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e
EL NUEVO CONCEPTO DE

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
EN LOS PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS





U (wiium.o 1: Ounnvos, MÉTODO, FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

1.1 OBJETIvOS Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN

Conestetrabajosepretendeel estudiode un nuevoconceptode la documentacióny

la informaciónen los periódicoselectrónicos,a partir de las ventajasque aportanlas

NuevasTecnologíasde la Información(NTI) y, especialmente,la red internet.

Uno de los imperativos legales,cuandose lleva a cabo una investigaciónde estas

características,esconcretarunaseriede objetivosqueluegoconducirána laaportaciónde

ideasnuevas,de conceptospersonalesquedebecontenercualquiertesisdoctoral,

El objetivo, por tanto, será determinarlos problemasque plantean las Nuevas

Tecnologíasde la Información,cuyaresoluciónpermiteayudar,servirdeguíay, porúltimo,

profundizaren las tareasde los documentalistasy daraconocerlasnuevasherramientasde

trabajoquevananecesitar,sobretodocuandoempleenlos nuevossoportesen los que,cada
vezcon másasiduidad,circulala información.

Estainvestigaciónpretendecontribuira lacreaciónde un nuevoconceptodocumental,

basándonosen el procesoo cadenadocumental,pero con el apoyode nuevossoportes

electrónicos,en losqueelperiodistatienequeconocerlas herramientasdocumentalesy el

documentalistalas necesidadesrealesde informaciónque tieneelperiodista,detal forma

que la solución propuestaes que amboshan de tener los máximos conocimientosen

informacióny documentación.Enestesentido,el documentalistaha de seleccionardentro

de esa telarañamundial de información que es internet, sólo aquellosdocumentosque

puedanservirde manerainmediataal periodista,ya quela informaciónal estarviva exige

unosdatosmuy novedososparaqueel productoresultanteseael óptimo parael lector.

Otrodelos objetivosquese pretendencon estetrabajoesofrecerlas pautasquehande

seguirlos documentalistasparallevar a caboel análisisde los documentos,asícomopara

ofrecérselosalusuariolectory creadordelainformación.Endefinitiva,proponerun método

de trabajoquepermitadeformainteractivala documentacióny la informacióny quedeella

sebeneficienlos lectoresy, sobretodo, los periodistas.

En esteproceso,paralelamenteal desarrolloy apariciónde nuevosportes,hemosde ir

recogiendo las característicasque signifiquen una nuevo planteamientodentro de la
propuestageneralque implica un nuevoproductoinformativo: los periódicoselectrónicos

y la nuevaconcepciónde los periodistasy documentalistasanteestereto. Estossoportes

han de ser la basepara la elaboraciónde la información electrónica,ademásde las

necesidadesinformativasquedemandenlos usuarios,comoparteintegranteen lacreación

de las nuevasinformacionesquehande ir contenidasen los periódicosonline.

Parallegara conseguirunosobjetivosclarosy determinantesen estetrabajo, hemos
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tenido queobservar,analizary corregirlos diferentesenfoquesy determinarcuáldeellos

podríaservir mejor a nuestrapropuestade trabajo.Paraello, hemosconseguidocrearun

nuevoformato,enelqueel protagonistano essóloel redactor,sinocomohemosdefendido,

tambiénintervieneel documentalistay en última instancia,aunqueno por ello menos
importante,ellector,quepuedeparticiparmodificandoalgunosde los contenidosnoticiosos

o ampliandoaquellosaspectosquepuedanquedarincompletos.

Todo estoes un pasomás en la consecuciónde lo que hemosllamadoperiodismo

personalizado,enelqueel usuario-lectoresquiendeterminacuálesel tipode periódicoque

quiererecibiry enelqueademáspuedecolaborarcomoespecialistaenalgunade las áreas

quedomine.

Asípues,la finalidadde estetrabajoserála investigación,análisisy elaboraciónde la

documentaciónperiodística,mediantela creaciónde un nuevo marcopara el soporte
informaciónelectrónicay susapoyosdocumentales,quese encargarándedar unavisión

moderna del documentalistaante las informaciones electrónicasy, por último, el

acercamientoal usuariodesdeunadobleperspectiva:comousuario-lectory usuario-creador

deinformación.

Por tanto,vamosarealizarunainvestigaciónde carácterteórico-práctico,perobasada

endocumentosconseguidosen la red internety con unadedicaciónprácticadel usode los

nuevos soportesdocumentalesque se originan como consecuenciadel periodismo

electrónico,sus fuentesde información y algunosejemplosde periódicosOnline más

representativos.

El origenhayquesituarloen el final de laevoluciónde los diferentessoportesque se

han ido implantandoen el siglo XX. cadauno de ellos sembrandola dudasobrelos ya

existentes,comosi la llegadade la televisión significarala desaparicióndel cine, o la

constantepresenciadeperiódicosen internetsupusierael final de losmediosimpresos.

Estabatalla,planteadaenlasdiferentesesferasde lasociedad,vieneaserresueltaenparte

enestainvestigación,en la que se pasade tenerúnicamenteperiódicosen soportepapel

arecibir el productoen línea.

El conceptodeinformacióny documentaciónhasidoclaveenesteúltimo terciodelsiglo

XX y sin él laevoluciónde lacienciano habríaconseguidotanaltascotas,ni el devenirde

la humanidadavanzaríatal y como hoy lo estáhaciendo.En esteproceso,las nuevas

tecnologías,hansido lapiedrafundamentalque ha permitidoun constanteintercambiode
ideas,lo quea su vezha implicadoun avanceentrelos hombres.

Es en unasociedadcomola nuestra,quevive pendientedela información,dondehemos

creídonecesariocontribuir ainvestigar,explicar,formary crearnuevasideassobrelo que

sehavenidoen llamarperiódicoselectrónicos,esdecir,cómo serála informacióny cómo

la recibiremosdentrodemuy pocosaños.
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El pasodeunadocumentaciónen soportemanuala unamecánicay éstaaunaóptica,

paradesembocaren una holográfica,esun caminoque ha conocidovarios siglos; sin
embargo,comoproponemosenestetrabajo,esen lasegundamitaddeestesiglo, apartirde

la SegundaGuerraMundial, cuandola distanciase hacemásconsiderabley todo graciasa
la informática,quepasóde ofrecerserviciose informacionesa grandesempresas,hastala

actualsituaciónen laquecon un ordenadorpersonal,un programade gestiónmuy sencillo

y unalíneade teléfono,sepuederecibiry enviarunagrancantidadde información,necesaria

no sóloparaelaborarperiódicoselectrónicossino paradesarrollarcualquieractividad.

Desdequeseconocenlos primerosdocumentos—fijadosen diferentessoporte—quehan

llegado hastanuestrosdías, podemoshablar de documentacióny, paralelamente,de

información.Peroesenestesiglo cuandose consiguela comunicacióninterpersonal,es

decir, la posibilidad de contestar,de dar una respuestaen tiempo y lugar a nuestro

triterlocutor. Los avancesen los transportespermitenel diálogo caraa caraentredos

personas,perono siempreresultafácil y económico.Tuvimosqueromperestabarrerafísica.

ya que una gran partede la población no conseguíatraspasaríay ofreceralternativasde

comunicación.

Las primerasinformaciones—que no periódico—hablabansobreguerras,coronaciones
o desastresdela naturaleza,inexplicablesentoncesy algomásclarosahora;además,siempre

se conocíanlos hechosnoticiososmucho tiempo después;incluso,cuandoya sehabía

producidoalgúnacontecimientonuevoy quenadateníaquevercon lo redactadoenaquellas

hojassueltas.

Desdequeen 1436Gutenbergcrealoscaracteresmóvileshasta1631enqueTh~ophraste

Renaudotedita La (Jazeíte, el primer gran periódico francés, la información y,

consecuentemente,la documentaciónsemuevedentrodelos mismosparámetros:sehabla

deacontecimientosquetienenquevercon la noblezay larealeza,algonormalyaquejunto

conalgunosmiembrosdelclerosonlos únicosque sabíanleer.

Tuvo quepasarcasiun siglo hastala llegadadel primerperiódicodiario, tal y comolo

entendemoshoy, en el sentidode comprometersecon sus lectores.En 1702, The Daily

Courantadquiereesecompromiso,aunqueposteriormentesuseditoressedan cuentaque
es casi imposible, no por la capacidadhumanapara recoger, seleccionary redactar

información; sino antela imposibilidad técnica,ya que aquellasprimerasmáquinasde

imprimirerantanrudimentariasquecualquierfallo en lastintasobligabaarealizarunanueva

edición,conel consiguienteretrasoen la entregadelproducto,ya conocidocon el nombre

de diario,aunquetodavíaen muchasocasionessalieraa lacallecon unaausenciade doso

tresdías.

El siglo XVIII fue tambiénel de la consolidaciónde unastécnicasque sedejaronde

utilizar porinserviblesy en lasquelos editoresya no confiaban.Sonellosquienesapuestan
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porun nuevoconceptodela información;sobretodo,anteunanecesidadsocialqueexigía

máslecturay no tantopormandatoempresarial.Enesteambientenaceel queseríasímbolo

y banderade unageneraciónquellegahastanuestrosdías:TheTimes,en 1785.

La velocidad con que se producíanlos hechos noticiosos seguíasuperandolas

necesidadesde los editoresparahacerlasllegar a suslectores.Sonellos,por tanto,quienes

sedecidenbuscarsolucionesy, sobretodo,decidenaprovecharlos avancesenotroscampos,

adaptándolesa los imperativosinformativos de los cadadía lectoresmás exigentes.El
telégrafofue unode los primerosy luegolos descubrimientosde lafotografía.En el campo

mecánico,las rotativaspermitieronimprimir un grannúmerodeejemplaresporhora.

En apenasun siglo, la información y la documentacióntransformanel conceptode

actualidad.Lo queantestardabadías,meses,e inclusoañosenserconocidoporlos lectores,

ahoraapenasunashoras,el tiemponecesarioen recoger,seleccionar,redactary editaruna

información.

Enestesentido,ladocumentaciónseestableceyacomofuentedeinformación,pueseste

esun procesoprevioasuconstitucióncomociencia.Poraquelentonces,comosucedeahora

con algunasinformaciones,la continuidadtemporal de la noticia exigía un recuerdo

constantequelamemoriano abarcabade ahíqueel documentalista,quepreviamentehabía

ido guardandola información,se la ofrezcaal redactorEstamoshablandode unaprimera

etapadocumentalde los periódicosen la quese utiliza como fuentelapropiapublicación

conservadaen grandestomoso los recortesde la misma.

Son, una vez más, los avancestecnológicos los que obligan y permiten que la

informaciónofrezcamás actualidad,masdatos del acontecimientoy menosopinión. Se

estabacreandoasíel conceptode informaciónde actualidad,tal y comolaentendemoshoy

en día. A ello contribuyóel telégrafoeléctricode Morse,en 1837, medianteel cual se

recibíaninformacionesde otroslugares,con lo queseampliael espectroy los periódicos

dejandeserlocalesparaconvenirseen periódicosregionaleso nacionales.

Y llegala radio,a partir de 1897con Marconi, sin valoraraúnla fuerzade estemedio

de comunicación,quevino a romperel monopolioperiodísticoescrito,como en su día lo

hizo el periódicocon el correo...y el teléfono,el facsímil, la televisión,los satélites,los

ordenadores...

Todosestosavancessehicieroncon constantesretrocesos.La radio, al contrariode lo

quela gran mayoríaesperaba,no significóun hundimientoparala prensa.Al principio sí,

pero luegocadamedio teníasu sitio y cadainformaciónexigíaun tratamientodiferente,

aunqueelapoyodocumentalfuerael mismo.Otrotantole sucedióalaradioconla televisión

y aéstaconel cine y a todascon la informática. El granavancede la información—y de

todoslos sectorescomoseestáviendocadadíamás—seproduceconla implantaciónde los

ordenadoresenlas redaccionesde los periódicos.
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Asíllegamosa la últimadécadadeestesiglo,dondelos satélitesparala televisióny los

ordenadorespersonalesparala informaciónhandadoun giro espectacularen los usuarios.
hastaelpuntodequelasposibilidadesderecibira informaciónsontantasquealasempresas

editorasde periódicosles resultacasi imposible determinarquiénesson sus posibles
lectores.Además,hayquecontarconel lector,quedejade serunapersonapasiva,receptora

de la informaciónparaconvertirseen un miembromásde los queelaboranla información.

¡.2 Mltoco

Enlaprimerapartedeltrabajo,la metodologíaempleadaeslahabitualenlamayoríade

estetipo de trabajos,en los que eldesarrolloy planteamientode unainvestigaciónexige

sentarlasbasessobrelasquehadegirarel trabajo.Enestesentido,hemosempleadoalguna

delasobrasmásimportantesdela historiadelperiodismo,perotambiénlas másimportantes

enel campode ladocumentación,asícomolasanotacionesde alumnosrealizadasen clase.

El corpusde estatesisdoctoralestáformadopor cuatropanesesenciales,si bien en

alguna de ellas la relación es mucho más dependiente,siendo otras totalmente

independientes,peroformandoparteaspectosparalelos,peroesencialesen estetrabajo.

Laprimeradeellas,situadabajoel epígrafe:‘SOPORTESDOCUMENTALESE INFORMAIPVOS:

EL PROCESODOCUMENTAl” recogeuna estudiode los diferentessoportesa lo largo de la

historia, como paso previo para situar los conceptosmodernosde documentacióne

información. En este recorrido histórico se analizala información y documentación

manuscrita,esdecir,cuandolas únicasherramientasparaelaborarlaseranlaspropiasmanos.

Seavanzahaciael nuevoconceptodefacturaciónenla informacióny ladocumentación

cuandocomienzaeldesarrollode lasprimerasmáquinas,sobretodoapartirde lacreación

y deldesarrollodelaimprentaportodaEuropa,hastalallegadadelasprimeraspublicaciones

periódicas,comoconsecuenciade un asentamientodelanoticia impresa,impuestaporun

desarrollosocial,quehabíatenidoen el Renacimientolas basessobrelas queel futuro de

lacienciaveríaevolucionarlos soportesimpresos.

En este mismo epígrafe se estudia la llegada de otros sistemas,verdaderamente

revolucionarios,alaredaccióny al centrodedocumentación,lo queobligaaplantearnuevos

conceptosy adarun servicioinformativomáscompletoy mejordocumentado.El siguiente

paso,quetambiénreflejamos,esla apariciónen los mediosde comunicaciónde otra serie

deavancesquepermitieronplasmarel productoperiódicoen diferentessoportes,desdeel

periódicoporfax, hastala llegadadel CD-ROM y el último delos grandesmovimientosen
la prensaactual,lapresenciade la información,en formatoperiódico,dentrode internet.

Con estemismoshilo conductorentramosen el Procesodocumentalde la información

quepermitela interrelacióndel conceptode informacióncon el de documentación,pero
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ademásnos acercaa las diferentesdefinicionesque existenen tomo al conceptode

documentación,desdequeseseparacomodisciplinadejabiblioteconomía.Aquíseincluye

tambiénun estudiode la evoluciónde la documentaciónperiodísticaa lo largode los tres

últimos siglos, fechas que coinciden con la creación y desarrollode los principales

periódicos.

Otro de los aspectosdesarrolladosdentrode esteepígrafehacereferenciaa la cadenado-

cumental,esdecir,al tratamientoquerecibenlas informacionesdesdequelleganal centrode

documentaciónhastaqueest listasparaserconsultadasporel redactor.Enesteprocesose

haceunaselecciónde los contenidos,determinandocuáldeaquellasinfonnacionespuedente-

ner un valordocumentalen un futuro inmediato;seanalizanaquellosdocumentosquesehan

seleccionado,tantoen su parteformal, comoen su parteinterna,en la quesedeterminacuál

essu contenido;seles aplicanlos diferenteslenguajesdocumentalesy se dejanlistosparasu

recuperación.

La segundagranáreade estecorpus: FUENTES DE INFORMACION suponeunaaportación

esencial,comoherramientaindispensableparael periodista,herramientaque ponea su dis-

posiciónel centrode documentacióndespuésde haberelaboradoun trabajocon susdocumen-

tos, incluidos los elaboradosporlos propiosperiodistas.

En él explicamoslas principalesfuentesdeinformaciónquedebeconocery utilizar un pe-

riodistay quesuelenserhabitualesencualquiercentrodedocumentación,fundamentalmente

las llamadasobrasde referencia,perotambiénotros repertoriosigualmenteinteresantes,ade-

másde unaseriedeobraspropiasparaperiodistas,elaboradasmuchasde ellaspororganismos

e institucionesdelcampodela información.

Juntoatodo estematerialtangible,seincluye un estudiode las principalesfuentesde in-

formaciónen internet,algunasprocedentesde importantesuniversidades;otraselaboradasen

centrosprivados,peroparadar un servicioa los documentalistasy periodistasde todoel mun-

do y unagrancantidaddeellas,puestasen la redporpersonasde formaparticular,de tal ma-

neraqueel trabajodocumentalya no estáen manosde centroso instituciones,sino queen el

casode internet,las posibilidadesseamplían.

La tercerapartede estainvestigación:LA INFORMACION PERSONALIZADA EN UN MUNDO SIN

FRONTERAShaceun recorridoporlaevoluciónde la informacióndentrode la sociedadenge-

neraly de lo que seestállamandoSociedadde la Información.Paraello, analizamosla in-

formaciónelectrónicay los difeitntessoportesen los quecircula.Avanzamos,al mismotiem-

po que la sociedad,y llegamosa la informaciónespecializada.en la queel lectorrecibesólo

aquellosaspectosquele interesan;de ahíquela aportaciónde la documentaciónseaunade

las garantíasdeéxito y todoestodesembocaen la informaciónpersonalizada,mediantela cual

los lectorespuedenelegirsu periódicoo elaboraruno propio, el llamadoperiódicopersonal,

o diario “yo”, quesólo sepuedeconfeccionara travésla informaciónonline.
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La importanciadela informaciónonline esde tal magnitudque sepretendemostrarcuál

esel tipo de periódicoquelos lectoresconseguirána travésde estosservicios,asícomo las
ventajase inconvenientesde leerperiódicosonline.

Todosestosavancesdesembocanen unaglobalizaciónde la información,enel sentidode
quecadavezsehacemáspopular,porquelas nuevastecnologíasofrecenla posibilidadde lle-

gara miles de periódicoselectrónicos,muchosdeelloselaboradosporinstitucioneso personas
individuales,queatraerána los lectoresy fijarán comometaun servicioa unacomunidadmás

pequeña,de tal formaqueallí le serámuy fácil conseguirlectoresa los grandesperiódicosque
sigansobreviviendoa la masificaciónde mediosdentrode internet.

Mostramostambiénlos orígenesdel periodismoelectrónico,en el queseincluye un estudio

del primerperiódicoelectrónico,asícomola evoluciónde los primerosmomentoshastael pe-

ríodo fmal de cierrede estetrabajo.

Como muestrade queenel mundo la informaciónsehacepopulary los periódicoselec-

trónicosaumentanconsiderablementeentramosen internety conseguimoslos principalesdi-
rectoriosmundialesy zonalesdeprensa.En estabúsquedaseincluyenademásalgunosdatos

sobrela radioy la televisión,ya queesfrecuentequealgunasde las páginaswebcontengan

todaslas referenciasdel campode la información.

No faltan tampocoalgunosperiódicosespeciales,incluidosaquellosquesecrearonporem-

presasde prensa,peroqueno tienencopiaimpresa,esdecir,quela cabeceracorrespondeúnica

y exclusivamentea un productoelaboradoparacolocarloen internet.

El cuartode los grandestemasde estainvestigación:“ESPAÑA ANTE EL RETO DE LA PRENSA E-

LEUFRONICA: EL PEifioDíco DEClriu¿uÑA” nosacercaa la realidadeuropea,primeroy luegoala

situaciónde Españaenlasnuevastecnologíasy, fundamentalmenteenel periódicoelectrónico.

Paraempezar,Europaesprotagonista,mostrandounaevoluciónde la llegadade los primeros

periódicoselectrónicos,asícomootrosdirectoriosimportantesconprensaeuropeay otrasfrentes

deinformación.Seincluyeademásun estudiode los diferentesperiódicosen los principalespa-

íseseuropeos,realizadoporempresasparticulares,queno tienenningunarelaciónconperiódicos,

de tal formaquesefacilitan la mayoríade los periódicoselectrónicoseuropeos.

En lapartecorrespondienteaEspaña,seanalizael origende internety delasprimeraspu-

blicacioneselectrónicas,incluido elqueestáconsideradoel primerperiódicoonline. Se hace

unaseparaciónentrelos grandesperiódicoselectrónicos,de Madrid y Barcelona,frenteal resto

del país,ya quelas diferencias,lo mismoqueen el casode su versión Online,songrandes.
En Madridy Barcelonasedanmuchascircunstanciasfavorables,yaquesonlasciudadesque

antesofrecieronesteproductoy las quemásinnovacioneshanido llevandoa cabo.

El último delos apanadoshacereferenciaa El Periódico& Cataluñay conél hemospre-

tendidollevar a la prácticatodaslas ideasquehemosido dejandoen los capítulosanteriores.
El motivo que nosha llevado a elegiresteperiódicoes,sobretodo, técnico, yaque fue uno
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de los primerosen aparecery, sobretodoporqueformó partede un proyecto,Newspad,que

se perilla como ejemplo,o al menosenalgunade suspartes,de lo queseráel futuro de los

periódicoselectrónicos.

En estecasosedan todaslashipótesisquehemosido planteandoy ademásseresuelven

de formasatisfactoria.De estamanera,seestudiael periódicoen tresaspectosconcretos:el

formatoen papelda pasoal CD-ROM, el proyectoNewsPady el periódicoonline, esdecir,

desdeel soportepapel,pasandopor sistemaselectrónicoscerrados,comoesel casodel CD-

ROM, hastala llegadadel productoainternety susrepercusionescomomedio importanteden-

tro de Cataluña.

Estamossegurosdequeexistenotrosperiódicosque tambiénaportanaspectosinteresantes,

dentrodela líneade investigaciónquehemosdesarrollado,perode algunaforma teníamosque

delimitarel trabajo,ya queaccedera los cientosde miles deperiódicosonline seríaunatarea

inabarcable.De todasformas,muchosdelos periódicosespañolesy algunosdelrestodel mun-

do estánincluidos en diferentespanesde la investigación.

En todo caso,esperamosqueesteseael puntode partidaparaposterioresinvestigaciones

y quede aquíobtenganunagrancantidadde información,quehemosconsideradoimportante

paraperiodistasy documentalistas.

Comoeshabitualen estetipo de trabajos.al fmal seincluyenunaseriede conclusiones,

unabibliografíaactualizadade los diferentesmaterialesempleadosy un glosariode los prin-

cipalestérminosutilizadosa lo largode estetrabajo.

¡.3 FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

Con esteestudiopretendemospresentarlas nuevasmanerasde informary documentar
los trabajosperiodísticos,fundamentalmenteen el campode laprensaescrita,de tal forma

que seincluyan no sólo los trabajosque contieneel centrode documentación,sino las

búsquedaspersonalesque deformadirectapuedehacerel redactory los diferentesapoyos

quepuedenincluir los expertos,asícomolos protagonistasde la información,si los hubiera.

De estaforma, en un doblesentido,intelectualy manual,se concretaráel objeto del
trabajo,que nos facilitará los métodosque hemosde emplear.En todo caso,hemosido
recogiendodiferentes propuestas,sin descartarninguna; desde las personales,de

compañerosdel Departamentode Biblioteconomíay Documentación,así como otros
muchosempleadosen estetipo de trabajo.

El primerempleoha sido el de lasreferenciasbibliográficas,que noshan aportadolas

definicionesnecesariasy los puntosde partidadel trabajo. Hemostrabajadocon obras

clásicasdel periodismo, pero también como era necesariodada la rapidez con que

evolucionanlas tecnologías,con aquellasmásrecientessalidasdelmundoeditorial.
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Si las referenciasbibliográficasnospermitieronsituarel trabajoy partedesudesarrollo,

mástardefue necesarioacercarseal productosobreel que seplanteabala investigaciónes

decir, a los periódicos.Estosconstituyeronla materiaprima de análisisdurantemucho

tiempo, primerolos impresosy posteriormentey ya de formamásdesarrolladalos online,
paraestablecerlas ventajasde la informaciónelectrónicasobrelasonline.

Perosi los periódicosnosofrecíanlos datosesenciales,de gran importanciafueronlos

queconseguimosendiferentesrevistasespecializadasenel campode lacomunicacióny de

la documentación.Sobretodo,lasqueanalizamosprocedentesdeEstadosUnidosy Canadá,

poraportarideassobreel futuro inmediatodel productoperiódicoelectrónico.

El estudiodelos periódicoselectrónicosnosobligabaaacudirconfrecuenciaainternet,

dondese encuentranintroducidosla mayoríade ellos. En estesentido,hemos“bajado”

muchasde las portadasy páginas interiorespara ver la evolución documentalde la

información,asícomo paracompararla informacióncontenidaen la versiónimpresacon

la online. Asípues,unafuenteimportante,porno decirla quemásaportóa nuestrotrabajo,

tuvo su origen en internety en cadauno delos documentosqueseemplearon.

Perocomo internetes una red cambiante,donde la información sufre importantes

alteraciones,en cadadocumentofigura la dirección web a [a que se debe acudirpara

recuperarla informaciónconla quehemostrabajado,perotambiénseofrecenotrasmuchas

quetienenquever con la ideaqueestamosplanteandoen cadamomento,de tal formaque

si una no se encuentratemporalmenteo que definitivamenteha desaparecido,sepuede

recurrir a cualquierotra que medianteun enlacenos aproximaráal trabajoque estamos

investigando.Cadauno de los documentosque se incluyen como ejemplo, llevan su

direcciónweb,peroademasel númerototal de páginasquelo componeny la fechaen que

sehizolarecuperación,de tal formaqueporel momentoestaeslaúnicamaneradeestablecer

concriterioscientíficosqueenesafecha,esosdocumentosseencontrabanallí.

Laexplicacióndelmanejode los propiosproductosde internet,esdecir,los periódicos

electrónicos,ha sido quizásla paremás fácil de documentar,puesla mayoríade ellos

incluyenensuportadaunaexplicación,dentrode ayuda,en la quese incluyenlos datosdel

equiponecesarioparaleerelperiódicoelectrónicoy paracopiaral discodecadaordenador

personal.Perotambiénincluyendatossobreel equipohumanoque ha tomadopartey que

a nosotrosnossirvió paraponemosen contactoy ampliarlos datos.

Precisamente,estetrabajonos obligabaa realizaralgunostrabajosdecampoque nos

aproximaranmásala realidadde los medioselectrónicos.Enestesentidonosmovimospor

algunasredaccioneselectrónicasy centrosde documentación,de forma personal,en El
Mundo yElPeriódico de Cataluña ymantuvimoscorrespondenciaescritaconotros.Alguna

entrevistaa los responsablesnosha servidocomopuntode partidaen algunaspanesdel

trabajo.Todo estonosobligabaa realizarunaobservacióndirectaen cadauna de nuestras
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visitas,que aprovechamosparareplantearlas dudasy concretaraquellosaspectosque de

formaerróneahabíamosplanteado.

