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Universidad Jorge Tadeo Lozano. 

 

 
 



Fundado 20 de  enero de 1990 

Publicación 

Lugar de impresión  

Tiraje  

Quincenal 

Bogotá 

1.000 ejemplares   



La portada y la contraportada se imprimen en color.  





Tamaño 
Tabloide 

380mm x 300 mm 

PÁGINAS 

Cantidad de columnas  

 sesiones  

8 

2 

No hay separación  

Páginas 







Distribuido en 

los municipios 

del Alto 

Magdalena  

• Orden al Mérito por su Profesionalismo y Permanencia Club 

de Leones Girardot Monarca (2004). 

• Condecoración por parte del Congreso de 

la República en Grado de Comendador 

(2010). 

• Reconocimiento de la Cámara de 

Comercio de Girardot. 

•  La Asociación Colombiana de 

Periodistas de Provincia. (ACPP). 

• Magna Cruz Bolivariana de la Comisión de Prensa del 

Grupo Andino (2005 y 2010). 

• Exaltación por parte de la Alcaldía (2008 y 2010). 

• El Concejo Municipal de Girardot (2010). 



política 

Social  
Religioso   

cultural  

Económico  

Deportivo    

Revista hechos y personajes 





Cita bíblica 

Publicidad  

liberal 

MEDIA PÁGINA 

500.000 Pesos en 
blanco y negro 

 
700.000 Pesos en 

full color 

CUARTO DE PÁGINA 

250.000 Pesos en 
Blanco y negro 

 
350.000 Pesos 

en full color 

Cabezote  



Flash de 
avance  

Cinta  

Sirve para interesar 
al lector.  

Publicidad  maneja varios 
colores . Piñata.  

Evoca energía, vigor, furia, fuerza 
de voluntad, cólera, ira, malicia, 
valor, capacidad de liderazgo. En 
otro sentido, también representa 
añoranza. 
http://www.webusable.com/colo
ursMean.htm#rojo 

Es el del fuego y 
el de la sangre se 
asocia a la 
energía. 
 
Negocios ponen 
en publicidad  

Siempre manejan los mismos 
colores 

A partir de enero del 2013   

http://www.webusable.com/coloursMean.htm
http://www.webusable.com/coloursMean.htm


Títulos no llevan 
puntos  

Tilde  

REAL 
ACADEMIA 
DE LA 
LENGUA 
ESPAÑOLA   

1 

1.  Michael  

Michael Molina Sierra, 
representante del municipio de 
Nariño, fue elegida entre 18 
candidatas y así, con este 
certamen, culminaron las fiestas 
del sol turístico de Ricaurte.  

SOBERANA DEPARTAMENTAL DE 
TURISMO DEL CUNDINAMARCA  

Crédito de foto  

Más espacio a la publicidad  



Tipo de letra Arial y Times New  Roman 

Color en las páginas del interior  Blanco y negro 

Numero de columnas utilizadas para las 
noticias 

Dos columnas 

Fotografías Una, dos o tres fotografías acordes a la 
noticia. 

 
 
Tamaño de fotografías 

Son fotos pequeñas, hay más texto que 
imágenes.  

Planos Plano medio 

Plano general 

 

Publicidad Utilizada en la mayoría de la páginas. 

Autores  La mayoría de las noticias no tienen firma, se 
deduce que el escritor es el mismo director.  



La 
bandera   

Fotonoticias  

50 palabras  

El editorial  



La 
bandera   

Fotonoticias  

50 palabras  

74 palabras  

El editorial  

140 palabras  

Breve  



Titulo  

?  

Articulo de 
opinión 

Sumario   



Las fotos no 
tienen créditos  

Breve  

?  

Noticia 
simple   



Noticia  
La foto no 
tienen créditos  

Intertítulos   



Breve  

Las fotos no 
tienen créditos  







1 2 

1. Ya se está hablando en pasado 
2. Se menciona un número de 

ubicación, no punto de partida. 
       De izquierda a derecha.  
   

50 palabras  

Párrafo va más abajo  

Va debajo de la foto  



Reconocimientos  

Aclaración  

Colaboración especial 
Tatiana Molano 
Garzón, Jefe de Prensa 
Alcaldía  de Girardot. 

Bandera: llamada rotulo, titulo o 
cabecera, es el nombre, la marca de 
fabrica de un periódico y debe 
ser legible, atractiva y distintiva. 
Para diseñar una bandera, es 
necesario seleccionar 
cuidadosamente la clase de letra y el 
logotipo de la misma. 
No es atractivo  
 



De esta 

manera en 

particular. 

Análisis  



Y el dejar a la comunidad 

abandonada,  

En donde los únicos 

que van a ser 

beneficiados son los 

delincuentes y la 

comunidad va a 

quedar desprotegida”. 

Y faltan recursos para 

mejorar la seguridad…” 



Asignar una 
dirección.  

Crédito de foto.  

Ya se habla de 
buenas intenciones.  

, 

, 

, 
; , 

Se le agrega tilde.  

Articulo de opinión  



; 

Esto tiene más errores, 
identifíquenlos. 



Es extenso. 
Puede cansar al lector. (Explique) 
A pesar de los puntos aparte, no se visualiza 
descanso en la lectura.  
Repite las palabras. (Señalar) 
Mala ortografía. (Señalar) 
 


