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CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN DE LAS FUENTES DE NOTICIAS 

UTILIZADAS EN EL INFORMATIVO DEL CANAL NTN24. 

SÍNTESIS 

SÍNTESIS ABSTRACT 

 

En este informe de prácticas encontrará una 

base de datos de las fuentes digitales de 

noticias utilizadas para la generación de 

contenido de El Informativo del canal 

NTN24, así como los diferentes servidores 

de los que se toma material multimedia para 

la edición de las notas. 

 

Descriptores: 

Fuentes, periodista, informativo, noticia, 

televisión, NTN24. 

 

In this practice report you will find a 

database of digital news sources used to 

generate content for The Informative in the 

NTN24 channel, and the different servers 

which takes multimedia for the edition of 

notes. 

 

 

Descriptors: 

Sources, journalist, informative, news, 

television, NTN24. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Internet se ha convertido en una de las principales herramientas para el desarrollo del 

ejercicio periodístico, este se ha unido al bolígrafo, la libreta y la grabadora del periodista. 

 

El flujo de información en las redes ha cambiado la forma de producir contenido noticioso; 

ha cambiado la manera en que el mundo se informa de los acontecimientos y ha 

multiplicado, sin duda, la cantidad de información en los medios de comunicación; es quizá 

por esa sobre-abundancia de fuentes que se hace necesario clasificar, categorizar y hallar 

maneras de corroborar los datos a la hora de producir noticias. 

 

Aquí puede enterarse de cómo se realiza el noticiero internacional de Nuestra Tele Noticias 

24 (NTN24) y los informes que actualizan a los televidentes cada hora, en definitiva, 

conocer cuál es el proceso que hay detrás de la producción de las noticias que usted ve a 

través de la pantalla. 

 

Encontrará un diario de campo detallado de las vivencias de un Comunicador Social – 

Periodista en un canal internacional de noticias y de cómo es la rutina de producción, los 

elementos necesarios para la creación de contenido audiovisual y una base de datos 

detallada de las fuentes más consultadas por los periodistas en la sala de redacción de 

NTN24 durante el primer semestre del año 2012. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN O SITIO DE PRÁCTICA 

 

 

 

NTN24 es un canal de televisión por cable propiedad de RCN Televisión, la cual a su vez es una de 

las compañías de la Organización Ardila Lülle. Transmite las 24 horas del día, su programación que 

se basa en noticias e incluye espacios de debate, análisis, entrevistas, denuncia de las situaciones 

locales, nacionales e internacionales e informativos de deportes y espectáculos, para toda 

Latinoamérica y el mundo. 

 

Apareció el 4 de Noviembre del año 2008 por el convencimiento de RCN TV de que los 

hispanoparlantes en el mundo carecían de un sistema de información que les permitiera estar 

actualizados las 24 horas sobre asuntos relevantes de la comunidad latina. 

 

Entre su programación aborda temas como: economía, política, medio ambiente, deportes, ciencia y 

tecnología, desarrollados por periodistas híspanos en diversos programas: El informativo, Flash 

Fashion, La Noche, La Tarde, Zoom a la Noticia, Nuestra Tele Deportes, Contador de Historias, 
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Planeta Gente, En Suma, C.S.T, El Cazanoticias, Conexión América, Visión Global y Entrevista 

NTN24. 

 

La señal de NTN24 se extiende a más de 20 países a través de televisión por suscripción en Estados 

Unidos, Centroamérica, las Islas del Caribe y Sudamérica. Sus estudios centrales se encuentran en 

Bogotá, Colombia; cuenta con cerca de 300 empleados y 40 corresponsales que informan desde 

diversas capitales del mundo. 

 

1.1 Valores 

 
NTN24, que tiene dos eslóganes: "Noticias sin parar" y "El canal internacional de noticias de latino 

para latino" y se rige por unos valores de contenido claramente establecidos, según lo expuesto en el 

informe de sostenibilidad de RCN Televisión en el año 2010: 

 

Inmediatez: Garantizar el cubrimiento inmediato de los hechos que hacen noticia. 

 

Identidad latina: Aportar a la construcción y entendimiento de la identidad latina. Valorar y 

promover la diversidad, representar a las regiones, sus minorías y diferencias. 

 

Agenda informativa con perspectiva latina: La agenda informativa tiene una perspectiva latina 

que le permite al resto del mundo entender nuestras regiones y nuestros problemas. 

 

Promover el talento regional y valorar la descentralización: Trabajo con periodistas  y 

corresponsales de los diferentes países de América Latina y con periodistas latinos en los Estados 
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unidos y otros países. Buscando representar la diversidad cultural, su importancia en el mundo y 

nuestra identidad latina. 

 

Generación de opinión: Fortalecer el debate y ser generadores de opinión. Poner el medio al 

servicio del análisis de los problemas sociales, políticos y económicos de la región y el mundo. 

 

Credibilidad: Abordar los temas con seriedad e investigación. Contar con un equipo de periodistas 

que se caracterice por su profesionalismo, experiencia y conocimiento en temas de relevancia para 

los latinos. 

 

Generar oportunidades laborales para latinos: Impulsar y promover alianzas entre el  Canal y 

universidades que dan oportunidades a latinos en todo el mundo para vincularlos a nuestros 

programas. 

 

Independencia editorial: Anunciantes y accionistas no tienen injerencia en decisiones relacionadas 

con la agenda informativa. En caso de tener secciones patrocinadas, serán claros, transparentes y 

respetuosos hacia el televidente. 

 

Interactividad: La interactividad es un valor importante para NTN24. Trabajando 

permanentemente por la comunicación de la comunidad y fomentar la participación ciudadana. 

 

Creatividad e innovación: Innovadores en la manera como entienden  y ejercen la comunicación. 

Innovadores en el formato de los programas temáticos, de opinión e informativos.  
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Promover las causas y temas de actualidad: A través de los informativos y programas unitarios 

abordar diferentes temas en relación con el medio ambiente, avances tecnológicos, económicos, 

culturales, sociales y científicos, entre otros, desde una perspectiva latina. Abrir los espacios para 

promover causas sociales especialmente relevantes para los latinos en el mundo. 
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2. PAPEL DEL COMUNICADOR 

 

El Comunicador Social – Periodista es una persona que tiene capacidades para editar y 

redactar textos  informativos y además gestionar contenidos que dinamicen la 

programación de un canal, así como orientar estrategias periodísticas, de investigación y 

producción de contenidos. (Universidad Central: 2012) 

 

El Comunicador en NTN24 es principalmente un Periodista que redacta noticias para 

llevarlas a la televisión; teniendo como responsabilidad verificar la información, hallar las 

imágenes de apoyo, direccionar la edición y publicación de sus contenidos, todo con el 

único fin de transmitir de manera rápida y efectiva los hechos más relevantes del mundo. 