Perointernetnosfacilitó tambiéntodo un procesocompletode información.Desdeesta

gran basede datospudimosconseguirlibros, revistas,artículos y lo másimportante,
informacionesrecientesde los principalescongresosquesehanido realizandoalo largode

la investigaciónen diferentes universidadesamericanasy europeas,así como las

aportacionesqueprocedíande las celebradasenel campoprofesional.

El trabajo manual también fue importante. Así, aprovechamoslos recursosmás

próximos,esdecir,los fondosde la bibliotecade la Facultadde Cienciasdela Información

y tambiénlos de otrasentidadescomo Fundesco,de la quetomamosmuchosde los datos

sobrela prensaescrita,quenospermitieronrealizarvariosgráficosexplicativosquemás

adelantenossirvieronparacompararla evoluciónde laprensaescritacon laelectrónica.De

maneramuchomáscompletarequerimosal centrode documentaciónde El Periódico de

Cataluñaparacompletaruna granpartede estetrabajo,asícomo alos diferentessectores

del periódico implicados en la elaboración,confección y produccióndel periódico

electrónico.

Parala formulación,planteamientoy desarrollodela tesisconsultamoslas obrasyaclásicas

de LÓPEZYEPES,Jose:El estudiodela documentación:bibliogrqftay metodología.Madrid:

Técnos,1981 y del mismoautor, la obramásreciente:La aventura de la investigación cien-

«(¡ca: Guía del investigadory del director de la investigación.Madrid: Síntesis,1995. Además,

comoreferenciasimportantes,utilizamosotrosautores,comoECO, Umberto:Cómosehace

una tesis.Técnicasy procedimientode estudio,investigacióny escritura.Barcelona:Gedisa,

1980.LASSO DE LA VEGA, Javier:Técnicasde investigacióny documentación.Normasy

ejercicios.Madrid: Paraninfo,1980.SIERRA BRAVO, R.: Tesisdoctoralesy trabajosde in-

vestigacióncientlfica. Madrid: Paraninfo,1994.

El restode las obrasconsultadas,los periódicosy revistas,asícomo otrosmaterialesau-

diovisuales,figuran,como espreceptivoenestetipo de trabajos,al final, en el capítuloVII.

dedicadoíntegramentea la bibliografía.

3.4 FORMULACIóN DE LA HIPÓTESIS

El milenio que ahoraterminalo hacecon una ideaclara y establecidaya desdehace

muchosaños:lanecesidadcadavezmásgrandedeestarinformados.El individuo ya no se

conformacon conocerlo que sucedeen su entorno,ni siquieralo queaconteceamiles de

kilómetrosenAfrica Centraly quelos mediosdecomunicaciónpresentantancercanocomo

si estuvierasucediendodentrodel salónde nuestracasa.Además,el hombreha pasadode

serun simplereceptorde informacióna un colaboradoro creadorde la misma.
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Nosestamosrefiriendoa la informaciónpersonalizada,enla queladocumentaciónjuega

un papeldeterminante.Hasta hacemuy poco, las cartasal director o algúnartículo de

opinióneranlas dosúnicaalternativasque un lector teníaparaparticiparen un periódico.

Hoy en día,graciasotravezalos avancestecnológicos,puedencrearsu propioperiódicoo

colaboraren otrosque ya seencuentrandentrode un sistema—red— tienenaccesounagran
multitudde personas.

Vuelve a producirseun avanceconsiderableen el conceptode actualidad,ya que la

prensaescrita—enunapantalladeordenadorquepermiteimprimirmedianteunaimpresora—

no tiene el carácterde diario hastaque salga la siguienteedición. La información y la

documentaciónsonsaberesvivos y lo demuestranenelprocesoperiodístico,llevadoacabo

dentrode un sistemaconectadoen redparamuchaspersonas.

Estepasoes previo al momentoactualen el que las empresasperiodísticas—antes

editores—vendensuproductoen lared unavezquelo hanfabricado en papel,sin considerar

muchasdeellasquela informaciónestanactualcomodurael acontecimientoy quepuede

competircon la radioy la televisión,

¿Cuandodesbancaráel periódicoelectrónicoal confeccionadoe impresoen papel?

¿Sucederárealmentealgunavez?Preguntassimilaresaéstassehanido planteandoalo largo

dela historiacadavezqueun nuevomedio de transmisiónde ideastomabafuerza.

Lo ciertoesque,almenosduranteunadécadamas,finalesdel siglopresentey comienzos

del próximo, periódicosescritosy electrónicosestáncondenadosaconvivir. El primero

tendráqueadaptary mejorarsuredacción,elaborandounainformaciónmáspausaday con

contenidospropiosque inviten a la reflexión; por tanto, con un tratamientomenor de

actualidady mayorde opinión. Deberállevar una información gráficamáscercanaa la

realidad,empleandolas diferentestécnicasquevayanapareciendoen el mercadoy una

cuidadaimpresión.El procesode impresiónesmáscomplejoqueel de composición,pues

en él intervieneel factorhumano,personaquepreparay supervisatodos los aspectosdel

segundoactor:elfactortécnico,esdecir,los materialesqueseemplean:tinta,ensusdiversos

coloresy composiciones,soportepapely la prensaqueestáencargadadefijar las imágenes

frentea los mediosaudiovisualesquelo hacenutilizandootrosformatos.

Todoesteprocesodesapareceráenel segundocaso;o mejordicho,lamayorpartedeél.

Un periódicoelectrónicocontieneinformaciónactualizadaalmismotiempoqueseproduce;

portanto,nohablamosdelnúmerodeedicionessinodeinformaciónconstantedeactualidad,

Lainformaciónpersonalizadaquecontieneun periódicoelectrónicosepuedeleerennuestro

ordenadorportátil encualquierlugardelmundoy a ella podemosaccederparamodificarlao

ampliarla,siemprey cuandosetengaunaclavedeaccesoparaello; encasocontrario,seremos
lectorespasivos,perohabremosganadoen actualidad,puestoquetécnicamentepodremosir

conociendolasúltimasnoticiasenel mismomomentoen queseproducen.
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Entonces¿cómoactúala documentación?Ladocumentaciónelectrónicadebemoverse

enlos mismosparámetrosinformativos;esdecir,ofreciendorespuestasrápidasalos hechos
noticiososque sevayanproduciendo.La ideade que la documentaciónesun apoyo,una

información nueva que origina más documentación,aquí se hace realidad, pues el

Documentalistade Información Electrónica(DIE) ha de aportarel apoyo documental

preciso,inclusoantesdequeel redactorlo solicite,puesésteestarátrabajandosiempreen

el lugar donde se produzcala noticia. El DE, por tanto, tendráquetomar sus propias

responsabilidadesparacompletarunainformaciónmásactualizada.

En el procesoinformativo-documental,la informáticaaprovechasusmejoresrecursos

paracolocarseen un puestode honor. Desdeque el 15 de febrero de 1946 sepresentó

públicamenteelprimerordenadorelectrónico,elEMAC (ElectronicNwnericallntegrator

And Calculator) hastanuestrosdías,laevoluciónhasido muy rápidaen todoslos campos,

especialmenteen el mundode la información,quea su vezgenerael restodeactividades

mercantilesen las quesemueveel mundomoderno.

El futurode losordenadoresno caminapat-aformarpartede unaredacciónni tenermás

funcionesdentrode unaempresa.Lo importanteenla primeradécadadel tercermilenio son
lasmuchastareasen lasquetomaráparte,sobretodo enel mundode la comunicaciónen la

quealgunospiensanquelas noticiasde los periódicossonmuchomásprofundasqueLasde

la televisión,por ejemplo,ya que permitenleerlasdetenidamente,mientrasque las que

observamosenlosmediosaudiovisuales,sinosegrabanpuedeperdersepartedelcontenido.

En estalíneadetrabajoe investigación,el ordenadordel futuroresolveráestosproblemas.

El punto de inflexión, a partir del cual sepuedeiniciar una discusiónparallegar a

conclusiones,esla interactividad.Nosotroshablamosen estainvestigacióndeinformación

y documentaciónpersonalizaday de la figura del DIE y de sus nuevastareas.En ambos

casosesnecesariaunainteractividad,en laquehayun redactor-documentalistaqueprepara

unainformacióndesdetodoslospuntosdevistaconcretosy un lectorquela recibey que,

alavez, puedehacersuspropiaspropuestasinformativas;bienporqueesun expertoen ese

campo,bienporlaconstatacióndirectadeloshechos,bienporserademásde testigo,persona

implicadaquequieredejarpresentesu testimonio.

Esta vía abre un nuevoconcepto:el periodismocompartido,una información que

contienetodoslosdatosnoticiosos,esdecir,quedarespuestaalasseisinterrogantesclásicas

delperiodismo,elaboradasporunprofesionaloperiodista,alqueseañadenlasaportaciones

deexpertos,losapoyosdocumentalesdelDIE y lanovedadconrespectoalo queconocemos

comoinformación,estoes,la respuestaescritadel testigoocularo delpropioprotagonista

dela información.

Esteconceptodeperiodismocomo fuenteviva tienequevercon unainformaciónque

difundenlasradioscomohechonoticioso.Del teletiposaleunainformacióny el locutorlee
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en la pantallade su ordenadorel contenido.Peroel procesono quedaahí. En el casodel

periodismoelectrónico,la informaciónse renuevaenel momentoen queseproducenlos
acontecimientos;de estamanera,con un ordenadorconectadopormodempodemoscrear

nuestropropio periódicoo colaborarcon aquelquenosresultamásfamiliare interesante.

Así pues,nosplanteamosunaseriede preguntasy trasel trabajode campoencontramos

las repuestasquehemosido incluyendoen los diferentescapítulos.¿Cómoseráel nuevopro-

ductodocumental,que seobtendráde la informaciónelectrónica?¿Cuálserásu análisisdo-

cumental?¿Cómoserecuperaránlos documentos?¿Quéfactoresseráncomunesa la informa-
ciónmanualy cuálesa la electrónica?¿Cómoactuaráel documenta]istaantelas NuevasTec-

nologíasen los queel procesodocumentalsedesarrollade formaautomatizadaen un alto por-

centaje?¿Cómorecibiráesadocumentaciónel periodistaquetrabajaadistancia,enel mismo
lugardel acontecimientoinformativo?

Hipótesis: Presentación de un nuevo concepto documental, obtenido a través de la in-

formación electrónica, que se crea para el periodismo electrónico y en el que participa

el documentalista como transmisor de conceptos informativos; pero también como cre-

ador de una parte del contenido informativo. Se analizan los periódicos en internet ylas

nuevas formasde trabajo del periodista y del documentalista.

1.5 OTRAS CONSIDERACIONES

Cuandoplanteamosestetrabajoéramosconscientesdelriesgoquesecorrecadavezque

sepretendehacerun estudiode lastecnologías,por la formaenqueéstasavanzan.La idea

principalquenosempujó a llevarlo a cabono eraotraquepoderconviviral mismo tiempo

queseibaproduciendodichaevolucion.

Lamayoríade los datosqueseaportanencuantoala informaciónonline.quetieneen

el periódicoelectrónico,su productomásrepresentativo,se hanido obteniendoal mismo

tiempoquelas empresaseditorasde prensaiban presentandosus productos.Peronuestra
investigaciónhaido máslejos,yaquehatenidóquesufriralgunasmodificaciones,almismo

tiempoquelos periódicoslasintroducían.Enestesentido,no sedescartabala ideaanterior,

yaquela nuevaqueseproponíano sesabíasi ibaaterminarsiendoladefinitiva;de ahí,que

enelplanteamientode trabajoy en su ejecuciónsehanrespetadoambas.

Enalgunoscasoshemosido, todavía,máslejos,al proponerbasándonosen criteriosde

especialistasenestamateria,como Negroponteo Fiddler, algunasde las ideasqueen un

futurono tanlejanopuedenserunarealidady comotal hande tomarse,comounapropuesta

de genteconvisióndefuturo, sin ningunaobligaciónde queacabeconstatándosecomotal.

La posibilidadde estarviviendoy analizandola última décadade estesiglo, viendola

evolucióny laspropuestasdelas grandesempresasdecomunicaciónparael tercermilenio,
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noshaservidoparaadentramosconventajaen algunasde las situacionesrealesque seirán

produciendo.Y, quizás,lo másimportanteparadeterminarestefuturo,hayasidoir viviendo

los constantescambiosquesehanido produciendoenlos periódicoselectrónicos,desdelas

inmensasposibilidadesqueofrecenlas nuevastecnologías,quenoshanpermitidoir acada

uno de los ejemplares,situadosen cualquierlugardel mundo,cadavezque hemostenido

queconsultarcualquierdatoo, simplemente,paraleerpor placerinformacionesde otros

continentes,almismotiempoquelaspersonasqueviven allí?Estaesla verdaderarevolución

delperiodismoelectrónico.

La motivación fundamentalde realizarla tesisdoctoralprovienede la Universidad

Antonio deNebrijaen la que desdeel curso1993-1994vengoimpartiendola asignatura

Documentaciónenla licenciaturadePeriodismoy enla licenciaturade Publicidady RR.PP.¶

asícomoalgunaotradisciplinadeformaesporádica.

Si laUniversidadAntoniode Nebrijamepusoen el caminoy meayudóa elegirel tema

sobreel que debíainvestigar,la UniversidadComplutensemeayudóa recorrerlo,de tal

forma que me permitió cumplir un ciclo que se habíainiciado haciaquinceañosen la

licenciaturaqueallí estudié.En todo estecaminoquerecorríen laFacultadde Cienciasde

la Informaciónsiemprelo hehechode formaprivilegiada,pueshecontadoconalgunabeca,

a laqueesperohabersacadoun importanterendimiento.Portanto,graciasa laUniversidad

Complutense,porhabermeconcedidouna becapredocroral,con la que he trabajadoa lo
largodeestostres añosy con la quehe podido desplazarmea los lugaresen los quedebía

recogerfuentesde informaciónparael desarrollode mi investigación.

Tambiénfue importantela ayudade los diferentescompañerosdel Departamentode

Biblioteconomíay Documentación,en el que he convivido a lo largodeestosañosen los

quehedisfrutadodelabecapredoctoral.Especialmenteasudirector,el Dr. D. Félix Sagredo

Fernández,porconfiaren mí y en mi trabajoy al restode profesores,Dr. D. JoséLópez

Yepes,Dr.D. FélixdelValleGastaminza,Dr. D. JoséLuis Del Río,y Dr. DoñaMaríaVictoria

Nuño. Todosconfiaronen queestetrabajopodríallegara conclusionesmuy importantes

parael departamentoy parala Facultaden general.Y también,porsus desvelosy por los

diferentesdocumentosquemefue entregandoparala realizaciónde mi trabajo,graciasde

formaespecial,al Dr. D. Alfonso LópezYepes.

TambiénincluyoaquíaD. EusebioJ. ValdésMoreirasqueescuchóy meofreciósuayuda

desinteresada.A él y a una seriede alumnoscon los que cambiéimpresionessobreeste

trabajo, algunasde las cualeshe recogido,graciastambién.He de mencionara mis

compañeros,profesoresde la UniversidadAntonio de Nebrija,Marina Laso-Taylory a

CarlosJiménezNarros.También a la biblioteca de la Facultad,especialmente,a doña

ManuelaMoreno Mancebo,quienme dedicóun tiempo importanteparaconseguirmis

primerosdocumentos.
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Si en la UniversidadComplutenseencontrépropuestasinteresantes,otros profesores

tambiénmeayudaron,comoeselcasode Lluis Codina,con quienintercambiéalgunaidea

que el consideróóptima paraser incluida en estetrabajo.Precisamente,de la ciudadde

Barcelonaobtuvetambiénunaparteimportantede las fuentesde informaciónque manejé

enestetrabajo.

Paraempezarhayqueagradecerde formaespecialaEl PeriódicodeCataluña,tantoen

Barcelonacomo en su delegaciónen Madrid, las molestiasque les haya causado.En

Barcelonamantuveuna interesanteentrevistacon D. Mario Santinoli,DirectorTécnicoy

NuevasTecnologías,el verdaderoartíficede queEl Periódico onlinehayasalidoadelante

y con tanbuenaacogida,asícomo otrosproyectosen los que el ha tomado partey que

reflejamosenestetrabajo.JuntoaSantinolihemosde agradeceralos miembrosde suequipo

CristóbalCastro,GabrielCos,DanielGonzález,Xabi Teba,ÓscarMartínez,JoséClemente,

JoséMaría R. Cadenasy Fuen Avalos, las consideracionesque nos hicieron para que

conociéramosmejorel ProyectoNewsPady el restode las seccionesdeEl Periódico.

Tambiénesdejusticiacitar al Centrode Documentacióndeesteperiódicoel esfuerzo

sin quejaquerealizaron,cuandoseencontrabanen un procesode cambio,lo que con ello

implica. Quierodarlas graciasa Miren Casadoquemeabriósuspuertas,apesarde queuna

enfermedadla impidió atendermemejor, pero de ello seencargóJoanPuigserra.quien

siempreatentoa todaslas necesidadesmeofreció todoslos datosde trabajoen esecentro

asícomotodasaquellasideasy propuestasquede formadesinteresadarecibíde su partey

de la del restodecompañerosdel centrode documentacióndeEl Periódico de Cataluña.

Graciasatodos.

Tambiéntuvequerecurriraotrosperiódicosparacompletarlas fuentesconlas queiba

a llevar a cabo la investigación.Siguiendo en Barcelona,he de agradecerla pronta

correspondenciadelcentrodedocumentacióndeAVUI, quien a travésdeMontserratRius

Colí obtuve la parteque me permitió redactarel trabajo de medioselectrónicosde

Barcelona.Los datosde La Vanguardialos conseguídel propio periódicoelectrónico.

Tambiénconseguídatosen El Mundo,a travésde Mario Tascón.A todosellos,gracias.

La recoleccióndedocumentos,su ordenación,su análisisy su ejecuciónlo llevé acabo

de formaconjuntaconmi directorade tesis,la profesoraDr. M~ Blanca EspinosaTemiño,

quienasumióestetrabajoy queesperotambiénasumanlos miembrosdeestetribunal,así

comoel restodeusuariosqueensudíalo utilicen, siempreconlasoportunasactualizaciones

a las quenosobligan las NuevasTecnologías.
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1 Cwíium.o 2: EVOLUCIÓN DE LOS SOPORTES DOCUMENTALES E INFORMATIVOS

1. 2.1 HFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN MANUSCRITA

1.2.1.1 Consideraciones Generales

No ha resultadofácil a los teóricosde la comunicacióndeterminarun punto de inflexión

enel quela información,luegotransformadaen documentación,haceactodepresenciaen la

civilización.Los hombresvivieron siemprepróximosaotrosanimales,con los quesecomu-

nicabanatravésde ruidos y símbolos,paramástardeacercarseaotrosseres,alos queimitaron

en movimientosy signosguturales.

Sepuedepensarquelo primeroque hacenlaspersonasescomunicarsey las técnicasque
empleanen eseprocesosoninformativas.El medioesla información,la transmisiónde i-

deas,pero mientrasfalte un lenguajequepongaen comúnla ideacon el conceptoque se

quieretransmitirno se llegaráal final de la etapacomunicativa.No vamosa plantearaquí

las diferenciaso similitudesentrecomunicacióne información,sino que nos sirven como

puntodearranquehaciaunasociedaden la queel libro dio pasoa las publicacionesperió-

dicasy éstasal restode los mediosde comunicación.Sin embargo,con el tiempo,la docu-

mentaciónse convertiráen su sustentobásico.Peroantestuvieronque aparecery desapa-

recermuchossistemasde comunicación;entreellos,podemosrecordaraMarathon,quere-

corrió la distanciade másde cuarentakilómetrosparaanunciarunavictoriagriegasobrelos

persaso, posteriormente,el correoempleadoen Europa,quetantosbeneficiosdio aalgunos

banqueros,como los Fugger.

Los primerospasosdela civilizaciónno sepuedenconsiderarcomoactividadesdocumen-

tales,puestoqueparaqueexistadocumentacióntienequemediarunaposteriorrecuperación,

un posterioruso del documento,perosí sedebentomarcomoun símbolode ayuda,de com-
prensiónsocial,en el queel componenteoral y gestualesel mascomún;al menos,asílo en-

tiendeJesúsCabrerizo:

El momento cero de la historia social de las comunicaciones se halla conven cío-
nalmente constituido por una gran parte del devenir de la humanidad, ya que desde el

origen del hombresobre la tierra —su antigUedad se cifra en torno a los cuatro millones
de años, finales del Terciario— hasta el decimoquinto siglo de nuestra era, parece existir
un hilo conductor., en el que lamayor parte de las comunicacionesque entre los hombres
se han venido produciendo han tenido, de modofundamental, un carácterpredominan-
teniente oral?’>

<CABRERIZO, Jesús:El futuro anticipado. Sociedad Tecnológica y medios de comunicación. Madrid: Fundesco,1986.
p. 22.
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Siempreestápresenteun hilo conductor.En la mayorpartedel tiempoesla información,

entendidacomoactosocialen el quelas personasnecesitansabermásde sus semejantes.
Aquí comienzaa tenervalorel significadode documentación,yaque si alguienprecisadatos
deotrapersona,la mejormaneraesconservarlos que haempleadoparautilizarlo contraél
o a su favor.

Ayudó acreareselenguajehumanoel propio de los animales,queexistió de algunama-
nera,comosehademostradocon algunosseresirracionalesquerespondenanteciertosobjetos
con los mismossonidos.La inteligenciafue el objeto diferenciadorfrentea los seresirracio-
nales,aunquehabríaqueañadir,comoseñalael profesorAntonio Alcobael diálogo parasus

primeroscontactos:

“En sus primerospasos.., la comunicaciónfue laprimera vía de integración en un

mundo hostil, en el cual precisaron un diálogo, quizás alprincipio mímico; oral después.
pasar a gráfico por medio del simple trazo de algo que semejase a un objeto, cosa o a-
nimal, para llegar por fin, a una comunicación física permisible de retener lospensa-

mientos y las ideas, y poder trasladarlas de un lugar a otro”)>

Mástarde,la llegadade los alfabetosfónicosy la escriturafonéticaapenassignificó un gran

cambio,porquela informacióny su aplicacióndocumentalseguíaestandoen manosde unos

pocos.Fueronlos estudiantesuniversitariosy los monjesde los monasteriosen la EdadMedia

quienesseencargaronde extenderporEuropalos alfabetos.Peroantes,el comercio,funda-
mentalmenteel fenicio, habíaconseguidollevar el alfabetohaciaotras tierras,como apunta

CésarAguilera:

Elalfabetofrnicio tiene derivaciones yen esta evolución le acompañan el hebreo antiguo
y el arameo. También origina en dirección sur, otro alfabeto semítico, el árabe. En otra di-
rección, hacia el oeste, origina los primeros alfabetos griegos’)>

Nadafue fruto de la casualidad.El sonidounido a los gestosse transformóen idiomaver-

bal. Eranecesariaunaadaptación,unaconcrecióndelos sonidosa laspalabras,paraquefuera
la propiacivilizaciónla queseencargaradeasentar,defijar la palabraimpresafrente a los ges-

tos, frenteal idiomaque el cuerpoexpresaba.

“El idioma verbal es idioma de todo el cuerpo y se habla con ojos, con laforma de

mirar, con elgesto y lapostura. Y con un tono; descuidado, agresivo, atento, equilibrado
y sereno, afectuoso, colérico, altanero, humilde. Aunque laspalabras sean las mismas”.>”

Mientrastanto,continuabael predominiode lo oralsobrelo impreso,ya queésteúltimo

seguíanecesitandounapersonaqueleyerae interpretaralos escritosy selos hicieraentender

~‘ALCOBA.Amonio: Historia de la tecnología de la información. Madrid: Fragua.1996, p. 19.

~ AGUILERA, César:Historia de la comunicación y de la prensa. Madrid: Atlas. 1988, p. 61.
“AGUILERA, César:Op. cit., p.26.
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oralmentea su público. DeahíqueJesúsCabrerizoconfirmeel valorde lo auditivo sobrelo

impreso,hastabienentradoel siglo XV:

“Lo sustancial de la escritura hasta la difusión de la imprenta de tipos móviles fue

su posibilidad de ser interpretada (recitada o leída en alta voz> para su audición”.>’>

Peroel pasofundamentalseproduceconel cambiode lo oral a lo impreso,lo queimplicó

nuevasrelacionesentrelos hombresy aunqueculturasposteriorescomolagriegano estuvieran

de acuerdoen la posibilidadde unainterpretaciónpropiay personalde lo escrito,el avance

de la escriturafue definitivo.

<‘La escritura significó no precisar la presencia de quien enviaba elmensaje, al que-
dar a disposición de quien pudiera leerlo. La comunicación e información iba a contar

con algo inimaginable en aquellos tiempos, el que un mensaje pudiera ser leído, releído,
meditado y analizado y. además, que ese pensamiento trasladado a un soporte por medio
de la escritura, permaneciese, en tanto no fuera destruido”’6>

En estesentido,la escriturapermitióademásconservarel documento,lo queimplica una

posiblerecuperacióna posteriori,con lo quedesdeestemomentopodemosconsiderartodos

aquellosescritosqueserealizancomodocumentos;al menos,hastaqueno desaparezcano se

destruyan,comoantescomentabael profesorAlcoba.Es. pues,la escritura,el primersíntoma

documental,yaque todoslos sonidos,gestoso símbolos,eranirrecuperablesy, por tanto,no

seles puedeconsiderarcomopartedela documentación,aunquesi de la información,porque

siempretransmitíanalgo.

Si importanteesel lenguajeoral,constituidoporelementostextualesy sonoros,paranues-

tra tesisvaa sertodavíamuchomásimportantela escritura.La visión oral de la sociedadda

pasoa la visual, primeroatravésde los dibujos,y asíaparecenpintadosen las pinturasdel arte

rupestrey después,de los textosplasmadosen los alfabetos,comodejaclaro McLuhan:

“La interiorización de la tecnología del alfabetofonético traslada al hombre desde
el mundo mágico del oido al mundo neutro de lo visual”.<~~

Estálejosel procesocomunicativoqueesbozaráAristótelesy; másaún,tal y comolo en-

tendemosahora,peroel primerpasoya estabadado.Existía un código—palabrao texto por
el queseemitíaun mensaje—y unaaceptaciónculturalentreemisory receptor,entreuno que

hablay otro queescucha.Antestambiénseproducíaesacomunicación,siconsideramosal cre-

adordeldibujo el emisory a la personaquelo mirael receptorEn estecaso,los símbolospue-

“CABRERIZO. Jesús:Op. cii., p. 23.

<6>ALCOBA, Antonio: Op. cit., p. 69.

<‘~McLUHAN, Marshall:La galaxia Gutenberg. Madrid:Aguilar. 1972, p. 35.
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denserinterpretadosal mismo tiempopor muchaspersonas,comoseñalaDavid Berlocuando

explicala funcióndel código.

Es un grupo de símbolos que puede ser estructurado de manera que tengan algún

significado para alguien’.’”’

Enestosprimerostiemposde la civilización, la memoriadio pasoa los dibujoscomoforma

de recordary éstaa la ideao ideasconcatenadashastaque llegó el sonido. Duranteaños,i-
mageny sonidoconvivieron hastallegar a la escritura.

EnGrecia.porcontra,sediscutíala convenienciao no deleerenprivado,yaqueparalos

socráticosningúnlibro podríasustituira lasexplicacionesde un maestro.Sócratesfue incluso

más lejos,comoen su díaexplicó el profesorCésarAguilera.

