
Plumas del Poder 
Edna Rocío Reyes Toledo 
Victoria Villalba 
David Arcila 
Análisis crítico 
X semestre C.S.P 
Seminario de Comunicación  



Aspectos técnicos 
Director: Jaime Molina Garzón  
Gestión área Comercial: Mateo Molina 
Diagramación: Leonardo López 
  
Informes: plumasjaimemolina@yahoo.es  
311 2 74 76 12 - 317 2 56 73 45 
Prensa Digital e Impresión: Editorial La 
Unidad. 
Tiraje: doce ediciones anualmente y seis 
mil ejemplares por edición. Valor 
comercial de la pauta publicitaria es 
diversa por cm cuadrado. 
Tamaño: 42cm de largo x 29cm de ancho 
(Tabloide). 
Páginas: de 8 a 12. 

mailto:plumasjaimemolina@yahoo.es


Aspectos técnicos 
Temas: social, deportivo, editorial, 
institucional, regional. 
Diagramación:  
• Logotipo: Plumas del poder. 
• Fecha: en la parte superior lateral  

izquierda y es la edición No. 298 ABRIL de 
2013 

• Foto principal: Presidente Santos junto al 
Gobernador de Cundinamarca. 

• Titular principal: Cundinamarca cumplió 
200 años. 

Titulares secundarios: uno. 
Cintillos: PLUMAS DEL PODER para Colombia 
y el mundo en: www.plumasdelpoder.com  
Código de barras: no tiene. Pero sí tiene 
Código QR. 

http://www.plumasdelpoder.com/


Tipos de letra 
Tw Cen MT Condensed Extra Bold 
NewsGothicBT-Light 
Humanist521BT-XtraBoldCondensed 
Bodoni MT 
Cantidad de columnas: De tres a cuatro 
columnas en cada página. 
Ubicación de número de páginas: en la parte 
superior lateral  izquierda y derecha. 
Páginas de publicidad completa: tiene una 
página completa dedicada al boletín de 
Corsohansen. 
Páginas de publicidad de cuarto: una de 
Néctar, una de la Alcaldía de Agua de Dios y 
una de Ricaurte y en total solo 5 páginas 
cuentan con publicidades pequeñas. 
Tipo de papel: Periódico especial. 
Retículas: Retículas simples, de 2 y 4 
columnas. 
Secciones: Seis secciones.  
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Aspectos técnicos 



El presidente de la República, Juan 
Manuel Santos y el gobernador de 
Cundinamarca, Álvaro Cruz, 
presidieron los actos conmemorativos 
del Bicentenario de Cundinamarca, 
cuyo tema central fue el 
reconocimiento a (de) la vida y la obra 
de Don Antonio Nariño, traductor 
americano de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano y Precursor 
de la Independencia. 

Pasa página 12 

Aspectos gramaticales 



Durante su intervención, el presidente Juan Manuel Santos (Repite) 
reconoció la importancia de los aportes de Nariño a la historia del 
país y, en especial, su contribución al respeto de los humanos. “La 
Constitución colombiana de 1991, se inspiró, en un alto porcentaje 
en estos derechos”, manifestó el mandatario de los colombianos. “La 
Constitución Política de Colombia garantiza la defensa de los 
derechos humanos  de los colombianos. Falta aún mucho camino por 
recorrer para que todos los colombianos tengan plenamente 
garantizados sus derechos, pero en ese camino estamos avanzando”, 
puntualizó Santos Calderón. Por su parte, el gobernador Álvaro Cruz 
Vargas destacó la lucha permanente de Antonio Nariño en defensa 
de los ideales libertarios del país y alentó a los habitantes del 
departamento a fortalecer los valores del departamento: “Nos une 
un sentimiento de Cundinamarquesidad. Como gobernante, como 
cundinamarqués y como colombiano, ofrezco mi respaldo al proceso 
de paz en que trabaja el gobierno nacional”, señaló el mandatario 
cundinamarqués y reiteró su propuesta para que Cundinamarca sea 
el primer departamento posconflicto del país. 

