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Localización Bogotá 

Área de radiodifusión Colombia 

Eslogan RCN, La Radio 

Frecuencia A.M. Y F.M. 

Primera emisión 1929(La Voz de 
Barranquilla),1935 (Emisora 
Nueva Granada) 1948 (RCN 
Radio) 

Clase Noticias 

Afiliación RCN Radio 

Propietario Organización Ardila Lülle 

Sitio web RCN Radio 
Audio en Vivo 
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HISTORIA 
• En 1948 nace Radio Cadena Nacional, como 

una unión de varias emisoras.  

 

• La Textilera Fabricato aceptó la invitación de 

vincularse y se dio entonces vida jurídica a 

RCN.  

 

• La nueva sociedad tuvo como emisoras 

principales: Nueva Granada en Bogotá y La Voz 

de Medellín en la capital antioqueña. 
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EMISORAS RCN RADIO  

EN AM 



EMISORAS RCN RADIO  

EN FM 



EMISORAS RCN  

VIRTUALES – RCN MUNDO 



La Cariñosa 1.050 A.M Espinal, es una emisora de 

música popular, con los mejores éxitos de la ranchera y 

cantina de RCN Radio Colombia. Brinda programas 

como El regreso de los clásicos, Ídolos del Pueblo, La 

Cantina de La Cariñosa y Línea Cariñosa 
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La Cariñosa Espinal 

Dirección Carrera 7 con calle 10 Centro Comercial 

Epicentro local 230. 

Número de teléfono o Celular  2483867 

Correo electrónico  rcnespinal@rcnradio.com 

Dial  1.050  A.M. 

Independiente  No  

Funciona mediante una cadena 

nacional 

Sí  

Cuál  RCN Radio 

Años en funcionamiento 40 años  

Emisora comunitaria o comercial Comercial  

Página web http://m.rcnmundo.com/lacarinosaespinal  

Director periodístico Hernando Morales – Álvaro Monroy 
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Programa: Alerta Bogotá  
 

 

Día de emisión:  14 de noviembre de 2013.  

 

Hora de emisión:  6:30 p.m. 
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Coordinador periodístico Luis Hernando Rojas. 

 

Ingeniero de sonido Ricardo de Jota. 

 

En la lectura de las noticias James Orlando 

Ruiz 
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TEMAS ABORDADOS 

• Media docena de heridos dejó accidente de 

tránsito en la zona céntrica de la ciudad. 

 

 

• Aumentó el robo en los supermercados. 

 

 

• Familiares del hombre que asesinaron en las 

Cruces. 
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• Contratos de integración social del distrito en la 

mira de la Fiscalía.  

  

 

• Congresista donó parte de su salario para la 

fundación para el cuidado de los niños. 

 

 

• Enviados a la cárcel dos integrantes de una 

banda de atracadores que utilizaban menores de 

edad para cometer sus fechorías.  
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• A bala asesinaron a un hombre en una calle 

del barrio Las Cruces. 

 

 

• Convenio por la legalidad de medicamentos. 

 

• El distrito admitió que si tiene plata en 

Interbolsa.  

 

• Defensa de funcionarios de Nueva EPS 

solicitud nulidad en la imputación.  
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Temas abordados 

Política 3 

Orden público 6 

Economía 

Salud 1 

Cultura 

Ciencia 

Ambiente 

Deporte 

Entretenimiento 

Educaciòn 

OTRO 
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Manejo de la Información 

Informativo 8 
Análisis 1 
Opinión 1 
Caricatura 
Participación de la audiencia 
Otro 
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Género Periodístico 

Noticia 10 

Crónica 0 

Entrevista 0 

Informe especial 0 

Perfil 0 

Reportaje 0 

Última Hora 0 

Otro 0 
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Entrevista pregrabada 

 

Tipo de entrevista 

 

De opinión: Este tipo de entrevista es en el que se 

preocupa por los ideales, opiniones y comentarios 

personales del entrevistado, en esta se deberá de 

destacar los puntos ideológicos del entrevistado. 

 



Ejemplo: Familiares del hombre que 

asesinaron en Las Cruces  aseguran 

que él no era ningún habitante de la 

calle.  

 

Nota: no confrontaron fuentes.  



