“Una, que con la lectura privada, y no bien entendida, habría cultisimos ignorantes;
otra, es que el uso del libro debilitarla la memoria, como sin duda ha ocurrido de verdad!9>

De ah!quemuchasobrasseaprendierande memoriapor aquellaspersonas,aunquetam-

biéncabíala posibilidaddecambios,yaquealgunasmásextensasterminabanadulteradas.Esta

tradición,que conel pasode los siglos seperdióen el orbecristiano;sin embargo,semantuvo

en el mundomusulmán,dondeaúneshabitualaprenderde memoriapárrafosenterosdel Co-

rán,pararecitarlosinteriormentey en rezoscolectivos.

Tuvieronque pasarcasidieciséissigloshastallegar al conceptode lecturainterior, silen-

ciosay meditada.Claro queaello contribuyóel elevadonúmerode lectoressiloscomparamos

con otrasépocasy sobretodo la presenciade un mayornúmerode ejemplares,lo quepermitió

al lectortenersuspropiasconsideracionesy realizarsuscríticas.Si bien,estastécnicassehan

puestootravezde moda,máscomounareflexióncolectivaquecomounanecesidaddetrans-

misiónde información.Faltabalaexperienciapersonalde saborearla lectura.Los libroseran

escasosy apenascirculaban;deahí la importanciade la imprentaquepermitiófabricarmás

copiasde libros; aunquela autoríade los mismosno fuerareconocidacomohoy la entende-

mos. En todo caso,el autory susderechosno tienenconstanciade quesu mensajeesconsi-

deradocomo tal, hastacasinuestrosdíasy JesúsCabrerizoasí lo atestigua:

“Al contario, el concepto de autor carecía de las connotaciones que hoy se le atri-
buyen y, lo que es mós importante, laescritura de textos no tenía lafinalidad de la lec-

tura silenciosa y privada sino que se escribía para laposterior comunicación en alta voz
frente a un auditorio”.’»

‘<‘BERLO. David: El proceso de la comunicación. Buenos Aires: El Ateneo, 1974, p. 43.

»‘AGUILERA. César:Op. ciL. p. 111.

>‘CABRERIZO Jesús:Op. cit., p. 23.
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Lajustificaciónhistóricaesdesobrasconocida;no obstanteaquívamosa señalaralgunos

aspectosdecomo la civilización siguió siendoeminentementeoral hastala llegadade la im-

prenta.El final del ImperioRomanodejóaOccidenteen manosde la religión cristiana.Y lo

mismoqueen el Egipto de los faraones,sussacerdoteseranlos quecontrolabanla informa-
ción, en el nuevomundocristianofueronellos los queconservaronesederecho,no solo como

transmisiónde saberes,sino comocontrol sobreel conocimientofuturo.

No podemosencontrarconceptosperiodísticos,aunquesi documentalesen el sentidodetes-

timoniosescritos,conservadosgraciasal azar,entrela civilización grecorromana,aunquesí he-

choscomunicativose informativos,quecarecíanaúnde soportetal y comolo entendemosahora.

Sobrelos orígenesdelperiodismo,el profesorJoséAltabella, aceptandoaúnlo discursos

del Agoragriega,con Demóstenes,o lo acontecidoen la Romacesáreay de acuerdocon el
granconocedory estudiosode la historiadelperiodismo,GeorgesWeill, afirmaqueestosco-

mienzosno sonmásque“ingeniosassolicitudes”.

En la historiahay movimientos,personas,institucionesquesono formanpartede la prensa,

comola escritura,el comercio,las canas,los grabados,etc.

“En el medievo no hay clima propicio a la vigencia periodística, pero sí hay notas

episódicas de una preocupación noticieril. Juglares y peregrinos, viajeros que aspan, de
inquietud nómada y religiosa los mapas de la época, llevan oralmente la información”.””

Fueen laEdadMediacuandola Iglesiadesempeñéconmayor fuerzael papelde salva-

guardade laculturay graciasa ellael saberde la AntigUedadha llegadoanuestrosdías.De

esatareaseocuparonfundamentalmentelos monasterios,quienesdedicabanunaparteimpor-

tantede sutiempoacopiarobrasde los clásicosgriegosy romanos.Los monasteriosfueron

auténticosfocosdeculturay debate,siemprecon un marcoreligiosodel queno sepodíasalir.

No podemossabercuantomáshabríatardadoenllegar la imprentade no habersido por

el trabajode estosmonasterios.Algunasórdenesreligiosasseesforzaronen servir a la cultura.

Paraello, crearontalleresen los quesetrabajababajola direccióndeun monjeexperto,quien

seencargabade repartirel trabajo.Allí, ensu scriptoriwncopiabanlasobrassobresusrodillas

y los monjesmásexpertodibujabanlasilustraciones.

Sin embargo,laculturaseguíaencerradaen núcleosmuy pequeños.Apenasla información

lograbasalirde ellos. En todo caso,cuandoalgúnmonje viajabaa otro monasterio,sele en-

cargabala misiónde serportadorde noticiaspropiasy receptorde lasqueacontecieranen el

otromonasterioquevisitaba.Eranestosmonjesunaespeciede enviadosespeciales,tal y como

los entendemoshoy en día,

«>ALTA.BELLA, José:Quince etapas estelares de la historia del periodismo. En: GONZALEZ RUIZ, Nicolás:
Enciclopedia del Periodismo. Barcelona:Editorial Noguer. ¡966. p. 678.
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La otra forma dehacerllegar noticiasy de recibirlasera el correo; si bien, en estecaso,

habíaqueconfiaren quela personaque transportabael documentolo hicieraefectivo.

No debemosolvidar quelos avancesde la cienciasalíande los monasterios.En algunos

casos,sussuperioressereuníanparadarexplicacionesde la marchade la comunidady, al mis-
mo tiempo,debatíansobrelos descubrimientosqueibanapareciendoy la convenienciao no

dehacerlospúblicos.

En todo esteproceso,que sealargadurantevariossiglos,el avancecultural esmuy lento

fuerade los monasterios.Ni siquieralos reyes—aunquehayaexcepcioneshonrosas—ocupados

en hacerla guerra,sepreocuparonde aprendera leery escribir.El mundocivilizado seguía

teniendoal latín comoescrituracomún,algoque sólo erancapacesde leere interpretarlos
monjes,apesarde quedesdeel principio de la EdadMediaalgunasescriturasde lasllamadas

nacionalesfueroncalandoen paísescomoFrancia,Italia y España.Peroseguíansiendolos

monasterioslos quelas utilizaban:asíen los italianosde Bobbio y MonteCasinosehanen-

contradorestosde escrituraitalianay beneventina.

Fue,sin embargo,Francia,graciasa la ideade Carlomagnode reconstruirel ImperioRo-

manobajoun prismatotalmentecatólico,quienmáshizo paraqueavanzaranen el mundolas

nuevaslenguas,atravésde la escritura.Así, la escrituracarolinafue un aglutinadorde lasdi-

versasnacionalidades,lo quepermitióun avancehaciaun conceptomásintegradorde la len-

guafrentea la escrituralatina.Hastael siglo XV, el latín fueel idioma utilizado mayoritaria-

mente,peroapartirdeesemomento,nuevasgramáticasy ortografíasaparecieronenel mundo

cultural y sefueronimponiendoconfuerza,apoyadosen unaculturaquequeríadesplazarde-

finitivamenteala latina.Fueronlaslenguasvernáculaslas artíficesde estecambio.

La clave,comosucederádurantemuchossiglosmás, seguíasiendola alfabetización;es

decir, el númerode personasqueeracapazde leerel latín y, sobretodo,de enseñarlo.Pen-

semosquehastabienentradoestesiglo no seha logradoerradicartotalmenteeselastresocial
y no en todoslos países.Ni siquierala apariciónde la imprentay su rápidodesarrollofueron

suficientesparair disminuyendoel gradode alfabetización;en muchoscasosporqueasílo que-

rían los regímenesgobernantes.JesúsCabrerizocreequehastael siglo XX no seproduceel

granavancecultural:

“La gran revolución de la alfabetización se ha producido en el transcurso del actual

siglo XX, entre 400 y 500 años después de la invención de la imprenta’?’2>

En los primerossiglosdedominio cristiano,lo impresono teníasentido.Se utilizabacomo

lecturareligiosaen los monasterios,peroapenasatravesabasusmuros.Algo impreso,como

un periódicoparausopersonal,no tendríasentido.Sólo un reducidogrupode elegidos,de sa-

(2 CABRERIZO.Jesús:Op. cit., p. 75.
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bios, encontrabavalor a la letraescritay sabíanqueteníanquecumplir la misiónde hacerlle-

gar aquellosmensajesescritosal pueblo,abasede lecturasen voz alta. ¿Hastaquepuntoese
grupode escogidoseranfielesal guión, a lo que los documentoscontenían?Nuncalo sabre-

mos, aunquesí conocemosdatossobrela manipulaciónde escritos.En la EdadMediay, más
tarde,enel Renacimientosehacomprobadoa posteriori,comoobrasclásicas,griegasy latinas

hansido ampliadas,generalmente.Estehechose producíaporquea los copistasseles pagaba

por númerode palabrascopiadaso traducidasy en muchoscasosañadíanvariospárrafospro-

pios paraaumentarsu ganancia.

La Europafeudaleradetipo rural.Todalavidaculturalseguíaestandoenmanosde la iglesia

y de los señoresfeudalesa cuyo servicioestabanuno o vanosmonasterios.Porcontra,en la alta
EdadMediaseprodujoun pasoimportanteen el mundocultural.Si bienlos monasteriosseguían

teniendofuerza,la vidaurbanasehizo másextensafrentea la rural. Alli sefundaronUniversi-
darlesy enellassegeneralizaronlas lenguasvernáculasfrentea la exclusividaddel latín. Ya no

eranlos monjeslos únicosquesededicabana copiary transmitir lasideas,los estudiantesde la
Universidadconfeccionabansuspropioslibros y pagabansusestudioscopiandootros.

La llegadade la burguesíay su necesidadde negociarcon otrasculturasfue abriendoel

caminoanuevasformasdecomunicaciónqueya no erancapacesde satisfacerlos monasterios

religiosos.Además,el poderpolítico sefue imponiendoal religiosoen todoslos aspectos.

Otrade lasclaves,lamásimportantehastaentonces,fue la apariciónde la imprenta.Hasta

su llegaday añosdespués,el alfabetismoeraalgo comúnentrela población,peroesteinvento
contribuyóde formaespeciala disminuirlo, comolo hizo entodoslos aspectosde la vida. Una

vezqueel libro sehizo manejable,de fácil reproduccióny sobretododerápidadistribución.

la imagenvisualdel lectorcomenzóafuncionar,frentea la auditivaquehabíatenido hastaen-

tonces.Ahorasí podíatomarsuspropiasdeterminacionesy conocerquelo querealmentees-

tabaescritoeralo que allí sedecía.

Fue esemomento,también,el quesignificó el comienzodel lectorpersonalfrenteal do-

cumento,como algogeneralizado.La informaciónque los libros aportabanerainterpretada

de primeramanopor los quesabíanleer, algo asícomo los lectoresdelperiódicocuandodes-

cubrensuspropiasexperienciasde lectura;no en vano,durantemuchosaños,la imagenau-

ditiva permanecióen muchoslectoresde periódicos,yaquecomohemosmencionadola al-

fabetizaciónno secompletóhastabienentradoestesiglo y no deltodo.

En todo caso,enesteprimercapítulovamosa completarun recorridohistóricoque arranca

en los orígenesde la ciencia,dondese sabeconcertezaqueexistendocumentos,pasaluego

porla informaciónescrita,la informacióny documentaciónfacturada,esdecir,aquellaen la

queintervieneno solo el hombre,sino tambiénla máquina,aunqueseamuy rudimentariay
de ahí seda un saltoen el tiempo parallegar a las redaccionesy centrosde documentación

en los queapareceel ordenadorEl capituloconcluyecon unainvestigaciónsobrela informa-

ción y ladocumentaciónen otrossoportes.
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1.2.1.2Informacióny documentaciónmanuscrita:orígenesy evolución

La comunicaciónha permitido el empujesocial de las civilizaciones.La mayoríade los

imperiosantiguosseaprovecharonde ellaparaconquistarterreno,establecersey luegoque-

darsedurantemuchasdécadas.El imperiogriegosecimentéprecisamentegraciasa los apoyos

en las comunicacionesmarítimas,lo mismoqueluegohicieronlos fenicios.

En losprimerospasosde la civilización, el comerciofueel motor dearranquede la acti-
vidadcomunicacional.No existela informaciónenel sentidomoderno,pero si la basede toda

negociaciónentredospartes:unoquehablay otro queescucha,uno quevendey otro quecom-

pra,uno que tieney otro quedesea.

Fueronestasrelacioneshumanas,lentasporquelas actividadessecircunscribíana espacios

geográficosmuydelimitados,lasquepusieronen marchael procesocomunicacional.El deseo

de saberlo quesucedeasu alrededor,lo quele pasaasu vecino,la necesidadde comunicarse

con otro fue el motivo que terminóprendiendoen la civilización.

Antesde quela actividadcomunicacionalestuvierapresente,las relacionessocialesexis-

tieron.Las formasdecomunicarseerantribales,peroefectivasa su modo.Primerofueron las

señalessonoras,emitidasporel cuerpohumanoo con instrumentosconstruidosatal efecto;

luegofueronlasseñalesgestualeslas quecalaronenla mentede los humanosy posteriormente,
la escritura,despuésde unafasede fijación de los sonidosendiferentessoportes.Peroestae-

voluciónno seríatan necesariasin la propiaeinnatanecesidaddel serhumanoparacomuni-

carse,paraintercambiarcosas,hechose ideas.

1.2.11.1La culturamesopotámicay eblaita

En estaevoluciónlenta,un pasoimportantesedio cuandoel alfabetofonéticoseextendió

por el Mediterráneo.Anteriormente,la escrituracuneiformehabíamarcadoun caminode
transmisiónde información,abasede documentosqueservíanfundamentalmenteparaates-

tiguarun hecho.

La informaciónquedabaintroducidaen los primerosmaterialesescriptóreos,quenadatie-

nenqueverconlos libros actuales.El origendel libro, entendidocomoaquelsistemade es-

criturarealizadasobreunamateriamáso menosduradera,de fácil transpone,de usocomún
entreun grupode similarescaracterísticassocialesy culturalesy, sobretodo,sin la presencia

deaquelquehabíasido su autor,sepuedeestableceren laépocade los sumerios,un pueblo

establecidocuatromil añosantesde Cristo en las llanurasde Mesopotamia.Esteelemento

escriptóreosematerializósobretablillas de ardíay utilizó la escrituracuneiforme,realizada

con un punzóno huesode avesobreardíablanda,queposteriormentese secabanal sol o
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seintroducíanen un hornoparaque perduraran,como símbolode lo queposteriormentese

denonúnódocumentoy quemástardeterminóconvirtiéndoseendocumentación.

Aunquede aquellascivilizacionesapenasquedanvestigios,sí sepuedeafirmarquelaes-

critura cuneiformesobretablillas de arcilla seextendiópor todaMesopotamiay los pueblos

de Asia Menor.Babilonios,asiriosy acadiosfueronalgunosdeestospueblosquesellaronsus

pactosde guerra,susactividadescomercialese inclusosusritos religiososy socialessobreeste

materialy con estaescrituradeterminada.

Es importantedestacarenestascivilizacionessu gradode implicaciónsocialy educativa,

aunquefueranunospocoslos quetuvieranaccesoa la escritura.Era normalque algunosa-

lumnosaprendieralas técnicasen laescuela.Así lo reflejael profesorAlcoba:

La enseñanza de la escritura obligó a la apertura de escuelas deformación de es-
cribas, situadas generalmente, en uno de los edificios del templo. Los alumnos, en razón

alprestigio y también al coste de laenseñanza, pertenecíana familias ricas, interesados
en que una vez finalizados los estudios de escriba sus hijos pasaran a ser receptores de
las cuentas y estar al tanto de los documentos a ellos entregados”!>”

Empezamosa señalar,como consideraciónimportante,el hechode que desdeahoray

hastala llegadadelRenacimiento,la culturasemoverásiemprecercao en torno a los tem-

plos; esdecir, quemientrasexistió el poderreligiososobreel civil, la culturaestabaen ma-

nosde la religión.

Dos ciudadesimportantes.Babiloniay Nínive mantuvieronun alto nivel cultural,espe-

cialmentela segundaen tiemposde Asurbanipal,un mecenasde la cultura,quellegó adis-

ponerde una grannúmerode tablillascon las queconstituyóla bibliotecamás importante

de la antigUedad.

Hubo otracivilización,en tomoal tercermilenio antesde Cristo, quedesai-rollóunain-

mensaactividadinformativay documental:los Eblaitas.Tuvieronquetranscurrirveintitréssi-

glosparadescubrirsualto gradodeprosperidadcultural.Enunasexcavacionesrealizadaspor

el profesorGiovanniPetinatoenla ciudadde Ebla,enclavadasobreel actualterritoriode Siria,

y con unasramificacionesculturalesy administrativassobrelo quehoy esIsrael,Libanoy Chi-

pre, sedescubrieroncercade 15.000tablillas de arcillaescritascon caracterescuneiformes,

muchasde ellaspertenecientesa la quefueraBibliotecadelPalacioRealy quepudieronsal-

varsede un incendioqueacaecióhaciael año2460antesde Cristo.

Estabibliotecay probablementela queAsurbanipalposeíaen Nínive sehabíanconfigurado

siguiendounaestructuradeterminada.Así lo confirmaunaentrevistarealizadaporel profesor

>‘>‘ ALCOflA, Antonio: Op. cli., p. 50.
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Félix Sagredoal profesorPettinato,en la queel catedráticode la Universidadde Romacon-

firmabaa su homólogode la UniversidadComplutensequeen aquellaexcavaciónarqueoló-

gicarealizada,habíandescubiertounashabitacionesen las que los documentos,las tablillas

seguíanun ordendeterminado.”~>

La mayoríade lasmateriasescriptóreasde aqueUascivilizacionesterminarondesaparecien-

do y las quesehanconservado,fueronfruto de unacasualidad,al encontrarseen un valleen

el quela humedadno terminódestruyéndolos.Otrosmuchoscorrieron suenediferentey no

seconservaronmásallá de algunoscientosde años,hastaqueperecieron.

Mientrasque enMesopotamiay Asia Anteriorutilizaban la arcilla,en la otracunade la

civilización, lasdosorillas del Mediterráneo:porun lado,Egipto y mástardeen la otraribera.

Greciay Roma,un nuevo materialseempleócomoescrituraparacertificar lasactividadesre-
ligiosas,fundamentalmente;aunqueposteriormentepasóa desempeñarotras funciones:

comercio,y administración,especialmente.

1.2111 El Delta del Nilo: documentos en papiro

En la parteoriental,enel DeltadelNilo crecíaunaplanta,el papiro,delqueseextraíasu mé-

dula.Luegosecortabaen tiras en sentidoverticaly seuníanlas fibras porel borde.Posterior-

mentesejuntabanlas tiras horizontalesy trasgolpearíasvariasvecesy humedeceríasselograba

unaplanchacompactay muy resistente.Mástarde,seuníanlasdoscapas,selas encolabay se
poníana secaral sol. El pmcesofinalizabacuandola superficieseraspabay sequedabalista para

la escritura,Esteerael procesode preparacióndel papiroparalaescritura,aunqueéstaya había

sido utilizadaantesde los egipciosporlos sumerios,comoconfirmael profesorAguilera:

“Se piensa generalmente que la escritura egipcia se consigue por el influjo del mo-
delo sumerio: si tal escritura egipcia, la nuis antiguo, se puede situar en el 3.000 a. C.
las sumerias deben ser anteriores”.”’

Paraestamparsuslibrosreligiososlos sacerdotesegipciosemplearonprimeramenteun jun-

cocortadoal bies,peroposteriormenteutilizaronun cálamoo cañaterminadaen punta.El cá-
lamo lo humedecíanen unaespeciede tinta, hechaa basede agua,gomay carbónvegetal.

El libro egipcio teníala formade rollo porqueseuníanvariashojaspor los bordesquese

enrollabanalrededorde un eje. Solamenteseescribíaporunacara,aunqueseempleabandos
o máscolumnas,amodode los periódicosactuales.La lecturase realizabaal mismotiempo
que sedesenrollabael rollo.

<“‘SAGREDO.Félix y NUÑO, Maria victoria: En los orígenes de la Biblioteconomía y documentación: en Ebla.
Documentaciónde las Cienciasde la Información,n’ 17. Madrid: Editorial Complutense,1994.pp. 123-129.

<“‘AGUILERA. César:Op. oit.. p. 40.
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Pocosrestosquedande lasbibliotecasegipcias,si acasoalgunaubicadacercade un lugar

religioso,yaquepor los conocimientosquesetienende esacivilizacióneranprecisamentees-
taspersonaslasencargadasde la escritura.

El papirosalíade los puertosegipcioshaciaotrascivilizaciones,perolos faraonestermi-

naronprohibiendosu exportación.Dos mil añosantesde Cristo,en las principalesciudades

feniciasy en la isla de Cretaseutilizabaestematerial,pero la escasezobligó a pensaren el
pergamino;esdecir, las pielesde ovejay cabracurtidas,queeranmásfácil de obtenery ga-

rantizabanmástiemposu conservación.Además,sepodíaborrarlo escritoy volvera utilizarla.
Estamedidafuemuy frecuenteen la EdadMedia, antela escasezde pieles,los queposterior-

mentese llamaronpalimpsestos.

El cambiodel papiroporel pergaminofue lento, lo mismoqueen nuestracivilizaciónel

pasode la imprentaala composiciónen frío, en el casodelos periódicos.Inclusoduranteun
tiempocoexistieronambosmateriales.

En todocaso,el comerciode librosya seempleó,aunqueen unaescalapequeña,en Egipto.

Enel imperio griegofue másfrecuenteel comerciodelibros entreel continentey lasdiferentes

colonias.Otro tantosucedióluegocuandolos romanosdominaronel mundo.Es más,los ro-
manosteníana bien contarcon unabibliotecaen su casade campoy algunosllegarona reunir

importantescoleccionesde códices,queeranmuy similaresa los códicesde papiro. Es aquí

dondenaceel conceptode bibliotecapública,comolugarde lecturay acopiodedocumentos.

JulioCésar,ademásde un valienteguerrero,fue un hombreinteresadoenla cultura.Quizás,
apasionadoporla bibliotecade Alejandría,quehabíarecibidomuchosfondosde la dePérgamo

comoregalode Marco Antonioa Cleopatra,trasel incendioqueladestruyóparcialmente,el

granconquistadorromanomandóedificaren Romaunagran bibliotecapública.Treintay nue-

ve añosantesdel nacimientodeCristo,enel templode la Libertad,Asinio Polión hizorealidad

el sueñode Julio César,

En los siglos anterioresa la civilización cristianasedio muchovalora los diferentesma-

terialesescriptóreosquelas variadasculturasutilizaron. Se escribíasobretablillasde madera.

plomo,bronceo cobre,dependiendode los mineralesexistentesen cadazonae, incluso,al-

gunosmaterialespreciosos.Lo importantefueconocerel métodode la escritura,porqueha-
cerlapatentesobreun materialfuecosadetiempoy de necesidad,dequeesaescriturasecon-

vinieraen un documentoparaconsultarlaa posteriori,comoconstanciadefuturo, tal y como

señalaCésarAguilera:

- tras la invención del sistema alfabético, el uso de la escritura, aún exigiendo una
capacidad de abstracción notable, se hizo más ágil, por tanto más general y se difundió

para múldples usos. Deforma más breve la tendencia a escribir aumentó, y con ello, pa-
ra dejar constancia de las tabletas de arcilla, lapiedra o las planchas de metal”.>’~’

AGUILERA, César:Op. oit., p. 79.
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Asípues,los diferentessoportesfueroncayendoendesusoporlaspropiasnecesidadesfí-

sicasde los mismos.Además,con cadaavancede la civilización,las posibilidadesde usoau-

mentabanconsiderablemente,yaqueaunquede formamuy lentaibasubiendoel númerode

personasqueteníanaccesoaestosmateriales.La culturaeratan limitada y con tanpocasop-

cionesdeampliación,quetansólo los hombreselegidosy cercanosa los príncipeso gober-

nanteseranquienesteníanla responsabilidadde narrarlas empresasde susseñores.

1.2.1.3Contenidosinformativos:El ‘periodismo’cuentahistoria

Si importantefueronlas aportacionesrealizadasporlos pueblossituadosen lasriberasdel

Tigris y el Eufrates,el mundode la comunicacióny, portanto, la documentaciónvivió un ma-

yor momentode gloria conla culturagriegay romana.Ambascivilizacionesnecesitaronex-

pandirseculturalmente.Primerofueronconquistandootrastierrasy luegoimplantandosussa-

beres;porquemientraslos guerrerosganabanmetrosparael imperio,en el interior—Atenas

y Roma,fundamentalmente—los hombresde cienciay política marcabanlas pautasparaque

el imperio no seviniera abajo.

Estasconquistasplantearonunanecesidadinformativa,yaqueenel interior, en su países-

perabanlas noticiasde lasconquistas,los lugaresqueiban descubriendo,los muertosacaecidos

en la batalla,etc... y otranecesidaddocumentalqueseplasma,comoveremosmásadelante,

en la posterioraceptacióny recuerdode lasconquistas.Los ejércitosllevanconsigoescritores

—periodistasy documentalistas—quedanfe de sushazañasy las escribenparaqueel recuerdo

sigadurantegeneraciones.No en vano,aquellascampañasdurabanvariosaños.

Otravez,la necesidadde sabery la obligaciónde enviarmensajesoficialesy personales,

sirvió paraacrecentarla comunicacióny atestiguardocumentalmenteaquelloslogros,aunque

casi siempreseconocíanmuchosañosdespués,al regresodealgunacampañamilitar; poreso,

sumisiónerainterpretarla actualidadde diferentemaneraa comola presentamoshoy.

Si bienhabíadosbloquesdiferenciadosdepoder,esdecirel de la ciudadqueregíalosdes-

tinosde la civilización—Atenaso Roma—,y el de los propiosejércitosqueno teníanautoridad

paraentrarenellas y deestaforma no conquistarel poderporla fuerza,los proyectosculturales

partíansiemprede ambospolos, yaquelos ejércitoscontabancon algúnnarrador,con alguna

personaquesabíao conocíalas constumbresde los paísesqueseibanconquistando.Luego

esossabereslos trasmitíaa la urbeo a la polis.

Existía,portanto,unadoblefuentede información.Porun lado,la quese generabalejos

de la actividadpolíticade laciudady de laqueeranprotagonistaslos ejércitosy susconquistas,

aunquetardaraen llegar a susdestinatariosy, porotra,aquellasqueteníacomocentrolos actos

de gobierno.En medio existíaunagrancantidaddegente,la mayoríaqueapenasparticipaba

dela accióninformativa,a excepciónde aquellosbandosqueleserantransmitidosde forma
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oral y en algunoscasosescritos,si ibandirigidosa personasquesabianleer,aunqueéstoseran

de carácterpersonal.

Todavíano existíauna ideadelconceptohistórico, tal y comohoy valoramostodasaquellas

informacionesquelas diferentescivilizacionesnoshanlegado.Lo importanteerael conoci-

mientoactualde los hechos,sin pensarquela propiahistoriaserviríaparacimentarla cultura

decadauno de aquellospueblos.Peroésoocurriómuchosañosdespués.