 

Este comunicador es a su vez un editor de contenidos, que administra la información que 

llega a su computador a través de las agencias de publicidad, los medios digitales, las 

cadenas de televisión aliadas y los corresponsales. 

 

Su ejercicio periodístico se ve a veces limitado, pues es desde las oficinas del centro 

internacional de noticias que consigue la información, muchas veces de hechos que están a 

medio mundo de distancia y es aquí donde cabe recordar que, “de manera significativa el 

desarrollo de la informática y de las aplicaciones de la computación ha afectado 

profundamente las actividades de la industria de los medios y con ello el cambio 

tecnológico ha sido crucial, ya que alteran el sustrato material, así como los medios de 
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producción y recepción de los que depende el proceso de transmisión cultural” (Ortíz,  

2003) .  

 

Este es uno de los fenómenos que han revolucionado el mundo de las comunicaciones, la 

tecnología ha cambiado el ejercicio periodístico y estas circunstancias representan nuevas 

maneras de ejercer el oficio. 

 

Hoy una estación de televisión en América puede transmitir en directo lo que sucede en 

Europa o Asia, a medio mundo de distancia; además, las fronteras y los gobiernos han 

empezado a experimentar el impacto de las comunicaciones. 

 

Sin embargo, los altos volúmenes de información y la diversidad de medios, hace cada vez, 

más necesaria, una clasificación y categorización de las fuentes de las que pueden tomar 

información los periodistas y los medios. 

 

Se trata de una era en la que los ciudadanos también pueden acceder fácilmente a cualquier 

tipo de información en la red, de manera que el ejercicio periodístico está cada vez más 

confrontado y más expuesto a la crítica. 

 

Por ejemplo en NTN24 “sin internet no se qué pasaría”, opina uno de los periodistas, a 

quien se le suman sus compañeros en la sala de redacción; internet se ha convertido en una 

herramienta más del ejercicio periodístico, ha llegado para unirse al bolígrafo, a la libreta 
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de apuntes, a la grabadora, a los teléfonos móviles y a los equipos microondas necesarios 

para la transmisión en directo. 

 

Hoy, las herramientas de internet comúnmente utilizadas en la sala de redacción son: los 

motores de búsqueda, las páginas de ortografía, las plataformas en línea de cada agencia de 

noticias, los portales de medios de comunicación de diversos países, los diccionarios online 

e incluso las redes sociales. 

 

La red brinda mayor efectividad a la hora de informar: mayor rapidez, mejor cubrimiento, 

participación ciudadana y en el caso puntual de NTN24, ahorro en número de 

corresponsales, mejores y cada vez más invitados, gracias a herramientas como Skype, 

mejor cubrimiento de las noticias internacionales y sin duda una mayor ventaja a la hora de 

actualizar los hechos que suceden en todo el mundo cada hora. 

 

2.2 Área en la que se desarrolla la práctica 

 

La función del Comunicador Social – Periodista en periodo de práctica en el área del 

Informativo de NTN24 consiste, por lo menos en la actualidad, en ser apoyo para la labor 

periodística del equipo en la sala de redacción; entre las tareas puntuales que desarrolla 

están: la redacción de noticias, la consecución de material de apoyo, la publicación de los 

titulares y la impresión de libretos. 
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Específicamente, el comunicador tiene la responsabilidad de editar y publicar los titulares 

tanto del Informativo de NTN24 como de los Titulares de la Hora; esta responsabilidad 

hace que su práctica se vea desarrollada en un ambiente real, bajo presiones reales, pues es 

él quien tiene que responder por el contenido emitido. 

 

Por su parte, el jefe de emisión, es quien se encarga de redactar los titulares, el equipo 

periodístico busca el material para apoyar sus informaciones y el practicante es el 

responsable de que los titulares sean perfectamente editados y publicados; de manera que, 

analizando ese proceso, queda en evidencia que el papel del practicante es verdaderamente 

crucial en el producto final que verán los miles de televidentes en más de veinte países de 

América. 

 

Además, el periodista practicante tiene la oportunidad de redactar noticias y proponerlas al 

jefe de emisión, quién a su vez es el encargado de seleccionar los contenidos, ayudar a 

corregir sus textos y ubicarlos en la continuidad del noticiero, según la importancia de la 

noticia. 

 

Finalmente hay una tarea que parece básica, imprimir libretos y continuidades, sin embargo 

es esa labor la que permite al periodista practicante conocer los contenidos del noticiero y 

sobre todo, conocer la estructura de los formatos de televisión. (Ver Anexo 2.) 
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Para cumplir con todos estos compromisos, el periodista practicante está en contacto 

directo con: el director, los jefes de emisión, los periodistas, los editores, el conductor, los 

camarógrafos y los asistentes de audio y luces en el estudio. 
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3. DIAGNÓSTICO DEL  ÁREA DE INTERVENCIÓN O IDENTIFICACIÓN 

DE LAS NECESIDADES 

 

Los espacios noticiosos del canal Nuestra Tele Noticias 24 están divididos en dos formatos 

distintos, por un lado están  El Informativo de NTN24 y por otro los Titulares de la Hora;  

los primeros son los noticieros centrales, que tienen una duración de una hora y los 

segundos son actualizaciones con formato de titular, con una duración de cinco minutos. De 

manera que, cada hora los periodistas tienen la responsabilidad de actualizar los hechos más 

importantes del mundo. 

 

Es la necesidad de estar actualizados la que más sorprende del trabajo realizado en la sala 

de redacción en la ciudad de Bogotá, desde donde se accede remotamente a la información 

y se propone la agenda informativa con la que se actualizará a los televidentes; es de allí de  

donde nace la necesidad de tener una base de datos de fuentes digitales de información y a 

su vez de servidores de los que se pueda rescatar el material multimedia con el cual se 

ilustren las noticias. 

 

Mediante la observación participante, registrada en un diario de campo y a través de 

entrevistas a algunos integrantes del equipo, se tratará de establecer una base de datos en la 

que queden caracterizadas y categorizadas las principales fuentes utilizadas para la 

producción de noticias del Informativo de NTN24 y los Titulares de la Hora en el primer 

periodo. 
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3.1 Diario de campo 

 

En los primeros días, cuando recién me integré al equipo del Informativo de NTN24, pude 

observar como la creación de contenidos estaba firmemente relacionada con las fuentes 

utilizadas por los periodistas desde la sala de redacción y en gran parte condicionada a la 

existencia de material multimedia que pudiera sustentar las noticias. 

