceso de investigación realizado entre los  años 2000 al 2009, 

se pudo encontrar que el cubrimiento dado por el periódico El País tiene 

como fin desarrollar los temas relacionados directamente con un evento 

específico de la programación de la Feria de Cali. 

 

En el caso de la temática salsa,  no era en sí un evento sino todos los 

acontecimientos que giraron en torno a este ritmo musical, como por 

ejemplo,  la muerte de grandes intérpretes de la salsa, la salsa en Cali, 

entre otros aspectos relacionados.  

 

Un tema que presenta gran cubrimiento tanto en el antes como el  

después de su realización, es la cabalgata, evento inaugural de la Feria 

de Cali. A lo largo del estudio y la recopilación del mes de diciembre de 

los últimos diez años, se pudo identificar que desde principios del mes se 

empieza a abordar la temática a partir de temas relacionados como los 

preparativos, los recorridos a seguir, las medidas de seguridad, desarrollo 

del evento y comportamiento ciudadano. 

 

En el año 2000 se logró identificar cómo el periódico El País, abordó la 

temática de la Feria de Cali, la cabalgata fue puntual y no tuvo un 

cubrimiento en cuando al antes y después del evento. Sin embargo para 

ese año la música salsa fue muy importante, ya que en esa época 

murieron algunos conocidos intérpretes de este género como, por 

ejemplo, el día 8: “Suena la Orquesta celestial” y día 28: “La Salsa se 
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bailó la feria en los Cristales”, muestra como para ese año el periódico en 

la Feria giró entorno a eventos y acontecimientos alrededor de la salsa. 

 

Durante el año 2001 nuevamente la temática que se abordó en  la feria 

resalta la música salsa como uno de los componentes primordiales. En 

este caso, el cubrimiento sobre eventos que tenían que ver con ese 

género tuvieron un seguimiento del antes y después de su realización. 

Ejemplo de ello, la programación sobre salsa del día 24: “Encuentro con 

los reyes de la Salsa”, “Diez años de Salsa Brava”  del día 26 y día 31 con 

“La Feria se bailó en la calle”, esto  evidencia que durante este año, la 

salsa, más que una actividad fue tratado como un género musical con la 

intención de animar la Feria de Cali entre los públicos a los cuales se 

dirigió. 

 

Para el año 2002, por tercer año consecutivo el periódico realiza su 

cubrimiento en torno a la salsa, sin embargo en este año es menor la 

cobertura de la Feria, aquí se pudieron encontrar temas como “Una 

apertura llena de sabor” día 26 y “Una multitud tras la melodía” día 27. 

Nuevamente la música se convierte en una temática importante en donde 

los eventos que son desarrollados en ese año son hechos que suceden 

alrededor de la salsa. 

 

En el caso del año 2003, se puede identificar como el periódico El País, 

abordó la temática de la Feria de Cali , después del evento, en la 

publicación del día 26 “Más orden y menos harina en la cabalgata” , la 

cual se encargó de entregar un balance de cómo se desarrolló el evento 

de la cabalgata  y el comportamiento ciudadano. 

 

La información obtenida del año 2004, arrojó como resultado  información 

relacionada con la Feria de Cali, días previos a la realización del evento, 

como lo son “Cabalgata de Cali está en vilo” diciembre 15, “Luz verde a la 

cabalgata” diciembre 21, que habla acerca de los inconvenientes sufridos 
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a la hora de llevar a cabo  la cabalgata y así mismo la posibilidad de 

realizarse, respectivamente.  

 

Para el año 2005, el cubrimiento que el periódico El País realizó al evento 

de la cabalgata estuvo relacionado con el comportamiento ciudadano, 

“cabalgaron la euforia y el caos” diciembre 26 y hubo seguimiento de la 

problemática para el día 27 a partir del titular “Polémica por maltrato a 

caballos”. Lo anterior como resultado del desorden ocasionado por los 

jinetes que participaron del evento, trajo consigo la muerte y desaparición 

de algunos animales. 

 

Durante el año 2006, el tema de la cabalgata empezó a tener cubrimiento 

desde principios del mes de diciembre, el titular “El malestar cabalga por 

las calles del norte de Cali” el cual habla acerca de las preocupaciones de 

los habitantes del sector debido al desorden  ocasionado por el evento en 

años anteriores. El cubrimiento que se realizó al evento, fue titulado como 

“Una cabalgata zanahoria” diciembre 26, el cual habló de la tranquilidad 

que se había vivido a lo largo del evento. 

 

Durante el año 2007, el cubrimiento de la Feria de Cali en el periódico giró 

en torno a la salsa, ya que en este año se hizo mención a eventos que 

tiene mucho que ver con este género musical como en el día 26  “Cali se 

prendió con rumba”, los días 26 y 27, “Melómanos al parque”, entre otros 

eventos que estaban incluidos en la programación de la feria para ese 

año. 

 

En el año 2008, el tema de la cabalgata fue cubierto días antes al evento, 

“A cabalgar con civismo” en el cual se hablaba acerca de las 

precauciones que los asistentes debían tener con el evento. 

 

En el año 2009,  se tuvo en cuenta eventos de carnaval y la música salsa 

para dar a conocer sobre ellos, por ejemplo día 22 “Río de salsa en la 
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feria”, aquí se hace el desarrollo de la temática, de cómo fue el evento y lo 

que aconteció, en cuanto a la salsa. Eventos como “Los niños dieron 

clases de baile” día 30, siguen dando cuenta como en algunos años 

anteriores la música, en este caso salsa, se convirtió en un criterio muy 

importante a la hora de escoger que eventos cubrir. 

 

Tras haber realizado el análisis a dos eventos puntuales y significativos 

de la Feria de Cali,  se pudo dar cuenta de cómo el periódico El País, 

realiza el tratamiento informativo de estos a partir de su cubrimiento.  

Como mencionamos en un inicio “Cubrir el hecho, Feria de Cali, no 

implica necesariamente publicar información sobre el evento en sí. 

También implica abordar temáticas que lo rodean como la preparación del 

mismo y los temas que han surgido alrededor de este”. Claro ejemplo de 

este encomillado, es la  temática salsa, durante algunos años tuvo mayor 

cubrimiento que el evento de la cabalgata y  éste se debía  no solo a los 

eventos, sino a los distintos temas que giran en torno a la salsa (historia 

del género, intérpretes, bailarines  entre otros).   

Por otra parte, en cuanto a la cabalgata,  por ser un evento que genera 

tanta polémica por su realización, desde inicios del mes de diciembre, se 

viene hablando acerca de ¿dónde se realizará?, quienes estan en contra 

o a favor, ¿como esta la salud de los animales?, ¿Cuál será su recorrido? 

, ¿Cómo se comportó la ciudadanía? Y demás  interrogantes que generan 

el evento en sí para su desarrollo y cubrimiento. 

 

 

6.2 IDENTIFICAR Y CLASIFICAR AQUELLOS EVENTOS DE LA  FERIA 

DE CALI QUE FUERON PUBLICADOS POR EL PERIÓDICO EL P AÍS 

ENTRE LOS AÑOS 2000 Y 2009 

 

En este capítulo se identifican y clasifican aquellos eventos de la Feria de 

Cali que fueron publicados por el periódico El País entre los años 2000 y 

2009.  Para el desarrollo de este objetivo, se realizó una ficha la cual 
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permitió evaluar  los tipos de eventos que fueron cubiertos por el 

periódico. 

 

Durante este periodo de tiempo, se contabilizaron 84 ejemplares 

directamente relacionados con la Feria de Cali. Tras realizar el estudio 

sobre dicha información, se realizó una categorización de acuerdo a los 

temas que principalmente fueron tratados por el periódico durante los 

últimos diez años. A partir de las tendencias que fueron evidenciadas en 

las temáticas que el periódico abordó,  se determinaron  las categorías 

con las que dimos desarrollo al trabajo de análisis de tratamiento de la 

información dado por el periódico El País entre los años 2000 y 2009 de la 

Feria de Cali. 

 

En cuanto a la categoría denominada como información sobre Salsa , 

el material  encontrado en las publicaciones del año 2000, por un lado, 

presenta un carácter de “nostalgia”, debido a que durante este año 

algunos de los grandes intérpretes de la salsa denominada clásica 

murieron. Como lo describe el titular del día 8: “Suena la Orquesta 

celestial”, este tema sale a relucir luego de la muerte del Pete “El conde”  

Rodríguez, por el cual el periodista hace un recuento sobre la muerte de 

otros intérpretes de la Salsa que han fallecido antes y durante el 2000, 

además, el tratamiento de esta información se enfoca en contar 

brevemente la llegada de la Salsa a Cali y a Colombia. 

 

Por otra parte, la información sobre los Melómanos o Coleccionistas da 

cuenta de cómo se hicieron presentes en el parque de la música. En esta 

versión de la Feria se le rindió homenaje al desaparecido Tito Puentes y a 

Pete “El conde”  Rodríguez, desarrollado en dos titulares de los días 11 y 

30: “Los coleccionistas regresan a la Feria” y “La salsa tuvo una semana 

de goce”, respectivamente.  
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En ambos casos se logra evidenciar, como se homenajea a grandes 

intérpretes de este género, que han dejado su legado a través de este tipo 

de música popular en la ciudad. 

 

Otro de los temas tratados en torno a la Salsa durante este año fue el de 

los bailarines,  los cuales se presentaron en el  teatro al aire libre Los 

Cristales. Más 250 bailarines de todo el país de la ‘Vieja y nueva guardia’ 

bailaron ante los espectadores, como así mismo  lo describió el titular del 

día 28: “La Salsa se bailó la feria en Los Cristales”. 

 

En el  año 2001, la información habló acerca de  los artistas que pasaron 

por  Cali y la fuerza que fue ganando la Salsa en la ciudad, como lo 

describe el titular del día 24: “Encuentro con los reyes de la Salsa”,  el 

tratamiento de la información logra evidenciar como este año  se realizó 

un recorrido a través de las orquestas que han hecho historia en la Feria 

de Cali, como el Gran Combo de Puerto Rico, Richie Rey y Bobby Cruz, el 

Grupo Niche, entre otros. A diferencia del año anterior  la publicación hizo 

una remembranza a aquellos grandes exponentes de la salsa, tales como 

Tito Puente, Mario Ortiz, Pete ‘El Conde’, Hurtado Cané y Pío Leyva  

quienes murieron en  el año en mención. 

 

En cuanto a los melómanos, la información dio a conocer que los 

coleccionistas se encontraban en el parque de la Música y se resaltó el 

cómo estos han ido construyendo una cultura popular, así fue 

desarrollado a partir del titular “Diez años de Salsa brava”  del día 26, en 

aquel entonces  se celebraba la décima versión del espacio musical que 

reúne lo más selecto de este género. Por segunda ocasión el periódico, 

hizo mención a los melómanos en su publicación del día 27 “Soneros 

volvieron desde el más allá”,  este evento tuvo como fin  “revivir” a los 

cantantes de manera alegre a través de la  música en donde los 

coleccionistas  intercambiaban y exhibían su repertorio. 
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La información sobre los bailarines de salsa, no faltaron  en la 

programación de la Feria de Cali, en esta ocasiones se presentaron en el 

teatro al aire libre Los cristales, el cubrimiento por el periódico El País fue 

realizado en la segunda noche de espectáculo, “La salsa rompió en los 

cristales” día 27. La presentación  constó de bailarines de todas las 

edades, quienes se encargaron de brindar al público su muestra de baile. 

 

El periódico denomina  a “La calle de la feria”  como uno de los eventos 

populares más importantes de fin de año de Cali. La información tratada 

en “La Feria se bailó en la calle” día 31, presenta el desarrollo del evento 

que tuvo dos días de duración y que contó  con cuatro cuadras de la vía 

de la calle novena, que  albergaron a más de 2000 caleños; tres tarimas 

con más de 20 orquestas y numerosos grupos de baile fueron quienes le 

dieron vida a los eventos populares de los barrios, la Orquesta D´ caché, 

la octava dimensión, Cali all starts, la misma gente, entre otros artistas, 

amenizaron la fiesta. 