1.2.13.1La documentaciónregistranoticiasquepasanala historia

Si pornoticiaentendemostodo lo quetienequevercon la actualidad,tenemosquepartir

de unarealidad:la posibilidadde ofreceren menosde veinticuatrohorasun contenidonoti-

cioso. Parallegar aesteestadiotécnicotuvieronquetranscurrirmásde veintesiglos,porque

ni siquieralos primerosperiódicosu hojasimpresasgarantizabansu presenciadiaria y conhe-

chosrelevantesdela actualidad.

Al contrario,algunosautores,entreellosCésarAguilera,sostienenquela noticiatambién

tienequever conel hechohistórico,bienutilizando laprosao el verso,peroen todo casore-
calcael carácterhistórico, porla disposiciónaperpetuarsu identidaden documentosquero-

dearonal mundohelénico,si bienno fueroncapacesde conservaresegrancaudalhistórico.

“La aficióngriega por el conocimiento de lo histórico y lodistante expresa su deseo

y su persuasión deque, afalta de hacerse presente, la noticia, intelectualmente obtenida,
era bastante, y lo más deseable de íodo”.<’~

Portanto,es necesarioconsideraraHerodotocomounperiodista,yaquerealizódiferentes

viajesa todaslas zonasde influenciade aquellaépoca.Despuésde documentarse,a suma-

nera,redactóunahistoria divididaen nuevelibros, en los que el temaprotagonistason los

enfrentamientosentrelos griegosy los paísesasiáticosquequeríanextendersehaciaesazona.

Si nosfijamos en lo quesucedeahoraen el periodismo,¿no secuentanigual los enfrenta-

mientosentredosnaciones,o entredosculturas?A su forma,tambiénHerodotoconsiguió

convencera los griegosdeque lo queen aquellastablasse contabateníaquevercon supro-

pia historia.

Como siguesucediendo,actualmente,fueronlas guerraslasquecrearonen el hombrela

necesidadde estarinformado,Eseconceptode actualidad,de saberquéestabapasandoen los

ejércitosque salíandel paísy no regresabanhastaañosdespués,puedeserconsideradoinfor-

mación,aunquelo quenos hayallegadoseaconsideradocomohistoria.

“‘AGUILERA, César:Op. ch... p. 121. Cfr. especialinenreel capítulo111, PP. 120-200.
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En estalínea trabajóuno de los que se puedeconsiderardiscípulode Herodoto. ya que

Tucídidesescuchóde su maestrola lecturadesusobras,aunqueparaescribirlasno contaracon

los mediosactuales,puestansólo sepodíaaprovechardel movimientoqueseproducíaen los

puertoso las cartasquellegabanen lasescasaspostas.HastaTucídides,el sentimientogriego

eralejano,distante,de ahíla importanciade las obrashistóricas,pero apenascontabanlasque

narrabanhechosde actualidad.Perocon esteautor,queviajó porTracia,Sicilia y el surde 1-

tulia, el sentimientode actualidadvarió sustancialmente,comoespecificaCésarAguilera:

“La obra de Tucídides es el relato, la interpretación, valoración y análisis de unos
hechos rigurosamente contemporáneos, algunos lobastante lejanos de los atenienses, co-
mopara no poderse saber con el apetecible detalle. Con Tucídides la curiosidad atenien-
se y de cualquier otro griego va a quedar saciada”.<’9’

Tambiénle podemosconsiderarun pre-documentalista,o si seprefiere,un periodistaque

contrastasusfuentes.La mejormanerade ofrecertodoslos detallesde su obraHistoriade la

guerradel Peloponesoesbuscandoa los protagonistasde la mismao a personascon las que
convivieran.Aquí, la documentaciónestáal serviciode la información,comoapoyoinforma-

tivo, necesanoparacontrastarel datoprecisoque lleve a la verdadhistórica,comojustifica

el profesorAguilera:

“Desde 43] a. C., en que comienza la guerradel Peloponeso, Tucídides empieza a
recopilar documentación, informes de todo tipo, pero lo que él mismo no ha visto y a-
notado directamente, prefiere obtenerlo de testigos presenciales, relatos que él luego a-
nalizayponderaa la luz de su propia experiencia. ¡lace, obviamente, unficheroproví-
sional, y a él se atiene?”’

Leyendolas obrasquenoshanllegadodeesaépocasepuedeconfirmarquelos escritores

atenienseseranunosperiodistasmeticulosos,entendiendoestasdospalabrasenel sentidoac-

tual, ya quebuscabanimpacientesel dato,intentabanaclararlos extremosde lo queen ellas

narrabany, sobretodo,porquecreíanya en unanecesidadsocial,que semodificabadepen-

diendode la líneade susescritos.Y se puedecomprobaren las mismas,la sinceridadcon la

queescribían,si biensu propiopensamientopredominabaen algunoscasossobreel sentirge-

neralo el propio dato.

En estalíneade investigación,CésarAguileradescubrióal primercorresponsalen el tra-

bajo llevadoacabopor Jenofonte,si de esaformasepuedeconsiderarla transmisiónde las

noticias.En realidad,no sele puedeconsideraren el sentidomoderno,ya queesteateniense,
gustosode la vida militar y aventurera,sedejó tentarpor los proyectosde Ciro el Joven.En

su recorridoporAsia, recogiómultitudde datos,que luegotranscribióen la Anóbasis,para

~» AGUILERA, César:Op. oit., p. 123.

“> Ibídem,p. 123.
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queel pueblo griego,deseosode conocerdetallesdel pueblopersa,pudierasabercómo era

su enemigomáspróximo.

No mandódatos,comoahorahacecualquierenviadoespecial;pero,Jenofontelos guardó

pararedactarunaobraquenarrabala expediciónde diezmil griegos,porquela actualidadse

entendíadediferenteforma.Pensemosqueel propioJenofontedespuésde redactarsusescritos
los leeríapúblicamente,y quesabríaquesedanmuy pocaslas personasquelos leerían,porque

estamosaúnen unaetapade predominiode lo oral sobrelo escrito.

Si el periodismocontabahistoriaso, mejordicho,los escritosmáso menosde actualidad

terminabanconvirtiéndoseen obrashistóricas,tambiénestosmismosautoresescribieronotro

tipo de obrasliterarias,si bienel campoteatralfuedominadomejorporautoresmásasentados

en lapolis, queeranlos encargadosde contarla vida normal,la quesucedíadentrodelas mu-

rallasde la ciudad.El trabajode la guerra,delos acontecimientosexteriores,quedabaenmanos

de los queempezaroncomoperiodistas,seconvirtieronendocumentalistas,contrastandoel

mayornúmerode documentosy, al final, la historiales guardóun huecocomohistoriadores,

como narradoresde acontecimientossiemprelejanosde su zonade influencia.

Fueen tiemposde AlejandroMagnocuandola necesidaddeconocersusvictoriasse hizo

máspatente.En los autoresdeaquellasobrashistóricas,queCésarAguileraconsideracorres-

ponsales,setieneun sentidode la informaciónmuy peculiar.Juntoal granguerrero,hay un

historiadorparacontarsushazañas.Estemismoautorseñalavarioscorresponsales,entreellos

Calístenesde Olinto,quecayóen desgracia,apesarde serdiscípuloy parientede Aristóteles;

Aristóbulo,cuyaprincipalvirtud fueaplicarlos datosexactosde las batallasde AlejandroMag-

no,como si deun documentalistasetratara;de ahí,quesele considerarageneral,aunqueeste

extremonuncase hapodidocomprobaro el cretenseNearco,querealizóun viaje a la India

siguiendoal mítico griego.

Erantiempospropiciosparala noticia.Greciavivía bajola influenciade la Polisde Atenas

y allí llegabanlos principalesescritosdeestoscorresponsales,queeranleídosporgentedesu

confianza.Peroel acontecimientonoticiosomásimportantedel momentofue la llegadade A-

lejandroMagnoaEgiptodelquesíha quedadoconstanciaen algunashistorias,si bienmuchas

sehanperdido.Del ladoegipcio,fueronlos sacerdoteslos encargadosde contarla historia,

aunqueen algunoscasossonsimplesdatos,unacronologíadelos acontecimientosqueseiban

sucediendomientraslas tropasgriegasestuvieronen el ten-itorioegipcio.Estaeratambiénuna

labordocumentalpuesreflejabaunaformade recordaracontecimientosimportantesparael

puebloegipcio.

Al mismo tiempo,aquellasobjecionesa leer libros antesquea escucharal maestroaca-

baron.Comenzóasíun comerciodel libro, enel queel autor,másqueganardinerolo quecon-

seguíaerafamadentrodela Polis, aunqueno todoslos autoresfueronreconocidosde la misma

fomia.En todo caso,el creadordel libro no teníaderechode autorsobrelo queescribía;si bien,
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en algunoscasosla lecturacontinuadadesu autoreraun créditosuficientecomoparaconce-

derletal don. En ocasiones,lasbibliotecasguardabanla memoriahistóricade aquellasnárra-

cionesa viva voz queluegose transcribíany lasobrasescritascon esefin. En tiemposdeP-

tolomeoII, labibliotecade Alejandríayadisponíade unagrancantidadde documentosy libros

paraconsultar,siempredentrode los límites impuestosporel reducidonúmemde lectores.A

fin decuentas,la mayoríade laspoblacionesimportantesde Grecia,comomástardehicieron

los romanos,seplantearoncrearunabibliotecaabiertaal pueblo.

Dentrode estainmensidadcomunicativaen diferentesgénerosqueaport6la culturahe-

lenística,no hemosde olvidamosde Sócrates,dentrode su parcelacomunicadora;si bien,no

vamosaentraren los diferentesaspectos,ya quevaloramosmásel hechonoticioso,biensea

de carácterhistórico o artístico,quelo que significó dentrodel procesocomunicativo.Que-

remosllegarasaberde queforma,aquellasprimerashistoriassecontaron,no conquemétodos

o palabras,porquecomoapuntaCésarAguileraestápresenteunaintensificaciónde lascomu-

nicacionesinterhumanas,apoyadasen unamultitud de ideasy cosas,en lasqueel individuo

tieneal menosunaopmión.

Paratodasestascomunicacionesse utilizarondiferentesinstrumentos,soportesquevan

desdela piedraal bronce,la maderay luegoel papiro, al queellos llamaronbyblosy, poste-

riormente,el pergantno.El profesorAlcoba,en su obramásreciente,incluyeotros soportes:

“En las escuelas se utilizaba la tablilla de madera cubierta de cera, al estilo de la
arcilla, que se llamaron pinakes, pugillares o egcheridiaYo>

Deestaforma,lo másimportanteerareconstmirla situaciónrealqueamilesdekilómetros

seestabadesarrollando,paraquela poblacióntuvieraconocimientoe informaciónde cómo

seencontrabansusejércitos.de quétierrashabíanconquistadoy cuándoregresaríantriunfantes
a la ciudad.Alguien teníaquellevar esosmensajesy no sólode tipo oral, sino enalgunacarta

o epístola.

1.2.132 Roma apuesta por el libm como soporte documental

El mundoromanotambiénintervinode formanotoriaen el procesodeinformación,porque

sedio cuentade quenecesitabatenercomunicadasconRomasusnacionesy lo hizo através

de anchasrutasy caminos,algunosde elloshanpermanecidohastanuestrosdías.

La redviadaromana,unaobradecomunicación,sehizopensandoen un movimientorá-

pidode tropas.Primero,unieronciudadesitalianas,desdeRomaal Sur,comola víaApia, pero

~‘>ALCOBA. Antonio: Op. cit., p. 131.
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luego seextendieronportodo el imperio.Eranconstmccionespensadasparael futuro, de ahí

el anchoutilizado y la durabilidaddelos materiales.Nadalesdetenía:los ríos sesalvabancon

puentesy a las montañasseles escavabantúneles.

Y graciasal movimientodetropas,queteníael privilegio de usode lascalzadasromanas,

entróy salióel comercioy mástardela culturay los libros y hastala comunicaciónpersonal

o en códicesquellegabahastalos emperadoresatravésde velocescomisarios.

Fue importanteconocerla longitudde lascalzadasromanas;paraello, sesituaronen los

propioscaminospiedrasmiliarias, lo quepermitíasaberla distanciaentreciudadesy cuanto

tiemposetardaríaen recorrerapie,caballo,etc.Fueronestaspiedrasunossímbolosde infor-

maciónparalos queutilizabanestoscaminos.

Peroaúnno sehabíalimitadoelconceptode lejaníafrentea cercanía.Los romanosseguían

apostandoporel modelode ciudad,muy similar a la polis griega.Y hastaqueel imperio no

sehacemásextensoy comienzanlos viajes,su mundoinformativoerael máspróximo,aque-

llas personascon lasqueconvivían.

En Romaseprodujoprimeroun fenómenocomunicativo,antesquesupropiacreaciónIi-

termia.Sucarácter,eminentementepráctico,no permitelasobrasliterarias,perosí de oratoria

y derecho.En todocaso,la presenciagriegava a estarpresentecomounasombraalargadaen

todala vidacultural y religiosa.

Frutode esetrabajo,un hombretraídoa Romacomodenotado,Polibio, terminóofreciendo

a los romanosunaideaqueellosdesconocían:el carácteruniversalfrentea lo particular.No

tieneunainformaciónextensani sencilla,ni regulary ni siquieraperiódica.Al contrarioque

enGrecia,lascampañasde guerrasecuentandeunasolavez,nadadeentregasdependiendo

de las postas;su legadoal futuro esla epístola,unainformaciónmásbienparticular.

La información,queluegoseva aconvertiren documentación,quedareflejadaen los li-

bros.A los rollos y a cadavolumense lesdenominéposteriormentetiber y biblos.

Enestesentido,el augede los libros fuetan importantequetodaslascasasnuevasde familias

influyentesqueseconstruíanen Romay en su campiñaiban provistasde unabiblioteca.Aquí,

bibliotecaseconvierteen sinónimode información,encuantoque los librosaportaninformación

y, en documentación,de la mismaformaqueaprovechandoun soporterecogencontenidosm-

formativosqueluegopuedenserconsultadoso leídospor otraspersonas,aunqueaquíno haya
aparecidoaúnel conceptodeusuario.Sí podemospensar,sin embargo,en un pre-usuario,enel

sentidode quealgunosdocumentosromanosno ilustradosno eranpartidariosde esesistema,

puesconsiderabanal libro comoalgodecorativoqueno podíafaltarde susestanteÑs.

Sin llegarahablarde una industriaeditorial,el libro romanofueobjeto de un comercioin-

tenso.AlgunosesclavostraídosdeGreciay otrasregionesconquistadas,seemplearonen la

copiade libros,ensu traducciónde otraslenguasy como autoresde los mismos,aunqueluego
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su autoríapasaraa su amo.Hay queconsiderarqueel comerciosehizo muy intensivoy con

él la culturay unamejorinformacióngraciasal movimientode los libros, aunquetodavíaleer

seaprivilegio de unospocos.

“Pero laactividad de/as copias y ventas de libros era ya en los primeros tiempos del

imperio tan intensa que en la ciudad de Roma se creó un conflicto muyserio cuando unos
barcos procedentes de Alejandría y cargados de papiro retrasaron su llegada. Eran los
díasde 2iberio,y tuvo que paliar la situación haciendo que las cantidades ejisten¡es, por

desembarco también en otros puertos de Italia se repartiesen con

Sosegadala revuelta,el papirocon el quesehacíanlos libros y utilizado comosoportees-
criptóreo, sesiguióempleandoen susdiferentesclases,ya quehabíavariostipos de plantas

y seproducíaen diferenteslugares.El mejor, el quesalíade laparteblanca,erael queseem-
pleabaparalos libros sagradosde Egipto y paralasobraspersonalesdelCésary susfamiliares.

Tantoel libro comola hojade papirollamadacharta.se escribíanpor unasolacaray so-

lamenteen aquelloscuyacomposicióneramalala tinta traspasabaala otracara.

Plantearel negocioeditorialcomoindustriaparaobtenerbeneficios,apesardequelasco-
piaslas hacíanlos esclavos,seríaun error En estesentido,el profesorAlcobaseñalaque de

algunasobrasse llegarona editarcercade mil copias.El comercio,a pesardel augede los
puertosromanos,eraintenso;perolos beneficiosmásbien escasos,inclusono existíanen o-
casiones.De todoestetrabajo,quienmenosganabaerael autor,y escasiseguroquedurante
muchotiempono percibiócantidadalgunaporsu labor. Y, por supuesto,no existíanderechos

deautor.Tan importantellegó a serel comerciode libros, quealgunasobrassepodíanleeral
mismotiempoen Atenasy Alejandría,ademásde en Roma.

Es dejusticiareconocerquealgunoscopistasconsiguierona cambio sulibertad,después

detrabajarmuchashorasy copiarmilesde páginas.Estafue unaprofesióndignacon el paso
delos tiemposenel imperioromano.Así lo atesúguael profesorAlcoba:

“Estableciéndose laprofesión de escriba, cuyo trabajo no sólo no fue considerado
como servil, sino que se tuvo como meritorio. En ocasiones los escribas se organizaron
en corporaciones para defender sus derechos. En cuanto a los copistas, podían serpar-
ticulares a sueldo o esclavos que trabajaban en los talleres de los editores romanos’?”’

Peroel conceptode informacióny documentaciónaúnestabalejos;apesardequeen tiem-

posdelimperioseescribíancopiasdiariasque seenviabanaprovincias.Era,si sequiere,una

formade gobernar,porquelos portadoresde esasnoticias,auténticoscorresponsalesdel poder

establecidopor Roma,eranenviadoscadadíacon las nuevasórdenesalas distintasciudades
clavesdel imperio.

21) AGUILERA, César: Op. cit., p. 165.

<~~> ALCOBA. Antonio: Op. cit., p. 142
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Si bien,la primerapublicaciónqueconsiguiócierto prestigioentrelos romanosfue el ca-

lendario,entendidoen el sentidoactual,comofechascon un significado propio;unaamplia-

ción de éste,realizadapor los pontífices:la crónica oficial, indicabalas pautasa seguir, los

díasen que sepuedenplantearpleitos,cuandoesbuenonegociarun contrato,etc. Eraun in-

fonnaciónmáspuntualque la queofrecíanlos libros, sobretodoporqueéstoshabíantenido

caráctercultural,de entretenimientoe, incluso,científicosy de medicina.Perolas crónicas

oficialesvan másallá y ofrecensobretodo datosde interés.Estepodíaserconsiderado,por

tanto,un tipo de informaciónsocialquemástardeemplearanlos Estadosmodernos;unpe-

riódicoporqueteníaperiodicidady estabamuy cercade la gente.No setratade un libro, sino

de un calendarioqueseva confeccionandocadapocoy queofrecehechosnoticiosose in-

teresantesparala población.

Y en estamismalíneainformativaseproduceun avancedocumental,entendidaladocu-

mentacióncomo conservadorade documentosquesedeberíanrecuperaren casode un con-

flicto, deun pleito entredosciudadanosde Roma.El propio Pontífice,comoindicaCésarA-

guilera,escribíaunastablasblanqueadasqueexponíaa la entradade su residenciay quecon-

teníaninformacionessobrelo que pasabaen Roma.Algunosempleadosdel Pontífice las

guardabanduranteun tiempo.

“Una vez que el tiempo de exhibición pasaba, el propio Pontífice las conservaba. Ha
habido discusión, erudita, sobre si el Pontífice antes de la inscripción en dichas tablas

ya usaba sus anotaciones, que en ese caso serían previas y lo inscrito en las tablas un
reswnen”A>

Fuerade unaforma o de otra, lo ciertoesquedosaspectosde la documentación,tal y como

la entendemosahora,estánpresentes;por un lado, la ideade conservaciónparaunaposible

recuperación,bienpor necesidado porel simplecaprichoderecordary. porotro, un resumen

del texto, un resumendocumentalen elqueprobablementeseincluiríanlos datosmásimpor-

tantesde cadacrónica.

Al contrarioquelos griegos,propensossiemprea contarsusbatallasy elaborarcuantoan-

tessu propiahistoria,los romanostardaronen darsecuentadelvalorde mantener,comomues-

tra documentalsi sequiere,susacontecimientosmásrelevantes.Lo que mástardesellamó

Anales,eraun relatocronológicodelos hechosmássignificativos,frente a la historiaquecuen-

ta unosacontecimientosconvirtiéndoseel autoren testigo presencialde los mismos.

Y silos analesserefierenaperíodosconcretoy abiertos,quetienenquever máscon cró-

nicasatemporales,la culturaromanaaportaal mundode la comunicaciónlasactas,diurnas

AGUILERA, César: Op. cit, PP. 171-172.
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y nocturnascon un sentidocronológico.Un actadiurnaconteníasucesosde interésquehabían

acontecidoen Roma,duranteun día.

“En o/ras palabras, un diario bien que de ejemplar único, similar en todo a un pe-
riódico (ahí está periódicamente) por su tono literario de urgencia, por la similitud de
sucesos a los que se refiere y por el designio de tomar el pulso a la vida de la ciudad,
desde lo más pequeños a lo más importante ‘.‘~>

En estamismalíneade trabajoinvestigaMauriceFabre,paraquienlas actaspuedencon-

siderarsecomoun periódicodenuestrosdíasqueemiteinformaciónsobreacontecimientospo-
líticos.

“El verdadero antepasado del periódico son más bien las ‘acta diurna’ romanas, una
especie de periódico oficial para dar cuenta de los trabajos del senado ‘?~~>

No es.pues,el mismosignificadoqueel actual,esdecir,informarsobrelo quepasaen la

ciudad,a las personas,susactividades,etc.,aunquesi tiene la mismaraízinformativa,en de-

finitiva.

Porlo querespectaa la información,no estabamuyextendida,a excepciónde los libros,

queeranmuy comunesentrelos romanos.Así lo indica,al menos,CésarAguilera.

“La información grande y pequeña, regular periódica, no existe. Hay negocio edi-

torial, dígase entre comillas, pero cierto. Sin embargo, cuando alguien quiere relatar la

marcha de una campaña, o las características de un remoto país, lo hace de una vez y

no por entregas semanales, mensuales, etc’fr6

Mástardeaparecenlas crónicasoficiales,con la intenciónde fijar díasen un calendario

en el que seestipulanlas fiestas,díasde trabajo,e inclusolos juegosy diversiones.

Si bien,Tito Livio dejóconstanciade los anales,lo másimportanteparael periodismode

ahoraeslo quelos romanosllamaronacta,ya queestapalabrasignificabaalgohecho,algo

queya habíaacontecido.Así, habíaactasde las sesionesdel senado,de las conquistasde los

ejércitosromanos,etc. Las habíadiurnasy nocturnasy en ellasparticipabancon frecuencia

los senadoresy los miembrosde los triunviratos.Y comotal haquedadoconstancia,comoun

documentoquedafe de los acontecimientosdiariosy con los que la documentaciónapoyaa

la informaciónañosdespuéscuandosequierevolver al mundoclásico.

AGUILERA, César:Op. ciÉ.. pp. 172-173.

2”FABRE, Maurice: Historia de la comunicación.Madrid: Editorial Continente,1965, p. 55.

~‘ AGUILERA, César Op. ciÉ., p. 165.
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1.1.1.3.3El cristianismoimponeel latín

La llegadadel cristianismoy la caídadel ImperioRomanopusofin a la culturaantiguay

configuréun mundoen el quela tradiciónreligiosaibaaestarenclavadaen los monasterios,

queseconvirtieronen los centrosde culturadurantevariossiglos hastala llegadade los pdn-
cipesdel Renacimiento.

El cristianismo,basadoenel monoteismo,no aportagrandesideasa lacomunicación,puesto

queparaellos todo sebasaen su Dios y sesientenun puebloprivilegiado.Si acaso,hay quere-

conocerlesunarealidad,comofue la deextendersepor todo el mundo conocidoe intentarhacer

llevar ladoctrinabasadaensu Evangelio,comoobraprincipaldelacomunicaciónentrelos pueblos.

El verdaderoavancecristianoseproduceen tiemposde Constantino.yaquela Iglesiarecibe

importantesayudasy un tratoprivilegiado.Así, fue decayendoel imperioromanoy entrandoa for-

marpartedelaclaseprivilegiadael cristianismo.Habíaquemantener,sin embargo,lasestructuras

decomunicaciónquelos romanoshabíanestablecidoportodosu imperio;algunasde ellasde un
alto gradodeespecialización,comolascalzadaso los puentesporlos quesemovíacon bastante

agilidadel gruesodelejercitoromano.En todo caso,fue un sistemade comunicación,la calzada,

la quepermitióqueel Imperioseengrandecieray semantuvieraunido.

Sucedieronluegomuchasinvasiones,procedentesdel Norte de África y del centrode Eu-
ropa; inclusode Asia,peroeranpueblosguerrerossin apenasserviciosde comunicación.Vi-

víanal día, pendientesde la próximabatalla.

Lo másimportantefue, apesarde estasinvasiones,queel latín semantuvoen camposque

luegofueronvitales en el desarrollosocialde la vida. El latín seempleacon frecuenciapor

los funcionariosy las administraciones;el escritoperduramás,peroel habladosevaperdiendo

al mismotiempoquetomanfuerzalas lenguaspropiasdecadaregióny quehabíansido apa-

gadasen tiemposde la invasiónromana.Laromanizaciónfue dejandopasoala nacionaliza-
ción en todoslos sentidosy el lenguajesebeneficióde fonnafundamental,

Entrelos siglosy y vui seproducela grandivisión del mundoromano,yaqueel Medi-

terráneoquedadividido en doszonas;el propiamenteromano,fundamentadoen lasdosigle-

siaslatinay griegay el de Europaenla partenorte,separadoporla fronteradel Rin, hastala

germanizacióndel Imperio,con el quellega la EdadMedia.

A lo largode varios siglos hubo un hechoque permanecióinvariable,aunqueluegofue
sustituidoo modificadoenalgunoscasos:el lenguaje.El latín serátroncocomúndetodaslas

lenguashastael triunfo de las lenguasnacionales.Es, portanto,el nexode unión entreel im-

periodestruidoy los diferenteslevantamientosde invasoresbárbarosquevan aocupareles-

paciofísico dejadopor los romanos.

Así, la comunicaciónseguiráutilizandoel latín,aunquesussoportesevolucionanconstan-

temente.Y si el latín seconservadurantetanto tiempoesponuela iglesialo tomacomopropio
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y lo empleaen susactosreligiosos.Por lo querespectaa la sociedadcivil, tambiénseutiliza

en la administración,entrelos funcionariosy, lo másimportante,seplasmasobredocumentos
escritos,quemástardesepuedenvolveraconsultar,con lo que yacumplenunafuncióndo-

cumentalista.Precisamente,en estostiemposy fruto de la unión entreel latín y los idiomas

germánicosy eslavosse originanla mayoríade laslenguasactuales.

Enestesentido,el predominiodel latín sehacefuertegraciasal monaquismo,aunqueéste

tengaun carácterde soledady aislamiento.Sonestosprimerosermitañoslos queconsiguen

dejaratrásuna multitudde discípulosqueintentarántransmitirsusenseñanzasutilizandoel
latín comovehículode comunicación.Deahía lapresenciavivade los monasterioshay solo

un paso,yaquese conviertenen centrocultural.Además,seenvíapor los monjesatierraspa-

ganasa convertira susenemigos,teniendocomopuntode unión esteidioma.