 

Algunos de los jefes de emisión me pedían el favor de ubicar noticias para alguna sección 

en particular, por ejemplo: noticias entretenidas, de actualidad, de algún país en especifico 

o una imagen impactante; a partir de ahí note la necesidad de tener un banco de fuentes de 

Internet, que pudieran nutrirme de información de manera rápida y precisa. 

 

Luego, observando a los periodistas, encontré que las fuentes utilizadas por estos, son en su 

mayoría páginas de medios internacionales, que los mantienen actualizados; así como 

portales de organismos internacionales y hasta las redes sociales. 

 

Es a partir de ahí que propongo a mi jefe inmediato la idea de crear una base de datos a la 

que un periodista pueda acceder y de manera rápida pueda obtener información actualizada, 

de cualquier sección en especifico (Política, económica, social, salud, tecnología, medio 

ambiente, entretenimiento, deportes, etc.). 

 

Pero la idea no terminó ahí, le propuse ubicar servidores que pudieran ofrecer material 

multimedia para apoyar las noticias. Este  proyecto, con el ánimo de que en su mayoría, los 
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periodistas practicantes o los nuevos integrantes del equipo logren producir mayor y mejor 

información en el menor tiempo posible. 

 

Rutina de producción 

 

El proceso de elaboración de contenidos noticiosos para el Informativo de NTN24, 

comienza con la revisión de los últimos hechos del mundo; a las seis de la mañana el 

equipo periodístico ingresa a la sala de redacción y comienza la búsqueda. 

 

A partir de los primeros hechos que registran las agencias de noticias, pagadas por el canal, 

como son: Reuters, Agence France Press, Associated Press, los periodistas que acaban de 

despertar, empiezan a empaparse de los principales acontecimientos del mundo. 

 

Seguido, cada periodista “vende” o propone al jefe de emisión varios temas que son noticia 

en ese momento; de esta manera el jefe de emisión es quién se encarga de validar la 

información, confrontando en muchas ocasiones al periodista, para saber si en realidad la 

información es pertinente y sobre todo veraz; pues por la excesiva cantidad de datos que se 

puede hallar hoy en Internet, se puede llegar a informar de manera equivocada o imprecisa, 

lo que sería un error demasiado grave. 

 

Tras la aprobación, el jefe de emisión define cuáles serán las noticias que se van a poner en 

los titulares, que son en promedio doce. Cuando los titulares se han escrito el periodista 

practicante tiene la responsabilidad de preguntar a cada uno de los redactores, cómo hallar 
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el material audiovisual con el que se hará el titular y las sugerencias de estilo con que se 

desee editar. 

 

El practicante imprime los textos y una continuidad, en la que se indica el orden de los 

titulares y los códigos con que serán publicados, con esto se dirige a la sala de edición y 

comienza a ubicar las imágenes y direccionar la producción. 

 

Cuando los titulares se han enviado al máster, es decir se han guardado en el servidor del 

canal, entonces se publican los códigos y en caso de haber fulles (partes de entrevistas), se 

dicta la duración  y el pie de salida del trozo de entrevista que se va a emitir, que 

corresponde a la última palabra pronunciada por el entrevistado en esa porción de su 

declaración. 
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4. EJE DE INTERVENCIÓN 

 

La rutina de producción de noticias que sigue el equipo periodístico del Informativo 

NTN24 es bastante agitada; en la sala de redacción los periodistas se conectan todo el día a 

Internet en busca de la mejor información, de los hechos actuales a nivel mundial y de 

establecer relaciones con el mundo que los rodea. 

 

El periodista practicante apoya su labor dirigiendo la edición de los titulares, una tarea 

programada para durar alrededor de 45 minutos y que se realiza cada hora, es decir que el 

periodista practicante también debe estar permanentemente actualizado, para poder 

colaborar de manera ágil y consiente con la producción de los titulares. 

 

Así pues, sobre el practicante recae la responsabilidad de que los contenidos de los titulares 

sean los correctos, es decir que es él quien debe responsabilizarse de los titulares que verán 

cada hora los televidentes de más de 20 países en América. 

 

En algunas ocasiones el periodista practicante también ejerce su papel de informador, pues 

tiene la oportunidad de redactar y proponer noticias; incluso en algunas ocasiones es el jefe 

de emisión es quien le solicita que produzca alguna notica en particular. 

 

Una de las partes de la rutina de producción que más tiempo requiere, es la consecución de 

información noticiosa relevante y curiosa, así como la búsqueda de imágenes con las que se 

puedan producir contenidos para el Informativo.  
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Es por esto que el eje de intervención se concentra en determinar las fuentes más utilizadas 

por el equipo periodístico del Informativo de NTN24, así como los servidores y canales 

aliados de donde se pueden tomar imágenes de apoyo. 
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5. JUSTIFICACIÓN DEL EJE DE INTERVENCIÓN 

 

El tiempo en NTN24 es uno de los principales recursos de los que depende la producción 

de noticias, se trata de un proceso que implica investigación, confrontación de la 

información, redacción, corrección de estilo, búsqueda de imágenes de apoyo, grabación de 

voz y edición de las noticias, en general un proceso que requiere de buen tiempo. 

 

Precisamente, en algunos momentos aunque los datos abundan en internet, se carece de 

información noticiosa, relevante y novedosa; es allí cuando los periodistas deben recurrir a 

la búsqueda afanosa de fuentes que puedan proporcionar noticias y a su vez el material 

multimedia de apoyo. 

 

Durante el período en que se observó la rutina de producción, se encontró que sería de gran 

ayuda, poder tener descritas y clasificadas algunas fuentes puntuales donde se pueda hallar 

información noticiable y también determinar cuáles son los servidores que albergan 

material multimedia para el acompañamiento de la información. 

 

Con esta base de datos se pretende dejar para los periodistas en ejercicio, los periodistas 

practicantes y nuevos integrantes del equipo, un listado detallado de las fuentes más 

consultadas y confiables de la red, así como de los servidores a los cuales recurrir en caso 

de necesitar imágenes de apoyo.  
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6. OBJETIVOS 

6.2  Objetivo general 

Clasificar y categorizar las fuentes digitales de información utilizadas por el equipo 

periodístico del Informativo de NTN24 en el primer periodo del año 2012. 