NOTICIA 4 

 

Contratos de integración social del distrito en la mira de la Fiscalía  

Alerta Bogotá  titular  

 

La Cariñosa. PÍLDORA  

 

Funcionarios de la policía judicial entregaron a la Fiscalía un informe 
detallado (qué) sobre  la contratación que realizó la Administración de 
Samuel Moreno Rojas en la Secretaría de Integración Social de la capital. 
(por qué) La misma fuente  reveló que en los próximos días serían citados a 
entrevista, el exconcejal Edgar Torrado y el actual senador Efraín Torrado, 
(quiénes) los dos del Partido de la U, para establecer si estarían comprometidos 
en el carrusel de la contratación. (73) 

 

 

(Suena como si marcaran un número telefónico) 

6:40 minutos  

 



NOTICIA 5 

 

Congresista donó parte de su salario para la fundación para el 
cuidado de los niños. titular 

 

Alerta Bogotá. PÍLDORA  

 

La Cariñosa. PÍLDORA  

 

El senador Juan Lozano (quién) anunció que no se beneficiará con la 
prima decretada por el Gobierno tras la caída de la prima anterior en 
el Concejo de Estado. (qué) Según informó el senador, ya la 
fundación Hogar San Mauricio dispone de la suma de siete millones 
ochocientos noventa ocho  mil cuatrocientos cuarenta y cinco de 
pesos correspondientes al primer mes de la prima concedida por el 
Gobierno a través del Decreto 2170 de 2013 (cómo). 
 

 



    Cuya derogatoria se ha solicitado.     La fundación 
Hogar San Mauricio  es una institución de sólida 
reputación creada hace 32 años dedicada a la 
protección, educación y cuidado de los niños 
abandonados, abusados y en peligro, a los cuales 
les han vulnerado sus derechos fundamentales y de 
aquellos que viven en condiciones de pobreza 
extrema. En la actualidad hay 180 menores que viven 
en el hogar y otros 190 que van a diario para recibir 
clases y alimentación. (por qué) 

 
Derogación: procedimiento a través del cual se deja sin validez a una disposición  

normativa, ya sea de rango de Ley o inferior.  La derogación es,  

por tanto, la acción contraria a la promulgación. 



(Suena como si marcaran un número telefónico).  
 

19 minutos para las siete  

 
Alerta Bogotá. PÍLDORA  

 

En cualquier momento desde cualquier lugar llega el 
informe oportuno. PÍLDORA  

 

Alerta Bogotá La Cariñosa 610 A.M. PÍLDORA  

 
 

6 de la tarde y cuarenta y dos minutos  

 



NOTICIA 6 

 

Enviados a la cárcel dos integrantes de una banda de 
atracadores que utilizaban menores de edad para cometer 
sus fechorías  titular.  

 

Un Juez de la República con función de control de garantías 
envió a la cárcel a los sujetos (qué) John Fredy Beltrán y 
Brayan Leonardo Rojas Ramírez, (quién) integrantes de una 
peligrosa banda de antisociales que se dedicaba a atracar 
transeúntes en el sector de Chapinero, la cual utilizaba 
menores de edad para lograr su cometido (por qué). 

 

 



En una acción conjunta entre la comunidad del 
sector y la policía lograron capturar a los 
integrantes de la organización al margen de la 
ley siendo judicializados los dos adultos en 
Paloquemao y los tres menores en la unidad de 
infancia y adolescencia (cómo).  Escuchemos al 
Fiscal del caso… (la voz no se entiende bien, hay 
cierta interferencia). 

 

    Información inconclusa, que no concuerda con el      

dato anterior.  



Los delincuentes en las audiencias preliminares no aceptaron cargos, Víctor Manuel 
Cortez, en La Cariñosa      

  

La frecuencia noticiosa. PÍLDORA  

 

(Suena como si marcaran un número telefónico) 

 

 16 minutos para las siete. 

 

Recuerde está escuchando La Cariñosa 610 A.M. PÍLDORA  

 

 

 

(Grabado) calle arriba (efectos), calle abajo (efectos), La Cariñosa 610 A.M.  Se escucha  
el pasa cintas del taxista  (efectos), en el equipo de sonido del supermercado (efectos), 
la grabadora del restaurante (efectos), el radio del vendedor ambulante (efectos), en la 
panela del vigilante (efectos), y en todos los transistores, La Cariñosa (efectos) toda 
tuya.  

 CORTINILLA 



• Publicidad: gaseosa Tropicola.    

 

• Publicidad: Babaría.   