Unalargaetapase rompecon la llegadade Carlomagno,aunquenuncade formaradical.
Atrás,hanquedadounosañosde incertidumbre,peroelfuturo emperador,conscientede la im-

portanciade lascomunicacionesen el mundoromano,recuperael correocomo métodofun-
damentalde comunicación.Y junto a él, el poderdel Papaseconsolida,con lo queesnecesario

un acuerdoentreambaspartes,frenteal enemigo.

‘Nuncios, mensajeros, navegantes, y el legado del Papa son las fuentes de informa-
ción. En materia de comunicación no se ha dado un paso respecto del imperio clásico,

pero se sienten bien sabedores, para la marcha de los tiempos’t~~>

Es el tiempoen el quelas lenguastomanfuerzafrenteal latín, aunqueen los monasterios
sigasiendola lenguapredominante,queirá perdiendofuerzacon la presenciade las Univer-

sidadesy la necesidadde ofrecerserviciosa la nuevaburguesíapreponderante.

“En los siglos XI¡ y XIII, el servicio de noticiasaparece representadopor dos grandes

fuerzas sociales; los dignatarios eclesiásticos y ¿os claustros universitaños”Y’

Juntoa la escritura,el sectoruniversitario,escasoen númerode alumnos,tambiéncontri-

buyó al desarrollodelascomunicaciones,a travésdelmundocultural. Y juntoa la universidad,

lasciudades,los mercados,etc,comoponede relieveMauriceFabre.

“Hemos llegado ya al siglo XIII. Abunda el papel, surgen las universidades, las ciu-
dades y los mercados. Las universidades y los príncipes sustituyen a los scriptoriums.
Bastan doscientos años, de 1200 a 1400 para que en Europa nazcan mós de cincuenta

centros universitarios’?”>

<21) AGUILERA, César: Op. ch.. p. 242.

ALTABELLA, José:Op. cit, p. 678.Cfr, GONZ LEZ RUIZ, Nicolás. EnciclopediadelPeriodismo.Baicelona:Editorial
Moguer, 1966.

“> FABRE, Maurice: Op. cit., p. 48.
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La escrituradio un giro importanteen tiemposde Carlomagno.Si en el imperio Carolingio,
seva introduciendounanuevaescrituraqueconvivecon los textoslatinos, apartirdeCarlomag-
no, el predominiode la escrituranacionalistaquedarápatente,comoatestiguaMillares Carlo:

“Hasta la época de Carlomagno, cada zona de Europa tenía su propia grafía, ge-
neralmente un producto de unir la letra cursiva latina con los rasgos godos propios del
pueblo que habitaba dicha zona. Esta letra, mezcla de merovingia y lacursiva latina, va
evolucionando hasta convertirse en laminúscula carolingia, que con algunas mod¡fica-
ciones va a llegar hasta nuestros dIas~.<~o

Erael momentodevolver a unir Europa,ahorabajola batutade un hombrequeapostaba

porla superioridadapostólicae imperial.En suépocalascomunicacionesteníanquefuncionar
a un nivel superioral de Roma.

“Con Carlomagno vuelven a inoverse las comunicaciones, el correo, la inspección
y la auditoría a favor de un rey siempre sabedor de todo”?»

De todasformas,las comunicacionesestánen manosde quienostentael podery su uso
dependerádelmomentoenqueseencuentrasutrono, esdecir,seaprovecharádela iglesiaro-

manao crearáun sistemapropio decomunicaciones.

De formaparalela,la culturadel Islam,introducidapor España,significó unaayudainesti-

mableparaEuropa,no sóloen el campode la informaciónsino tambiénen el mundocultural.

Los árabesaprovecharonde su Profetaelconceptodeuniversalidad,algoquese habíaido per-

diendotras la caídadelimperioromanoy aunquenodispusierondesuscalzadas,tambiéncomo

puebloconquistadorllevaronsuculturay conella susformasdeexpresióny comunicacióna Eu-

ropa.No hayqueolvidarqueellosfundaronunaEscueladeTraductoresenToledoquepermitió

extenderla culturadel libro e hicierondeCórdobala capitalculturalde Occidentey Oriente.

Peroasu sabiduríaañadieronotraculturamilenariacomoesla china,yaqueen el año751,

en la batallade Talas,los árabesatraparona un grannúmerode artesanoschinosy con ¿lbs

susdescubrimientosfundamentales:el papely la tinta, los dosmaterialesporexcélenciapara

la confeccióndellibro. A ellos,pues,sedebela gran industriacultural y comunicativaqueva-

ñossiglosdespuéstrasladaríanaEuropavía España,porqueha sido tradicióndel mundo is-

lámicodara conocersu sabiduría;no guardarlaparaellos,sinocomosehizo enOccidentemu-

chosañosdespuésde la caídadel imperio romano,ofrecérseladesdela Españamusulmana.

MILLARES CARLO, Agustín: Introducción a la Historiadel libro y las bibliotecas. México:FondodeCulturaEco-
nómica, 1971, p. 47.

“> AGUILERA, César:Op. cir., p. 24<)
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1.2.1.4 Otras formas de comunicación aportadas por el cambio social

En los añospreviosa la llegadade los tipos móviles, la futuraEuropacomenzabaa con-

solidarse.aunquelejosquedabaaúnel conceptodeEstado,peroya aparecenlos primerosfeu-

dos,en los quela culturaapenasfue abundante,debidoa queel poderde los señoresfeudales

seencaminabamása mantenersusdominios,quea hacerflorecerunacivilización.Aun así,

suscastillosseconvirtieronen lugarde culturay comunicación;primero;comodivertimiento

y; mástarde;comopartede unacivilizaciónpropia,graciasa la laborde los juglares.Estepre-

dominio delo oral, obligaa los escasoslibrosqueseempleabancomovehículodetransmisión

y comunicaciónamoverseen círculosmuyconcretos;esdecir,siguensiendolos monasterios,

los quecontrolanla culturaescrita.

Así, mientrasla iglesiaseguíautilizandoun latín quea duraspenasllegabaa susfieles,si

bienperdurarávariossiglos máspor la defensaquede él hizo esainstitución; lo importante

esque ahoraconvivecon otrasformasdeexpresión.Duranteel feudalismo,la comunicación

continúasiendohorizontal,conun emisorquetransmitelas órdenesy un oyenteque lascum-

pie acambiodeprotección.Mientras, laiglesiasigueconservandosuspropiosterritorios,frente

a los feudos,de los quedependíaparasu seguridad.

Hastala improntade la EdadMedia, la iglesiapretendíaestablecerel papadocomoforma

deregirlos destinosde la tierra. De allí emanabanmuchasórdenesqueteníanquedarseaco-

nocerportodala civilización romana.Durantecasi tressiglos, los queocupancasitodala Edad

Media, lascomunicacionesoralessevanimponiendoa lasescritas,fundamentalmenteporque

el latín vaperdiendofuerzacomo lenguahablada.A ello contribuyó,de formasustancial,la
poesíay los juglares,querecorríanlos diferentesfeudosen los queeranrecibidoscomo au-

ténticosartistas,siemprequefuerancapacesde divertir asusseñores.Eslaépocade los can-

cioneros,como constanCésarAguilera:

“desde el siglo X, con aumento en el XI, apogeo en el XII y cierta prolongación en
el XII, a partir de Provenza y Occitania, un tipo nuevo de poesía se expande. Trovadores

>32>yjuglares de Provenza y Occitania son deseados por todos los señores de Europa

Así, lo mismoqueentiemposde los romanosy frecuentementedespués,el ejercitosecon-

vierteen fuentedeinformaciónal mismotiempoqueentransmisordenoticias.Normalmente,

las informacionesseconseguíanal finalizarla campaña,peroentiemposde lascruzadas,don-

de las expedicionesdurabanmásde cincoaños,las noticiassobrela situaciónde un ejército

eranconocidasenEuropa,aunquecon variosmesesde retrasoy casisiemprepor mensajeros,

biencivilesenviadosporel propiorey o por algúnseñorfeudalparapedirmásdinero o más
hombresparala batallao bienpor religiososquelas enviabana travésde susmonasterios.

AGUILERA. César: Op. cit., p. 273.
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Y frenteal pensamientode la iglesia,quequeríacontrolarincesantementela palabraescrita

y hablada,apareceun comunicador,quemásquetransmitirideaspretendedivertir: eljuglar.

Van de un lugar aotro recitandoversosy contandohistorias,perosufrencensuray persecu-

clonesporpartede la iglesia,aunquepor contrasonbien acogidosenalgunasregionesdel nor-
tede Italia y España.Juntoa ellos, los trovadorescitanpoesíasy cantan.Así,desdeel siglo

X hastafmalesdel XIII, lasprincipalescomunicacionessonorales,en bocadejuglaresy tro-

vadores,quienesusancomocanalde comunicaciónla poesía.

Los juglareshandesechadoel latín comovehículodecomunicación.Empleanlenguasver-

náculas,propiasde un paíso unaregióny, entreellos, seenseñanunosa otros.Aunqueelpre-

dominio seaoral, existendocumentosescritosquehanpasadoanuestrahistoriacomolos can-

cionerosy quehansido referenciaobligada,materialesdocumentalesnecesanosparaconocer
la importanciadel triunfo dela lenguaoral, la utilizadapor los campesinosqueaúnno sabían

leer, peroqueentendíanmuchomejorque la empleadapor los monjesen latín y queapenas

comprendían.

Juntoa estostextosoralesqueempleanlos juglaresen estaetapapreviaal grandescubri-

mientode Gutenberg,hay queseñalarotravezun comercio,un intercambiode libros y códices

quetuvieron un puntode unión a travésdel Caminode Santiago,Porél llegarony salieron

multituddeobras,quesm embargoeranleídaspor un escasonúmerode personas,especial-

mentelos habitantesde los monasteriosy algunosclérigos.Estaaperturacontribuyóaconocer

otrasformasdepensamientoy con ellael empleode nuevosmaterialesde comunicación,que

con los añospasarona serconsideradosdocumentos.

Hayquepensarque aúnestamosen unaépocade transmisiónoral, del juglaral pueblo,

de bocaa orejay quetardaráaúnen poderleerde formapersonal,recogidaeíntima, porque

seguimosen unaetapade informacióny documentaciónmanuscrita,aunquenosestamosa-

cercandoal gran paso,la llegadade la informaciónfacturada,en laquela máquinasustituye
a la mano,a la horadeconfeccionarel libro, queserádurantevariossiglosel vehículodeco-

municaciónmásimportantey, posteriormente,cuandosealmacene,el documentomásimpor-

tantede transmisiónde conocimiento.

Dentrodeestepredominiooral sobrelo escrito,porquelos librosmanuscritosaúneranes-

casos,existencartasconstatandola necesidadde quesemuevanlos libros, fundamentalmente

deun monasterioaotro, paraintercambiarsaberes.Sin embargo,hastaSanLeandrono setomó

comocostumbreleeren vozaltaparatodos;deestaforma,existíaunalecturacolectivaen los

refrigeriosmenosprofunday una lecturaparameditaren la iglesia. Si en estosañosflorece

un comercioprósperode libros esgraciasal Canúnode Santiago.

El intercambioy la compraeranlentos,comolas cartasquese enviaban,peroya existía

la necesidaddetenerciertasobrasrecomendables;entreellas,lasEtimologíasde Isidoro, que

fueroncodiciadaspormuchosmonasterios.Perolascopiasseguíansiendolentasy lasreglas
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monásticasdabantiempode lecturaa cadamonje, aunquetodo cambiécon la lecturacomún

enel comedoro en salascolectivas,lo quepermitióun mayorintercambioentrelos monas-

terios y un movimientoculturaldel quese beneficiaronalgunosintelectualesqueestabana-

lejadosde las posturasde la Iglesia.

En todo caso,en los monasteriossiemprehubo libros. Recordemosqueeranlos frailes

quienessabíanleer.En el siglo XII, los monasteriosy las catedralescuentancon bibliotecas

y laciudaddespunta.aunquetodavíano existeun núcleoculturalquecompitacon la actividad

que selleva acaboen los monasterios.

Paralelamente,la escuelacomienzaa tenerun nuevocarácter.Se ampliael númerode es-

tudiantes,aunquelas disciplinassonescasasy el númerodemaestroslimitado, La Universidad

tienesuorigen,segúnCésarAguilera,enlos Studiay éstosen lasescuelasepiscopales.En todo

caso,la Iglesiaseguíateniendoun claropredominiosobrelas enseñanzas.

Asíescomose llegó a laépocadel libro, comofuentede conocimientoy transmisiónde

mensajes,aunquetodosesigacontrolandodesdela Iglesia,pero tambiénseráncUos, los re-

ligiososquehabitanen los monasteriosquienesharánel cambiofundamental,no sin enfren-

tamientosy luchasinternasentrelas órdenesexistentes.

Sepuedeafirmarqueel papel,la materiaprimamásimportantedel libro, significó un con-

siderableavanceen el mundocultural,sobretodo porquecomenzóa sermásbaratoy fácil de

manejarqueel pergamino.Además,los librosempiezanaevolucionarde maneranotablecon

la llegadade las universidadesy con la necesidadde quelos estudiantesdispongande algún

ejemplarsobreel quefomentarsusideas.Esteéxito del libro, juntoa las lenguasvernáculas,

supusoun acercamientoa la nuevasociedademergentepor aquellosañosdel siglo XIII. La

Iglesiavaperdiendopoderporquecadavezmása la culturay el mundode los libros llega una

sociedadmássecular.

Esteprocesoes lento. El latín perviveen los templos,casiel único lugardondeexisteuna

colectividadcomotal y con la posibilidadde aplicarideasy saberessobrela misma;aúnasí,fue

perdiendofuerzaporla incomprensiónde la gentey, sobretodo,porel empujede la nuevabur-

guesíaqueestabainteresadaen alcanzaruna fuerzasuficientequele pusieraa la mismaaltura

quela iglesia,paranegociardesdeesabase.En todo ello, no hemosde olvidarla apariciónde

lasprimerasbibliotecas,aúnconcarácterprivado,quepermitea la burguesíay a losestudiantes

disponerde unosmateriales—libros manuscritos—a los queantesólo teníaaccesola iglesia.
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1.2.2 INFORMACiÓN Y DOCUMENTACIÓN FACTURADA

1.22.1Consideracionesgenerales

Al compásde las civilizacionesy siempreconel mismoreceloa los nuevosinventosque
iban llegandoala sociedad,el aspectomanuscritode los textosfuecediendopasoalas má-

quinas.Se pasóde unaescrituramanufacturadaa unafacturada,en la quecadavezla mano

del hombreactuabamenos,de formadirectay lo hacíanmáslasmáquinas.

Atráshabíaquedadounaetapaoscuraen todos[osaspectosde la vida, comofue la Edad

Media, aunquehay quienesdefiendenestetiempocomotrascendentalen el pasointermedio

quelas obrasclásicasexperimentaronhastala llegadadel Renacimiento.En estesentido,el
reloj, la brújula,el telescopioy, sobretodo,la imprentadieron un vuelcoa la vidade aquellos

primerosañosdel siglo XV. La constanciade los artesanosfue el impulsoquenecesitóaquella

sociedadparair cambiando.La imprentasupusoun cambio radicalde lo manual—rnanuscri-
tos— al facturado—varios impresoscon los mismostipos móviles—.

Huboun antesquetenemosqueconsiderar,yaquela xilografíafueel pasoprevioqueper-
mitió llegaral descubrimientode la imprenta,pueseraunatécnicadegrabadoen maderadel

queluegosepodíanobtenernumerosascopias.Aquí seincluyenademásimágenesy texto en
un mismo nivel informativo; inclusomuchasvecesel predominiode lo visualesmayorque

la palabra.

“La tecnología de la información debe a la xilografía e¿ primer paso importante en
la reproducción de imágenes, textos y ambas a la vezt<~~’

La xilografía,por tanto,eraunatécnicaquepermitíaimprimir imágenesen madera,me-

diantela incisión con gubiaso cuchillos,a los queel grabadoribadandoforma.Si al principio

lo textoseranbreves,con el tiempo seprodujoun intercambio,dejandomásmargena la es-

critura y menosespacioa los grabados.

No estáclarocuándoapareceestatécnica,ni cuándoseutilizó comomedio decohrnnicación,

aunquefueraartísticamásqueinformativa,perohay quereconocerleun valoreducativo,ya que
en Europalas primerasplanchasde las quesetienennoticiahacenreferenciaaljuegode naipes

y al deseode aprenderquelos mismosimplicaban.Aún asíno estánclarossusorígenes.

‘Los orígenes de laxilografía son oscuros Alparecer, esta técnica de impresión para

la transmisión de mensajes, se inició con el uso de sellos o estampillas en la antigUedad.
Alprincipio, se usaron los sellos a efectos de identificaciónde documentos., En Chino, las
impresiones sobre papel se hacían en el siglo IX. utilizando, al parecer, tz~os de madera’1>’~’

~ ALCOBA, Antonio:Op. dL, p. 181.

>‘~> MARTIN AGUADO, joséAntonio: Tecnología de la información escrita. Madrid: Síntesis.1995,p. 30.
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Si Alberto Dureroestáconsideradocomo uno delos grandesde la xilografía,no esmenos

importantereconocerlo quellegaron a significarlas técnicasxilográficas,yaqueéstaspasaron

acompetircon los scriptoriunz,alos quedesplazaronconla llegadade los tipos móviles.

Hay quereconocerun valoreducativobásicoa la xilografía, ya quehastala llegadade

estatécnicael pueblollano no habíaexperimentadola sensaciónde conocerlo que unai-

magensignificabauna vezcopiadade la naturalezao de la propiavivenciade su autor.En

estesentido,la xilografíaavanzóen la mentalidadde las personas,al inculcarnuevoscon-

ceptos,quepermitiríanla implantaciónde la imprentacomo unanecesidadsocialde lectura

y comprension.

“La impresión xilográfica permitió la aparición de estampas sueltas y libros tabe-

larios, escritos por una sola cara, que se hicieron muypopulares entre 1440 y 1470. Gra-
cias a estos grabados, el vulgopudo tener acceso a determinados conocimientos defor-

ma directa, con loque se inició el cambio sociológico que daría lugar a la aparición del
Renacimiento y de la imprenta’]”>

Eranecesarioun cambioen el sistema,agotadoslos planteamientosreligiososy anteelad-

venimientode unasociedadconpredominiode lo civil sobrelo religioso. La imprenta,quizás

sin saberlo queiba asignificar su implantación,permitióque la cultura sehicieramáslejos

de los monasteriosy máscercade la ciudady de las universidades.¿Quéganóconestecambio

la documentación?La presenciade cadadíamásdocumentosy por tanto mássaber,lo que

implica unarealidaddiferentea la acontecidahastaesemomento.Antes,los principalesdo-

cumentosde la época,los librosrealizadosen los scriptoriwn teníanun significadoquizásmás

artísticoquecultural,aaunqueen los refectoriosseutilizarancomolectuizahoralos librosvan

a servircomo materialde enseñanzay por tantova apredominarmásel texto queel dibujo,

queya habíacumplido sufunción,aunquesiguió formandopartedel texto comoexplicación

complementaria,tal y como sucedeaún en nuestrosdías.

1.2.2.2Contenidosinformativosy documentales

Hastaesemomento,la noticiaoral convivíacon la manuscrita,peroéstadejó pasoaun

nuevosistemade impresión,al descubrirseunamáquinaquepodíahacermuchascopiasa la

vez, frente a las manuscritasexistenteshastaentoncesy controladaspor los monasterios:la

imprenta.

>“> MARTIN AGUADO, JoséAntonio: Op. cit, p. 31.
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A Gutenberg,a quienel profesorAltabellaotorgael calificativo de hombrequehizo po-

sible la prehistoriadel periodismo,sedebeel arranquedefinitivode la culturaactual,primero

con los libros y luegocon otrosproductosinformativos.

“A los libros yfolletos sucedió, con los años, la impresión de hojas volantes, rela-

ciones, a0sos, gacetas. Estos papeles sueltos contenían elementos primogénitos del pe-
riodismo, pero alfin y al cabo, rudimentarios. La peri odicidadfaltaba todavia’.~’>

Porestasépocas,el hombrecomienzaa sabermásy sele planteala necesidaddeconocer

máscosas:la curiosidadquesaciala información.Lanecesidadde saberquepasabaen lugares

lejanosy, sobretodo,en lasguerrasprovocóla llegadade las“relaciones”en el sigloXV en
variospaísesde Europa.

“De las relaciones’ manuscritas se hacían copiasy más copias, que pasaban de ma-
no en mano saciando laavidez de las gentes”.>”>

Juntoa ellas,seconsultabandiferentestipos de cartas,de avisosy de hojascon noticias,

queluegoseconvertiríanen los futurosperiódicos,peroanteshubodeconocerlacivilización
un desarrollodellibro y conél la lectura,sin lacualestetipo deavisosy hojasno habríandado
pasoalaspublicacionesirregulares,en un pnmermomento,y periódicasposteriormente.

Esteprocesofue lento. Lasprioridadesde los diferentespaíseseuropeosno teníanquevercon
la cultura,sinoconel artedehacerla guerra.Sehabíandejadoenmanosdela iglesialos diferentes
saberesy quienqueríallegar a serletradoteníaqueiniciarseen eseentorno.Esmás,los mismos
reyesmandabanaestudiara suspríncipesbajola tutelade los monasteriosmásimportantes.

El otro granproblemaeralaescasezdematerialesparala lectura,El ciclo de crecimientode

lasbibliotecasde los monateriostardóenmmperse,yabienentradoel Renacimiento,dondealguno
de los príncipesdecidióapostarportenercercaunabibliotecaquelepermitieraseguirautoformán-

dose.Portanto, los añospreviosal nacimientoy desarrollode la imprenta,erandedominio ecle-
siásticoy quienpodíaaccedera susbibliotecasalcanzabapartede la culturaqueentoncessetenía.

El escasonúmerode personasquepodíanleerel latín y las pocoatrayentesobrasa lasque
seteníanaccesoeraoinde las situacionesquejugabacontrael mundodela cultura.Los intereses
de la propiaiglesiaen controlarestemundo,ibantambiénencontradeun mayornúmerode per-
sonasquemostrabainteitsporconocerotrasculturasy quequeríallegar a los libros.

Los contenidosinformativosy documentalesseconstituíanasíen saberescerrados,contra
la ideafundamentalde servicioquetienequeofrecerla documentación.La manerade encerrar

en lugaresinaccesiblesparael restode la gentelas principalesobras,obligó a los príncipesa
disponerde suspropiasbibliotecasy, consecuentemente,otros interesadosen tenerunafor-
mación másampliaquela religiosasolicitaronel usode esasbibliotecas.

ALTABELLA, José: Op. oit. p. 679. En GONZALEZ RUI1 Nicolás.Enciclopedia del Periodismo. Barcelona: Editorial

Noguer. 1966.
r37~ Ibídem,p. 679.
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1.2.2.3La imprenta: unanecesidadsocial de lectura

La imprentaconvivió durantecasicuatrosiglos con las artesxilográficas,si bienéstasúl-
timas fueronadaptándoseal mundoeditorialutilizandodiferentesmetales,hastala llegadadel

fotograbado,o producciónfotoquímicaenmetal. Pero,ahorale tocael turno a la imprenta.

La necesidadsocialde la lecturaexigíanuevossoportesparapoderobtenermáslibros. El
papelfue uno de ellos y desplazóparasiempreal pergamino,quequedócomomaterialescrip-

tóreoparamanuscritosde lujo. En esteadvenimientode lasciudades,los artesanosconsideran
al libro comounaindustriarentable.El comerciode libros manuscritoserainsuficientepara

atenderla demanda,porlo quehuboquebuscarun sistemaquefacilitarael númerodecopias
y sepensóen unoquetomaracomobasela xilografía. Así escomo Gutenbergobtienelasideas

necesariasparafabricarunostiposquepermitenun impresiónmásrápiday un mayornúmero

de copias;aunquehay otrasculturasy otraspersonasquesequierenatribuir el invento más
importantehastala llegadade la informáticaa los mediosde comunicacióny al mundoem-

presarial.

En todocaso,polémicaapartesobreel inventordela imprenta,si fueronlos chinoso Gu-

tenberg;éstealemánde Magunciafue reconocidoporla historiacomoel creadorde los tipos
móviles,primeroen maderay luegofundidosen metal. Lo queinteresaa nuestrainvestigación
es lo quesignificó estamáquinaen seriedentrodel mundocultural,científico y técnicode la

época.Sobretodo,porquedurantemedio mileniosefueron aplicandovariantesaesteinvento,
pero siempresobrela ideaoriginal.

Gutenbergeraun hombreprácticoqueibacopiandode los orfebresy platerosde la época.
Susensayoscon tipos de maderano dabanel resultadoqueel quería,puesdespuésde varias
impresionesterminabaninservibles.Paraello, ideéunaaleaciónde plomo,estañoy antimonio,

queya ofrecíaotrasposibilidades.Es tan interesantesu trabajoquealgunasde susaportaciones
siguenaúnvigentes,cuatrosiglosdespués,comoesel casode estaaleación.

Como hombreacostumbradoacreary con las experienciasacumuladasen susviajespor
Franciay otrospaíses,el propioGutenbergsefabricósu propiatintay los requisit& necesarios
parasuaplicación,como un secadoinmediato.Paraconseguirlo,mezcléalgunosaceitesy co-

lorantesutilizadospor los pintores.

No seconocemuchode la vida de Gutenberg,aunquesesabequesu nombreeraJohann
Gensfleisch.El apellidoGutenberglo tomódeunacasanoblede suspadres.Seha constatado

que su nacimientoestápróximoal año 1400 y quesu familia erade orfebres.Abandonósu
ciudadparatrabajaren Estrasburgo,donderealizóensayostipográficos,perohacia1448 re-
giesaa Maguncia,dondeseasociacon JuanFust.Entreamboslogran imprimir unaBiblia la-
tina queterminanen 1456, Unasdesavenenciascon su socio le llevaronalaruinaya perder

sutallertipográfico.Fustse asocióentoncescon un antiguocolaboradorde Gutenberg,Peter
Schóefery entreambosponenen marchaun tallerdelquesaleen 1462la Biblia, conocidaco-

mo lade las 42 líneas.
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EstaBiblia, conocidatambiéncomoMazarina, porrecibirel cardenalMazannounode sus

primerosejemplares,siguesiendoconsideradocomoel libro másbellosde entrelos impresos,

por su trabajocuidadoy selectoasicomopor sucuidadacomposicióne impresión.Sellegaron

a imprimir un total de 150 ejemplares,endosvolúmenesde tamañofolio, queimplicanun total
de 1286páginasdividasen doscolumnas,con 42 líneasen cadaunade ellas.La Biblia Ma-

zarinaesde tal precisióntipográficaquealgunosexpertoshanllegado a considerarlacomouna

obrade un buencalígrafo,por la cuidadacolocaciónde susletrasgóticasy porlos espacios

tanaproximadosquevaempleando.Porsupuesto,como sucederíaluegodurantelos primeros

añosdel libro impreso,estaBiblia dejabalos huecosnecesariosparacolocarlas capitulares

o las rúbricas,queposteriormenteserellenabana manoy casisiempreendistinto colorde tinta;

en estecasoen rojo.