6.3 Objetivos específicos 

 

 Identificar las fuentes digitales de información más utilizadas por el equipo 

periodístico del Informativo de NTN24. 

 Categorizar las fuentes más utilizadas por el equipo periodístico del Informativo de 

NTN24 en una base de datos. 

 Describir los servidores más utilizados para conseguir material multimedia. 

 Publicar la base de datos, para que esté al alcance de los periodistas. 
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PLANEADAS 

Tabla 1. Cronograma de actividades 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se estableció el cronograma de actividades así: 

 

Actividad Dic. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Observación Participante 
                        

Entrevista Periodistas 
                        

Corrección Diario de Campo 
                        

Desarrollo Base de Datos 
                        

Escritura Informe Final 
                        

Corrección Informe Final 
                        

Publicación Informe Final 
                        

Publicación Base de Datos 
                        

Socialización Resultados 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 

En el diario de campo se logra recoger información acerca de la rutina de producción del 

Informativo de NTN24 y los Titulares de la hora; además, en medio de la realización de las 

labores como periodista practicante se logran recopilar impresiones relevantes, como las ya 

descritas en el diario de campo, que fueron determinantes a la hora de evidenciar el eje de 

intervención a trabajar. 

 

Mediante la observación participante se logra empezar la identificación de las fuentes más 

consultadas por el quipo periodístico en la sala de redacción con sede en Bogotá, Colombia.  

 

A través de las entrevistas se determinan, de primera mano, las fuentes más consultadas por 

el equipo en la sala de redacción; y como es evidente, la saturación en las entrevistas arroja 

un listado preciso, que luego fue enriquecido con algunos medios descubiertos en la 

observación, como el listado de cadenas aliadas y otras fuentes de consulta. 

 

Con la publicación de la base de datos de las fuentes más consultadas por los periodistas del 

Informativo de NTN24 se espera que el primer paso en la rutina de producción ─el de 

consultar y obtener noticias de la red─ pueda ser realizado de una manera más rápida y 

consciente. 
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Es decir, consciente, pues se encontró que las redes sociales empiezan a ser consideradas 

fuentes muy  rápidas para mantener actualizado y además que esta información muchas 

veces proviene de perfiles o usuarios oficiales, que ahora generan noticia a través de estos 

medios. 

 

La clasificación de las fuentes y la categorización fue otro ejercicio, que permitió ver como 

los periodistas prefieren determinados medios para mantener informados acerca de lo que 

acontece en determinado país; como se evidencia en el número de fuentes que nombraron al 

preguntarles por un país o una zona en particular. (Ver Anexo 2.) 

 

En la base de datos, a continuación, se expone el resultado de la clasificación y 

categorización de las fuentes comúnmente consultadas por los periodistas del Informativo 

de NTN24, una breve descripción de cada fuente, el link de acceso a la misma y su lugar de 

procedencia. (Ver Tabla 2.)  
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Tabla 2. Base de datos de las fuentes digitales consultadas por el equipo periodístico del Informativo de NTN24 durante 

el primer periodo del año 2012* 

Tipo de 

Fuente 
Logo País / Link Descripción 

P
erió

d
ico

s 

 

 

Estados Unidos 

http://www.nytimes.com/ 

 

Considerado, por muchos, el 

diario por excelencia de los 

Estados Unidos. 

Tradicionalmente imprime 

transcripciones de discursos 

importantes y debates. 

 

 

Estados Unidos 

www.washingtonpost.com/ 

 

Es el mayor y más antiguo 

periódico de Washington, 

DC, la capital de los Estados 

Unidos. 

 

 

Estados Unidos 

http://www.latimes.com/ 

 

Es el segundo periódico 

metropolitano más grande en 

los Estados Unidos. 

 

 

Estados Unidos 

http://www.usatoday.com/ 

Es el diario de mayor tirada 

en ese país (con 

aproximadamente 2,25 

millones de copias cualquier 

día entre semana) y el 

segundo con mayor tirada en 

el mundo anglófono. 

 

 

Estados Unidos 

http://www.elnuevoherald.co

m/ 

 

Periódico matutino de la 

ciudad de Miami. La 

principal página noticiosa en 

internet en español de 

Estados Unidos.   

http://www.nytimes.com/
http://www.washingtonpost.com/
http://www.latimes.com/
http://www.usatoday.com/
http://www.elnuevoherald.com/
http://www.elnuevoherald.com/
http://www.nytimes.com/
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Reino Unido 

http://www.guardian.co.uk/ 

 

Las editoriales de este 

periódico suelen ser 

normalmente de tendencias 

izquierdistas. Hoy en día The 

Guardian es el único 

periódico británico a nivel 

nacional que publica en 

color. 

 

 

España 

http://www.elmundo.es/ 

 

El diario El Mundo define su 

línea editorial como liberal. 

Es habitualmente crítico con 

el PSOE y los nacionalismos 

periféricos y próximo al PP. 

 

 

México 

http://www.eluniversal.com.

mx/ 

 

El Universal es un diario 

mexicano de circulación 

nacional fundado en 1916. 

Es uno de los diarios de 

mayor circulación en el país. 

 

 

Ecuador 

www.eluniverso.com/ 

 

 

Este diario es actualmente el 

más importante de Quito  y 

uno de los más grandes del 

país. 

http://www.guardian.co.uk/
http://www.elmundo.es/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.eluniverso.com/
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Argentina 

www.clarin.com 

 

El diario con mayor tirada de 

la Argentina, siendo además 

uno de los de mayor difusión 

en el mundo de habla 

hispana, 

 

 

Chile 

http://latercera.com/ 

 

Uno de los periódicos de 

mayor circulación en Chile. 

Mantiene una dura 

competencia con El 

Mercurio, de mayor 

tradición. 

 

 

 

Perú 

http://elcomercio.pe/ 

 

Se fundó en 1839, lo cual lo 

convierte en el diario 

existente más antiguo e 

importante del país y uno de 

los más antiguos de lengua 

castellana. 

A
g
en

cia
s / P

ro
v
eed

o
res 

d
e m

a
teria

l m
u

ltim
ed

ia
 

 

 

Reino Unido 

http://videopoint.reuters.com/  

 

 

Actualmente está presente en 

más de 200 ciudades de 94 

países, y suministra 

información en más de 20 

idiomas. 

http://www.clarin.com/
http://latercera.com/
http://elcomercio.pe/
http://videopoint.reuters.com/Application.html
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Francia 

http://www.afp.com/ 

 

Es la agencia de noticias más 

antigua en el mundo y una de 

las mayores. Tiene sede en 

París y oficinas en 110 

países.  