 

En el año 2002, la información sobre la apertura de la Feria de Cali  fue 

desarrollada a partir de un concierto inaugural, que  tuvo como lugar el 

Acuaparque de la Caña,  “Una apertura llena de sabor” día 26, el principal 

invitado a este evento fue el  salsero Oscar D´ León que no venía a la 

Feria de Cali, desde hace 10 años; también se presentaron cuatro 

escuelas de salsa y  el público gozó de la música de Richie Ray y Bobbie 

Cruz, Orquesta D´ cache, Orquesta Canela, entre otros. 

 

Otro de los temas tratados entorno a la salsa fue el  evento de los 

melómanos, este año se realizó en el parque de la música,  se resaltó la 

gran acogida por parte de la ciudadanía caleña. El contenido de la 

información resaltó que el evento contó con la participación del salsero 

Pedro Arroyo, “Una multitud tras la melodía” día 27. 
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Respecto al  año 2003, en relación con el tema de la salsa, se pudo 

evidenciar que la rumba  en su primer día de feria  tuvo gran acogida sin 

importar las condiciones  del cambio climático,  como lo describe el titular 

del día 26:  “Ni el agua pudo apagar la rumba” al igual que el año anterior, 

el evento de apertura de la Feria de Cali,  fue una fiesta que dio inicio; 

esta vez en el parque Panamericano y  a pesar de que fue amenazado 

por la lluvia, esto no fue razón para que los ánimos se apagaran, las 

reinas internacionales hicieron la apertura, la música tropical, la salsa y el 

merengue, fueron representados por orquestas como Son de Cali, 

Canela, Orquesta Madera de Colombia, Guayacán,  Pastor López y Eddy 

Herrera. 

 

Uno de los principales espectáculos, fue la presentación de las  escuelas 

de salsa de Cali, más de 50 bailarines amenizaron la noche, gran muestra 

de la reserva cultural que existe en la ciudad, en cuanto a temas de salsa 

se refiere. 

Por otra parte, la información sobre la salsa, da cuenta de que los niños 

de las escuelas de baile  también tuvieron su espacio dentro de la Feria 

de Cali ,  como es desarrollado a partir del titular del día 27:  “El parque de 

las banderas, bailó al ritmo de la salsa”. Cuenta que pese a la lluvia, el 

concurso se llevó a cabo en el parque de las banderas y tuvo gran 

acogida por parte de la ciudadanía Caleña. Más de 21 grupos de la 

ciudad compitieron por la modalidad grupal, los pequeños ganadores 

pertenecían a la Academia de baile “Sensación”. 

 

Nuevamente en la información no podían faltar,  los amantes de la salsa,  

para esta ocasión,  a  diferencia de versiones anteriores, se realizó en el 

Gimnasio Evangelista Mora, esta vez  con el fin de homenajear a  Celia 

Cruz. Como  fue desarrollado en el contenido  del día 28: “La salsa pura 

volvió al centro de la feria”. El XII encuentro de salsotecas y coleccionistas 

de la Feria en la manzana T,  se celebró durante cinco días, este  permitió 

que los participantes del evento gozaran de la presentación de los 
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bailarines de la escuela de baile “El Manicero”. Entre tanto los aficionados 

del ritmo se encargaron de intercambiar, vender o comprar  artículos tales 

como discos, afiches, camisetas, de sus artistas emblemáticos.  

 

En esta ocasión, el periódico denominó a la calle de la feria como evento 

de cierre de la feria, evento al cual le realizó cubrimiento el día 30:”Fiebre 

de rumba en la calle de la feria”. Más de seis mil personas gozaron con la 

música, los niños de la escuela de salsa, también fueron participes de 

este evento, que igualmente fue realizado en el año 2001, nombrado por 

el periódico como uno de los eventos populares más importantes de Cali 

e  igualmente denominado “Calle de la feria” 

 

Según la información, durante el año 2004 al igual que en el 2003, los 

caleños se dieron cita en el parque de las banderas para presenciar el 

concurso de salsa en el que niños y jóvenes de Cali y otras ciudades del 

país se presentaron, así  fue desarrollado por el periódico el día 27: “La 

salsa tiene sus retoños”. Se mencionó que la pareja más aplaudida de la 

noche venia de la ciudad de Bogotá, por otra parte, los participantes de la  

modalidad niños del barrio la nueva floresta, bailaron ritmos tales como  

Boogalo, Cha cha cha y mambo. 

 

Nuevamente el evento de coleccionistas y melómanos, que consta de un 

despliegue de simbolismos salseros que emocionan a los amantes del 

ritmo, fue presentado por  el periódico el día 27 “La pasta suena duro en 

el parque de la música”.  Durante este evento, las camisetas estampadas 

con los rostros de Héctor Lavoe, Ismael Rivera y Celia Cruz, fueron la 

sensación. Todos los aficionados de la música salsa, se dieron cita en el 

Parque de la música.  

Nuevamente la información resalta que  las  preferencias varían entre 

artículos, camisetas estampadas con los rostros de los artistas 

emblemáticos de la salsa, artefactos musicales y “Long plays” .Los 

precios entre cada artefacto o disco varían.  
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La información encontrada en las publicaciones del año 2005 da cuenta 

del papel de los melómanos y coleccionistas, quienes tienen su espacio 

dentro de la programación de la Feria de Cali. Lo anterior, en la medida 

en que durante este mes se realizó en dos ocasiones cobertura del mismo 

evento, como lo describe el titular del día 27 y 30 respectivamente: “La 

salsa tiene su templo” y “Salseros colmaron el parque de la música” . 

Ambos temas abarcan el deleite del publico caleño por la música salsa, 

los costos de aquellos de los artículos que están a la venta, el disfrute de 

las orquestas que noche tras noche se presentaron  y, por supuesto, la 

gran acogida del público caleño. 

 

Durante el año del 2006, no hubo mayor cubrimiento a eventos 

relacionados con el tema de la salsa, tan solo se habló de la “Orquesta la 

33” : “La 33 sí está en su salsa”, día 28, quienes le apuestan al sabor y al 

ritmo de salsa, su presentación fue en el Teatro Jorge Isaacs. 

 

La información encontrada en las publicaciones del año 2007 presentan 

en primera instancia,  el desarrollo del tema de la inauguración de la Feria 

de Cali “Cali se prendió con rumba”  día 26, que se llevó a cabo en la 

plazoleta del CAM. Se presentaron orquestas de salsa y grupos de 

reggaeton, lo cual fue un adelanto a las futuras presentaciones dentro de 

la programación de la feria, este año el género musical reggaetón fue 

incluido dentro de la nómina. 

 

El tema del encuentro de melómanos fue abordado en dos ocasiones por 

el periódico El País, los días 26 y 27, “Melómanos al parque”, “La salsa se 

va para la loma”, en el inicialmente mencionado, se da cuenta de la 

inauguración de la XIV versión y en el segundo, como su nombre lo indica 

es el cambio de lugar que tuvo este evento que a diferencia del año 

anterior  se realizó en el Gimnasio Evangelista Mora. 
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Como “Un concierto de estrellas” le fue denominado a la publicación 

desarrollada por el periódico El País, el día 27, este evento contó con la 

participación de artistas de música salsa, vallenato y despecho.  Este 

mismo día se desarrolló el tema de la presentación del Ballet Nacional de 

Salsa “Una semblanza de la salsa” que tuvo como  fin representar la 

historia del género, desde la época de Compay Segundo y Beny Moré. 

La información encontrada en las publicaciones del año 2008, hace 

mención al salsódromo, como el principal evento de apertura de la Feria, 

mostrando distintas épocas de la salsa en la ciudad, desarrollado a partir 

del titular del día 26: “Y se hizo la salsa”; además el concierto inaugural de 

la Feria, contó  con el apoyo de artistas reconocidos que tradicionalmente 

participan en este evento, “Concierto salsero en el Pascual”, 26 de 

diciembre. 

 

Para el año 2009, un desfile fue el evento inaugural de la Feria de Cali, 

día 22 “Río de salsa en la feria”, como se encontró en la información el 

desfile contó con cinco horas de carnaval salsero y una longitud de 1.179 

metros, además este evento contó con la participación de 2.000 artistas 

de 30 escuelas de baile caleñas. Este acontecimiento a lo largo de los 

años estudiados no se había presentado en la ciudad de Cali.  

 

Por otra parte, los pequeños bailarines son  como siempre uno de los 

principales atractivos dentro de la Feria de Cali y uno de los temas 

abordados por el periódico El País. Esta vez se desarrollo el tema a partir 

del titular del día 28“Salserines”. En el Teatro al Aire Libre los Cristales, 

36 grupos de salsa, la mayoría de las comunas caleñas, participantes  del 

Primer Encuentro  de  Bailarines, confirmaron que en Cali no sólo se 

baila, se canta y se escucha salsa, también se apoya el talento juvenil.  

 

Nuevamente, los niños son los grandes protagonistas de la música salsa 

durante la Feria de Cali, “Los niños dieron clases de baile” Día 30. La 

información dio cuenta del concurso que se realizó en la Ciudadela de la 
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Feria, donde  participantes de distintas ciudades del país se dieron cita, 

sin embargo, el gran ganador fue un niño Caleño, los pequeños son un 

gran ejemplo de perseverancia y dedicación. En esta ocasión, el concurso 

no hizo parte de los eventos de apertura  de la Feria de Cali, sin embargo,  

estuvo presente en los días de cierre. 

 

En cuanto a la categoría denominada como expresiones culturales 

populares , el material  encontrado en las publicaciones del año 2000 

presentó  la información sobre el desfile del carnaval del cuarto día de la 

versión 43 de la Feria de Cali, así se encontró el  día 29 “Un carnaval se 

paseó por la Feria”.  52 comparsas populares, 15 silleteros de Medellín, 

40 vehículos de antaño y Jovita Feijó la eterna reina de los caleños, 

hicieron parte del desfile que pese al aguacero se robó los aplausos de 

los ciudadanos.  

 

Por otra parte la información sobre el  evento llamado “Vamos pa’ Cali”, 

desarrollado a partir del titular  del día 30: “El Valle se vino pa’ la Feria de 

Cali”, tuvo como objetivo integrar el departamento con la feria de Cali.  

Este evento que por primera vez fue realizado en la ciudad le permitió a 

los ciudadanos adquirir artesanías y ropa mientras disfrutaban del folclor 

vallecaucano. Se llevo a cabo en  las Canchas panamericanas hasta el 29 

de diciembre entre las 12:00 pm y las 2:00 pm.  

 

En el  año 2001, la información habló acerca de las más de 40 escuelas 

de artes, universidades, clubes sociales, grupos juveniles y artistas 

independientes que recorrieron las principales vías de la ciudad en el 

desfile de Cali  Viejo. El periódico  se encargó de cubrir  aquellos 

momentos previos a la realización del evento. Así fue desarrollado el día 

28 a partir  del titular: “Un desfile para nuestras raíces”, en el que más de 

dos mil artistas, entre ellos 800 niños se encargaron de prender el 

ambiente de carnaval. Este año la innovación del desfile consistió en 

incluir a Cali Viejo, Mitos y Leyendas, Etnias y Colonias, Folclor del 
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Pacífico; al igual que los cien mejores vestuarios del Carnaval. Este 

evento, fue desarrollado  por el periódico el día 29: “Jovita se paseó por la 

Quinta”, habló como el desfile de Cali viejo se realizó en la quinta con 

Jovita, la presentación de 30 silleteros y más de 50 comparsas 

conformada por los grupos artísticos de la ciudad y otras regiones.  

Sin embargo a diferencia del año pasado, en este no apareció en la 

programación el evento “Vamos pa’ Cali” que se realizó por primera vez 

en  la Feria de Cali del año 2000. 

En cuanto al  año 2002, la información sobre el carnaval, fue desarrollada 

después del cubrimiento al evento en la publicación del día 29 “Un 

carnaval alborotó la Autopista”  hecho en el que  más de 1.200 artistas 

salieron de los barrios populares de la Sultana del Valle. Esta fiesta 

titulada como ‘Porque te quiero Cali…Soy carnaval’ contó con artistas 

desfilando por la Autopista Suroriental, guiados por una comparsa de  

mujeres negras y niñas vestidas de folclor, además muñecos que 

rindieron homenaje a monseñor Isaías Duarte, el pintor Hernando Tejada 

y al artista Héctor Fabio Cobo. 