 

Escuchas La Cariñosa. PÍLDORA  

 

• Publicidad: FNA  

 

• Publicidad: Postobon     

 

Más informativa La Cariñosa 610 A.M. PÍLDORA  

 

• (Suena como si marcaran un número telefónico) 

 

13 minutos para las siete. 

 

Al aire james Orlando Ruiz, Alerta Bogotá. PÍLDORA  

 

 



NOTICIA 7  

 

A bala asesinaron a un hombre en una calle del barrio Las 
Cruces  titular.  

 
Alerta Bogotá, La Cariñosa. PÍLDORA  

 

El hecho de violencia fue perpetrado en las horas de la noche 
(cuándo) cuando la víctima de nombre Erik Moncada Bravo de 
23 años de edad (quién), caminaba solitario rumbo a su 
casa cuando fue sorprendido por los homicidas que 
sigilosamente se le acercaron y le ocasionaron un impacto 
de bala en la cabeza (cómo).  

Asesinan a bala… 



El hombre murió de manera inmediata y las autoridades de 
la Policía acudieron al sitio y tras intentar trasladarlo a un 
centro hospitalario la víctima ya no tenía signos vitales. Las 
unidades de criminalística realizaron la diligencia de rigor y 
trasladaron el cadáver al Instituto Nacional de Medicina 
legal (qué). 

     

 

(Suena como si marcaran un número telefónico). 

 

 6:48 p.m.  

 



 No lee adecuadamente los signos de 

puntuación, por ende, corta las oraciones en 

tono alto.  

 

 No usa sinónimos.   

 

 Opina mientras narra los informativos. 



 

- …medicamentos encaminadas a defender la salud de 

la vida de los pacientes, así como los medicamentos 

efectivos para garantizar su cumplimiento.  

 

 

 

- Más noticias distritales con don Benito Muñoz Estepa, 

muy buenas tardes. 

 

 



• …cuando aún no se había intervenido la.. en 

Interbolsa esta eh..  Comisionista de bolsa a nivel 

Nacional pues…  

 

 

 

• Por su parte el Alcalde eeee.. el Alcalde mayor de 

Bogotá…  

 

 

 



• …más de cuarenta mil millones de pesos que pueden estar 

en riesgo en ... de la capital…  

 

 

 

• ….el Concejal Javier Palacios, también confirmó que ya el 

Distrito Capital se hizo como… hacer ver como víctima del 

caso de Interbolsa … 

 

 





Hace algunos años, el locutor era 

polifacético; se puede asegurar que era 

regular en todo, actualmente es una 

auténtica profesión, tiene sus especialidades 

y cada una responde a una necesidad, a un 

tratamiento específico y a una forma 

determinada. 



LA CLASIFICACIÓN DE LOS LOCUTORES 

 Locutor comercial: Es el que en su voz y su 

interpretación, tiene fuerza vendedora; es 

convincente, crea inquietudes.  

 

 Locutor de noticias: es ante todo un excelente 

lector; lo hace con cierta rapidez y ritmo, sin 

perder la vocalización y la dicción. 

  

 





Mensaje 

 

 Se logra percibir que el locutor tiene experiencia, 

las noticias se notaba  clara seguridad.  

 

 Se comprendió el tema de cada noticia, en 

algunos escaso de profundidad. 

Redacción 

 

•Lenguaje común. 

 



Recurso técnico 

 

• Grabadora 

periodística para las 

opiniones de gente 

del común en la calle 

(pregrabado). 

Recursos de 

programación 

 

-No usa guión literario  

-No  guión técnico. 



Musicalización 

 

• Tiene musicalización el cabezote. 

 

• Ninguna canción durante el programa. 

 

• Si tiene Cortinillas 

 

• Sí utiliza píldoras.   



• No manejan música ambiental o fondos 

musicales. 

 

• No utilizan música de situación.  

 

• No utilizan jingles. 

 

 

 

 

 



• No hay efectos físicos. 

 

• No tiene secciones.  

 

• Sí utiliza efectos especiales. 

  

• Programa en directo. 



 

•Calidad de sonido: 

 

1.Cabina: bueno.  

2.Remoto: Malo.  

3.Telefónico: ___ 

 

•3 Campañas (pregrabadas) 

•7 publicidad (pregrabadas) 

•1 Comercial (pregrabado) 

 



Yineth Ospitia  

Norma Castro  

Mariana Ariza 

X semestre 

2013-II   