 

 

www.efe.com/ 

 

Primera agencia de noticias 

multimedia en español. Con 

presencia en 

110 países y con cuatro 

mesas de edición en Madrid, 

Bogotá, El Cairo (árabe), y 

Río de Janeiro. 

 

 

www.youtube.com/ 

 

Aquí encuentra contenidos 

amateur como videoblogs. 

La interfaz del sitio está 

disponible en versiones para 

veinticinco países. 

http://www.afp.com/
http://www.efe.com/
http://www.youtube.com/
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P
o
rta

les d
e n

o
ticia

s 

 

 

Londres 

www.bbc.co.uk/ 

 

Es el mayor grupo de 

comunicación del mundo con 

cerca de 23.000 empleados. 

 

 

Argentina 

http://america.infobae.com/ 

 

Infobae.com es el sitio de 

noticias con mayor 

actualización de 

Latinoamérica. Noticias 

actualizadas las 24 horas, los 

365 días del año. 

 

 

Venezuela 

http://www.noticias24.com 

 

Noticias de Venezuela, 

noticias de actualidad, 

noticias internacionales, 

deportes, beisbol, liga 

española, tecnología y 

farándula. 

C
a
n

a
les 

A
lia

d
o
s 

 

 

Estados Unidos 

www.voanews.com 

Es el servicio de radio y 

televisión internacional del 

gobierno de los Estados 

Unidos. 

http://www.bbc.co.uk/
http://america.infobae.com/
http://www.noticias24.com/
http://www.voanews.com/english/news/
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Estados Unidos 

http://www.univision.com/ 

 

La cadena de televisión en 

español más grande de los 

Estados Unidos. 

 

 

Colombia 

www.canalrcnmsn.com 

Radio Cadena Nacional de 

Televisión de Colombia 

canal hermano de Nuestra 

Tele Noticias 24.  

 

 

Ecuador 

www.teleamazonas.com 

 

Una de las cadenas más 

grandes y más vistas en 

Ecuador. 

http://www.univision.com/
http://www.canalrcnmsn.com/
http://www.teleamazonas.com/
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Venezuela 

http://www.globovision.com/ 

Es el único canal venezolano 

que mantiene abiertamente 

una línea editorial crítica al 

Gobierno y el único canal 

venezolano de noticias 24 

horas 

 

 

Chile 

http://www.13.cl/ 

 

Canal de televisión chileno 

de propiedad mixta (privado 

y universitario. 

 

 

Argentina 

http://tn.com.ar/ 

 

Canal de televisión de 

noticias por cable de 

Argentina perteneciente al 

Grupo Clarín. Su 

programación se centra en 

noticieros permanentes. 

http://www.globovision.com/
http://www.13.cl/
http://tn.com.ar/
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Argentina 

http://www.eltrecetv.com.ar/ 

 

Canal 13 es uno de los cinco 

canales de aire que 

transmiten desde la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires 

 

 

México 

Grupo Televisa es un 

conglomerado mexicano de 

medios de comunicación, 

productora de material 

visual, musical, teatral y de 

Internet a través de sus 

distintas filiales. 

 

 

México 

www.canal22.org.mx/ 

 

Emisora de televisión del 

Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes del 

Gobierno de México, 

 

 

San Salvador 

http://www.megavision.com.s

v/ 

 

Megavisión es una empresa 

televisiva de El Salvador que 

cuenta con 2 canales de 

televisión (canal 19 y canal 

21), y con más de 20 

estaciones de radio a nivel 

nacional. 

http://www.eltrecetv.com.ar/
http://www.canal22.org.mx/
http://www.megavision.com.sv/
http://www.megavision.com.sv/
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Guatemala 

http://www.guatevision.com/ 

 

Son pertenecientes a la 

Radiotelevisión de 

Guatemala S.A. La cadena 

no se recibe el 

financiamiento total por el 

gobierno (solo debe 

financiarse por medio de la 

publicidad). 

 

 

Perú 
https://twitter.com/canaln_ 

 

 

Canal N comenzó a 

desplegar una línea de 

periodismo televisivo 

independiente y pronto se 

convirtió en un elemento 

incómodo para la dictadura 

fujimorista. 

 

 

Perú 
www.americatv.com.pe/ 

Es una cadena de televisión 

del Perú, afiliada a Televisa 

de México. El canal 

pertenece al grupo Plural 

TV, formado por los diarios 

El Comercio y La República. 

 

 

Rusia 

http://actualidad.rt.com/ 

 

Russia Today, es una cadena 

de televisión de noticias 

global multilingüe con sede 

en la Federación de Rusia. 

Tiene 2.000 empleados en 

todo el mundo. 

http://www.guatevision.com/
https://twitter.com/canaln_
http://www.americatv.com.pe/
http://actualidad.rt.com/
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*La información referenciada aquí corresponde a los enunciados de la página oficial de cada medio y de la enciclopedia libre wikipedía.org. 
 

  

 

 

Chile 
http://www.tvn.cl/ 

 

Pertenece en su totalidad al 

estado chileno y es el único 

canal de televisión público 

del país.  Sus detractores lo 

tildan de ser un canal afín al 

gobierno de turno en su línea 

editorial. 

O
tras F

u
en

tes 

 

 

 

https://twitter.com/ 

 

Twitter es un servicio de 

microblogging. Se pueden 

seguir las cuentas oficiales 

de la mayoría de medios y 

fuentes oficiales. 

 

 

 

http://www.facebook.com/ 

 

Red social en la que se 

pueden encontrar 

publicaciones de usuarios de 

todo el mundo, así como 

descripción de sus perfiles, 

videos y fotografías. 

http://www.tvn.cl/
https://twitter.com/
http://www.facebook.com/
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9. CONCLUSIONES 

 

Internet se ha convertido en la herramienta principal del periodista en la sala de redacción, 

y es aún más indispensable cuando se trata del manejo de información internacional, según 

se pudo establecer mediante las entrevistas realizadas a algunos periodistas que conforman 

el equipo del Informativo de NTN24.  

 

A través de la red se logra tener un cubrimiento de los hechos de manera más ágil haciendo  

un uso más eficiente de los recursos con los que disponen las cadenas de televisión 

internacionales, como en el caso de Nuestra Tele Noticas 24. 