 

El material encontrado en las publicaciones del año 2003,  nuevamente 

fue alusivo  a la realización del desfile de carnaval y  un homenaje  a la 

ciudad de Cali. La información del día 28  “Llegó la hora de carnaval”, 

cuenta acerca de la preparación y construcción   de los personajes que 

cobraron vida en el desfile de carnaval, labor que se llevó a cabo en el 

Barrio Cristóbal Colón.  El  taller “Tiempos”, perteneciente al barrio, el 

Instituto Popular de Cultura y algunos talleres Barriales  participaron de la 

realización de este desfile. En esta ocasión el periódico pretendió dar a 

conocer  la participación de la comunidad  en este evento. 

 

El tratamiento de esta información se enfocó en dar a conocer a la 

ciudadanía la programación y recorrido del día del desfile,  las temáticas a 

apreciar como lo son los ejemplares de autos clásicos, bailarines que 
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recrearon la Cali indígena, los tiempos de la conquista, algunos mitos y 

leyendas,  la Cali actual y rumbera.   

 

Por  otra parte  la información hace mención de los aspectos más 

sobresalientes de la ciudad de Santiago de Cali que se planeaban recrear 

en el desfile, las carrozas inspiradas en los juegos panamericanos, las 

tres cruces, Sebastián de Belalcazar y la iglesia La Ermita. La preparación 

y el desfile de este evento se encargaron de demostrar lo mejor de la 

cultura local, ya que los mismos ciudadanos, son quienes le dan vida a 

este evento año tras año. 

 

El cubrimiento del desfile de carnaval, fue titulado por el periódico como 

“El carnaval elevó la energía a 20.000 voltios”  día 29, el desarrollo de la 

información, presentó como el evento del carnaval permitió a sus 

asistentes conocer un poco de la historia Colombiana, desde la época de 

la conquista. Este fue un evento lleno de creatividad que inició con el 

desfile de autos clásicos y continuos con un “viaje” lleno de historia y 

recuerdos relacionados con la cultura popular. 

 

El material da cuenta de  expresiones culturales populares presenta a 

“Los silleteros florecieron a Cali” día 31, que da cuente de un desfile en el 

que participaron treinta silleteros de Santa Helena y Antioquia, el evento 

tenía como fin engalanar la Avenida tercera norte y las Américas, en el 

marco del desfile anual de silleteros. 

 

La información describe que las silletas tenían emblemas alusivos a 

empresas de la región y que además de los campesinos silleteros, el 

evento contó con la presencia de una pequeña muestra del carnaval de 

Barranquilla, la Fundación de Nariñenses radicados en Cali con su 

tradicional carnaval de blancos y negros, de igual manera los “viajes” del 

eje cafetero, las garotas del circo de Brasil la banda de los niños de la 

policía comunitaria y unos cuantos bailarines de salsa.  
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Todo esto, hizo parte del evento que pretendía homenajear a la ciudad de 

Santiago de Cali, resaltando aspectos culturales de otras regiones. Es  la 

primera vez que durante los años estudiados, el periódico realizó 

cubrimiento a un homenaje realizado a la ciudad de Cali. 

 

En cuanto a la información encontrada en el año 2004, se desarrollaron 

dos temáticas relacionadas con la fiesta del carnaval durante los días 26 “ 

Cali y su fiebre de carnaval” y 29 “Cali se gozó el carnaval”, los cuales  

hablaban de los momentos previos y posteriores al evento, 

respectivamente.   

 

El tratamiento que el periódico El País le da a la información, “Cali y su 

fiebre de carnaval” día 26, presentó  el desfile de carnaval, como un 

evento que da rienda suelta a la creatividad de los artistas caleños, 

también se encargó de  resaltar el trabajo en conjunto de distintas 

comunas  de la ciudad, talleres, fundaciones y centros culturales, que se 

encargan de hacer su parte para que el resultado sea el esperado. Esta 

es una “competencia” en la que se premian los mejores disfraces, 

carrozas, comparsas, bandas, agrupaciones danzarías y musicales.   

 

La información del día 29 “Cali, se gozó el carnaval”  habla acerca de la 

fiesta que culminó en la avenida Roosvelt y que  contó con el folclor del 

pacífico, el desfile de autos antiguos, el grupo de artistas del teatro 

Salamandra, que rindió tributo a Cristo Rey, el cerro de las tres cruces, y 

Jovita Feijó. Se puede evidenciar que al igual que el año anterior, el 

evento busca representar  los aspectos simbólicos de la ciudad de Cali.  

  

Al igual que el año anterior,  el periódico  abordó la temática  de homenaje 

a Cali,  “Silleteros homenajearan a Cali” día 30, tuvo como fin festejar la 

hospitalidad de la ciudad de Cali y realizar un reconocimiento a las 

fuerzas militares y a la policía por su labor. Este evento contó con  

representaciones alegóricas de diferentes partes del país. 
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El año 2005,  arrojó  información relacionada a los temas de desfile de 

carnaval y  homenaje a Cali. La información del día 27, “La mágica fiesta 

de alegría y color” presentaron el número de comparsas, el recorrido del 

desfile y las precauciones que se hacen a los ciudadanos.  A diferencia de 

los años anteriores, no se tocó el tema de los artesanos y la preparación 

del carnaval. 

 

En cuanto a “Un tributo a la danza” del día 29, el periódico  abordó lo 

vivido durante el festival, personajes íconos de Cali viejo, tales como: 

Jovita Feijó, Riverita, y “El loco” Guerra, no podían faltar, al igual que el 

desfile de autos antiguos, el  festival de flores y colonias. 

 

Para este año,  la actividad fue dividida en nueve ejes temáticos, el 

primero denominado bloque de folclor, que comprende regiones, mitos y 

leyendas, el segundo llamado bloque urbano que consta de la música de 

los 70 y 80, salsa moderna y futura de los 90, y la ultima, abarcaron a los 

niños y las chirimías. Así mismo, el periódico se encargó de explicar 

algunos de los ejes temáticos que se verían en el desfile, como lo hizo 

para la fecha de diciembre de 2003. 

 

En el año 2006, la información nuevamente habló acerca de los 

preparativos y orden para el desfile del Carnaval. Desarrollado a partir  del 

titular del día 28: “Cali se disfraza hoy de Carnaval”, describió que los 

personajes típicos del Cali Viejo, la afrocolombianidad, los mitos y 

leyendas, la salsa, silleteros y muchos más  participaron en el evento, que  

fue catalogado por el periódico como  “la oportunidad que tiene la 

identidad caleña de mirarse en el espejo”, ya que para la publicación no 

es en vano que  el desfile se realice el día de los inocentes. 

 

Por otra parte la información desarrollada a partir del  titular del día 29: “El 

carnaval se bailó a Cali” hablo sobre el desfile de carros antiguos que tuvo 

lugar en la Avenida Tercera Norte;  los casi 200 vehículos clásicos  y 
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antiguos, modelos como Dogde, Willys, Ford, Mercede y BMW, algunos 

de 1929, fueron los encargados de arrancar los primeros  aplausos del 

público. 

 

Las publicaciones del año 2007,  se dedicaron a abordar el tema del 

carnaval como  de costumbre.  “Se alista el desfile de carnaval” día 27, en  

este caso se resaltó  la participación de los silleteros de la ciudad de 

Medellín.  Para el día 29, “un carnaval de tradiciones” se realizó una 

descripción de lo que fue el carnaval de Cali viejo, aspectos importantes 

tales como: “la tradición de la fiesta”, las comparsas “tradiciones 

indígenas”, los silleteros y el baile.   

 

A diferencia de las fechas anteriores, el desarrollo de la temática del día 

28, “En busca del rito perdido” realizó una breve contextualización acerca 

del desfile de carnaval, destacando los elementos más importantes del 

mismo. 

 

En el año 2008, la información sobre  el carnaval dio cuenta sobre las 47 

comparsas y cientos de artistas; el personaje principal del desfile fue  

Fanny Mickey. Dicho evento tuvo gran acogida y fue disfrutado por niños 

y adultos. Desarrollado a partir del titular del día 29: “Carnaval”.  

 

Para el año 2009,  la información se abordó de manera distinta. Tres 

eventos que nunca pueden faltar en la Feria de Cali, son el salsódromo, la 

cabalgata, y el festival de Cali viejo.  “Las tres estrellas de la feria” 

diciembre 21. El tema se desarrolló a partir de las expectativas que tenían 

los ciudadanos y los mismos realizadores del evento, ya que esperaban  

congregar más de diez millones de visitantes nacionales e 

internacionales. 
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Este año no hubo cubrimiento alguno a días previos y posteriores al 

carnaval, tampoco se hablo del homenaje a Cali, a diferencia de años 

anteriores. 

 

En cuanto a la categoría denominada como Comportamiento 

ciudadano  la información encontrada en las publicaciones del año 2000, 

“Cabalgata a buen paso” día 26 señalan los acontecimientos ocurridos del 

día del evento, la cantidad de participantes, el lugar donde se realizó 

(desde la carrera 66 hasta la Avenida Cañasgordas) y la percepción de 

los asistentes frente a la buena organización. Por otra parte se resaltó que 

se disfrutó tranquilamente de la jornada, a pesar de que la harina y el 

agua estuvieron presentes. 

 

En el año 2001, el periódico realiza un recuento o descripción de lo que 

ocurrió en la cabalgata “Cali ‘galopo’ en paz su cabalgata” día 26. Se 

cuenta que paso por el norte de Cali, por la Avenida de las Américas, al 

CAM y por la Avenida Sexta. En cuanto al comportamiento ciudadano, no 

podían faltar las pistolas de agua y la falta de civismo. El periódico 

mencionó que la Empresa de Aseo de Cali, Emsirva, “limpiaba las huellas 

malolientes de los caballos. También plásticos, papeles y agua, prueba de 

que una fiesta callejera se había tomado al norte de Cali”.  A diferencia 

del año anterior, en esta publicación el tema del mal comportamiento 

prevaleció, señalando las fallas de la ciudadanía en el transcurso del 

evento. 

 

Por otra parte en la publicación del día 27: “Faltó más control en la 

cabalgata”, hace mención de que los representantes de Paz Animal 

criticaron duramente a los organizadores de la cabalgata porque no se 

cumplieron los parámetros dispuestos para proteger a los caballos que 

participaron en el evento, su  representante señaló que el comportamiento 

del público dejo mucho que desear, debido a que varios animales fueron 

heridos. 
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En cuanto a la información encontrada en el año 2002, como en años 

anteriores el periódico describe cómo se fue desarrollando el evento, el 

lugar (empezó en la Avenida sexta con Calle 52 hasta el Centro 

Empresarial), en la publicación del día 26: “La Cabalgara desbordó los 

cálculos”, resalta que el público se multiplicó, los asistentes desbordaron 

totalmente los cordones de seguridad y se tomaron las vías, esto no dejó 

espacio para apreciar el desfile de apertura. Las pistolas de plástico se 

hicieron presentes, como es encomillado dentro de la publicación “Muy 

pocos se escaparon de esta ‘feria del agua’ que acompaño la cabalgata”. 

Nuevamente el periódico hizo mención del mal comportamiento de los 

asistentes al evento. 

 

Para el año 2003, la situación de la cabalgata, evento memorable de la 

Feria de Cali,  no fue muy diferente al del anterior debido al mal 

comportamiento de los ciudadanos.  A partir del titular “Más orden y 

menos harina en la cabalgata” dia 26, se hablaron de los aspectos 

positivos y negativos del evento,  a pesar de que el desfile inicio de 

manera organizada,  los asistentes arrojaban espuma de jabón, todo 

marchó bien en el primer tramo, que constaba de la avenida sexta al 

sector de Chipichape, sin embargo más delante en la avenida estación, 

los jinetes no tenían facilidad al transitar debido a la congestión de público 

y tarimas, sin embargo se concluyó como un buen desfile que le daba 

apertura a los seis días de fiesta más esperados por los caleños.  

 

La información que arrojó el año 2004, respecto a la categoría 

“comportamiento ciudadano”, presentó los siguientes resultados: A partir 

del titular “El cerramiento funcionó” del día 26,  se resaltó que el 

aislamiento entre las cabalgaduras y el público impidió accidentes y 

peleas, a pesar de que  sí proliferaron las tarimas y sonidos a lo largo del 

recorrido. Se consideró que por primera vez en 20 años este evento fue 

ordenado. El desfile equino contó con una barrera metálica que se trazo a 

lo largo de los 7,5 kilómetros de recorrido. Los caballos llevaron en su 
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oreja una cintilla morada que indicaba que habían pasado por el control 

sanitario. 