No parece redactado por Plumas del Poder  y no está firmado por nadie.  

Aspectos gramaticales 



En su acción de ‘golpear puertas’ haciendo gestión ante los entes 
departamentales y nacionales en busca de recursos para obras  
(,)el alcalde Jorge Garcés dijo a PLUMAS DEL PODER “Como 
nuevas noticias (Sobra) hace unos pocos días, firmé un convenio 
con la CAR por la suma $ 1.222 millones de pesos para las obras 
de protección de taludes en la margen izquierda del río Bogotá de 
las veredas Leticia y Manuel Norte, comunidad damnificada no 
solo por las calamidades del invierno sino también por problemas 
jurídicos con algunos vecinos (/)y los $ 300 millones según otro 
convenio para la entrada hacia Agua de Dios por la vía de Tocaima 
en el sitio ‘Los Tronquitos’ a la ‘Desinfección, es  lo nuevo 
conseguido, ahora viene la licitación y todo se puede ir 
comenzando en cuatro o cinco meses, (/) la “tramitomanía” 
siempre demora por ejemplo los convenios firmados en 
diciembre del 2013 con Invías hasta ahora vamos a comenzar esas 
obras lo que favorecerá sectores como Egipto, Ibáñez, Manuel 
Norte, la Balsita, y la vía de los Chorros hacia la ladrillera”.  
‘Es muy probable que en pocos días tenga otras buenas noticias 
para la comunidad de Agua de Dios, que pueden tener una 
demorita pero que estarán fijos tan pronto firme los convenios 
porque la plata se destina en el (al) instante’, recalcó el 
burgomaestre al director de este medio periodístico. 

No se sabe si es una  
entrevista o una 
noticia 

Aspectos gramaticales 



¿Qué hace la oficina de Cultura y Turismo por Agua de Dios? 

E D I T O R I A L 

¡Es increíble! Agua de Dios es un municipio ‘preñado’ de historia por donde se le 
mire… Un cúmulo de lugares con vivencias y leyendas que encierran una tradición 
auténtica en todos los caracteres… En Agua de Dios hay historia religiosa, historia 
cultural, cantidad de historias de vida, hay sitios turísticos importantes inexplotados, 
un ‘abanico’ de mitos y leyendas por difundir, un buen número de periodistas, 
escritores, e historiadores quienes a través de las décadas han elaborado una gran 
cantidad de trabajos literarias con compromisos positivos que han permanecido 
‘encriptados’ por desidia de quienes han manejado oficialmente la parte 
promocional del municipio y de sus gentes... Hace muchos años este trabajo era no 
solo era dispendioso sino costoso y quizás por ello todo ese cúmulo de experiencias 
legendarias se circunscribía solamente a un área regional, pero… hoy día existen 
sitios amplios como las páginas web, lugares y cantidad de ‘vitrinas’ por doquier en 
donde se puede promocionar turísticamente un municipio tan próspero, lleno de 
leyendas, tradiciones, relatos o como se le quiera denominar, como Agua de Dios… 
Hemos visto circular a cada rato en el departamento algunas publicaciones turísticas 
e históricas tales como la que hace breves días publicó el periódico El Tiempo (ver la 
publicación al término de este editorial) en donde se hizo un amplio comentario 
relacionado no solo con estrategias turísticas sino con varios de estos lugares 
destacados, pero en donde lamentablemente no aparece el nombre de Agua de Dios 
por ninguna parte… 
 