 

Sin embargo, queda en evidencia la dependencia al Internet que tiene el equipo 

periodístico, ratificada en expresiones como: “el Internet es fundamental, pero valla donde 

se nos caiga la red, o no halla acceso a internet un día o una tarde, yo me imagino el caos, el 

caos que se formaría, porque ya estamos… digamos que es una herramienta fundamental, 

es casi imprescindible, de tener un buscador, de poder buscar fotografías, ver periódicos al 

instante” según el periodista Jorge Adrián Orozco. 

 

Por otra parte, se logró la caracterización de las principales fuentes, de manera que ahora 

los periodistas las tienen clasificadas y categorizadas en una base de datos a la que pueden 

recurrir para ahorrar tiempo en su búsqueda. 

 



   

39 

 

Se estableció que las principales fuentes digitales de información a las que recurre el equipo 

a la hora de producir noticias son: los principales periódicos de cada país, las agencias de 

noticias, los canales de televisión aliados y las redes sociales. 

 

Así mismo, se pudo evidenciar que aunque la labor periodística se torna mecánica la 

consulta reiterada de algunas fuentes es realizada de manera inconsciente y que de alguna 

manera tanto las entrevistas como la base de datos, hicieron reflexionar a los periodistas 

acerca de la importancia de tener claridad acerca de cuáles son las fuentes más consultadas 

en su rutina diaria. 

 

Queda también claro que las fuentes digitales son fundamentales para la producción de 

noticias del Informativo de NTN24; pero no solo que son importantes para generar nuevos 

contenidos, sino también para que el equipo periodístico pueda tener conocimiento desde la 

sala de redacción de lo que se sucede en el panorama mundial. 

 

Es también a partir de la información consultada en la red que se puede identificar a los 

protagonistas de la noticia, así como reconocer los escenarios y la atmosfera que rodea los 

hechos. Internet se ha convertido en un instrumento esencial por medio del cual los 

periodistas de los noticieros internacionales obtienen la mayor cantidad de información que 

se emite en los informativos. 
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10.  RECOMENDACIONES 

 

Aquí, aunque parezca utópico, habría que pensar en desarrollar un plan para poder afrontar 

un posible apagón de Internet, pues según los periodistas ellos sin Internet no harían 

prácticamente nada; como dice Andrés Felipe Espinal “…aquí particularmente esto sin 

Internet está varado”. 

 

Otra recomendación es que a los periodistas que conformen el equipo de la sala de 

redacción se les brinde capacitación en Periodismo de Agencia, de manera que conozcan 

más a fondo acerca de su papel como generadores de contenido noticioso desde la sala de 

redacción de NTN24; para, tal vez, comprender mejor que la libreta de fuentes se ha 

empezado a convertir en una especie de lista de links que lo acercan a los hechos. 

 

La práctica en Nuestra Tele Noticias 24, deja para el periodista practicante la sensación de 

que ha cambiado mucho la manera como se producen noticias, evidenciando que estas 

nuevas herramientas han distanciado al periodista del lugar de los hechos, pero al mismo 

tiempo lo hacen llegar más rápido a conocer lo que sucede en cualquier rincón del planeta. 

 

Como recomendación a la academia queda hacer énfasis en la importancia del Internet en 

las nuevas formas de acercarse a la información; pero sobre todo promover la investigación 

alrededor del Internet: herramienta se ha unido al bolígrafo, la grabadora, la máquina de 

escribir y las microondas utilizadas comúnmente por el periodista. 
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12. ANEXOS 

Anexo 1. Continuidad Titulares de la Hora de NTN24 
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Entrevista semiestructurada: 

1. Cuáles son sus responsabilidades? 

2. Para la realización de su trabajo que instrumentos utiliza? 

3. Cómo consigue la información que utiliza en su trabajo? 

4. Tiene alguna rutina para mantenerse actualizado en noticias? 

5. Cómo verifica la información que usted consigue? 

6. Nombre una a una las fuentes de información que consulta a menudo? 

7. Alguna otra fuente que se le haya escapado? 

8. Cómo decide cuáles noticias va a proponerle al jefe de emisión? 

9. El material audiovisual de apoyo es una de las condiciones para realizar noticias 

para televisión, qué tanto se exigen aquí? 

10. Cuáles son las principales fuentes de las que obtiene material multimedia para 

apoyar sus noticias? 

11. El internet se ha convertido en una herramienta central en su trabajo, porqué? 

 

Convenciones 

Fuentes   

Servidores  
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Anexo 2. Entrevista Jorge Adrián Orozco 
Periodista / Informativo NTN24 

 

¿Cuáles son sus principales responsabilidades en el Informativo? 

Como periodista del Informativo de NTN24, las principales responsabilidades son: la 

construcción de noticias para nuestros bloques informativos, que son como la gente ya sabe 

muy constantes, que es durante toda la noche y durante todo el día, tratar de mantener a la 

gente informada de los hechos que ocurren en el mundo; entonces mi responsabilidad junto 

con la de mis compañeros son las mismas, que son las de informar, redactar, editar, revisar 

las noticias y hacerle seguimiento a la noticia de desarrollo que uno tenga asignada. 

 

¿Tiene alguna rutina para mantener informado o actualizado en información? 

 

Bueno, en esta era digamos, donde las comunicaciones cada vez son mejores, la parte de 

Internet y la técnica pues le colaboran a uno mucho, una fundamental realmente que se h a 

convertido casi como en la consulta de minuto a minuto es la del Twitter, sí, yo creo que es 

una herramienta fundamental, allí pues trato de seguir la mayor cantidad de Periódicos 

posible o fuentes como directas oficiales e incluso uno también saca mucha información de 

los ciudadanos del común, digamos en zonas donde no es fácil que llegue un reportero y 

primero hay un ciudadano que está informando yo creo que eso es una fuente pues muy 

confiable y además de esto la radio, indudablemente la radio en la mañana muy temprano, 

siempre estar como actualizado, tanto de lo que está pasando en Colombia, cómo ha 

amanecido el país, cómo transcurre el día en la otra parte del mundo, creo que es 
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fundamental la radio y ya cuando entro pues a laborar, antes del concejo de redacción 

consultar los principales periódicos del mundo, para ver qué están titulando, cómo están 

abriendo las noticias, yo creo que son como esos recursos principales. 

 

¿Dentro de esos medios cuáles consultas más? 