 

Atravesando la Avenida 3a norte, aparecieron nuevamente las pistolas de 

agua, que habían sido prohibidas por la alcaldía, la harina este año fue 

nuevamente reemplazada por espuma. A diferencia de otros años se 

consideró esta una cabalgata exitosa, ya que al final de la jornada no fue 

reportado ningún incidente grave, ni perdida de animales, ni heridos. 

 

Por otra parte, el día 27 presentó  “La rumba empezó con buen 

comportamiento”. Dentro de su desarrollo  se encontró como este 

concierto inaugural de la Feria de Cali,  no tuvo problema alguno en su 

transcurso, dentro de la misma información, se mencionó que el evento 

había tenido  un buen comportamiento por parte de la ciudadanía, al igual 

que la cabalgata. La información describió que la fiesta se inició en el 

parque panamericano, que   todo era alusivo a la Feria de Cali y al 

sentimiento salsero de los Caleños. 

 

En cuanto al año 2005, la cabalgata no  contó con mucho orden a 

diferencia del año anterior. “Cabalgaron la euforia y el caos” Diciembre 26. 

El público no supo mantener distancia con el cerco metálico y hubo lluvia 

de atomizadores, el aguacero y la espuma también fueron participes.  Los 

equipos de sonido y tarimas que anualmente son prohibidos, aparecieron 

en el camino, durante este año reino el caos en la cabalgata. 

 

Por otra parte, este evento ocasionó secuelas ya que desató una grave 

denuncia por parte de la fundación paz animal. Así mismo el tema se 

desarrolló a partir del titular del día 27 “Polémica por maltrato a caballos” 

El desorden ocasionado por parte de algunos jinetes,  trajo consigo 

desaparición de caballos y la muerte de una yegua desató la polémica, lo 

cual desencadenó muchos cuestionamientos por parte de los defensores 

de los animales y los ciudadanos. A diferencia del año anterior, el 
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resultado no fue el mismo ya que la falta de orden estuvo presente a lo 

largo del evento. 

 

En cuanto al año 2006, la información desarrollada por el periódico 

presenta “El malestar cabalga por las calles del norte de Cali”, día 11,  se 

resalta que los habitantes de la zona norte de la ciudad empezaron a 

manifestar su inconformidad por el evento, debido al incremento de 

basuras y la destrucción de las zonas verdes por parte del público 

asistente.  La publicación deja en claro que los habitantes no es que estén 

en contra de la cabalgata pero si se encontraban preocupados por el 

impacto ambiental causado por la misma. Esta información es presentada 

mediante voces de las personas involucradas, como los habitantes y el 

director de la cabalgata, ambos coinciden en que es necesario  recuperar 

el civismo de la Feria. Situación que a diferencia de años anteriores no se 

había presentado a pesar del desorden que deja el evento de la 

cabalgata. 

 

Por otra parte el día 26 publicó el titular  “Una cabalgata zanahoria”, a 

partir de este el periódico resaltó que la cabalgata no tuvo desorden y 

aunque se realizaron cambios de última hora  en el recorrido, el público 

hizo caso a las prohibiciones de no hacer uso de la espuma ni del trago 

durante el recorrido de la cabalgata.    

 

Durante el año  2007, las opiniones a favor y en contra de la realización 

de la cabalgata en Buga, no se hicieron esperar  después de que el 

Alcalde de Cali tomara la determinación de suspenderla para este año. 

Como se desarrolló el día 24: “Polémica por cabalgata programada para 

mañana”, después de unos años de polémica y mal comportamiento de 

los participantes y asistentes, la cabalgata fue suspendida dentro de los 

perímetros de Cali, sin embargo los “aficionados” a este evento buscan la 

manera de realizarlo así sea a las afueras de la ciudad. Este  fue el primer 
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inconveniente que se presento por el evento de la cabalgata a lo largo de 

los últimos años. 

 

La información del año 2008, presentó en su publicación del día 26 el 

titular  “a cabalgar con civismo”, el cual habló acerca del recorrido de la 

cabalgata, su hora de inicio y las principales medidas de seguridad, al 

igual que las prohibiciones.  En cuanto al comportamiento durante el 

evento, se le describió como un desfile tranquilo a partir del titular  “Buen 

galope” día 27, en el que se resaltó la tranquilidad con la que se llevó a 

cabo el evento y el buen comportamiento de los ciudadanos. Esto 

presentó un buen regreso de la cabalgata, tras un año de ausencia. 

 

En el año 2009, un tema que relacionó a la cabalgata con la ciudadanía 

se desarrolló a partir del titular “Otra vez la cabalgata en riesgo” día 22. La 

cabalgata se vuelve a ver en riesgo debido a la petición que hicieron 100 

ciudadanos ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA., sin embargo 

se logró llegar a un acuerdo y para el periódico del 26 de Diciembre ya 

había una resolución. 

 

“Aprietan riendas a la cabalgata” día 26. Como principal propósito que no 

se vieran animales maltratados, ni se permitiera el uso de espuma y 

harina. La Alcaldía de Cali, demostró por medio de una licitación que la 

cabalgata cumplía con todos   los requisitos para hacer de este evento un 

acto cívico y seguro. Durante el recorrido de la cabalgata se pretendía 

contar con  médicos veterinarios y representantes del ICA que 

supervisaran la salud de los animales. En este año, la cabalgata pendía 

de un hilo, y todo fue gracias a la iniciativa ciudadana, la cual no 

consentía  más desorden a causa del evento. 

 

En cuanto a la categoría denominada como Artistas , la información 

encontrada en publicaciones de año 2000, se resaltó la participación de 

artistas reconocidos en el evento del superconcierto. “Estrellas en el 
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Superconcierto de la Feria” día 26artistas como Willie Colon, Gilberto 

Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, Sergio Vargas, K-libre y 

cinco orquestas más caleñas; quienes compartieron escenario en el 

concierto del Estadio Pascual Guerrero. 

 

En  la Publicación del día 27 “Willie Colón se sobro en Los Cristales”, 

describe lo que fue la presentación del cantante Willie Colón, sus grandes 

éxitos y como los caleños se enrumbaron con su presentación en el teatro 

los cristales. Ese mismo día pero con el titular “Salsa con Niche, esta 

noche en La Ribera”, se resaltó que el Grupo Niche estuvo por última vez 

en la Feria con sus grandes éxitos. Este grupo también fue mencionado el 

día 30 “Ultima noche de Niche en La Ribera”  

 

Por otra parte en la publicación del día 28 “Dos artistas que encantan a 

Cali”, se  entrevistó en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón a  Gilberto 

Santa Rosa y Sergio Vargas, quienes confirmaron que en  Cali se sienten 

como en casa. 

 

 En el  año 2001, la publicación del día 26 “Guaco, la salsa vestida de 

gaita”, mencionó la presentación de la agrupación no comercial de 

Venezuela Guaco, denominada por el periódico como “la gaita salsera 

más poderosa de América Latina” quienes se presentaron en el  Teatro 

Municipal, además en la información se cuenta que dicha orquesta nació 

hace 30 años, con los hermanos Aguado, en las calles calientes de la 

Urbanización de Sucre, El Zulia; esta agrupación cambió un poco el  

mundo de la salsa, al combinarlo con gaitas zuliana y sonidos de pop y 

rock. También hacen mención de los triunfos de esta agrupación en el 

Festival de la Calle 8 de Miami, el Madison Square Garden de Nueva York 

y el Festival Latino de Japón y España. A diferencia del año anterior, se le 

dio espacio a las presentaciones de aquellos artistas que no son tan 

reconocidos por los Caleños. 
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La información encontrada en la publicación  del año 2002, a partir del 

titular “Una apertura llena de sabor” día 26,  se resaltó que en el concierto 

inaugural  unas 20.000 personas se aglomeraron en el escenario  para 

participar de la fiesta, la cual  tuvo como principal invitado a Oscar D’León 

quien hacía diez años no se presentaba en la Feria caleña. Este evento 

también tuvo como invitados a las escuelas de baile ‘Son de la luz’, ‘El 

manicero’, ‘Rucafé’ y ‘Los bailarines de la vieja guardia’; junto con la 

música de Richie Ray y la velocidad del boogalu. 

 

Por otra parte, el periódico hizo  mención de un evento de rock, la 

superestación 100.5 F.M presentó en el mismo escenario a Fito Páez, 

Gustavo Cerati, Hombres G, Aterciopelados, Julio Nava, Bacilos e Issha, 

en el Estadio Pascual Guerrero. Con esta información lo que hace el 

periódico es describir cómo fue el evento y cómo se fueron presentado los 

artistas, cómo fue  desarrollado el día  29 “Una fiesta de rock en español”. 

Este año, el Rock se hizo presente en el evento de la Feria de Cali. 

 

En el año 2003, a diferencia de los años anteriores, el periódico hace 

énfasis  en un artista, en esta ocasión  Rubén Blades, ya que era el artista 

principal del evento.  “Rubén Blades Soberbio” día 29,  describió  

momentos del evento como el tiempo de duración del cantante en tarima, 

los temas interpretados  y la presentación de demás artistas como: El 

Gran Combo de Puerto Rico, Charly Aponte y Jerry Rivas, Son de Cali, El 

Binomio de oro, Elvis Crespo y Jorge Celedón. 

 

Para el año 2004, como el año anterior el periódico hizo énfasis  en un 

artista,  el  personaje emblema de  la agrupación El Gran Combo de 

Puerto Rico. Rafael Ithier habló de sus inicios y de su recorrido musical. 

“El bailador existe pero no hay quien lo haga bailar” Diciembre 28. A 

diferencia del año anterior, tomaron al personaje que le dio vida al Gran 

Combo de Puerto Rico orquesta que anualmente participa de la fiesta de 

los caleños. 
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Al contrario de los años anteriores en el  2005 no se hace mención de la 

presentación de algún artista en particular. 

En cuanto al año 2006, la información habló sobre la presentación de la 

Orquesta La 33, “La 33 sí está en su salsa” día 28, evento que se llevó a 

cabo en  el Teatro Jorge Isaacs, la publicación describió e informó sobre 

las presentaciones y los precios de las boletas. Esta es una agrupación 

de salsa extrañamente bogotana, pero según dicen sus integrantes, sin 

nada de mezcla de rock, ni pop, ni reggae.  

 

En las publicaciones del año 2007, nuevamente se hace énfasis  en un 

artista, “Fiol, vivirá un ¨Delirio¨ en Cali” día 27,  habló  sobre la 

presentación de cuatro funciones del artista Henry Fiol, quien fue invitado 

a participar del evento que  Delirio presentó en la temporada de Feria. 

Además en otras publicaciones como la del día 29 con el titular “Un 

espectáculo delirante”, se  habló sobre como los asistentes esperaban 

ansiosamente a al artista mientras disfrutaban las presentaciones de los 

bailarines. 

 

En el año 2008,  la información se manejó de manera similar al año 

anterior. “El Oscar de la feria” Día 22, a partir de este titular la información 

presentó un poco de la vida del cantante y sus expectativas frente a las 

presentaciones durante el festejo de la Feria.   El artista nuevamente 

repite presentación, como en el año 2002. 

 

Para el día 26,  la información se centró en la presentación de Adalberto 

Santiago, cantante y actor puertorriqueño, con  en el show de delirio. 

Dentro de la publicación de esa fecha se habló del artista Joe Arroyo, “Joe 

son Caribe”, el cual trató acerca  de la vida del cantante, sus inicios en su 

carrera, el punto cúspide de la misma y su regreso. 

 

En el año 2009,  la publicación del día 29  se dedicó al artista Andy 

Montañez, el cual habla acerca de su vida profesional y sus proyectos. Al 
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igual que años anteriores, el periódico rindió una especie de homenaje a 

aquellos artistas emblemáticos para la música salsa y la Feria de Cali. 