Aspectos gramaticales 



Entonces las preguntas obligadas son: ¿Qué gestión hace la 
oficina de Cultura y Turismo al respecto? ¿Posee o sabe esta 
dependencia cuáles son los sitios turísticos de nuestro 
terruño y cuáles son los temas destacados en el ámbito 
cultural, religioso, o histórico?... Y si los sabe, ¿Por qué no se 
hace gestión en tratar de difundir esta información al 
menos, a nivel departamental o nacional? ¡Es increíble! 
Observando este panorama en realidad, uno no tiene otra 
cosa que hacer, que preguntarse: ¿Qué hace la oficina de 
Cultura y Turismo por Agua de Dios? 
plumasjaimemolina@yhoo.es 

Repite palabras 
Abusa de los puntos suspensivos 

Aspectos gramaticales 



Aspectos gramaticales y periodísticos 
Sanatorio de Agua de Dios (No es un título) 

finalista al (por el) Premio Departamental al 
Mejoramiento Continuo de la Calidad 2013  (Bajada de titulo) 

La Secretaría de Salud de Cundinamarca comunicó al doctor Juan José Muñoz Robayo 
que el Sanatorio ha cumplido satisfactoriamente con las dos primeras etapas (por el)del 
Premio Departamental al Mejoramiento Continuo de la Calidad 2013, motivo por el 
cual es una de las instituciones prestadoras de servicios de salud de Cundinamarca 
finalistas al mencionado premio. 
El usuario y su familia son la razón más poderosa y el objetivo principal a satisfacer (la 
razón de ser y por esto se presta la mejor atención) en cada uno de los servicios de 
salud que presta el Sanatorio de Agua de Dios. Motivo por el cual, la búsqueda diaria 
para lograr ese propósito se enfoca en un mejoramiento continuo de la calidad, que se 
implementa en las actividades científicas y administrativas para garantizar el ingreso, la 
atención y el egreso del paciente por la Institución, para luego evaluar, medir, comparar 
y estandarizar los resultados obtenidos en el proceso (ver facsímil No. 1) ¿A qué se 
refiere? 



El actuar consecuente con el objetivo trazado y explicado en el párrafo anterior, (Lograr 
el objetivo impulsó al grupo líder de calidad del Sanatorio a postularse al Premio 
Departamental, (.)hecho que concluyó su (La)primera fase (concluyó) el 5 de abril de 
2013 (ver facsímil No. 2) ¿A qué se refiere? y la segunda fase el jueves 6 de junio de 
2013 con una entrevista al representante legal por parte del jurado, para sustentar el 
contenido de la postulación. Hecho que con gran mérito ejecutó el doctor El encargado 
fue Rómulo Urquijo Ramírez, médico general, quien para la fecha ejercía como gerente 
encargado. 
 
El Sistema de Salud en Colombia es cuestionado diariamente por  los usuarios quienes 
padecen las injusticias de un servicio que se centra más en tramitología por parte de 
las empresas administradoras de planes de beneficios (Empresas promotoras de salud) 
(EPS´s) para que sus afiliados obtengan una autorización de medicina especializada, un 
procedimiento quirúrgico o un medicamento, por nombrar solamente algunos casos. 
La población de Agua de Dios no es ajena a esta situación. Y si a esta dura realidad le 
sumamos una mala atención por parte del talento humano que allí labora, el usuario y 
su familia se encuentran en una (situación no favorable).encrucijada doble, por demás 
inhumana, arbitraria, irrespetuosa y desconocedora de los más mínimos principios de 
respeto por los derechos humanos, uno de los cuatro ejes de la responsabilidad social 
empresarial. 



Por lo anterior, la alta dirección y el talento humano asistencial y 
administrativo del Sanatorio de Agua de Dios comparten los avances 
y los constantes mejoramientos enfocados en las políticas y los 
programas de seguridad del paciente, humanización de la atención, 
gestión de tecnología y responsabilidad social empresarial.  
 
El Talento Humano del Sanatorio continúa comprometido con el 
usuario y su familia (repetido 3 veces)en el desarrollo e 
implementación de la prestación de un servicio de salud que 
garantiza humanización, seguridad, calidad, calidez, amor y respeto, 
sencillamente porque somos (El periodista se incluye)…….un Hospital 
Humano con Responsabilidad Social…. 