A pesarde suruinaeconómica,Gutenberg,queeraun hombreincansableatenordel tiem-

po quedebiódedicara la creaciónde los tipos móviles,—probablementecercade veinteaños—,

intentóponeren marchaun nuevotallery lo consiguiócon la ayudadel alcaldede Maguncia.

En los últimos añosde su vida seempeñóen hacerunanuevaBiblia, la de las36 líneasy pos-

teriormenteun diccionariode gramáticade lengualatina,conocidocomoCatholicony queha-

bíasido escritoporJuanBalboen el siglo XIII. Aquí sepuedeconstatar,aunquelos expertos
en la imprentay su desarrolloconsideranqueno existeningunaobraen la quepuedademostrar

queinventó los tiposmóviles. Sin embargo,en el colofóndel Catholicon,Gutenberganuncia

su invenciónde latipografíaal finalizarel libro: ha sido impresoy terminadosin la ayudadel
cálamo,estilete ni pluma,sinoporel maravillosoconcierto,proporcióny armoníadepun-

zonesy tipos, en el añode la EncarnacióndelSeñor,en la nobleciudaddeMaguncia.

Los datossobresuvida sonescasos,comolo sontambiénsusobras,ya queningunode

los trabajosimpresosquele sonatribuidosllevan su nombreo su fechadeimpresión;deahí
que sehayageneradounapolémicasobrequienfue el verdaderoconstructorde la imprenta.

A favor y encontrade Gutenbergsehanescritoinfinidad de libros, peroha sido la historia

la quele ha concedidoesehonor,aunquelos holandesesreclamenesaprimacíaparaCoster.

‘La prensa de imprenta y el tipo mdvil fueron peifeccionados por Gutenberg y sus
ayudantes en Maguncia hacia 1440. Un calendario de 1447 es el mn4s antiguo ejemplo
que se puede fechar de la imprenta de Gutenberg, pero quizás Coster haya utilizado antes
un sistema más primitivo de imprimir en Harlem”. <‘

~‘> MIJNFORD, Lewis: Técnica y civilización, Madrid: Alianza Editorial. 1971. p. 152.
Cfr además, para profundizar en la polémica sobre los origenes de la imprenta y ¡oque significó en los primeros años
del siglo XV. DI-IAL. Sven: Historia del libro. Madrid: Alianza. Madrid, 1972. MILLARES CARLO. Agustín:
Introduccióna la historia del libro y las bibliotecas. México: Fondo de Cultura Económica, 1971. ESCOLAR, Hipólito:
Historia de las Bibliotecas. Madrid: Pirámide,1987. MARTET. Carlos: Los orígenes y los comienzos de la imprenta.
Paris: E.. Champion, 1925. FEB VER, Lucien: La aparición del libro. México: Uñea, 1962. BRAJNOVIC, Luka:
Tecnología de la Información. Pamplona: Ediciones Universitarias de Navarra, 1979,
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En 1468 falleceGutenberg,trasdejarel talleren manosde dosdiscípulos.Si bien,seisaños

anteslaciudadde MagunciahabíasidoasaltadaporAdolfo de Nasau,lo queobligó a la ma-

yoríade los tipógrafosa huir de la ciudadtrasel incendioposterioral asalto.En estainvasión

estátambiénunade lasclavesde la expansiónde la imprentapor Europa,sobretodo porque

en estosañosel viejo continenteconoceun augecomercialy cultural importante,comoha

constatadoSven Dahíen su Historia del libro. En los mismosañosen quetardóGutenberg

en constituirel equiponecesarioparaquelos tipos aguantaranlas impresiones,esdecir,unos

veinteaños,la imprentaya habíallegadoa las principalesciudadeseuropeas.

1.21.3.1El desarrollodela imprenta

Al mismotiempoquela infonmciónoral y la manuscritaconvivierondurantesiglos, otro

tantosucediócon la manuscritay laimpresa,aunqueéstaúltima tenninóimponiéndosea pesar
de quedesdeel estadose sospechabade ella y sele pusieroncortapisas;aúnestabalejos el

derechofundamentalde la información,porel cualtodaslas personastienenel derechoy la
necesidadde conocercómo le afectaránlas decisionesqueno tomanen primerapersona.

Existíaunaimprenta,máso menosestablecidaen Europa.Durantelos siglosXV y XVI,

Europaconocióe] desarrollode la imprenta,perolos avancesfueronmuy lentos,fudamen-
talmenteporquelas comunicacionesy los contactosentrelos impresores,eranmuyescasos.

Si Alemaniay Holandahabíandispuestode los mejorestipógrafosen los primerosaños

de la implantaciónde la imprenta,ladispersiónde los tipógrafosbeneficiéaItalia, un paísin-

fluenteeconómicay religiosamente,de ahíquedosdesusciudades,Roma,Veneciarecibieran
a la mayoríade los exiliados.

En estosprimerosaños,la Iglesiavuelvea tomarel pulsoala sociedady detectaunane-

cesidaddedisponerde librosreligiosos,ampliandoasísucercoculturalentre suspropiosman-
dos; de ahíla importanciaotravezdelos monasteriosdondeterminaninstalandosustalleres

estostipógrafosalemanes,algunosde ellosclérigosy discípulosde Gutenberg.

Aquellosprimerosincunablesquedancasitodosen los monasterios,y de algunosno seha
llegadoaconocerningúnejemplar.Son,fundamentalmente,obrasreligiosasy algunadela an-

tigiledadclásica.Perolasdesavenenciasentreel libro manuscrito,queaúnseseguíacopiando

en los monasterios,y el impresoqueiban imprimiendo los tipógrafos,obligóa estosúltimos
asituarseen lasciudadesy ofrecersusserviciosa la burguesía,queporaquellosañosdescubría
el valorde la lecturapública,ya queel sentidoprivadode leery gozarllegarávarios siglos

después.

Merecela penacitar la ciudadde Venecia,comoejemplode estaposturareseñadaante-

riormente,yaque al finalizar el siglo XV se contabilizabanen estaciudadalrededorde 150
talleres,queelevaronla produccióndeincunablesa unos4.000. Deestostalleressalieronobras
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comola Divina Commedia,de Danteo el Canzoniere,de Petrarca.Posteriormente,estaciudad

contócon un impresorquedejaríahuella,porunostrabajos—fundamentalmenteobrasdel latín
y del griego—queaúnno han sido superadoshoy en día: Aldo Manuzio.

En Franciael desarrollode la imprentatienequever másconel carácterlaicoque conel
religioso, yaquesuintroducciónseprodujopor la Universidadde la Sorbona,aunquelo hizo

diezañosdespuésque en Italia. Aquí seproducenobrasclásicas,tannecesariasparalos es-
tudiantes,que seguíanconsiderandoel sabergrecorromanocomo la piezafundamentalde la

cienciay la literatura.

La llegadade la imprentaaInglaterraesposteriorala implantaciónfrancesa.Su introductor

erauncomerciantedepaños,William Caxtonquienviajó en 1476y seestablecióen Wetmins-

ter. Canon,quehabíatenido un talleren Brujas,cambióel comercióde pañospor la impresión

y ventade libros,

Al restode los paísesfue llegandopor aquellasfechas,con escasosmárgenesde tiempo

entreunosy otros. Es difícil, sin embargo,precisaralgunoscomienzos,puesen estosprimeros

años,los talleresno eranfijos, ano serquefueransufragadospor algúnmonasterioo poralgún

podercivil. Los tipógrafoseranunostrabajadoresambulantesquemontabany desmontaban

su taller, dependiendodelvolumendetrabajoy hastala necesidadde hacerreedicionesno se

establecierondefinitivamente.

“La primera mitad del siglo XVI va a ser una época de gran esplendor para la evo-
lución del libro tipográfico. Debido a laReformas eran numerosas las ediciones de libros
yfolletos de carácter doctrinaly polémico.. La humanistas, como Erasmo, propician la
vuelta al mundo clásico, con lo que van a proliferar las traducciones de los autores clásicos,
como Aristóteles y Demóstenes, y latinos, como Ciceron , Plutarco, Galeno, Eurípides”. ‘a”

Los tipógrafosibanexperimentandocon suspropiostipos, mejorándolosy ensañandonue-
voscaracteresparadara suslibros un significadodiferenteal delrestode impresores.Así fue

durantetodo el siglo XVI, dondela imprentaalcanzóun ritmo de trabajo y calidadconside-
rables,si lo comparamoscon lo sucedidoen el siglo XVII.

“El siglo XVII, en el que se produce el triunfo del barroco, el nacimiento del capi-

talismo y los primeros grandes descubrimientos científicos, constituye, sin embargo, una
etapa poco propicia para el desarrollo del libro. La cultura está dominada por la Con-

trarreforma y las autoridades civiles y eclesiásticas imponen unaférrea censura

A lo largode estesiglo seabandonala ideade seguirimprimiendoobrasclásicasy tampoco

sehacenedicionesinteresantesde la Biblia, conlo queeldecaimientoesmayor,porquefueron

<>~‘ MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....Op. ch., p. 38.

‘> Ibídem. p. 39.
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estosdosaspectoslos quepermitieronrelanzarel desarrollode la imprenta.Porel contrario,

la caídadel latín y la llegadade las lenguasnacionaleshaceflorecerunaindustrialiteraria,que

coincidióenEspañaconnuestrosclásicosy en Inglaterraconlasobrasde Shakespearey Mil-

ton y en Franciacon susclásicos:Moliére, Comeille y Racine.

El granavancede la imprenta,su consolidación,se produjoa lo largodel siglo XVIII al

convertirseen industria. Poresosañossellega al final del antiguorégimen,graciasa la Re-

volución Francesa,en la queseimplantala voluntadpopulary los derechosde los individuos.

La ilustracióntraeconsigonuevosvaloresy necesidadesculturalesy sientalasbasesde la re-

volución industrialdel sigloXIX, el principio del triunfo de la máquinasobreel hombre,que

desembocaráen nuestraedadcon un nuevoavanceindustrial,de la manoyade los ordenadores

y los satélites.Peroestesigloaportaunanuevatipografía,queseutilizancasi hastanuestros

días,incluyendoya laspublicacionesperiódicas.

“También es el siglo —XVIII— de la nueva tipografla, que hará del romano moderno
el tipo másutilizado en la edición de librosy de las publicaciones periódicas’. <“>

Desdelos primerostipos móvilesde Gutenberghastaestosdel siglo XVIII sehabíanhecho

muchaspmebas,perosólo aguantabanescasasimpresiones.La mezclade plomoy cobre,a

la queseañadíahierro y antimonioterminósiendoresistente,porlo que seinició en Europa

un comerciode tipos queyase fabricabanen serie.Al mismotiemponacíaunanuevaprofe-

sión, los tipógrafosqueseríanfundamentalesen el origen del periodismo.

Estostipógrafosno teníantallerpropio,másbien eranambulantes.Estasituacióncambió

a partirdel siglo XVI, en elquegrandesfamiliastipográficascontrolabantodo el procesode

produccióndel libro. Algunasdeellas,crearontipos tanperfeccionadosquehanllegadohasta

nuestrosdíasy aúnno hansido superados.En estesentido,convienedar fe de familiascomo

Garamonel,Elzevir, Estienne,Didot, Bodoni, Guillen de Brocary CristóbalPlantino.Estos

dosúltimos, si bienno eranespañoles,al primerohay quienlo considerande aquí.Inmorta-

lizaron impresosquehansidoreconocidosporla humanidadcomoobrasmaestras.-El primero,

imprimió en Alcalá de Henares,porordendel CardenalCisneros,suBiblia PolíglotaCom-

plutenseen 1517,dela quesehicieron 500ejemplaresy seemplearontresañospararealizarla;

el segundo,nombradotipógraforeal porFelipe II, hizo porencargodelmonarcaunaBiblia

Regiade ochovolúmenesen folio. Del taller tipográficoqueCristóbalPlantinoteníaen Am-

beres,seestimaquesalieron1.600 obrastipográficasde los másdiversostemas.

En esterecon-idohistóricoporel mundode la comunicación,en el queel libro es elpro-

tagonista,tenemosque introducirun elementoqueconel tiempo seráimportanteparaconocer
el valor de la imagendentrodel periódico.La impresiónxilográfica,primerosobretelasde

MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....Op. cit., p. 39.
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seday lino y luegosobrepapel,setrasladóa los librosen el siglo XV, si bienantesya existían
imágenesimpresassobrecalendarios.Es, en estosmomentos,dondeseconjugaporprimera
vez texto e imagen,comoluegoseharíaen los periódicos,cuatrosiglosdespués.

A pesarde queel comerciode libros fueunaactividadllevadaa caboporlos romanos,la
profesiónde librero, tal y comola entendemoshoy no actuócomoindependientehastael siglo

XVI, pueshastaesafecha,la ventade libros serealizabacomo unaactividadsecundaria,lle-
vadaa cabopormaestros,escribientesy comerciantes,si bienéstosúltimos lo incluíandentro

de un lote, comoactividadcomplementariaaotrosserviciosquevendían.Fue decisivoena-
quellosañosposterioresa la imprenta,el desarrollode un comerciollevado a cabeen ferias,

junto a los productosdel campo.Merecela penadestacarla de Francfurtqueha llegadohasta
nuestrosdíasy seconsideraunade las másimportantesdel mundo.Más tarde,amediadosdel

siglo XVIII y yacon la industriade la imprentaconsolidadaseproduceun comerciomásge-
neralizado,lo que permiteavanzaren la cultura y el nacimientode otros medio,comoes la
revistay el periódicoantela necesidadde disponerde informaciónmuchoantesde queapa-

rezcael libro.

Conla imprentaen funcionamientosefueronadaptandolos tiposde letra, con lo quesólo
faltabael materialsobreel cualestamparlo:el papel.Si el papirofue desplazadoporel per-

gamino,a éstele sucedióel papel,por sermásbaratoy abundante.Si la invenciónde la im-
prentano estámuy claraencuantoasu autoría,el papelfue ideadoporlos chinos,enconcreto

secreequesu inventorfueT’sai Lung, quea basede tejidosde algodóny cortezasvegetales

obtuvounapasta,queunavezsecay tratadaresultabafácil parala escritura.Así pues,pasaron
casi ochosigloshastaqueestedescubrimientoseconocióen Europa,yaquellegó de la mano

de los árabes,con lo quela Europamedievalpudobeneficiarsedeun materialqueestospue-
bIosconquistadoresselo arrebatarona los chinosparaacercarloa Europa.No estámuy claro
pordóndeseintrodujo ni quiénlo utilizó antes,peroEspañaesquienpresentamejorescre-

denciales,seguidade Italia.

El éxito de la imprentasebasótambiénenel papel,queademásdeserel elementosobre
elquelos tiposmóvilesdejabanconstanciadesusescritos,seconvirtióenel vehículofunda-

mentalde la comunicación;detal formaquelos contratos,lasherencias,los nacimientos,bo-

das,etc. quedabanregistradosen estesoporte,aunquetuvieronquepasarunosañoshastaque
fue admitidoparaeseuso,porsu fragilidad,sobretodo si secomparaconel pergamino,que
tambiénseempleóparaestosmenesteres.

Estamismabatallase estáproduciendoen nuestrosdías,cuandose hablade documentos
sin papel.Es la granrevoluciónelectrónica,en la quemillonesdedatosestánincluidos en una
tarjeta.Dentrode ellapuedeestarnuestravida, nuestrohistorialclínico, lascartillasde nuestro

banco,la claveparaentraranuestracasay paraponeren marchalos electrodomésticos;y co-
mo no, los registrosqueatesorannuestronacimiento,matrimonio,herencias,etc.,comoantes

sucediócon el papel.El únicoproblemaesla seguridadde esosdatos,perotambiénel papel
dejarásu lugarinvisible en el contenidode un discoóptico.
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El otrovérticedel triángulo, la tinta, fue la queexperimentómenoresavances,puesya los

egipcioshabíanconseguidounabuenamezclade carbónvegetal,aguay pegamento.Aún así,

sefueperfeccionandoy, sobretodo; serealizaronensayosparaobtenermáscoloresqueel nc-

gro y el rojo, empleadosdurantevariossiglos.

Peroantesde hacerun libro habíaquecomponerlo.Enestalíneade trabajo, los compo-
nedoresempezaronel oficio graciasa los libros y terminaronsu tareaen el periódico.Com-

ponersignificadar forma a un texto paraluegoentintary pirsionarlosobreel papel.En este
sentido,Antonio Garcíaofreceunadefiniciónmásexacta:

La composición es el rabajo por medio del cual el tipógrafo reúne ¿os caracteres

que se encuentran en una hoja en líneas y con ellosforma lapágina, y posteriormente

un grupo de páginas; bien éstas o a la página sólo se le denorninaformo’. ~»

Todo esteprocesosehaciaamanoy hastael sigloXIX no seconsigueun verdaderoavan-

cetécnicoen la composición.El problemaduranteel siglo XVIII fue la distribuciónde los ti-

pos; esdecir,comodevolverlosasu cajetínsin quesemezclasenni produjeronequívocos,para

queunavezvueltosa utilizar no produjeranerrores.

1.2.2.4Infonnación y documentaciónen el Renacimiento

Durantevariossiglosel periodismoseentendiómáscomo un hechoinformativopuntual

entreunao variaspersonasquecomoun actosocial,unainformacióntransmitidaa millones

de personas,a las queinfluye y modificasusformasde pensary vivir.

Si bienen la antigUedadsepudierondar casosde transmisiónde noticiascon un interés

general—recuérdeseel recorridoquehizoMarathonparaanunciarsu triunfo antelos persas—,

el periodismoconsistía,másbien,en un envíopor diferentesmediosdealgunanoticiaquein-

teresabaa otraspersonas.

Desdelos fenecioshastala EdadMedia, fueel comerciola basede transmisióúde aconte-

cimientos.Les mismosbarcosquetransportabanmercancías,traíany llevabaninformación.Eso

mismosucediósiglos despuéscuandoel descubrimientode Américae, incluso,a principio de

estesiglo,cuandola agenciaReuter,ofrecíaalos periódicosinformaciónprocedentede Estados

Unidosy de Europa,graciasa los barcos,puesunascuantasmillas antesdequeatracaran,Reuter

enviabaun barcomáspequeñoparaquele tiraranenunabalala informacióndel otro continente.

El Renacimientosignificó un avanceenlascomunicaciones.Lasciudadesestabanrepletas

de gentequeiba y veníabuscandonegocio.Fueron,sin embargo,los Reyes,necesitadosde

(Z> GARCÍA MARTINE1 Antonio: Lo innovación tecnológica y su incidencia en laprensa diaria. Madrid: Universidad

Complutense,1982,p. 70.
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informaciónsobresusenemigos,susmovimientosde tropas,lasintrigas depalacioy delpueblo,
etc. quienesimplantarony promocionaronel quedurantevariossiglos fue el periódicoreal: el
correo.Incluso,familiasenteras,situadasenlugaresestratégicosde Europa,seencargabande
recibiry transmitirnoticias.Perollegó el momentode obtenerun beneficiopropio delcorreo,
comosucediótambiénconel pasode los añosconel periódico,sin tenerquedependerde las
arcasreales,muy mermadasen aquellosañosdelsiglo XVI porculpade las guerras,como
apuntanGuritramPrúfery JoséAltabella:

“Se le ocurrió una idea muy sencilla, con luque esperaba ocupar el trono vacío de
los Taús y con vertirse en eladministrador de correos del mundo entero, La idea era la
siguiente: el correo puede y debe sostenerse por sí solo, debe ser accesible a todo el inun-

do, pero tiene que permanecer, sin embargo, como un estímulo de información y trans-
misión de noticias, único y sin competencia’?’~>

“Inútil hubiese sido tal esji¿erzo si no hubiera estado en relación con las postas, o
correos, de laépoca. Sin dutia alguna, el estrecho contacto de los Fúcar con la Corte Im-
peñal les habría abierto de par en par las puertas de aquella gran organización de los
Taxis, notablefamilia que disfrutaba a la sazón del monopolio de correos”. “’>

CésarAguilerava máslejos todavía,ya queconsideraa los Fuggercomo un ejemplode
lo quedebeserel comercioy sobretodoel aprovechamientode las comunicaciones.

“En ese sentido está su organización de loque se ha dado en llamar la carta-perió-
dico, que es una magnificación de un sistema viejo como el comercio mismo

Peroa pesarde la buenavoluntadde las familiasquecontrolabanel con-eoen Europa,cada
vezmásla gentenecesitabaestarinformada,esdecir, conocerlo que sucedíaen su entorno
máspróximoy en el máslejano.

Y conviviendocon las gacetasquevan adarel pasodefmitivoparaqueaparezcanlas pri-
meraspublicacionesperiódicas,estáun elementocomunicativoqueseempleóconfrecuencia
y quecon otraintenciónsigueformandopartedetodoslos mediosdecomunicación:la carta.
En unao variashojas,la cartaseconvierteenel elementofundamentaldecomunicaciónatravés
del cualsesientanlasbasesinformativasdelaspublicacionesdecaráctermásrecienteentiempo
de aparición,yaque su contenidoincluye sucesos,mezclade opinióny críticay el trabajode
personasimportantes.

“El protagonismo comunicativo del tiempo,siglos XV a XVIII, con todo el XVII in-
cluido, pese a las novedades gaceteriles absolutamente importantes y convertidas en cla-
ros Indices defuturo, no es sino de lacarta”. <““‘

“‘ PRUFER.Guntra:Historia de las comunicaciones. Barcelona:EdicionesZeus, ¡964, p. 171.

“~ALTABELLA, José:Op. cii., p. 682.

“~AGUWERA, César:Op. oit., p.356.

<“’>Ibídeni, p. 360.
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A pesarde quelas nuevastécnicasde impresióniban avanzando,los libros seguíantenien-

do el mismoprocesode edicióny composiciónmuy largo. Habíaquepensaren la actualidad,

comoalgovivo. Atrásquedabael vallede lágrimasde la EdadMediay el sigloXVIII des-
puntabatrayendola razón,aunquelas informacionestenían,comoel restode la cultura,ca-
rácterenciclopédico.

Los impresoresdescubrieronquelas hojascon noticiasvarias,sin un orden,sin valoración
y con unatemáticageneralpodíanmantenerel interésdel público hastaquellegaralapubli-

caciónen formade libro sobreaquellahistoriao acontecimiento.Al principio, lasnoticiasque

másinteresaroneranlas queproveníande la guerra,adondesedesplazabaun informador,lo

mismoquedurantesiglos lo hicieronlos pintoresparadartestimoniodelas batallas.Y junto
a los temasbélicosy militares, los hechoscotidianosde la naturaleza,entoncesinexplicables,
tambiéninteresabanal escasonúmerode lectores.

Claro queno todo sepodíapublicar.Durantevariossiglosnecesitaronpermisoreal, bajo

penasmuy severasy tambiéndela Iglesia,el nihil obsrat.queprohibíaa los impresoressacar
a la luz los libros quefuerancontralas enseñanzasquedefendíala Iglesia.

tos periódicos en el siglo XVI han adquirido carta de ciudadanía, los gobernantes

les imponen una obediencia completa”. ~>

Mayores,si cabe,el controlde la Iglesia.

“Los Papas, empeñados en una lucha encarnizada contra laRe]brma, quisieron im-

poner un silencio a los informadores”. ~

El períodosecompletacon unamayornecesidadsocialdelectura.La presenciaactivade

las Universidades,aún controladaspor la iglesiay el nuevopredominiodel podercivil, van

aestablecerun nuevoacercamientoa la cultura, lo quemotivarámásde mandade obrasim-

presas,muchasdeellaspagadasa precioselevadosparala época,lo quedaa entenderqueel

libro esun negocioy quienessabencomoprepararloy comercializarlovan a sacarunosren-

dimientosmuy importantes.

1.2.2.5Aparición de los primerosperiódicos

No resultafácil delimitarcuándo,cuántosy cuálesfueronlos primerosperiódicos.Noes-

tamoshablandoen el sentidomodernodelperiodismo,sinode unatransmisiónde hechos,fun-

damentadosen noticiassobreguerrasy desastresnaturales,queseeditabancomohojassueltas

‘tWEILL. Georges:Etperñ5díco. México: Ijthea. 1962,p. 18.

~9bídem.,p.7.
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y queno temantampoconingún tipo de periodicidad.Salíansegúniban llegandolas noticias,
o segúnlos elementosde quesedisponíaparaprepararlas,ya queno siempresecontabacon

papelsuficiente;en ocasionesfallabanlas tintas y otraslos permisosparaimprimirías.

La lecturasehabíaconvertido,graciasa un mayornúmerodeejemplaresimpresoscircu-
landopor los pueblos,en unamanerade valorara quieneserancapacesde leer, interpretary

valorarel contenidode los libros. A ellos,comosi deun nuevonegociose tratara,acudíanmu-
choshombresricos, ignoranteen letras,paraqueles leyeranlos documentosquerecibíande

susnegocios.

Los comerciantes,siempreabiertosanuevaspersepectivasqueampliaransu negocio,fue-
ron educandoa sushijosen las letrasy los númeroscon la ideade quellegaranacontrolarun

díael trabajosin tenerquedependerdenadie.Esosmismoscomerciantes,quenegociabancon

los libros, fueronlos queimpulsaronun movimientoquepermitióquela culturasemovierade

formamás libre, aunqueparallegaraesosmaterialeslibrarlos,senecesitaradisponerde impor-

tantessumasde dinero,algoquela mayoríade los ciudadanosno tenía.

Parallegara la información impresa,antessenecesitaun buennúmerode lectores,ya que

en casocontrarioel negocioeditorialno seríarentable.Peroexistíanmuchasmanerasde tratar

y presentarla información.Así,al comienzono eranecesariohacerunaedicióndiaria, ni sema-
nal... Sólocuandolas necesidadesinformativasfueranreales,entoncesseimprimía esahoja,que

excepcionalmentepodíaincluir máspáginas,si el acontecimientoquedescribíaasílo merecía.

Enestosprimerostiempos,habíaquiensabiendoleer,rentabilizabael producto.Enestesen-
tido comprabalahojaimpresae iba leyendopordiferenteslugareslasnoticiasqueallí seincluían.

En algunoscasos,adornadasconsu propiasabiduría,tal y comoen laEdadMediahabíahecho

los juglaresy trovadorescon los poemasquecantaban,a losqueañadíanversospropios.A al-

gunosde estosimprovisadoslectoresselespodíaconsiderarcomoprecursoresperiodistas,ya

queerancapacesde interpretearla informacióny darle los maticesnuevosquequizáseranlos

queel oyentequeríaescuchary quedealgunafonnales ibaa afectaren su vida,

No había,portanto, unaestructuraempresarialquerealizaraestetrabajoparaobtenerbene-

ficios.Ni siquierasesabíael númerodepersonasquelo ibana leeroescuchar.El valordequie-

nesponíanenmarchaestosproductosinformativosradicabaenqueellossentíanunanecesidad

de daraconocerlo quesucedía,contarlobajo su puntode vista,sin dejarqueotrosimpusieran

susideas.Además,estabael impulsodeconvertirseenescritores,en personasdignasa lasque

habíaqueconsultarparaotrosacontecimientosque seprodujerandentrode esasociedad.