En cuanto a la categoría denominada como Eventos primarios , la 

información encontrada en publicaciones del 2000, en cuanto al evento de 

la Cabalgata, se encuentran las siguientes publicaciones: el día 5 

“Cambió en recorrido de Cabalgata”, como su título lo dice, la tradicional 

cabalgata de ese año cambio su recorrido al sur de la ciudad y algunos de 

los tramos fueron modificados, lo que implicaba  cerrar algunas vías y 

habilitar. Otro tema relacionado con la cabalgata, se encontró el día  6, el 

cual se desarrollaba a partir del titular “La cabalgata será más corta” esta 

información habló sobre los dos kilómetros de recorrido que tuvo la 

cabalgata, además de describir la ruta que tomaría este evento. 

 

En la publicación de del día 24 el periódico habló sobre la historia de la 

cabalgata  y la Feria de Cali a partir del titular  “Feria de Cali, 43 años de 

Rumba”. Se habla sobre los más de 5.000 Caballistas que participaron en 

la cabalgata de este año como apertura de la Feria. 

 

Otro de los eventos más conmemorativos para la fecha es el del  

Superconcierto, el cual fue mencionado y abordado en distintas ocasiones 

a lo largo del mes. “Estrellas en el Superconcierto de la Feria” día 26, en 

el cual la información hablo acerca de los artistas de nomina: Willie Colón, 

Gilberto Santa Rosa, El Gran Combo de Puerto Rico, Sergio Vargas, K-

Libre y cinco orquestas caleñas fueron los mencionados. 

 

Para el día 27 “Noche de artistas en el Superconcierto” el periódico 

destacó las intenciones del Gran Combo de Puerto Rico en realizar en el 

Superconcierto un homenaje a Tito Puente, quien falleció ese año. 

En cuanto al día 29, la información desarrollada a partir del titular “El 

pascual Guerrero se hizo rumba” el periódico habló sobre los once 

invitados de honor, seis de ellos locales y cinco extranjeros quienes 
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tuvieron como escenario el estadio en donde se llevaron a cabo doce 

horas de Superconcierto.  

 

Por otra parte, la Chiquiferia, fue cubierta el día 27 a partir del titular “Los 

niños también se gozan la Feria”, la información  hablo sobre la duración y 

el lugar del evento. 

 

En cuanto al año 2001, se encontraron las siguientes publicaciones 

referentes a la cabalgata.  A partir del titular “Cali no suelta las riendas” 

día 24, la información  hablo sobre la historia de la Cabalgata y cómo ésta 

ha acogido a casi la mitad de la población caleña; cómo continuidad a 

esta información,  el día 26 desarrolló a partir de su titular “Cali ‘galopó’ en 

paz su cabalgata” la información da cuenta de una descripción de lo que 

ocurrió en la cabalgata y cómo se fue dando el desfile. 

 

Este año el evento de la Chiquiferia fue cubierto por el periódico, a partir 

de las siguientes  publicaciones: “La Chiquiferia, una fiesta para la familia” 

día 24,  en el cual se manifestó que era el lugar idóneo para disfrutar en 

familia.   Por otra parte, la publicación del día 27  “Los niños se gozaron la 

Chiquiferia” se cuenta que pese a la lluvia, la Chiquiferia estuvo divertida 

para los niños y adultos. 

 

El evento del Superconcierto, fue cubierto en las siguientes publicaciones: 

el “Superconcierto, un duelo musical” día 27, la información da cuenta de 

lo prometedor que será el evento, habla acerca  del “mano a mano” entre 

géneros musicales, lo cual será parte del evento. En cuanto a la 

publicación del día 29 “Cali se gozó con la salsa y el merengue” se habló  

sobre cómo en el Superconcierto los diferentes géneros de música (desde 

salsa hasta el vallenato) fueron gozados por los más de 50.000 caleños. 

 

La información encontrada en el año 2002, habla principalmente de  la 

Cabalgata, la cual fue cubierta  en las siguientes publicaciones: “Se 
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prende la Feria de Cali” día 24 que habló sobre la apertura de la Feria de 

Cali, con la cabalgata y  el concierto de apertura, otra de las publicaciones 

referentes al tema se desarrolló a partir del titular del día 26 “La cabalgata 

desbordó los cálculos” en el cual se habló del evento como día de 

apertura de la feria. 

 

El concierto inaugural de la Feria de Cali, fue  desarrollado a partir del 

titular del día 26 “Una apertura llena de sabor” en la cual se hablo sobre el 

concierto inaugural en el que  unas 20.000 personas se agolparon en el 

escenario para participar de la fiesta que tuvo como principal invitado 

Oscar D’ León. 

 

Uno de los eventos que mayor acogida tuvo por los caleños es el del 

superconcierto de la Feria de Cali, en el caso del año 2003,   el periódico 

se encargó de hacer un recuento de  la presentación de artistas que no 

pueden faltar para la fecha, en esta ocasión la salsa estuvo a cargo de 

Gilberto Santa Rosa, Rubén Blades, el Gran combo de Puerto Rico y Son 

de Cali (cuota local) artistas como Elvis Crespo, la orquesta Willie 

Rosario, Jorge Celedón, también se hicieron presentes. El concierto tuvo 

como lugar de presentación en el “Sanfernandino” “El superconcierto 

tendrá artistas para todos los gustos”  día  27. 

 

Por otra parte, en el día 31 se publicó “un adiós cargado de ritmo”, la cual 

habló de la mezcla de distintos ritmos que hicieron parte del ultimo 

evento, artistas como Sergio Vargas, Lizandro Mesa, Jorge Celedón, El 

Gran Combo de Puerto Rico, pusieron broche de oro a Feria de Cali.  

 

En el año 2004, inicialmente se hace mención sobre el concierto inaugural 

de la Feria de Cali, “Rumba en el Pascual” Día 26,  la información 

presentó, que  el evento se realizó en el estadio Pascual Guerrero y contó  

con la asistencia de 25.000 personajes.   
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El evento del Superconcierto de la feria fue titulado por el periódico como 

“Superconcierto reunió a más de 50.000 caleños” día 28.  En esta 

ocasión, el evento contó con la participación de representantes del género 

del Vallenato (El Binomio de Oro, los Diablitos) la Salsa (Victor Manuelle) 

y el merengue (Los Hermanos Rosario). A diferencia del año anterior que  

la cuota salsera sólo estuvo a cargo del cantante puertorriqueño Victor 

Manuelle. 

 

La Chiquiferia es un espacio para que los niños de Cali, gocen durante los 

días de Feria. La publicación realizó cubrimiento  de la misma, el día 31 

“Niños gozaron la chiquiferia”, en este se mencionó que el evento contaba 

con los mismos días de duración de la Feria de Cali, días en que  los 

niños  pudieron disfrutar de los juegos mecánicos e inflables.  Se cuenta 

que este espacio se diseñó con el fin de que en los niños se mantuviese 

el concepto de convivencia ciudadana, identidad y orgullo. 

 

Al igual que en los años anteriores, en el 2005 se le dedica un espacio al 

evento del Superconcierto, el evento más esperado durante la época 

Decembrina. Así mismo el periódico desarrollo el tema a partir del titular 

“Concierto joven dejó malestar entre el público” día 31. En este caso la 

información no se dedicó a detallar este concierto  como espacio para la 

fiesta, sino la molestia causada en el público a causa de la ausencia del 

tan esperado cantante de reggaetón Tego Calderón. Este género para la 

época estaba en furor, así que el público esperaba con mucho anhelo al 

tan anunciado cantante, el cual  no se pudo presentar al final, por 

cuestiones de contrato. 

  

Por otra parte, esta la fiesta de los niños, la Chiquiferia, “Es la hora de 

jugar” Día 30, para este año, la ciudad contó con Chiquiferia en el norte y 

en el sur, se realizaron en las canchas panamericanas y en el parque del 

avión. 
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Durante el año  2006, el evento de la Cabalgata fue abordado el día 26 a 

partir del titular “Una cabalgata zanahoria”  el cual habló sobre la forma en 

que la cabalgata se llevó a cabo de manera ordenada, además de los 

cambio a última hora que se presentaron en ella. 

 

En el año 2007,  se mencionó sobre la presentación del cantante Henry 

Fiol, “Fiol, vivirá un ¨Delirio¨ en Cali” Día 27.Nuevamente aparece el 

evento del superconcierto, sin embargo la información muestra que no 

cumplió con las expectativas del público asistente. “De Superconcierto 

más bien poco”, Día 29, se enfatizo en que el cantante Gilberto 

Santarosa, fue quien salvó la noche. 

 

Para el año 2008 y 2009, no se encontró información alguna que se 

relacionara directamente con la categoría de eventos principales. 

 

La categoría denominada como eventos secundarios  del año 2000, 

arrojó los siguientes resultados.  “La cultura también tiene su fiesta” día 

11, el cual habló de un evento muy diferente a los que por esta época 

suelen encontrarse. Este se realizó en el Museo de Arte Moderno La 

Tertulia, el cual fue escenario de presentaciones de teatro, espectáculos 

de bandas especializadas en jazz, humor y cafés  conciertos. 

 

Por otra parte, la información del día 26, se desarrolló a partir del titular 

“La rumba de hoy y aeróbicos de toman la Feria”, la cual habló acerca de 

una maratón de aeróbicos, lo cual también es un evento diferente dentro 

de la programación habitual de la feria. 

 

El titular  “Los salseros se fueron al ‘ñanguleo’” del día 27, desarrollo el 

tema que del evento que se llevó a cabo en el parque de la música, en el 

cual se disfrutó del latín jazz póstumo de Tito Puente y del ‘El Nazareno’ 

homenaje de Andy Montañez a Ismael Rivera y a doña Margarita, la 

madre del sonero. En el teatro al aire libre los Cristales, más de 250 
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bailadores de todo el país de la vieja y nueva guardia bailaron en el 

espectáculo que se presento en los Cristales, el día 28 con “La salsa se 

bailó la Feria en los cristales”. De la Feria Comunera, el periódico habló el 

día 29, tema que se desarrolló a partir del titular “Feria Comunera”, en 

este se resalta la programación de las orquestas que se iban a presentar 

ese día en las 21 comunas de la ciudad. El periódico el día 31 hablo de 

nuevo sobre las comunas en el titular “Las comunas se alzaron la falda” 

en este se habló sobre las 21 comunas que realizaron la noche del 

viernes y el amanecer del sábado la Feria comunera.  

 

El titular “Ultima noche de Niche en la Ribera” del día 30 presentó una 

información en la que  se hizo mención al último día de la presentación 

del Grupo Niche en el Club La Ribera. Otro evento que se llevo a cabo el 

día 30 fue titulado “El Valle se vino pa’ la Feria de Cali” este evento fue 

llamado “Vamos pa’ Cali”  por que tuvo como objetivo integrar a el 

departamento con la fiesta de la ciudad, es así como los departamentos 

de Valle se hicieron presente en la Feria de Cali en una muestra 

gastronómica y artesanal. 

 

En cuanto al año 2001, en la publicación del día 26 el periódico habló 

sobre teatro desarrollado en el titular “La otra cara de la Feria” en este se 

resalta una obra de teatro que hace una descripción urbana de cómo era 

Cali en los años 60. En este mismo día 26,  el periódico tuvo el titular 

“Guaco, la salsa vestida de gaita” en esta publicación se habló sobre la 

presentación de Guaco y su música a son de gaita salsera que se 

presentó en el Teatro Municipal. 

 

El día 27 con el titular “La salsa rompió Los Cristales” el periódico hablo la 

presentación de bailarines en el Teatro al Aire Libre Los Cristales y como 

con cada movimiento atraparon al público y lograron ser la atracción 

central de la segunda noche de la Feria. 
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El día 27 “’El mujeriego’ y ‘Ana Mile’ hicieron de las suyas” esta 

publicación habló sobre el evento musical que se llevo a cabo en el 

Parque de la Caña, esa noche fue la invitación a la rumba, este evento se 

prolongó hasta las 4:30 am.  

 

En la publicación del día 31 con el titular “La Feria se bailó en la calle” 

habló sobre las tres tarimas, más de 20 orquestas y numerosos grupos de 

baile fueron los encargados de darle vida al evento popular mas 

importante de fin de año “Calle de la Feria” este es el evento que se 

realizó en los barios caleños disfrutando de la Feria Comunera. 