 

Debido a que nuestro canal es  internacional, antes del concejo de redacción, fuentes que no 

podemos pasar por alto, están los principales periódicos de España, por ejemplo  

elmundo.es, que es muy bueno, muy actualizado, BBC de Londres, otros canales muy 

importantes para estar informado, por ejemplo Infobae.com,  la página de Reuters, que 

también a nosotros nos provee material en video, EFE minuto a minuto nos está 

actualizando de todo lo que está pasando en el mundo y AFP, yo creo que son como las 

principales de consulta. 

 

En Latinoamérica me gusta revisar El universal de México, el Clarín de Argentina, El 

Universo de Ecuador, en Venezuela por ejemplo la página de Globovisión, Noticias24, son 

páginas que digamos colaboran mucho, para nosotros que tenemos digamos, no tanto 

trabajo de campo, sino más trabajo de redacción, de sala de redacción, yo creo que nos 

contribuyen muchísimo y por supuesto que sin el Internet no podríamos avanzar tanto como 

lo hacemos. 

 

Hablas del ciudadano como informante ¿cómo verificas esa información? 



   

47 

 

Eso si hay que tener muchísimo cuidado, alguna vez un amigo lo dijo en una conferencia 

“Que es mejor una buena chiveada, que una rectificada”. Cuando comienzan a llover tantas 

noticias sobre un hecho,  lo fundamental no es replicarlas sin haberlas confirmado, creo que 

por eso es muy importante que haya una fuente de consulta, yo sé que hay sitios por 

ejemplo: que en alguna parte hubo un atentado, entonces mucho antes de que llegue un 

reportero a la zona de pronto hay un ciudadano que a través del Twitter o através de su 

página, o de su Blog o de su Facebook, subiendo fotos de lo que está sucediendo, entonces 

yo creo que si hay fotos de lo que está sucediendo y yo creo que si hay una imagen que 

corroboré lo que la gente está diciendo, entonces uno puede echar mano de esas 

herramientas, entonces uno puede decir, claro mire, mire lo que sucedió, mire está imagen, 

esta impactante o mire lo que paso; creo que esos recursos si los puede utilizar uno y 

obviamente dándole el crédito respectivo a la persona, porque también hay algunos medios 

que asumen como propias esas informaciones y siempre hay que darle crédito a la fuente. 

 

Y si es otro hecho donde uno no tenga acceso a una información de un ciudadano que tenga 

un teléfono en la mano, yo creo que mejor es corroborar primero con las fuentes, si es algo 

del orden judicial, pues ya uno sabe que hay que llamar al encargado de la autoridad. Por 

eso aquí antes de ir a tirar, como decimos comúnmente “tirar la información” es mejor 

verificarla y abrir muchísimas páginas y abrir muchas fuentes, y uno a veces duda antes de 

decir “mira ha pasado esto para titularlo”, porque digamos solo lo tiene un periódico o solo 

lo tiene una agencia y yo sé que todos los blogs o todas las agencias hacen un esfuerzo y 

todas son importantes, pero hay unas que uno digamos desconoce o no conoce tanto, 

entonces le da miedo confiar en esa página, entonces dice “no es que la dijo no sé quién 
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cito o el periódico de tal vereda” entonces uno duda, uno duda mucho, hasta que digamos 

no sea un periódico grande o digamos de trayectoria, uno lo duda, uno lo duda. 

 

¿Si pudieras nombrar otras fuentes, de pronto de cada país o de cada región? 

 

Bueno en Estados Unidos hacia el este está el Miami Heralth, The Washington Post, el 

canal mantiene muy pendiente de los editoriales de estos periódicos. Por fortuna digamos 

en las principales ciudades de Estados Unidos en el caso de NTN24 pues hay un 

corresponsal, entonces digamos que eso también es una fuente de consulta para nosotros 

acá. 

 

Yo creo que siempre los medios más grandes, pues siempre deben estar allí como en una 

base de datos que uno pueda consultar, yo creo mucho en Reuter, AFP, EFE, Infobae, BBC, 

son cadenas que emiten información concreta y digamos muy rápida.  

 

Las agencias también son importantes estarlas consultando, digamos las páginas del 

departamento de estado, de la DEA, en el caso de los países digamos, las paginas de las 

cancillerías, de allí se saca mucha información que pues en el ámbito internacional le puede 

servir a uno mucho y las mismas páginas oficiales, las páginas de cada presidencia, y eso 

no indica que uno se tenga que quedar con esa información. 

 



   

49 

 

También las fuentes en Twitter, las cuentas de los funcionarios, las mismas fuerzas 

armadas, los mismos políticos, yo digo que allí esas especies de información en 140 

caracteres, le dan mucho a uno para trabajar, mucho para investigar. 

 

¿El internet se ha convertido en una herramienta para el periodismo hoy, usted cómo 

ve el ejercicio periodístico supeditado al uso de este? 

 

Sí, yo creo que el acelere del mundo y cómo vamos, nos hemos vuelto dependientes si no 

en un ciento por ciento del internet y bueno tiene sus ventajas y desventajas, si hoy no 

tuviésemos internet, entonces hay si tendríamos que hacer más trabajo de campo y ahí si 

tendríamos que pensar en que los corresponsales tendríamos que estar en cualquier parte y 

en todas las ciudades, sin poner en una balanza cuáles son las naciones más importantes, o 

las que más noticias dan, porque siempre pasa, y uno dice: bueno y de tal país porque no 

suena nada.  

 

Yo si creo que el Internet es fundamental, pero valla donde se nos caiga la red, o no halla 

acceso a internet un día o una tarde, yo me imagino el caos, el caos que se formaría, porque 

ya estamos, digamos que es una herramienta fundamental, es casi imprescindible, de tener 

un buscador, de poder buscar fotografías, ver periódicos al instante y no solamente 

quedarnos con la radio y otros medios, o digamos los periódicos impresos, que solamente 

en la mañana pues llegan con las noticas del día anterior. 
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Yo no me imaginaría un mundo, como el de hoy, en este momento y para nosotros los 

periodistas que cubrimos internacionales, sin internet, o sea, eso nos conecta con cualquier 

rincón del mundo en instantes, si en milésimas de segundos podemos estar mirando algo en 

Sudáfrica, bueno en cualquier rincón desconocido de este planeta, entonces no se que sería 

la tecnología pues de hoy sin el Internet. 

 

¿Las imágenes de apoyo son muy importantes para la realización de noticias para 

televisión, de donde las suele sacar, hay algunos servidores en los que se apoye para 

tomar material multimedia? 