1,22.5.1Origenesdela noticiaimpresa

Hay historiadoresqueindicanqueya en la EdadMediaexistíanestetipo de hojas,infor-

mes,avisos,fundamentadosen las noticiasquellegabanatravésdelcorreoy de los hombres
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que se dedicabana comerciar.Es difícil constatarestos hechos,puestoque no hanquedado

documentosregistradosqueindiquenqueexistieraun comerciode las noticias,perosepuede

considerarcomo válido el hechodequeenInglaterra,Alemaniae Italia,desdefmalesdel siglo

XIV, existíancomerciantesde noticias,quelas iban recogiendoporlos pueblosy ciudades.Los

contenidosde estasnoticiasteníanmásbiencaráctereconómicoy los destinatarioseranlos

reyes,noblesy gobernantes.Sepagabaninformacionesprocedentesde otrospaísesquetuvie-

ran quever conel movimientode soldados,o con la situaciónde lascosechas,lasepidemias

y enfermedadeso incluso mastriviales,comolas fiestasy bodasreales.

Duranteel siglo XV, la actividadmercantilquetienea Veneciacomocentrode todaslas ac-

tividadescomercialesy viajeshacialo desconocido,conoceel nacimientodelos avvisi,queson

hojassueltascon noticiassobrela llegadaapuertodelos barcos,el tipo demercancíasquetrans-

portan,sulugarde procedenciay todolo quetienequever conlas actividadescomerciales.

Es, precisamente,en estasfechascuandose puedehablarde periódicos,al menosde los

primeros,aunqueen realidadno seanmásqueunaspequei~ashojassueltas,en el sentidode

un hechonoticiosode mayoro menoractualidad.Luego,desdeItalia y Alemaniaseextienden

a todaEuropay a partir del siglo XVII adquieresu grandesarrollo.

ib historia de laprensa no comienza realmente en Europa hasta el siglo XVI. en -

¡onces, nacen pequeñas hojas llamadas avisi’ en Italia y ‘zeitungen’ en Alemania”

Sin embargo,MartínAguadositúaantesqueFabreel origendela noticiamanuscritae impresa:

Las primeras hojas informativasaparecen en el siglo XV y alcanzan un amplio de-

sarrollo en el siglo XVI, debido a la expansión de la imprenta, al incremento de activi-

dades mercantilistas y a (os acontecimientos políticos y militares. El primer impreso no-
sicieril conocido es un avviso italiano de 1475, en el que se da cuenta de la toma de Cqffa

por los surcos”. (509

Porestasfechasapareceotrahojaalemana,tambiénhaciendoreferenciaaestaguerra,que

sepuedeconsiderarcomounodelos primerosimpresosnoticieriles.Se tratabade un zeitung

u hojapublicadaen Augsburgo.

A pesarde las limitacionesimpuestasporlas autoridadesciviles y tambiéneclesiásticas,

el siglo XVI ve floreceruna grancantidadde hojascon noticias.En realidad,setratade una

noticiaala quesele colocaun enunciadoquetiene la misiónde atraeral lector, másquede fijar

los contenidosde la misma.Pocotiempodespuésseañadeaestostítulos unaapoyoinforma-

tivo más:el grabado,con el sentidode fijar la atencióndel lectory tambiéncomocomplemento

“‘PABRE. Maurice: Op. cli., p. 55.

‘~> MARTIN AGUADO, Josk Antonio.Tecnología....0p. cit., p.53.
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informativo. Eranunosgrabadosrealizadosen xilografíay de un granvalorartísticomásque

informativo,como demostróel pintor Durero.

Estasprimerashojas seconviertenluego, con la inclusión de titularesy grabados,en un

bloquequeoscilaentrecuatroy ochopáginas,conlo queestamosen los alboresde lo quepo-

demosllamar publicacionesperiódicas,yaquela regularidadde suscontenidoscomienzaa

tenerunacadencia,aunqueaún no se puedaconcretarcuandosaldráel próximo.

1.225.2Origenesdelaspublicacionesperiódicas

El siglo XVII ve floreceren variospaíseseuropeosel nacimientode publicacionesmáso
menosregulares,sobretododurantela etapaabsolutista.Atráshanquedadolas gacetasy los

avisosde flandes.Veneciao Madrid. Ahoraes Franciala quetomala alternativa,graciasa

Colbert,que impulsael nacimientode un periódico quesetomacomopuntode partidapara

empezaraentenderel conceptode información,tal y como durantecasi trescientosañosse

ha entendido:JournaldesSavants.Esteperiódicoqueaparecíalos lunesteníadocepáginas

en cuarto,sin embargo,la periodicidaderasemanal,no diaria.

Tntre otros hechos importantes, el siglo XVII aporta la aparición de laprimeras pu-

blicaciones periódicas con carácter semanal, debido a que el servicio de postas, que dis-
tribuía los impresos, tenía esa periodicidad. ~‘>‘

Lasprimeraspublicacionesaprovecharonlasrutasestablecidasporel correoparahacerlle-

gar lasnoticias.Quieneshabíanestablecidosesosenlaceserancasisiemprebanquerosquede-

seabanestarinformadosde lo quesucedíaen la distintasciudadesy poresoen estosaños,el

correono teníael sello oficial con el que hoy circulasino el privadode algunasgrandesfa-
miliasde banqueros,entreellos los Fuggett

Estesiglo estámarcadoporun nuevoconceptodever, de entendery, sobretodo,presentar

la información.Y todo graciasaRenaudoty suGazette,un periódicoquesalea la luz en 1631

y vaadejarhuellaprofundaen la historiadel periodismo,de tal formaqueAltabellale considera

“el padrede la prensa”,a pesarde algunosintentosalemanespormerecerestecalificativo.

Sin embargo,eraun periódicode carácteroficial, yaqueestabafinanciadoy apoyadopor

Richelieu,quienen última instanciadecidíasobrela incorporaciónde las noticias,por lo que

esfrecuenteleeracontecimientosquesucedenen el exterior,perono las noticiasde lo quesu-

cedeen Francia.Además,cadavezquesehacemenciónde la corte,seofreceunainformación

positiva.

MARTIN AGUADO, Ios¿Antonio.Tecnología.... Op. cit., p. 54.
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Esteperiódicoarrancócon cuatropáginasy luegopasóa ocho,de tamañocuarto.Unade

susprincipalescaracterísticaserala necesidadde recibir informaciónquecreóen suslectores,

de ahíqueexistieraunaverdaderaesperaporver unanuevaedición,lo queseinterpretacomo

unanecesidadinformativa,a pesarde quesuscontenidoseranmuy limitados.

Estemayordominio de Franciaenel campode las cienciasy de las artesse traduceenun

mayornúmerode ellas,frente a otrospaíses;algunascon un contenidomáscercanoa lo que

hoy conocemoscomo informacióncientíficay literaria. Así nacióLe JournaldesS<ravants,

en 1665,aunqueun añodespuésen Londresapareceel PhilosophicalTransations,publicado

por laRoyalSociety.Los dostuvieronun granpesoespecíficoen Europa.

Un tipo de periodismocon mayorescontenidosapareceen Francia,en 1672.Se tratade

el Mercuregalant, unapublicaciónperiódicaquecontieneunasdoscientaspáginasde media

y con un mayoraspectoinformativo,yaqueen él tienencabidainformacionesliterarias,aca-

démicas.científicasy cosasdel mundode aquellosdías,sin olvidamosde las primerascrónicas

oficialesencuantoa la aportaciónde datossobrenacimientos,bodas,defunciones,etc.

El siglo XVIII esel momentoen que se inicia el periodismomoderno,graciasal pre-

dominio delnacionalismofrenteal conceptoclásicode filosofíatradicional y sobretodode-

bidoa las libertadesqueseoriginaroncomoconsecuenciade la RevoluciónFrancesa,sobre

todo de la libertadde expresióny prensa,copiadosde los primerosañosde la GranRevo-

lución.

FueEstadosUnidosquienmásaportóa la libertadde prensa,hastael puntode refrendaría

en su constituciónde 1781. Cincoañosantes,la Declaraciónde derechosdel Estadode Vir-

ginia, habíaformuladolos principios quedeberíacumplir: “la libertaddeprensaesuna de

las basespoderosasde la libertad y sólo los gobiernosdéspotaspuedenoponersea ella”.

El sigloXVIII aportóal periodismoel conceptode diagramación,esdecir, la posibilidad

derepartirel texto, imágenesy espaciosen blancodentrode unahoja informativa.Ya no había

quecomponerconla mentalidaddel un libro, sino pensandoen un todoparacadapágina.A-

demás,la páginasedividió en columnas,con lo que seprodujo un mejorrepartodel texto.

Mientrasenel periodismoseiban imponiendonuevoscriterios,su aspectodocumentalera

aúnincipientey sólo podemoshablarde algunoscasosen los queunapersonasededicabaa

recortary guardarlos temasmás interesantes.

Enel sigloxvm esInglaterraquientomael relevoa Francia,en 1695, la Cámarade los

Comunesabolíala censura,lo quepermitióel florecimientode numerosaspublicaciones.El

periodismoesmoralista,ajuicio deAltabella,conlo quenaceel ensayo.apoyadoy aclamado

en salones,bibliotecas,clubes,etc.Estambién,porestasfechas,cuandolos diariossustituyeron

a los semanariosy en esteépocaapareceademásel periódicode noche.
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El origende los periódicos,segúnAhabella,estáen el Dail’v Courant,quenacióel 11 de

marzode 1702.

Era una hoja de pequeño tamaño, impresa sólo por una cara. No contenía ni una
sóla noticia nacional ni tenía ninguna sección original. Compuesto a dos columnas, sus
i,tfo¡maciones ñnicamente consistían en traducciones de dos periódicos holandeses y uno

francés... Este Coratito —como indica el título— se publicará diariamente>’. 52)

Pocodespuésvan naciendouna seriede periódicosy revistas,con un alto contenidoin-

formativo de caráctercultural,perocon contenidosmuy diversos;entreellas,Tite Evenning

Post, Tite Spectatoro TiteTimes,quese convertiríaen el granperiódicodel siglo XIX.

Paralelamente,otraspublicacionessimilaresvanapareciendocon unacortavidaen Italia,

Alemaniae Inglatenasi bienesteúltimo país recuperasupredominio informativo frentea

Franciay lo mantendráhastafinalesdel Xlix enquelos periódicosamericanosle sobrepasan

en númeroy tiradas.

¡.2.3 INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN: LLEGA EL ORDENADOR

¡.23.1 Consideracionesgenerales

Si bien la llegadadel ordenadorno seproduceduranteestesiglo, el XIX esunaépocadel

periodismoqueproducetal cantidadde avances~cnicos.quede no habersido porellos la lle-

gadadel ordenadora las redaccioneshabríaplanteadomuchosproblemas,ya queotra serie

de máquinasfueronresolviéndolosantes.Es a finalesdel siglo XVIII cuandose inicia el lla-

mado“períodode lasinvenciones”,aunqueseráalo largodeldiecinuevecuandosedescubran

artefactoscapacesdeenviarla informacióna distanciamedianteunosimpulsoso señalesy pos-

teriormentede formahablada.

Así, como iremosviendo,acadainventode uso generalizado,se le buscaunaaplicación

en los talleresde impresiónde los periódicos.El vapor,porejemplo,quecomenzómoviendo

locomotoras,mástardeseadaptóa las rotativas,lo queimplicabaasu veznuevosdescubri-

mientosparamejorarlastintasal circularamásvelocidadlos rodillosde la rotativay unamá-

quinade pape]continuo paraqueno interrumpierael proceso.

Todosestosinventosson los quepermitenduranteel siglo XIX queel periodismotenga,

al comenzarel siguiente,la consideraciónde moderno,aunqueen algunosaspectosde su com-

posiciónduranteestesigloseempleentécnicasqueseacercanmásal pensamientodetrabajo

deGutenberg,queal queimponíaunaindustriapujante.

ALTABELLA, José:Op. cli, pp. 687-688.
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El telégrafo,las agenciasde información,los avancesen las comunicacionesportierra y

mar,graciasal vapor,permitiránquelasnoticiassedesplacentambiénamayorvelocidad, con
lo queempiezael momentode la competiciónentrelas empresasperiodísticasy el concepto
de actualidad,al quererinfonnarantesquenadie,aunqueparaello hayaqueinvertir en tec-
nología,po~ueademásde informarhay quesalirantesquenadieal mercado.Ejemplocarac-
terísticode un periódicoqueaplicó estosmediosy que le convirtió en el mejorde su época
y aúnlo siguesiendoesteaño,cuandosecumpleun centenario,fue el NewYork Times,pero
estoya esperiodismomoderno,quetiene quevermáscon la actualidadde cadadía.

1.2.3.2Conceptode actualidad

Nacíaasíel conceptode diario, aunquela actualidadaúnno sepodíaentendercomoahora,

porquefaltabatodo un procesotécnicoquelograrasacara la luz hechosnoticiososacaecidos

dentrode las veinticuatroúltimashoras.En estesentido,el periódicotienefuerzasociale in-

ter~sinformativo; de ahíqueafinalesdel siglo XVII ya seregistrarantiradasde unosdosmil

ejemplares.Así,al menoslo atestiguaCésarAguilera,quienindicaqueTite Timesllegó aven-
dercuatromil ochocientosejemplares,aunqueno estáde acuerdocon las cifrasqueWeill o-

frecepor estasfechasy quecifran 44.000ejemplaresentrediezpublicaciones.

En todo caso,la necesidadde conocerlo másinmediatofueel impulsonecesarioqueper-

mitió, dejandoatrása las gacetasitalianasy españolasy al augede la prensafrancesa,sobre

todo con el Journal, la llegadadel periodismomoderno.

Otro de los factoresfue la aparición,el 1 de enerode 1785,del Tite Daily UniversalRe-

gister,quetresañosmástardepasóa llamarseTite Timesy fue un modeloparael restode los

periódicosdel continente,sobretodoporquecontócon los mejoresperiodistasy los avances

tecnológicospropios de la época.Y además,en el campodocumentalfue el primeroen dar
valora la informaciónnecrológica-obituaries---,comopasoprevioa lo queluegopasaríaa ser

consideradocomoinformacióndocumental.

141 paso de los añosfue con virdéndose en elprecursor de todas las innovaciones pe-
riodísticas trascendentes, dentro de la armonía clásica de su tradición, en los aspectos
técnico, informativo y editorial... Piénsase que él tuvo siempre las primeros plumas, tos
primeros corresponsales, las primeras novedades en las artes gráficas, los primerosre-
cursos en la ahíención y transmisión de las no¿icias’1 “‘

En aquellostiemposeramuydifícil hacercreeral lectorquela actualidaderaimportante,

quecuandoantesseconocierala información,másrentabilidadle ibaa sacar.Los únicosque
valorabande formapositivaestosdatoseranlos comerciantes,quieneshacíannegociosdepen-

diendode la situaciónde los mercados,de ahíquesaberlo que sucedíaen otros lugaresera

<‘“ ALTABELLA. José:Op. cii, p. 692.
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unacondiciónparagarantizarsu propiasupervivenciay sobretodosaberloantesquesusrivales.
Peroéstosya veníanpracticandodesdehacemuchosañosun sistemade comunicación,como
si de un coritosetratara,que lespermitíaconocerlarealidadde los mercadosen los principales

paíseseuropeos.Todo el sistemasefinanciabaconsuspropiasganancias.No existíauna idea
informativa,de caráctersocial,comose interpreetódespuésla información,si no de tipo eco-
nómico,pararesolverde la mejorforma los negociosde los banqueros.

Estasituación,sin embargo,ennormal,yaqueel conceptodeltiempono teníanadaquever

con el de nuestrosdías.La vidasetomabade manenmáslentay hastaqueno existierongrandes
movimientosmigratorios,enlos quelas familias seseparaban,la importanciade saberantesde
susseresqueridos,no sehabíaplanteado.

Otradelas cuestionesqueimplica a la actualidadfue la competenciaentreperiódicosde una
mismalocalidad.Cuandoyasefonnóun núcleodelectoresdeseososdeconocerlainformación,
éstosno seconformabancon algunode susdatos,sino quequedansaberlos últimos aconteci-

mientosy paraello sedecantabanpor aquelperiódicoqueselos ofi-eciera.

Las posibilidadestécnicasquepermitíancadavezmásejemplaresy, sobretodo,quelas edi-
cionessecenaranmástarde,fueronacercandolanoticiaal lector, yaqueno seescribíasobrea-
contecimientosdevariosdíasdereferencia,si no sobreun períododeunasveinticuatmhoras.A-
demás,excepcionalmentesepodíannanarhechosacaecidoshorasantesdela salidadelperiódico.

1.2.3.3Primeros avancestecnológicosenlos periódicos

El productoinformativoqueapareceen las páginasdeun periódico, la informaciónrequie-
re unaseriedeactividadescomplementariasquehan seguidode formamuy generalizadaun

esquemamuy parecidodesdequela informaciónseconsideracomunicación.Hay un hecho

—noticia—que seproducey quetiene un interésespecialparaun grupo,paraunapersonaen
concreto.¿Dequéforma sele puedehacerllegarla informacióna quienestáinteresadoen re-

cibirla?Lo ideal escolocándolasobreun soportey entregándoselo.Esterecorridoconstituiría

lo que sellama procesoinformativo,que estáformadopor un emisorqueelaborao produce

la noticia,un códigoqueseempleaparaprepararla,un medio o soporteen elquesefija y un

receptorque la espera.

El aumentoconstantede la informaciónobligó a reuniravariosemisoreso periodistasque

prontovieroncomoeranincapazdecontrolartodo lo quenacíacomohechonoticioso,por lo

queacudierona la documentación.Si complicadoeraprepararlasnoticias,hacerunaselección,
tratarlasy analizarlas,muchomásserequeríaparacolocarlassobreel soporte.Es en esteúltimo

aspectocuandosedecideacudira la tecnología.

Duranteañoshuboperiódicosque seescribían,se componíane imprimíancon unasola

persona,peroaquelproductoquedódesplazadodel mercadoantelos nuevosretosdela técnica,

queobligabaa trabajaren equipoparaser másactualesy competentesqueotrosperiódicos.
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Esteprocesofue muy lento, puesla tecnologíaseiba adecuandoa las necesidadesreales

dela empresaeditoray sobretodo a las quela sociedadle imponía,paraquele entregaraun
periódicomáscompleto,mejoreditadoy muchoantescadadía.

‘Tras la revolución tecnológica que supuso la invención de la imprentapor Gutenberg,
habrían de transcurrir más de 350 años hasta la aparición de la prensa mecánica y cerca de
otros 100 años hasta la invención de la composición mecánica a través de la linotipia’1 “‘

El periódiconecesitabaunagrancantidadde personas,enlas diferentessecciones.Desdeque
seproducíala noticia,hastaqueel lectorpodíaaccedera ella,eranmuchoslos procesosporlos
quepasaba.Todos encarecíanel producto,detal forma,que los editores,queademásnecesitan
ir renovandoconstantementela maquinariaparacompetircon los otrosperiódicos,necesitaban

otra fuentede ingresosqueno fuerael preciodel ejemplar.Peroentoncesno sehabíapensado

en la publicidad.Paraello, eranecesariorecortargastos,yaquesi el editoroptabaporno invertir
en los nuevosavancestecnológicos,enpocosaños,la calidaddelproductoseresentíasi secom-
parabacon otrosejemplaresde los periódicosde la competencia.Era, portanto, necesariouna
inversióntecnológicaconstante.

La realidadno eraparalelaa lasnecesidadesde los editores.Lacadavezmayorvelocidad

conque seconseguíanlas noticiasno encontrabaunamismaceleridadparaimprimirlas. A pesar
de queinvertíanimportantescantidadesy tiempoparaofrecercuantoanteslas informaciones,
eradifícil quepudieranrecortarel tiempo,ponjuelos avancestécnicosseguíansiendomuy lentos
y su aplicacióndemasiadocomplicada;de ahíqueen algunoscasoshastasedesecharan.

1.233.1Dc la composiciónmanual al ComputerTo Plate (CTP)

El procesode composiciónesdifícil de explicar, si setieneen cuentaquela mayoríade

los periódicosya hanabandonadoel sistemamanualo mecánico.Desdeque la autoedición

entróen lasredaccionesy los redactoressecomponensustextos,unagrancantidadde personas
cedieronsu puestode trabajoen favorde la técnica.Sin embargo,durantemuchoañossu pre-
senciano sólo fue útil sino imprescindible.

¿Enquéconsistelacomposicióntipográfica?De manerasencillay acudiendoal significado

de las palabrasseríala formacióndetipos parair componiendopalabras,queluego seinter-
calanen líneasy éstasformanpáginas,de un periódico o de un libro. Quizás,unadefinición
mástécnicanosayudemejoracomprendersu verdaderovalor Así,paraMartínAguado,por
composicióntipográfica:

“Se entiende la acción de reunir tipos, uno a uno, paraformar palabras, líneas pá-
rrafos o cualquier molde para la impresión”. <“>

MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....Op.cli., p. 63.

“> Ibídem. p. 71.
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Comola mayoríade los procesosde trabajohaido evolucionandohastaperdercasifuerza

en los tallerestipográficos,lo mismoquele ha sucedidoa la imprentasi la comparamoscon

los serviciosqueprestabaen suscomienzosy los quehoy ofrece.De unacomposiciónma-

nual,con tipos móviles,como la originariade Gutenbergse pasóaunamecánica,monotipia

y linotipia: apareceluegola semiautomática,a basede fundidorascomo Ludlow y luegoa

unaautomática,a travésde unacinta perforada,hastallegar a la actualfotocomposición,que

empleaprocedimientosfotográficosy electrónicos.Perohastallegar a la fotocomposicióno

composiciónen frío, los periódicoshantenido que ir evolucionando,buscandonuevastéc-

nicasquepermitieranunamayorrapideza la horade componery prepararlas páginas.Se

tratabade ofrecermásactualidad,aunqueen los tiemposen queno existía la radio,estecon-

ceptolo marcabanlos periódicos.Unapequeñaevoluciónde lacomposiciónnospuedeayu-

dara comprenderel inmensotrabajoquesuponíala composicióny sobretodo el granavance
que suponequeel mismoredactorcumplatodo el procesoinformativo,lo quenosacercaa
nuestraposición,defendiendoquela informaciónpuedeserpersonalizadaen su creacióny

en su envio.

Desdeel nacimientode la imprentahastala llegadade las primerasmáquinasdecomponer,

todala composiciónfue manual,muy parecidaa la queGutenberghabíaempleadoen su fa-
mosaBiblia de las42 líneas.Durantemuchotiempo,fueronmayoreslos avancesen impresión

queencomposición,lo queimplicabaun menornúmerode páginas.La composiciónmanual

cedióterrenoal confeccionarseunamáquinaquecomponía,aunqueaúnhabíaquedevolver
las matricesal cajetín.

El procesomecánicode composiciónapareceen 1870,de la manode la empresaWood

Natitan Company,de NuevaYork, quecreóla Unitype,unamáquinadedoscilindros, provista

de nuevecanales.Perola granrevoluciónfue obradeun ingenieroalemán,aprendizderelojero
queemigróa EstadosUnidos: OttmarMergenthaler.

Despuésde varios intentos,enlos queutilizó algunosde susrelojesy máquinasde escribir,

y no muy contentocon las barrasde tipo, Mergenthalerdio un pasomás,ya quelogró reem-

plazarcon matricesde latón móviles,su letra correspondiente.Luego,desdeel tecladosema-
nipulabala líneay fundíael lingote;actoseguidolas matricesregresabandeformaautomática

al cajóny quedabanlistasparavolver a utilizarse.

Estamáquina,conocidacomo Mergenthaler1886,pasóa la historia como linotipia.

iEsta nueva mdquina, llamada ‘Mergenthaler 1886’ fue terminada y se hizo con ella
una demostración en las oficinas del New York Tribune, el 3 de Julio de 1886. Whitelaw
Reid, sufamoso editor, puso en marcha el mecanismo y bautizó lanueva invención con

el nombre de linotipia”. <56>

“a> 5UTTON, Albert Concepción y confección de un periódico. Madrid:Rialp, 1963, p. 151.
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Esefueel granavancequesupusola linotipia, el regresoautomáticode las matrices,lo que

agilizabaun nuevo procesode composición,de ahíque Martín Aguadoconfirmejunto con
Sutton,la importanciade estamáquina:

“En la Mergent%aler 86 las barias de tipos, que contenían cada una un alfabeto com-

pleto de letras y de blancos para espacios de diferentes alturas fueron sustituidas con
matrices de latón, de las cien/es llevaban excavada su letra correspondiente. Las matrices

catan de los almacenes, alpulsare/tecladoy, una vez ajustada la línea, se fundía el lin-
gote. siendo devueltas automdticamente las matrices al almacén, <“‘

Uncuartode siglodespués,a la linotipia le salióun durorival, unamáquinabasadaenel
mismoprocesoy con escasasdiferenciasmecánicas,yaquela fundición serealizabasobreun
lingote. Su nombre,lnterrype.

Posteriormente,la monotipia,queseparabaporun ladoel tecladoperforadory la fundidora,
consiguecomponerunas10.000 letrasporhora,lo queequivaleal trabajodediezcajistas.A
partirde la instalacióndeestamáquinacomienzanlos problemaslaborales,aunquetodavíase
vaconsiguiendola recolocacióno la adaptaciónde los trabajadoresa lasnuevasmáquinas.No

sucederálo mismo con la llegadade lasmáquinasde composiciónautomáticao telecompo-
sición, enpalabrasdelprofesorMartínAguado.La situaciónse complicaríaconel descubri-
mientode la fotocomposición,ya quemedianteestesistema,lasredaccionespasana tenerel

controlabsolutodelperiódico. Hastaentonces,los redactorespodríanescribiry elaborarno-
ticias,perosi en las salasde composiciónsenegabana seguirel proceso,la informaciónmoría
antesde llegara los lectores.Poresosebuscóunasolución.Sin embargo,la fotocomposición
llegó a los periódicosporunahuelgade linotipistasen 1947.EnChicagoexperimentaroncon

un sistemadiferente,medianteel cualescribíantexto con cualquiermáquinay luego hacían
con él unareproducciónfotográficaquetrasladabana unaplanchade metalEsteprocesotardó
sin embargoen llegar a los periódicos,de tal formaqueseha ido adaptandoa los nuevosa-
vancestecnológicosy de unaperspectivafotográficaseha pasadoa unadigital y, posterior-
ñiéñté,aúxi&lásé<liástállégára[óid¿nádoraf&planchEoComputerlo PIafe (CP),en el

cualla planchade impresiónseobtieneatravésde unosdatosnuméricosintroducidosen la
memoriade un ordenador,peroestesistemarequiereun nuevoorganigramade trabajoen la
redaccióny de producciónen los talleres;algoqueva muy despaciopor los costeselevados

de estasmáquinasy sobretodo porqueya hayotras opcionesqueno necesitanimpresión,ya
quehablamosde periódicoselectrónicosredactadosy enviadosa travésde unalíneatelefónica,
queno necesitanmásqueel primerproceso,la redaccióny documentaciónde lasnoticias,de-
sapareciendola composicióne impresión,peroen estedilemaseencuentranlas empresase-
ditorialesde periódicos,queprefierenapostarporla ediciónen papel,comonegociomásse-
guro,si bien las de mayortirada y potencialeconómicohanabiertosuspuertasa las nuevas
edicioneselectrónicas.Peroantesde llegar al periodismoelectrónico,hemosde saberquesu-
cediótambiéncon los sistemasde imnresinn.