 

En el año 2002, en la publicación del día 23  el periódico mencionó las 

comunas en el titular “Se prendió la rumba en las comuna” éste habló 

sobre cómo la Feria de Cali había prendido motores en siete de sus 

comunas, y de cómo la asistencia no fue la esperada. 

 

El día 29 con el titular “Una fiesta de rock en español” el periódico 

mencionó el concierto realizado por la superestación 100.5 FM, en el que 

presento en el mismo escenario del Estadio Pascual Guerrero a Fito 

Páez, Gustavo Cerati, Hombres G, Aterciopelados, Julio Nava, Bacilos e 

Issha.  

 

En el año 2003, ningún evento fue clasificado como evento secundario. 

En cuanto al año 2004, la información habló acerca del concierto 

inaugural de la calle de la Feria, que en esta ocasión  se realizó en la calle 

novena. La publicación tituló el acontecimiento como “La fiesta 

panamericana” día 30. La información habla de que la fiesta contó con la 

participación de artistas de reggaetón, salsa y vallenato. Los caleños 

disfrutaron de una de las fiestas de cierre de la feria. 

 

Para el año 2005, durante este mes el evento inaugural de la Feria de Cali  

se realizó en el CAM, el periódico desarrollo la información a partir del 
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titular “Caleños azotaron baldosa en el CAM” día 26, el cual habló de 

cómo los ciudadanos iniciaron con pie derecho la celebración de esta 

fiesta. Otro ritmo musical que se hizo presente durante el mes, fue el 

tango “El tango también bailó en la feria” Diciembre 30,  presentación que 

estuvo a cargo de doce bailarines, entre ellos una pareja caleña, fue un 

concurso que brindó un agradable espectáculo a los caleños, dejando de 

lado la salsa  durante la celebración de la feria. 

 

En Publicaciones del año 2006, en el día 28 con el titular “La 33 si está en 

su salsa” el periódico habló sobre la presentación de la Orquesta La 33 el 

día siguiente en el Teatro Jorge Isaacs, presentando la salsa con estilo 

urbano. 

 

Durante el año 2007, la información relacionada con los eventos 

secundarios  dentro de la Feria de Cali tuvieron como tema el Ballet 

nacional de la salsa, la información desarrollada a partir del titular 

“semblanza de la salsa” habló acerca de  la representación de  los 

bailarines profesionales a  la historia de este género, desde la época de 

Compay segundo y Beny Moré. 

 

Por otra parte la información del día 28 habló acerca de la presentación 

del Gran Combo de Puerto Rico en el club Campestre “El Combo en el 

Club”, la orquesta carbono 14 y Juancho de la Espriella también se 

presentaron durante la noche. 

 

En cuanto al año 2008, el periódico muestra las distintas actividades que 

se podían realizar en la Feria de Cali, el día 21 presenta la información a 

partir del titular “Plan B de la Feria” el cual  muestra los actividades que 

integran a jóvenes y niños en eventos o lugares como: Lazy Town, 

Zoológico de Cali, La casa de títeres, Pacífico restaurante, Museo La 

Merced y Teatro Los Cristales. 
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Para el  día 26 con el titular “Una voz delirante”, el periódico hace 

mención del evento Delirio, en donde tenían como invitado a Adalberto 

Santiago, cantante y actor puertorriqueño.   

 

En cuanto al  día 31,  el periódico habló sobre la realización del festival de 

orquestas que convocó a artistas como: Orquesta de Máximo Torres, 

Orquesta  la identidad,  Richie Valdez; este evento no se realizaba desde 

hace nueve años, por esto este evento fue acogido por una gran afluencia 

de público. Esta publicación fue titulada “Feliz 2009” 

 

Otros eventos que no involucran la rumba, se vieron en el año 2009 

durante este mes “Llegó el piano de Nueva York” Diciembre 26, Eddie 

Palmieri pianista Neoyorkino conocido como “El emperador de la salsa” se 

presentó en el parque de la música donde se llevó a cabo el Encuentro de 

Melómanos y Coleccionistas de Salsa.  

“Broadway Cubano” Diciembre 28 Cali fue la primera ciudad de América 

Latina en apreciar el espectáculo de danza contemporánea de la 

compañía cuba Yoldance. “Viva Cuba” fue  una  obra que 19 artistas le 

regalarán a la ciudad como uno de los eventos programados de la versión 

52 de la Feria de Cali. 

 

 

6.3 USO DE FUENTES EMPLEADAS POR EL PERIÓDICO EL PA ÍS EN 

LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DURANTE LA FERIA DE C ALI 

(AÑOS 2000 al 2009). 

 

Tras el estudio de los ejemplares del mes de Diciembre de los últimos 

diez años se logró identificar que, en su mayoría, el uso dado por el 

periódico a las fuentes para construir información sobre este evento 

correspondió, de manera principal, a lo que en el terreno de la 

investigación se conoce como  fuentes primarias. Es decir, fuentes 

relacionadas directamente con el evento para así mismo dar a conocer lo 
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acontecido a la hora de informar. Es así como, para el caso de las 

actividades de la programación de la Feria de Cali,  los asistentes son la 

fuente de primera mano, que con sus distintas formas de participación 

permiten a los medios dar a conocer como la ciudadanía vivió dicho 

espectáculo. 

 

De otro lado, los medios de comunicación  establecen sus distintas 

fuentes de origen de la información. La revelación o no de las mismas se 

produce en el momento de publicación de los hechos, en este caso, a  

través del cubrimiento  que hace el periódico El País al evento de la Feria 

de Cali.  

 

Por otra parte  se encuentran las fuentes oficiales, que abarcan aquellas 

entidades que hicieron parte de la realización de algunos de los eventos 

de la Feria de Cali, como aparece  principalmente el caso de Corfecali. De 

otro lado, para el caso de la feria, los artistas ocupan un papel clave 

cuando se produce información a lo largo de la programación, es decir, el 

medio recurre a ellos también en calidad de fuentes.  

 

En esta parte del trabajo, se  realizó  un análisis acerca del tipo de fuentes 

que año tras año aparecieron dentro del cubrimiento que el periódico El 

País le hace a la Feria de Cali. Para ello, fueron seleccionados cuatro de 

los principales temas y eventos de esta fiesta, como ha sido mencionado 

en el capitulo anterior: la cabalgata, la salsa, el desfile de año viejo y los 

melómanos.   

En el caso de la cabalgata, las fuentes utilizadas para producir 

información sobre esta actividad aluden, en primera instancia, a aquellas 

entidades que estuvieron presentes  en la realización. Se trata de 

funcionarios de la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía, Corfecali, el Comité 

local de emergencia y  los organizadores de la cabalgata. A lo largo de la 

revisión a los diez años de estudio se logró identificar aquellas fuentes 

que  fueron utilizadas para desarrollar  los  temas relacionados con el 
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evento de la cabalgata, tanto en  su preparación,  como realización y 

desarrollo. 

 

Como se puede apreciar de manera importante el uso de fuentes para 

producir información sobre la Feria de Cali y en particular sobre el evento 

de la cabalgata corresponde al ámbito del Estado local. Lo anterior puede 

estar asociado a las características de este tipo de eventos, es decir, la 

regulación y control que supone cada año para la Feria de Cali el 

adecuado desarrollo de esta práctica. Más aun, cuando sobre la 

cabalgata ha sido un punto de tensión y conflicto entre distintos sectores 

sociales de la ciudad que han visto con preocupación los desmanes de 

los participantes,  dado la dinámica de este desfile que integra además el 

consumo de bebidas alcohólicas. 

 

En segunda instancia, podemos apreciar como  las fuerzas de seguridad 

del Estado, también hacen parte de aquellas fuentes que son utilizadas 

para producir  información sobre la Feria de Cali.  Entre ellas, 

encontramos a la Policía Nacional, la Fuerza aérea Colombiana, y la 

Defensa Civil, las cuales a lo largo del estudio fueron relacionadas entre 

el corpus del trabajo. 

El hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado, sean parte  

importante para la producción de la información, se debe a que en buena 

parte de ésta se recalca sobre la idea de manejar el orden y evitar los 

desmanes por parte del público asistente. 

 

De otro lado, tenemos a aquellas organizaciones encargadas de la 

defensa de los animales, como lo son la Fundación paz animal, 

Representantes de ONG defensoras de los animales, el comité de 

ganaderos de Buga  y  el Instituto Colombiano Agropecuario ICA,  los 

cuales estuvieron presentes para el desarrollo del tema relacionado con el 

cuidado de los animales, y como es bien sabido, la polémica que año tras 
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año surge en cuanto a la realización de la cabalgata a causa de los malos 

tratos que los jinetes le dan a los caballos que forman parte del desfile. 

 

A lo largo del estudio, estas entidades dieron de  temas como el cuidado 

de los animales, la preparación que reciben antes del desfile, la posición 

en contra de  algunas fundaciones en cuanto a la realización de este 

evento,  y la muerte y desaparición de algunos ejemplares.  Es bien 

sabido que  el tema del maltrato hacia los caballos se ha generado a raíz 

del mal comportamiento de algunos caballistas,  es por ello que la 

producción de esta información surge a partir de entidades que se 

preocupan por las consecuencias que traen consigo el evento y se 

oponen a la realización del mismo. 

 

Para finalizar  el análisis de las fuentes empleadas en la producción de la 

información relacionada con el evento de la cabalgata nos encontramos 

versiones externas, aquellas que se encargan de dar cuenta de cómo se 

vivió el espectáculo. Es decir,  el público asistente, en el cual se 

encuentran aquellas personas que asistieron al evento, a los vendedores, 

quienes comentaron acerca de la realización del mismo, los habitantes de 

los sectores por los cuales la cabalgata ha hecho su recorrido. En la 

mayoría, dando cuenta de su inconformidad por situaciones relacionadas 

con el desorden y, en este caso, la posición del periodista Umberto 

Valverde, quien refuerza en torno de los percances que este evento trae 

consigo. 

 

A lo largo de la revisión de las fuentes relacionadas con el público 

asistente, se pudo encontrar un total de seis artículos en los que se hacia 

mención de la calidad del evento, todos y cada uno daban su perspectiva 

de cómo lo vivieron, de que tal estuvo el orden  y cuales fueron los 

pormenores que ocurrieron durante el desarrollo de la cabalgata. 
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En cuanto a la temática  Salsa,  género musical representativo del evento 

Feria de Cali,  las fuentes utilizadas para producir información  estuvieron 

relacionadas con  personajes conocedores del tema. En particular, el 

periodista Umberto Valverde, el experto en salsa Pablo del Valle, el crítico 

musical Cesar Pagano,  el periodista e historiador de salsa Jaime Ortiz 

Alvear, el popular animador de la radio caleña en las emisoras de música 

salsa Pepe Gonzáles, y melómanos asistentes. Todos estos personajes  

se encargan de dar su punto de vista relacionado con aquellos concursos 

de salsa que se  suelen presentar a lo largo de la celebración de la Feria 

de Cali, al igual que de eventos en honor a  personajes representativos de 

la historia de la salsa. El periódico El País, también brindó su espacio 

para hablar acerca de temas relacionados con la salsa, como lo son su 

historia, sus músicos más representativos y la salsa en Cali.  

 

Tras la revisión de las publicaciones del diario local, se encontró que  en 

quince publicaciones, están presentes las voces de estas fuentes que 

como hemos mencionado son aquellas relacionadas con el género de la 

salsa. De acuerdo a la publicación, todas y cada una se encargo de dar 

su opinión del tema, a partir de su conocimiento sobre  este género 

musical. 

 

Otra de las fuentes que permitieron la construcción de la información para 

la temática salsa, son los asistentes del evento, quienes son la voz que 

evidencia  cómo se vivió el evento. Tras la revisión  de los años de 

estudio, se puede afirmar  el público asistente siempre hace parte del 

contenido, con el fin de dar cuenta de los aspectos positivos o negativos 

resultantes de alguno de los eventos. A diferencia de la cabalgata, que 

agrupa a sus asistentes en una categoría “selectiva”, los eventos 

relacionados con el género exponente de la Feria de Cali son más 

populares, así que el diario local,  siempre expuso el punto de vista de 

aquellas personas que hicieron parte de conciertos y presentaciones que 

se llevaron a cabo en distintos sectores de la ciudad. 
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En cuanto a las fuentes como entidad oficial que permitieron construir 

información relacionada con eventos de salsa, tenemos a Corfecali, la 

entidad organizadora de la Feria de Cali. Los testimonios que siempre 

giraron entorno a Corfecali, estaban relacionados  con las etapas de 

realización de las fiestas que el público caleño viviría y su resultado final. 