 

Inicialmente en el caso de NTN24, el canal tiene un convenio con una serie de agencias 

para el material de video, principalmente son Reuters, EFE y AFP y esas agencias nos 

suministran durante el transcurso del día y la noche mucho material. Pero cuando no hay, 

ahí si hay que ser muy recursivos, entonces ahí si empezar por las fotos; digamos si no hay 

imágenes de un atentado en Bombay o en cualquier otro lugar del mundo, pero si hay 

alguien que ya ha publicado una foto que se pueda verificar que es de lo que acaba de 

ocurrir, pues se gráfica y se va improvisando y se va informando sobre lo que está 

sucediendo, mientras llegan las imágenes. 

 

El último recurso tendría que ser una página como YouTube, aunque pues muchas veces 

allí uno difiera, porque uno no esté con la calidad pues del video, porque pueden ser 

muchas veces videos aficionados. Entonces uno quisiera mostrarle siempre a la gente lo 

mejor, pero cuando no hay de otra, pues toca recurrir a ellas. Y no pues a diferencia de 
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YouTube no creo que haya otro tan rápido y tan ágil para nosotros, en el caso pues de que 

no hallan imágenes. También hay unos canales aliados, muchas veces lo hemos utilizado, 

por ejemplo en Ecuador con Teleamazonas o en Venezuela con Globovisión, yo creo que 

todas esas alianzas contribuyen para eso del material en video, que es fundamental, es lo 

principal, yo no estoy tan de acuerdo con eso de que todo se encuentra en YouTube, no yo 

creo que es mejor recurrir al archivo propio, si estamos hablando de noticias que se puedan 

manejar con archivo, yo creo que pues para eso hay un gran archivo del canal de nosotros. 

 

Anexo 3. Entrevista Jessica Alejandra López 

Periodista / Informativo NTN24 

 

¿Tiene alguna rutina para mantener actualizada en noticias? 

Básicamente la ayuda del Twitter, el Twitter muchas veces le ayuda a uno y pues si no es el 

Twitter pues entonces mirar la prensa principal de cada país en este caso en España pues 

elmundo.es, El País, en México El Universal, Venezuela Noticas24. 

Por lo menos en Chile La Tercera, La Nación en Argentina, El Clarín, Todo Noticias, en 

Ecuador El Universo. 

 

¿A parte de esas fuentes tienes otras? 

Pero las agencias que acá tenemos, que es EFE,  también nos ayudan mucho; y por lo 

menos muchas veces por Reuters llegan imágenes entonces uno también se apoya de ahí, o 

aún uno muchas veces desconoce lo que está ocurriendo y arriba en Contribuciones tienen 

la información, entonces lo llaman a uno y le dicen, mire aquí está pasando esto, porque 
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están pegados del canal que está, no sé, en Venezuela emitiendo la noticia que está 

ocurriendo en este instante. 

Tu fuente principal es el Internet, de ahí es de dónde vas a sacar la información, Word 

Referens, pero que yo tenga así un listado no no… 

 

¿Una de las condiciones es que haya imágenes de apoyo, donde las consigues? 

En el mundo.es muchas veces aparecen las imágenes de apoyo, aparecen los videos; por lo 

menos hay una prensa que es de Argentina que se llama Infobae, también aparecen los 

videos, pero otras son las agencia y unos e apoya es del scrip que viene ahí. 

 

¿En el caso de servidores de Video, como Youtube, Vimeo? 

No yo en eso no me confío, porque yo necesito ver que la noticia la emitido cierto medio, 

para yo no ir a dar una noticia que sea mentiras, entonces tengo que buscar primero en el 

medio y si en el medio aparece subida en Youtube entonces si voy a buscarlo, pero por lo 

menos yo no lo uso, a menos que sean imágenes de archivo que yo no encuentre, pero por 

nada de la vida. 

 

Anexo 4. Entrevista Andrés Felipe Espinal 

Periodista – Traductor / Informativo NTN24 

¿Describa sus funciones en El Informativo de NTN24? 

Yo soy el periodista traductor, eso significa que contribuyo con la realización de notas y 

Voice Over a petición de los jefes de emisión, pero mi principal tarea es la traducción, yo 
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traduzco tanto los escritos, los fulles que llegan de personas importantes y principalmente la 

traducción simultánea de invitados o discursos de presidentes y demás. 

 

¿Tiene alguna rutina para mantener actualizado en noticias? 

No leer, leer las cosas normales, tratar de informarse siempre la noche antes de venir a 

trabajar y llegar lo mas temprano posible a tratar de leer cuáles son los principales titulares 

del día. 

¿Cuáles son las principales fuentes que visitas? 

Acá en el canal manejamos tres fuentes principales que son Reuters, Asociated Press y 

AFP, esas serian como las fuentes de video, que nos mandan las noticias ya prácticamente 

listas, ya acá simplemente se procesan, se traducen y se escriben; y de resto prensa escrita, 

prensa local como Semana, El Timepo, El Espectador o prensa extranjera como ABC, o 

BBC Mundo y también una muy importante que es Ifnobae. 

 

¿Si tuviera que sectorizar, decir que fuentes consulta más de Estados Unidos, de 

Centro América, de Sur América? 

Pues en mi caso yo de Estados Unidos consulto mucho The Wahington Post, Centro 

América la verdad no consulto mucho y por mi trabajo como traductor, consulto mucho 

prensa francesa, consulto Le Mont, Le Parisian y consulto mucho televisión francesa, canal 

Plus, France 2, France24. 

 

¿A parte de las agencias que otra fuente utiliza para tomar imágenes? 
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Pues muchas veces la prensa escrita asocia a lo que escribe, el video, entonces eso te da un 

link para poder bajar videos que muchas veces son de Youtube, o son videos caseros que 

sube la propia gente, cuando son notas curiosas o cosas así, pero si nos appoyamos mucho 

en los medios de comunicación actuales, como Facebook, Twitter, Youtube. 

El Internet se ha convertido en una herramienta principal dentro del periodismo y 

más en este canal que es Internacional, ¿Usted cómo evalúa el papel del Internet en su 

trabajo? 

Aquí particularmente es absolutamente primordial, o sea, sin Internet no haríamos 

prácticamente nada, porque toda la información nos llega por Internet, nosotros acá, esto es 

una sala de redacción, nosotros simplemente redactamos, nosotros no salimos a buscar la 

noticia, no cogemos la cámara y nos vamos a tratar de entrevistar gente o a filmar la 

noticia, simplemente las noticias llegan y es a través del Internet que nosotros podemos 

corroborar informaciones, buscar informaciones adicionales, sacar las principales 

informaciones para nuestros textos… Entonces aquí particularmente esto sin Internet está 

varado pues… 
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