Aspectos gramaticales y periodísticos 
• Poco recursivo a la hora de emplear sinónimos. 
• Se incluye como si hiciera parte de la empresa. 
• Abuso de los puntos suspensivos. 
• Cita información que no aparece en ninguna parte. 
• Reiterativo a la hora de exponer las ideas. 
• No se sabe si es una noticia. 

 



Bandera del medio y 
reproducción  
del artículo que inspiró el 
editorial. 
Página en monocromía. 

Aspectos periodísticos 



Publicidad del Sanatorio 
¿Justifica la información? 

Mezcla opinión con  
Información. 

Aspectos periodísticos 



El equipo de la Administración Municipal ganó 
el “Primer Campeonato de Fútbol Ocho, “La 
Huella de lo Social” y como subcampeón 
clasificó el equipo Combo Los Amigos, (. El) 
evento que se realizó en las instalaciones del 
Estadio Plaza de Colombia, el pasado sábado, 
13 de julio. 
 
La Oficina de Deportes y Recreación 
acompañados (a) del (por el) representante 
del alcalde, Felipe Tapias, entregaron (o) al 
primer y segundo puesto, premiación en 
efectivo y uniformes para sus integrantes. Al 
tercer puesto, Sanatorio E.S.E. y el cuarto 
lugar, Ladrillera San Pablo, se les premió con 
efectivo y anchetas. Así mismo, fueron 
destacados el mejor técnico, mejor gol, 
equipo con espíritu deportivo, jugador fair 
play, valla menos vencida y mejor goleador. 

• Las imágenes no cuentan ni con 
crédito ni con pie de foto. 
• Se trata de un breve. 

Aspectos gramaticales 
Y periodísticos 



• Esta página es dedicada a noticias 
de la Gobernación y lo confirma la 
Publicidad de Néctar en la parte 
inferior. 
 
• Está en color, sin embargo las 

imágenes son de poco tamaño. 
 
• Las noticias parecen redactadas  
desde la Gobernación. 
 
• No cuentan con créditos ni con pie 

de foto. 

Aspectos periodísticos 



• Esta página contiene información de los 
avances en materia social  por parte de  
la Alcaldía. 

• Es en color. 
• Contiene una fotonoticia de 

“Plumirincón del recuerdo” , sección 
que aparece en la página tres también. 
Ambas carecen de fecha y es  difícil 
reconocer rostros por la calidad y el 
tamaño de las imágenes. 

Aspectos periodísticos 



• Esta página es dedicada a noticias 
de la Alcaldía de Ricaurte que pauta 
con el medio por ende la información 
es de tinte positivo. 
• Está en color. 
• La publicidad ocupa gran espacio 

de la página . 

Aspectos periodísticos 



• La página ocho contiene el informativo de la ONG que es 
representada legalmente por el director del medio. 

• Es en color. 
• Contiene tres noticias y se complementa con información de la 

siguiente página respecto de avances acerca de la enfermedad. 

Aspectos periodísticos 



• Esta sección “Plumitas Picantes” es 
un espacio donde se satiriza la 
realidad del municipio.  

 
• No hay publicidad en esta página. 
• Tanto las caricaturas como los 

fragmentos son firmados  con 
seudónimos 

Aspectos periodísticos 



• Contiene pasatiempos. 
• Publicidad local. 
• Exaltación de un hijo de Agua 

de Dios que haya logrado 
avanzar en su área de 
estudio.  

 

Aspectos periodísticos 



• Contraportada que contiene la 
continuación de la noticia de la 
portada. 

• No tiene definida sección, presenta 
información local, departamental, 
nacional e internacional. 

• La publicidad es de la Empresa de 
Transporte Cooveracruz. 

• En color. 
 

Aspectos periodísticos 