A lo largo de la revisión de los últimos diez años se logró identificar que 

Corfecali hizo parte publicaciones en las que se daba cuenta de la 

realización del evento y de los resultados obtenidos a partir del 

comportamiento ciudadano. 

 

En el caso de la salsa, y los eventos que giraron en torno a ésta, la policía 

Nacional fue una fuente que permitió la construcción de la información 

relacionada con el orden y el comportamiento que se vive a lo largo de los 

eventos. Posiblemente, dado que en la Feria de Cali, predomina el 

consumo y el abuso de bebidas alcohólicas lo cual se considera como el 

causante de estragos  que arruinan la festividad, temas relacionados con 

medidas de seguridad a tomar durante el evento y con faltas de 

comportamiento ciudadano. 

 

En posición contraria a los asistentes, quienes son aquellos que dan 

cuenta del evento, tenemos a los cantantes de salsa, quienes desde otra 

perspectiva dan cuenta del evento, hablan acerca de las expectativas que 

tienen en sus presentaciones y del recibimiento en la ciudad de Cali.  Tras 

la recopilación del material, se logró identificar  los testimonios artistas 

que año tras año se encuentran dentro de la nomina de los esperados 

conciertos a fin de año. El Gran Combo de Puerto Rico, Gilberto Santa 

Rosa, Sergio Vargas, son algunos de los principales artistas relacionados 

con el género de la salsa, quienes generalmente  a partir de su 

testimonio, permiten que el diario local haga la invitación y recuerde a sus 

lectores sobre la fecha del evento, de igual manera hablan acerca de 

cómo se vivió la noche con el público caleño. 
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En cuanto a las fuentes como entidad oficial que fueron utilizadas para el 

desarrollo de la información relacionada con eventos de melómanos, 

encontramos Corfecali, que como lo hemos mencionado anteriormente es 

la entidad organizadora de la Feria de Cali. Los testimonios de esta 

entidad respecto a la organización, asistencia y lugar en donde se realizó 

el evento, son tomados en cuenta por parte del periódico. A lo largo de la 

revisión de los últimos diez años se logró identificar que Corfecali, junto 

con el encargado de la realización del encuentro, fueron fuentes 

importantes en cuanto a la información de lo que acontecía con el evento 

realizado por los melómanos.  

 

En este evento, otra de las fuentes que causan mayor relevancia son los 

mismos melómanos quienes dan cuenta del desarrollo de  la actividad en 

el marco de la Feria de Cali. Son los melómanos los que dan testimonio  

de cómo se vive el evento, en donde se congrega a amantes o 

aficionados de la salsa, las expectativas que tiene con la actividad, lo que 

sucedió durante su realización día tras día  y año tras año.   

 

Otras fuentes que permitieron la construcción de la información, son los 

asistentes al evento, quienes lo disfrutaron y participaron. En  un evento 

como el de los melómanos, los asistentes, juegan un papel muy 

importante, debido a que éste congrega a los amantes o aficionados a la 

música. Como se mencionó anteriormente tras la revisión de los años de 

estudio, el público asistente siempre hace parte del contenido, con el fin 

de dar cuenta de todo lo que sucedió en el evento. 

 

En cuanto a las fuentes como entidad oficial que fueron utilizadas en el 

desarrollo de la información relacionada con eventos de Desfiles, 

encontramos fuentes gubernamentales como la Alcaldía de Santiago de 

Cali y  Corfecali quienes organizan la feria, éstas como fuentes dan 

cuenta de la organización, asistencia y lugar en donde se realizaron los 

desfiles durante  el periodo de investigación. 
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El periódico al cubrir desfiles hace uso de fuentes de los artistas como 

silleteros y participantes de comparsas, quienes dan cuenta de los 

preparativos del desfiles y también como fue el evento como tal, es por 

esto que estas fuentes juegan un papel importante en la medida que son 

ellos quienes realizan el montaje de sus respectivas comparsas; sin ellos 

no se podría realizar el desfile. También es necesario resaltar que se 

tiene en cuenta los testimonios del público asistente ya que éste es un 

evento en donde se reúne una gran cantidad de personas a ver pasar los 

desfiles, es por eso que el periódico hace uso de las fuentes de los 

asistentes para dar cuenta de cómo ellos vivieron el evento dentro del 

marco de la Feria. 

 

En algunos de los ejemplares que hicieron referencia a los desfiles, 

hicieron uso del archivo histórico del Carnaval de Cali que tiene el 

periódico para referirse a lo que pasó en años anteriores, para mostrar la 

diferencia o cambio del evento año tras año. 

 

Es así como el uso de las fuentes empleadas por el periódico El País 

durante los diez años de investigación durante la Feria de Cali, nos da 

cuenta que el uso de fuentes  esta relacionado directamente con los 

eventos y todo lo que gira en torno a ellos, sin embargo cabe resaltar que 

se puede encontrar en repetidas ocasiones el uso de fuentes oficiales, 

como la de Corfecali. Esto se debe a que es la entidad organizadora y 

responsable del desarrollo de la Feria de Cali y por esta razón, son ellos 

los que divulgan información sobre los eventos y su programación. 

También prevalecen fuentes como la de los artistas invitados a los 

diferentes eventos y los asistentes que hacen parte de cada una de las 

actividades que se realizan en el marco de la Feria de Cali.  

 

La variación de las fuentes de acuerdo al evento, pretende  dar a conocer 

los diferentes puntos de vista  que se pueden encontrar en los días de 
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feria, dando así la oportunidad de que los lectores no sólo se enteren de 

los eventos y su programación, sino de cómo se vivió la feria  por parte de 

todos los actores sociales encontrado dentro de la Feria de Cali. 
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7. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con el análisis realizado a las publicaciones del periódico 

regional El País, se logró identificar cómo se realizó el tratamiento 

informativo sobre los hechos relacionados con la Feria de Cali entre los 

años 2000 al 2009. 

 

El propósito que tuvo la revisión de  las publicaciones del medio impreso 

El País, fue el analizar los procedimientos implicados en el tratamiento de 

la información sobre un hecho de tipo sociocultural, en particular, los 

modos utilizados por este diario regional en relación con las temáticas 

correspondientes a la Feria de Cali. Algunas observaciones preliminares 

sobre el contexto de la prensa local, en este caso, el periódico de estudio, 

fue que algunos de los temas de la ciudad, reciben mayor despliegue en 

cuanto a las agendas mediáticas. Es decir, respecto a su cubrimiento, 

artículos publicados, extensión de contenidos, manejo de imagen, frente a 

otros hechos del “acontecer local” que simplemente reciben menor 

mención en términos de la información publicada por el periódico.  

 

En el caso que nos ocupa, buena parte de la información relacionada con 

la programación del evento, Feria de Cali, está dedicada a identificar las 

actividades y repetir aspectos de la programación que cada año se 

presenta sin mayores alteraciones dentro de la publicación, durante los 

años consultados.  

 

En general, el tratamiento de la información publicada sobre la Feria de 

Cali, por parte del diario local permitió destacar ciertos aspectos sobre el 

cubrimiento de algunas actividades puntuales de la programación. En 

particular, durante el análisis de la información en el periodo contemplado 

sobresalen temas como, la salsa y la cabalgata. Los dos, adquieren 

mayor  importancia dentro de esta fiesta local llamada Feria de Cali, 

puesto que, no solo presentan mayor  aparición dentro del conjunto de 
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publicaciones durante el período indagado, sino que adquieren 

importancia en la agenda mediática de la ciudad dado el peso para la 

organización, funcionamiento y desarrollo del evento cada año por parte 

de la Alcaldía. 

 

En este caso, se logró identificar adicionalmente que  temáticas como la 

salsa, son recurrentes en la información publicada en el diario local, 

independientemente de la realización de eventos relacionados con este 

género, lo que nos da una idea de la presencia de este tema no solo, en 

materia de la agenda de la Secretaría de Cultura y Turismo, sino desde 

las dinámicas socioculturales de grupos de población de la ciudad 

relacionados con el tema.  

 

En cuanto a la cabalgata, se encontró que el tratamiento de la información 

da muestra del seguimiento al proceso. Es decir, tanto  en la preparación 

de la misma se mencionan temas como la inconformidad de los 

ciudadanos en su realización, las opiniones en contra dadas por 

miembros de organizaciones protectoras de animales, las jornadas de 

vacunación y los cambios del recorrido. Por otra parte en el proceso de 

realización de la cabalgata, se mencionan temas como, recordatorios y 

llamados a la ciudadanía a participar del evento,  una vez ocurrida la 

cabalgata, el periódico hace mención de temas  como el trato a los 

animales y el comportamiento ciudadano. 

 

En términos del proceso de análisis es importante mencionar que tras la 

recopilación y la sistematización del material,  fue necesario  establecer a 

cada publicación en una categoría de acuerdo con el tema abordado por 

el periódico. Es así como la información se separó según los temas y 

eventos relacionados con la Feria de Cali, lo cual fue de gran utilidad a la 

hora de distinguir los cambios y la forma en cómo el periódico El País 

realizaba el tratamiento informativo año tras año. 

 



91 
 

Es por ello que  a partir de las categorías desarrolladas en la investigación 

logramos agrupar los temas mayormente mencionados dentro de las 

publicaciones del  periódico regional. Tras el estudio a estos diez años, se 

evidenció que la salsa y los eventos tradicionales de la Feria de Cali 

como: cabalgata, desfile de carnaval, encuentro de melómanos y 

coleccionistas, entre otros, siguen siendo parte de la agenda del diario 

regional El País. En cada una de las categorías se logró observar cómo 

con el pasar de los años, la manera en como el periódico presentaba la 

información iba transformándose, no sólo en su imagen sino también en 

su contenido. Ejemplo claro de esto es como durante los primeros años 

de investigación el periódico abordaba los temas de manera más extensa, 

resaltando la historia de temáticas relacionadas con la Feria de Cali.  

 

Entre año y año se pudieron evidenciar novedades, como ausencias de 

temáticas, en el caso de la categoría denominada como información 

sobre salsa   eventos pequeños que simplemente buscaban acoger a la 

ciudadanía cambiaban de escenario o desaparecían. Otros de mayor 

magnitud quedaron en el imaginario colectivo de la Feria de Cali, como lo 

es el salsodromo que tuvo su primera aparición en el año 2008 

 

En cuanto a la categoría denominada como expresiones culturales 

populares  cabe resaltar como una de las publicaciones marcó la 

diferencia entre los  diez años de investigación. En el año 2003, el desfile 

de Carnaval  tuvo diferentes ejes temáticos. En esta ocasión el periódico 

se encargó de explicar cada uno de los nueve ejes  que se verían en el 

desfile, como novedad de ese año. 

 

El tema de la cabalgata dentro de la categoría denominada 

comportamiento ciudadano , permitió observar los altibajos de este 

evento como: los posibles cambios de recorrido, protestas por los 

defensores de los animales, ciudadanos inconformes que  viven cerca a 

este sector, aplicación de vacunas a los ejemplares entre otros.  El tema 
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de la realización de la cabalgata siempre ha sido controversial; para el 

año 2007 fue suspendida la realización dentro de los perímetros de  Cali 

en el año 2007. 

 

Después de la realización del evento, las publicaciones se encargaban de 

arrojar información acerca del comportamiento durante la cabalgata y 

transmitir reflexiones sobre las medidas de precaución que se debe tener 

en cuenta para la realización de futuras versiones. 

 

La categoría denominada como artistas permitió  evidenciar cómo el 

periódico les  brinda un espacio  a dichos cantantes que han sido 

participes de la Feria de Cali y así mismo resaltar a aquellos personajes 

reconocidos dentro del género musical salsa. Como aspecto 

diferenciador, se puede resaltar la publicación del año 2001, en el que la 

Feria de Cali y el diario El País le brindó un espacio  a una  agrupación no 

comercial de Venezuela, aspecto notable ya que años atrás de este 

ejemplar los artistas son más reconocidos por el público caleño.  

   

Para la categoría denominada como eventos secundarios el estudio a 

los últimos diez años permitió reconocer aquellos eventos diferentes a los 

que durante la época  de Feria de Cali, suelen mencionar. Tal es el caso 

de la presentación de música jazz  en el año 2000, que sin dejar la cuota 

salsera,  fue un homenaje a Tito Puente. Cabe resaltar que para este 

mismo año el evento gastronómico  y artesanal del Valle del Cauca, tuvo 

lugar dentro de las publicaciones, una primera y única vez. También se 

vieron eventos como obras de teatro, en el caso del año 2001 esta se 

encargó de describir la Cali de los años 60.  Es así como esta categoría, 

nos muestra eventos  que se presentan dentro del marco de la Feria de 

Cali, pero que en ocasiones no están relacionados directamente con la 

salsa ni con la rumba. 
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En materia del uso de fuentes cabe resaltar que por corresponder la Feria 

de Cali a un evento realizado por una entidad gubernamental como lo es 

Corfecali y la Alcaldía de Santiago de Cali, el periódico hace uso 

importante de estas fuentes para el conocimiento de los eventos y su 

programación. Es por esto que al realizar la revisión de fuentes durante 

los diez años de investigación, el periódico El País hace uso de fuentes 

oficiales y de testimonios de los asistentes a los eventos de la feria para el 

cubrimiento pertinente de la programación de esta festividad. 

 

En el contexto del análisis de la información, en este caso de medios 

impresos, y retomando a autores como Ángel Benito, quien a partir de su 

texto “La teoría de la información”,  desarrolló el tema de “la Teoría 

general de la información, una ciencia matriz” expone que  dicha teoría 

aborda el hecho social de la información y las comunicaciones  colectivas; 

resulta clave esta perspectiva de análisis para la compresión de 

fenómenos relacionados con comunicaciones de masas, como lo 

representa el evento local de estudio.  Lo anterior, se alcanza a evidenciar 

en el presente trabajo, pues al realizar la recopilación de las publicaciones 

de los últimos diez años de la Feria de Cali, se logra identificar cómo se 

aborda la temática de una festividad realizada  para la ciudadanía por 

entidades locales. Lo que hace el diario local, a través del tratamiento de 

la información, en parte, es contar  los eventos y la forma en como se 

viven a partir de los procesos de comunicación que se evidencian a lo 

largo de la festividad en los diferentes escenarios de la ciudad de Cali. 

 

Al lograr identificar los aspectos de cubrimiento que hace el diario local El 

País, a dos temas y  eventos “representativos” de la feria Caleña, como lo 

son la salsa y la cabalgata, surgen dos respuestas sobre el problema del 

tratamiento informativo. En primer lugar, con relación al  hecho social de 

la información como lo es  en el caso de la temática salsa, puesto que,  

para la ciudad de Cali es un ritmo de tradición, y no solo requiere de un 

evento para ser abordado. Incluso, desde el tratamiento se alude a 
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remontar parte de su historia, la tradición, y todo lo que se encuentre en 

relación con este tema. Posiblemente, con el fin de mostrar  a la salsa 

como un “código” o “lenguaje” que permite la interacción a lo largo de la 

festividad. 

 

Por otra parte, temas como la cabalgata se encuentran relacionados con 

espacios de encuentro colectivo debido a la manera en que ésta se 

convierte en epicentro de relación entre los ciudadanos que asisten al 

desfile. 

 

Tras el estudio de la recopilación y clasificación de los ejemplares, se 

logró identificar las tendencias de publicación en cuanto a las temáticas  

que el diario local aborda durante la Feria de Cali. Como referencia, 

tomamos a la autora Susana Soto,  quien tras realizar un análisis de la 

influencia de los medios en la percepción de la delincuencia, elaboró una 

serie de bloques temáticos de acuerdo a las noticias relacionadas con 

cada tema que presentara mayor publicación y que  fuese considerada 

como una tendencia en temas abordados por parte del diario local. 

 

Tomando como referencia este análisis informativo similar sobre 

publicaciones de prensa, en el caso de lo realizado sobre el diario local a 

la Feria de Cali, cabe resaltar los siguientes aspectos: 

 

En general, existe una sección específica dedicada a los sucesos  

relacionados con la Feria de Cali, la cual con el paso de los años ha 

tenido ciertas variaciones, que hoy día es conocida como “Vé, La feria”. 

 

También, las noticias relacionadas con  cualquier evento principal de la 

Feria de Cali, resaltan por su extensión, debido a que  son abordadas tras 

la realización del evento, y cuenta con las apreciaciones de asistentes y 

realizadores. 
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• Los elementos gráficos siempre están respaldando las publicaciones. 

Por ejemplo una de las categorías que mayormente hace uso de los 

elementos gráficos es la llamada “categoría denominada como 

expresiones culturales populares” ya que es necesario mostrar a partir de 

registro fotográfico la preparación y realización de este evento de tradición 

que se caracteriza por su colorido y variedad de expresión artística. 

 

• La información de las noticias son generadas a partir de los eventos, 

la voz de los expertos  hace presencia en opiniones sobre la fiesta. En 

contadas ocasiones se pudo identificar  que un experto se dedicara a 

hablar de lleno acerca de un evento. Las publicaciones de expertos se 

presencian cuando se quiere rendir un homenaje o hablar de la historia de 

la salsa. En algunas ocasiones, el periodista Umberto Valverde, hacia 

comentarios acerca de algún evento de la programación relacionado con 

la temática salsa, también en distintas ocasiones, fue mencionado como 

referente de otros periodistas que realizaron cubrimientos de algún tema 

de salsa en particular. 

 
• Las fuerzas de seguridad tienen una presencia considerable dentro de 

las publicaciones pues dan cuenta de las medidas de seguridad a tomar 

antes y después de la realización de un evento. La fuerza pública, tuvo un 

rol importante como fuente de consulta para el cubrimiento de los eventos 

de la programación de la Feria de Cali, tal es el caso de la cabalgata que 

sobresale por las medidas de seguridad que requiere, tanto por, 

asistentes, participantes y animales.  

 

En cuanto al uso de las fuentes que el diario local utiliza para la 

producción de la información, cabe  decir que siempre están relacionadas 

con aquellas entidades que hacen parte de la realización del evento y el 

desarrollo del mismo, como es el caso de Corfecali, realizador de la Feria 

de Cali, la Alcaldía,  y  la fuerza de seguridad. El público asistente, que da 

cuenta de como estuvo la fiesta y los artistas quienes, en ocasiones, 
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tienen palabras de agradecimiento por el recibimiento que les brindan los 

ciudadanos. 

A manera de cierre  podemos decir que la  realización del tratamiento 

informativo  a las publicaciones  del diario local El País relacionadas con 

el evento Feria de Cali, durante los últimos diez años,  permitió 

comprender el papel cumplido por el diario local frente a un hecho cultural 

de la ciudad como lo representa está feria. Lo anterior, en tanto, el 

tratamiento informativo de la prensa local sobre los principales temas que 

se presentan en la agenda mediática y que, por tradición para la ciudad, 

siguen siendo los más conocidos durante el desarrollo de la fiesta. En la 

información analizada, el tratamiento dado por este diario se  orientó a 

informar sobre la programación desarrollada, en particular, enfatiza en 

invitar a los lectores a hacer parte del evento como parte de las dinámicas 

socioculturales de lo festivo cada fin de año para la ciudad. 
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ANEXOS 

 

Imagen 1. “La cabalgata será más corta” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

 Imagen 2. “El Pascual Guerrero se hizo rumba” 

 

Fuente. Periódico el País  

“El Pascual Guerrero se hizo rumba” 
 El País, Dic/2000 

 

“La cabalgata será más corta” 
El País, Dic/2000 
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Imagen 3. “Cabalgata a buen paso” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

 

Imagen 4. “Feria de Cali, guía de la rumba Caleña” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

“Feria de Cali, guía de la rumba Caleña” 
El País, Dic /2001 

 

“Cabalgata a buen paso”  
El País, Dic /2000 

 



101 
 

Imagen 5. “Encuentro con los reyes de la salsa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 6. “Los coleccionistas regresan a la Feria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

“Los coleccionistas regresan a la Feria” 
El País, Dic /2000 

 

“Encuentro con los reyes de la salsa”  
El País, Dic /2001 
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Imagen 7. “Suena la orquesta celestial” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 8. “Dos artistas que encantan a Cali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

“Dos artistas que encantan a Cali” 
El País, Dic /2000 

 

“Suena la orquesta celestial”- El País, Dic /2000 
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Imagen 9. “Las comunas se alzaron la falda” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 10. “Diez años salsa brava” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

“Diez años salsa brava”  
 El País, Dic /2001 

 

“Las comunas se alzaron la falda”  
 El País, Dic /2000 
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Imagen 11. “Los niños también se gozan la Feria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 12. “Un carnaval se paseó por la feria”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

 

“Un carnaval se paseó por la feria”   
El País, Dic /2000 

 

“Los niños también se gozan la Feria”  
 El País, Dic /2000 
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Imagen 13. “Una rumbar que llegó a los 44 años” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 14. “Se Salvaron eventos  populares” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

“Se Salvaron eventos  populares”  
 El País, Dic /2002 

 

“Una rumbar que llegó a los 44 años”  
El País, Dic /2001 
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Imagen 15. “Un carnaval alborotó la Autopista” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 16. “Una fiesta de rock en español” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

 

“Un carnaval alborotó la Autopista”  
El País, Dic /2002 

 

“Una fiesta de rock en español”  
El País, Dic /2002 
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Imagen 17. “El parque de las Banderas bailó al ritmo de la salsa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 18. “El carnaval elevó la energía a 20.000 voltios” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

“El carnaval elevó la energía a 20.000 voltios” 
El País, Dic /2003 

 

“El parque de las Banderas bailó al ritmo de la salsa” 
El País, Dic /2003 
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Imagen 19. “La fiesta fue panamericana” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 20. “Polémica por maltrato a animales en cabalgata” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

“La fiesta fue panamericana” - El País, Dic /2004 

 

“Polémica por maltrato a animales en cabalgata” 
El País, Dic /2005 
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Imagen 21.  “Un carnaval lleno de ‘flores’” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 22. “Los niños también gozaron la Feria” y  “La rumba se va para 

las comunas”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

“Un carnaval lleno de ‘flores’”  
El País, Dic /2004 

 

“Los niños también gozaron la Feria”  
“La rumba se va para las comunas”   

El País, Dic /2005 
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Imagen 23. “La Feria, mucho más que rumba” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 24. “Superconcierto reunió a más de 50.000 caleños”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

“La Feria, mucho más que rumba”  
El País, Dic /2005 

 

“Superconcierto reunió a más de 50.000 caleños”  
El País, Dic /2004 
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Imagen 25. “Un tributo a la danza” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 26. “Una cabalgata zanahoria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

 

“Un tributo a la danza”- El País, Dic /2005 

“Una cabalgata zanahoria”- El País, Dic /2006 
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Imagen 27. “Una cita con la buena salsa” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 28. “El Carnaval se bailó en Cali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

“Una cita con la buena salsa” - El País, Dic /2006 

 

“El Carnaval se bailó en Cali”  
 El País, Dic /2006 
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Imagen 29. “Los silleteros ‘florecieron’ a Cali” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 30. “Ni el agua pudo apagar la rumba” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

 

“Los silleteros ‘florecieron’ a Cali” - El País, Dic /2003 

“Ni el agua pudo apagar la rumba”  
El País, Dic /2003 
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Imagen 31. “El tango también bailó en la Feria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 32. “Al ritmo de los diablitos se prende el Carnaval” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

“El tango también bailó en la Feria” 
El País, Dic /2005 

 

“Al ritmo de los diablitos se prende el Carnaval”  
 El País, Dic /2006 

 



115 
 

Imagen 33. “En el CAM se prendió la rumba” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 34.  “La Cali rural se gozó la feria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

“En el CAM se prendió la rumba”  
El País, Dic /2006 

 

“La Cali rural se gozó la feria”  
El País, Dic /2001 
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Imagen 35. “Estrellas, en el Superconcierto de la Feria” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

 

 

Imagen 36. “La Feria de Cali prendió fuegos” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Periódico el País  

“La Feria de Cali prendió fuegos” 
El País, Dic /2000 

 

“Estrellas, en el Superconcierto de la Feria”  
El País, Dic /2000 