<‘y’ MARTIN AGUADO, JoséAntonio.Tecnología....Op. ch., p. 74.
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1.233.2Dc la impresiónmanual al periódico en pantalla

Aunquede unamaneramáslentaquela composiciónen susprimerosaños,la impresión

siguió prácticamentelos mismospasos,ya que primerosehizo de formamanualy casi tres

siglos despuésseemplearonmáquinasmovidasporel vapor,al queluegoseincorporaronotros

avancestécnicos,comoel papelcontinuoy las mejorasen las tintas.

El procesode impresiónes,si cabe,máscomplejoqueel de composición,puesen él in-

tervieneel factorhumano,personaquepreparay supervisatodoslos aspectosdel segundoac-
tor, el factortécnico,esdecir los materialesqueseemplean:tinta,en susdiversoscoloresy

composiciones;soporte,en papel,tela, etc.; y la prensa,encargadade fijar la imagen.

Pero,dentrodelperiodismo,¿quéseentiendeporimpresión?De unaformasencillasería

el procesoque transformaun texto o imagenen otro soporte,medianteel usode tintas.Con
un rigormáscientífico,el profesorMartín Aguadoañadeotroselementos:

iPor impresión se entiende la reproducción de un texto o una ilustración sobre un so-

porte, generalmente papel, para un mayor o menor námero de ejemplares o copias”. 56)

Exceptoalgunasmodificaciones,sobretodoempleadasen trabajosespecialesy artísticos,
el restode sistemasdeimpresiónmáshabitualesdeun periódicohansido la tipografía,el hue-
cograbadoy el offset, quesehan ido superponiendosegúniban aportandonuevosconceptos
la técnica.En todosestoscasos,el papely las tintashansido los materialesbásicos.El primero

de ellos,presentadoen formade bobina.si biendurantemuchossiglosel papelseelaboraba

a mano.Parala impresiónde periódicosexistendiferentesclases,desdeel alisado,el satinado
hastael estucadoo cuché,queesmuyblancoy liso. Comonormalgeneralseutiliza comopa-

pelprensael alisadoen máquina,aunquealgunosperiódicosprefierenel satinado.Si bien,de-
pendiendodel tipo deimpresióna utilizar, la clasedepapelvaría.Parala tipografíasirvecual-
quierclasede papel;parael huecoconvieneutilizar el satinadoy parael offsetcualquieraque
estébienencolado,porqueesteprocesotrabajaconagua.

En cuantoa las tintas,el otro materialimprescindibleen la impresiónde periódicos,hay

que señalarquesu origenesmásantiguoqueel papel,pueslos egipciosya lo emplearonsobre
el papiro.Mástarde,en la EdadMedia seutilizó la tinta rojaparalarealizaciónde capitulares
y dibujos,hastaqueen el sigloXIX secreóla primerafábricade tintas paraimprimir. En todo
caso,unabuenatinta hadetenerestoselementos:coloranteo pigmento,el vehículoy el fijador

Conestoselementosnecesariosy unavezelaboradala composiciónde los originales,la im-
presiónsepuedellevaracabo,presionandounaplanchacontraunasuperficieplana(planocontra

plano)—estefue el primersistemaempleado—;presionandoun cilindro sobrela formaplana(cilindro
contraplano)y presionandoun cilindro sobreunaformacilíndrica(cilindro contracilindro).

MARTIN AGUADO. JoséAntonio. Tecnología.... Op.cii., p. 85.
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Dispuestoslos materialesprecisoshemosde conocerahora,a travésde un rápidorepaso

ala historia, la evoluciónde los tressistemasde impresión,parallegar al último eslabón,en

el quela improntade los ordenadorespersonaleste permiterecibir tu periódicoen casa,sin

queparaello tengaqueintervenirningúnsistemadeimpresión.Peroestoesalgoquetieneque

llegar,y anteshapasadopor unasfasesde implantación—impresióntipográfica—,desarrollo

—impresiónen huecograbado—y culminación—offset—, mejorandoencalidadde presentación

concadauno de los avances.

En cuantoala impresióntipográfica,hayquepartirde los trabajosdeGutenberg,queyan
han sidoexplicadosala horade ver la evoluciónde los soportesinformativosy documentales.

En todo caso,desdela invenciónde los tipos móviles hastael siglo Xlix sefueronintercalando
diferentessistemasen la prensatipográfica,comola construcciónde la prensabrazo,quese

manejabamediantepalancasy posteriormentela llegadadel vapor

Hastael primerterciodel siglo XIIX todoslos avancesteníanquevercon la mecánica,más
quecon la técnicay no siempreresultaronsatisfactorios;de tal formaquea vecesla informa-

ción llegabamástardede lo precisono porquequienla escribiaseretrasara,sino delproceso
posteriorde impresión.Porejemplo,cuandoun hechonoticiosoimportanteteníaquesertrans-

mitido y antela crecientedemandade ejemplaresde los lectores,la impresiónfallabaen Tite

Times;eramuy lenta.La soluciónla encontróenel vapory en un hombre:FrederickKoening.

Estoslogros informativosvinieronprecedidosde otros técnicosfundamentadosen el vapor

queempezaronautilizar las rotativas.De la prensaa brazo,con la queselograbanimprimir
300 pliegosdiariosen 1873,hastalos 1.100pliegosen unahoraquesalieronde Tite Timesel
28 de noviembrede 1814, fueron muchoslos mecánicose ingenierosquepropusierona los

editoresde periódicosnuevossistemasde impresión.

Tite Timesde aqueldíaexplicabaelcambioquesehabíarealizadoy lo considerabatan im-

portantecomo la imprentaen susdías.

Wuestroperiódico de hoypresenta al público el resultado práctico del mayor invento
relacionado con la imprenta, desde que se descubrió el arte. El lector de estospárrafos
tiene en sus manos uno de los miles de ejemplares del periódico Tite limes, que ha sido
impreso la U/tinta noche con un aparatomecánico. Una máquina, casi un organismo,ha

sido inventado, que, a la vez, olivia el esfuerzo del hombre en las imprentas y aventaja
al poder humano en rapidez y agilidad.

La grandeza de la invención puede apreciarse por sus afectos y nosotros informamos
al público que, una vez las letras se hallan colocadas por los cajistas y emplazadas en

lo que se llama forma, el hombre no tiene que hacer más que atender y cuidar a este

<~~> Cft: SUITON. AÁbert Concepción y confección de un periódico.Madrid:Rialp, 1963.HRAJNOVIC, Luka:op. ciL:

especialmenteel capítuloIV, p. 157-202.MARTIN AGUADO, JoséAntonio: Tecnologías de la Información impresa.
Madrid: Fraguas, 1993: 28-41.MARTIN AGUADO, JoséAntonio: Tecnologíadela información escrita. Madrid: Síntesis.
1995 y WEILL, Georges.Op. cit.
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objeto inconsciente de sus operaciones. Con poner en la máquina el papel, ella misma

trae y lleva lasformas, las entinla, tas aplica el papel, estampa los pliegos y los entrega

alque los espeto, repitiendo mien!ras tanto la operación de entintar y corriendo en busca
del nuevo pliego, que avanza para ser impreso, y todos estos actos tan complicados se
verifican con tal rapidez y similitud de movimientos que se imprimen 1.100 pliegos en
una hora. Que la realización de una invención de este género no es efecto de la casua-

lidad, sino el resultado de combinaciones mecánicas y arreglos metódicos de la mente
del artista y lograda después de vencer muchas dificultades y dilaciones, se comprende

fácilmente. Nuestra participación en este invento sólo ha sido la de aplicarlo, con arreglo
a un convenio, a nuestros particulares asuntos, y no puede concebirse aún con este li-

mitado interés, los muchos desengaños y la profunda ansiedad a que hemos estado so-

metidos durante un largo periodo de tiempo’.

Peroahíno se detuvoel empeñodel diario londinenseTite Times,quien como señalael

profesorMartín Aguado,en 1871 “instalá una rotativa tipográfica alimentadaporpapelen

bobinocapazde tirar 12.000copiasde cuatropáginaspor itora”.

Y desdeentonces,los avancesno hancesado,no sin antesgandesesfuerzos,constantes

retrocesosy muchascaídasparavolver a levantarsecon másfuerzay trabajaren beneficio

de un producto,el periódico,quecadavez llegabaa másgente.Así, unarotativacon dosy

cuatrocilindrossignificó el comienzode 6.000ejemplaresala hora,frente a los 250 de media

antesde la llegadade estarotativa.La cienciaya no podíaretroceder,y el carácterde ma-
nuscritode los periódicos,en lo quea impresiónserefiere,desaparecegraciasal trabajode

Mannoní.

“La idea de Marinoni era bien clara: unir varias mAquinas en una sola, base fun-

damental para construir después las rotativas que hoy se conocen. Pronto, el mercado
a mano quedaría suprimido por completo”.

Peroel avancetecnológicono sefrenó aquí, a pesarde las protestaslaboralesqueibano-

casionandolas nuevascomponedoras,Mergenthalerfundamentalmentey lasnuevasprensas,

quecadavez imprimíanmayornúmerode ejemplares,en menostiempoy con menostraba-
jadores.Enestesentido,Alber Sutton,determinócualerael techo,en cuantoa impresión,a-

vanzadoyacísigloXlix:

“En 1845, el New York Herald, editado por James Gordon Bennett, utilizaba cuatro
prensas de doble cilindro, accionadas por cuatro hombres cada una de ellas para impri-

mir sus doce mil ejemplares, la mayor circulación del mundo en aquella época”. <62

<a’> ALTABELLA, José:Op. cil, PP. 694-695.

~“ Ibídem, p. 696.

<~> SUTrON, Albert.: Op. ch., p. 230.
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Otroselementosquecontribuyerona ofrecermejorestécnicasa lasempresasde prensafue-

ron la presenciade unamáquinacontinuade hacerpapel,creadaporLuis Robert,o la aparición

de la prensade tambor,queaumentóla tiradaencercade dosmil pliegosporhoraparacada

alimentador.

Los avancesen impresióneranlentos,pero muy consolidados.Así, el primeroen hacer

funcionarunaprensaqueimprimíapor ambosladosel pliego, fue William Bullock.

“La prensa de Bullock constaba de dos pares de cilindros. Cada par estaba consti-
tuido de un cilindro impresor y ou’o cilindro en el que se situaban lasplanchas estere-
c’tlpicas. El papel venía en un >‘ollo ‘~ se cortaba en hojas median!e sierras en los cilindros
antes de que se realizase la impresión. Después de cortadas, las hojas eran trasladadas
a través de la prensa mediante correas sinfín y varillas, y saltan del segundo par de ci-
lindros impresas por ambos lados”. <e3<

Luegollegaronlasrotativasdobles,cuádruples,séxtuples,etc.,hastaqueaaprincipiosdel

siglo XX. en 1911, la empresaamericanaGrossPrinting PressCompanydiseñóy construyó

unarotativade cuerposseparadosparaquecadaeditorde periódicosinstalanel númerode

cuerposqueprecisara,dependiendodel númerode páginasquefueraa imprimir cadadía.

En lo querestade siglo, lasmejorashan tenido quevermáscon aspectosparalelosquecon

las propiasrotativas.Esdecir, queseha avanzadomásen el papelcontinuoy en sucorte,en

las tintas,con presenciadelcolor y en la velocidadde la tirada.

Si la impresiónmanualnecesitócercade 500añoshastaqueseconvirtió en mecánica,algo

muy parecidosucediócon la composición,si bienaquíel personalsiguió siendonecesarioy

los gastossemantuvieron.Yasehancomentadolos orígenesde los tiposmóviles y comohasta

el sigloXlix la composicióneramanual;sin embargo,la diagramaciónpen’nitió colocarla in-

formaciónde formaproporcionada;aúnasí, el trabajoseguíasiendomanual.

‘Durante cuatrocientos años, después de la invención de la imprenta, todo tipo se
ajustaba a mano”. <64

Mientrasel sigo xiix va atranscuntirpendientede muchosavances,sobretodoanivel de

rotativay en menorescaladeredacción,lo fundamentalesla consolidacióndeimportantescifras

de venta,con lo quesepuedehablaryade negocioperiodístico,sobretodoen susúltimos años.

“Afinalesdel siglo XIX, la situación de laprensa es muyfloreciente tanto en Europa
como en América. Sólo los EE.UU pasan en cien años de ochocientos diarios a 2.433

<6S>

con una tirada global diaria de 24.211.977 ejemplares

<‘a> SUTION. Albert Op. ch.,p. 237.

‘~< Ibídem. p.i47.

<‘“FABRE, Maurice: Op. cit., p. 63.
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Enestesentido,Martín Aguadoapoyala ideadequela rotativapermitióaumentarel número

de ejemplarespor hora,cuandolasnecesidadesinformativasasílo veníandemandandodesde

hacetiempoy todo graciasa los inventostécnicosdeRobertRoey posteriormentede Marmoni.

“Desde mediados del siglo XIX, nuevos inventos tecnológicos van a propiciar fase-
gw;da revolución que transfonnará los procedimientos de edición de un diario. En 1848,

el norteamericano Robert Roe construye la primerarotativa, que imprimía sobre carac-
teres móviles colocados sobre un mármol convexo”. ¡66<

Perootros avancesfueronofreciendomás,mejory, sobretodo, a másvelocidadla infor-

mación. En estepaso,la documentaciónesun simple soporteparaelaborarla información,
aunquehayaperiodistasqueaprovechandolos informesadministrativosy viendosu validez,

intentensacarprovechoa los informesdocumentales,sobretodo paratrabajosperiodísticos

consideradosmásalláde unasimplenoticia. Dentrode estosavances,el huecograbadoaportó
las primerasimágenes,quetendrántambiénun trato documentalfotográfico a posteriori,en

la selecciónde lasimágenes,su clasificacióny posteriorrecuperación.

El huecograbado,o procedimientoindustrialde rotocalcografía,esdecir,la intensidadcon

que unamayoro menorcantidadde tinta seadhiereal papelen relacióncon la profundidad
de la grabacióndepuntosdela retícularectangular,comola hadefinidoBrajnovic. Porsupar-

te, MartínAguado,consideraquesediferenciade los otrosdos sistemasde impresión,en la
manerade obtenerla formade imprimir, quepuedehacersequímicao electrónicaniente.<~>

Estatécnicade impresiónquehabíasido utilizadaya por conocidosartistasdel Renaci-
mientofueempleadaposteriormente.Así, en el siglo XIX, Karel Klich, un impresorchecoque

trabajóen Alemaniay, mástarde,en Inglaterra,descubrióla rotocalcografía,despuésde re-
alizarmuchaspruebasde fotograbación.Sin embargo,hasta1910no seaplicóestemétodoen

la impresiónde diariosy revistas.Es a lo largode el primercuartodel sigloXX cuandocon-

siguesu grandesarrollo,ya queseutilizó con éxito en multitud de revistasilustradas,antesu

grancalidadde impresiónde ilustraciones.A mediadosdel siglo, seintroduceel coloren las
rotativasparaimprimir páginasen huecograbado.

Perola gran revoluciónde las artesgráficasse produjocon el descubrimientodel offset
en 1905,de la manodel litógrafo RubelYva, queconsiguióunaimpresiónno directa,de tal

formaque la planchano imprimeel papel,sinoquecuandoestáentintada,atraviesala imagen
a un cilindro revestidode cauchoy conocidoconel nombrede mantilla. Estesistemaacortó

los tiemposde preparaciónde las planchas,lo quepermitió retrasarel cierrede los periódicos

y ofrecernoticiasmásactuales.

<6< MARTIN AGUADO, JoséAntonio.Tecnología.... Op. cit, p. 64.

<“~ HRA.JNOVIC,Luka: Op. cit., Cfr. capítuloIV: “La producciónindustrial de lospeTiódicos”, especialmentelaspáginas
189-196parael huecograbado;y desdela 179ala 188,parael offset. MARTIN AGUADO, JoséAntonio. Tecnología....
Op. ciÉ. PP 1~)-104,para el huecograbadoy 105-110parael offset.
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Lo quepermiteel offsetesunaimpresiónplana,basadaenel principiode la litografíaque

rechazalas tintas grasasy el agua.Sin embargo,ala horade imprimir muchasvecesy unagran
cantidadde ejemplares,las piedraslitográficassedeteriorabany hastaserompían,de ahíque

hacia 1850sesustituyala piedrapor la platinay posteriormenteel cinc y el aluminio.

Sudesarrollodefinitivoseprodujoa partirde los años70 en los EstadosUnidosy casidiez

añosdespuésen algunospaiseseuropeos,entreellos EspañaA comienzosde los setenta,en

EstadosUnidosseeditabanutilizandoel offsetdiecisietemillonesde ejemplares,procedentes
de 1.100diarios, comoapuntael profesorMartín Aguado.

Desdeel descubrimientode la litografíaporpartedeSenefelder,en 1796,hastala llegada

de laradiode Marconi,quedatodavíaun siglo de descubrimientoscientíficosy mecánicosde

los quese aprovechatambiénel mundode lacomunicación;fundamentalmentedeltelégrafo,

ideadoen 1844,por SamuelMorsey el teléfono,obrade GrahamDell, en 1876,quepermite

la informacióninstántanea,lo que hacequelos periódicosa partirde ahoraofrezcanmásin-

formacióny con mayorrapidezy a nosotrosnossirve comopuntode partidaparaperfilar la

ideade informaciónpersonalizada,peroaúnquedancm cuentaañoshastala llegadadel or-

denador,queesquienpermiteestaformaderecibir y enviarinformación.

Ahí no sequedóla ciencia.Los avancescontinuarondíatrasdía.A mediadosde siglo, ya

hay instaladoun cableentreInglaterray EstadosUnidos,con lo quenacela informaciónte-

legráficay, con ella, los corresponsalesy los enviadosespeciales.Veinticincoañosdespués,

el teléfonoseconvirtióen el medioporel que seenviabanla mayorpartede las noticias.

Nuestrosiglo significaríael aprovechamientoal máximo delteléfono,quejunto a la in-

formática,ofrecíanposibilidadesinsospechadasen aquelloscomienzosdel siglo, pero ya reales
hoy cuandohablamosde informaciónelectrónicao informacióninterpersonalizada.A partir

delos años50, másconcretamentetras la SegundaGuerraMundial, un nuevomundoseabre

en todoslos camposy tambiénen las comunicaciones,dondelas innovacionestecnológicas

semuevenparalelamenteal restode avancescientíficosy no condesventajacomohabíasu-

cedidohastaentonces,

El gran impulsode la prensaactual,a juicio del profesorAltabella, fue fruto del trabajo

dehombrescomolord Northcliffe y loni Beaverbrook,en Inglaterra;o, Pulitzery Hersten Es-

tadosUnidos,queapostaronportiradasmillonarias,variasvecesal día, informacionesrápidas,

etc.,parahacerun periodismoquellegaraal granpúblico.

Gutemberghaquedadoyaolvidadodespuésdemásdequinientosañosdesdequedescu-

brieralos tipos móviles y el ritmo queimponeel mundono permitequenosaconlemossiquie-

radel invento de Mergenthalercuandoapenashanpasadocienaños.En todocaso,entramos

en el mundodelordenador,quenoslleva y nostraegraciasa suusoen la aeronáutica,nosco-

municaporquepermiteunamayorrapidezenel envíoy recepciónde las informacionesy hasta

en los casosmássencillosde la vida, un reloj porejemplo,estápresente.
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Es la formaen queel periodismoseconvierteen informacióncomoelementodiferenciador

en la sociedad,sin tenermuyen cuentael procesotecnológico.

“Pero el poner la linotipia allí donde está el informador cumpliendo su misión, que

es lo que ha hecho The limes, autoriza a pensar que el periodismo tiende a suprimir toda
clase de intermediario entre la imprenta y él”. «6<

Otro tanto le sucedióa la composición,aunquelos cambiostecnológicosfuerandesarro-

lladosde fon’na máslenta.

“Desde Gutenberg a Mergenthaler la composición no había sufrido prácilcamente

cambios., La caja y el componedor han tenido durante cuatro siglos el monopolio de la
composición. Este lesfue disputado a partir del comienzo del diecinueve por distintas y
curiosas mdquinas. pero sin que lograran inquietar lo más mínimo a los cajistas”. <69<

En todocaso,el ordenadorhadedarun vuelcoradicalen elmundoeditorialde los perió-
dicosy asísepresentíayahaceaños,comoconfirma ManuelVigil.

“Parece aprotmorse el día en que la impresión de un diario de gran circulación sea

local, es decir, el día en que los diarios podrán prescindir en mucho delferrocarril, de
la carretera y del avión, porque las ciiitas perforadas de las nuevas máquinas de com-
poner, que tienen más de transmisiones telegráficos ultrarrápidos que de linotipias, im-
presionesa distancia una película que servirá para reproducir a ciemos y miles de Id-
lómetros, y al mismo tiempo en muchos lugares, el periódico original”. <‘~<

En resumen,la formaciónen líneade las matricesfundidas,su distribucióny su retomo

al cajón,supusieronel avancedefinitivo hastala llegadade la impresiónen frío; peroaquíya

hay otro protagonista:el ordenador

1.23.4Elordenadorenla redacción:apoyosinformativosy documentales

La informacióncomienzaa servaloradaenel siglo XX comorecursoeconómicoy social.
Frutode eseempujesocialqueimplica unanecesidadmayorde estarinformadoy el menornú-
merode personasqueno sabenleer,hacequeel periódicoseaun elementomásen la vida fa-
miliar. Deestasituaciónsedancuentalasempresaseditoras,quesi biena lo largodel sigloXIX
semostraronmásreticentesa la inversión,apartirde la segundamitad delactualsedancuenta
dequeparacompetirconla radioy latelevisiónhadevariar sussistemasde composicióneim-
presión,apesarde los esfuerzosquedurantela etapade los inventosseconsiguieron.

«6<VIGW VÁZQUEZ, Manuel.Arte de titular y confección. En González Ruíz, Nicolás. Enciclopedia del Periodismo.
Editorial Noguer. Barcelona, 3966,p. 225.

<‘~< VIGIL VÁZQUEZ, Manuel.Op. ch.,p. 313.

<~< Ibídem,p. 313.
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Los editoresnecesitanotrasaportacionestécnicas.Paraello, encomiendanestalabora su
asociación,la ANPA —AmericanNewspaperPublisher’sAssociation—quienencargadiferentes

proyectosaespecialistasencasi todoslos campos.Se estudiasobreel papel,la holografía,la
electrónica,la química,incluso los plásticosy todosaquellossectoresquepodíanimplicarun

aspectode la edición e impresióndel periódico.

Sin embargo,¿cuándoseproduceel verdaderocambiotecnológico?¿Quéincidenciahan
tenidolos ordenadores?¿Quiénva a controlarla tecnología?Estasy otrasmuchaspreguntas

aúnestánporencontrarunarespuesta.Vamosa aproximarnosa ellasdesdeun punto de vista
informativo-documentaly tecnológico.

Un cambio,o revolución,seproducede formadesordenada,pero siempreteniendoen
cuentalos elementosde la cultura.La posibilidadde atesorarsaberle sirvió al hombrepara

ir modificandosu sentidoescénicoy cambiaraprovechandolos resultadosobtenidosde supro-
piareflexión y de las experienciasnegativas.

El conceptode ordenador,computador,cerebroelectromco...provienedel vocabloame-
ricanocomputer,aunqueAbrahamMoles seindinaporel primervocablo.

“En la evolución moderna de las máquinas destinaaas a manipular información data

processing machine, el término ordenador parece más adecuado que el de computador,
ya que pone de man(fiesto lapropiedad más importante de ellas: la capacidad de ordenar
gran adinero de elementos inforntativos enfunción de instrucciones recogidas eit un pro-

grama y que permitan un proceso de circulación de datos de un punto a otro de la oid-
quina, siendo lospuntos de partida y llegada designados mediante direcciones respec-
tivas, y la naturaleza de la operación que debe realizarse en ellas determinada por un

número de operaciones”. <“<

Tuvo quetranscurrircasimedio siglo hastaque los empresariosde prensasedieroncuenta

delasventajasdeutilizarenel periódicoel ordenador.Durantecasitodoesetiempoapenashubo

inversionesen los periódicos,con lo cuallos avancestecnológicosfueronmuy lentos,de ahíque

un diariodefinalesdel siglo XIX sediferenciamuypocoen cuantoasuedicióne impresiónde

unode los primeroscincuentaañosdeestesiglo. Hayquereconocerquelasempresasapostaron

máspor la elaboraciónde lasnoticias,queporhacerlasllegaren mejorescondiciones.

Lasprimerasaplicacionesinformáticas,comola composiciónprogramadaporordenador,lle-

gaa los periódicosenlos añoscincuenta,mediantelacualsepuedenjustificar laslíneasqueluego
seráncompuestasen laslinotipias.Estamoshaciendomenciónde un tecladoqueperforaunaban-

dade papel.Posteriormenteseincluyóenla redaciónun lectoróptico,conocidocomoOCR—(Ip-
tical ChararterReader—,cuyamisióneraleer los carácteresescritosy medianteun scannerin-
troducirlosen el sistemainformático;de estaforma,desaparecieronlas máquinasdeescribirde

‘<MOLES. Abraham: La comunicacióny los massmedia. Bilbao: EdicionesMensajero.1985.p. 519.
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la redacción,comosímbolodel avisoque llegaríapocotiempodespués,conla presenciade los

videotenninales,conocidoscon tassiglasVDT —Video DisplayTerminal—. La presenciade los

videoterminalesconfigurabaunanuevaformade trabajoen lasredaccionesen lasquecomienza
avislumbrarseel procesode composicióny tratamientode textos,cediendoprotagonismoel ta-

ller, en beneficiode la redacción;deahíqueahorael controlestáen manosde los redactores,lo

quesuponeun ahorrode tiempoen su redaccióny tratamientode la noticia.

Portanto, la llegadadelos ordenadoresa los periódicospodemossituarlaen la décadade
los sesentaen EstadosUnidosy unosañosdespuésen algunosperiódicoseuropeos.Sumisión

esfacilitar la fotocomposicióny eliminarel plomo,dandoentradaal offset, un sistemamucho
mássencilloy con un mayormargendetiempoparacambiarlas informacionesdeúltima hora.

Durantecasiveinteaños,laslaboresquerealizabanlos ordenadoresenel periódicoestuvieron
muy delimitadas,hastala llegadade los videoterminalesu ordenadorespersonalesparacada
redactor,haciala mitad de los añosochenta.

La implantaciónde los ordenadoresen los periódicosha estadoreguladaporla Asocación

de EditoresdePeriódicosNorteamericanos(ANPA), quieninvestigamejorasenlos periódicos.
A partir de 1986,con la creacióndelInstituto Tecnológicode Massachusetts(MiT), la inves-
tigaciónva muchomáslejos y sepiensayaen la elaboraciónde un productollamadoperiódico
o diario electrónico,al queel lectorpuedeaccedermedianteunaconexiónen líneay en el que

en unafaseposteriorpodráparticiparcomoinformadoractivo,ayudadode los datosquele fa-

cilitará, tambiénOnline,el Documentalistade Información Electrónica(DIE).

La primerade lasmisionesqueseleencaxgaal otxlendoresel tratamientodetextos.Se crean

algunosprogramasespecíficosparaprensa,perocon apenasunascuantasfuncionescomo la
composiciónde textostipográficoso laelecciónderecuadro.Más tarde,el trabajoinformático

sedesplazóhaciala compaginacióny montajedela página,primeroporcolumnasy luegocom-
pletandosu colocación;paraellos seemplearonprogramascomoPageMakery QuarkXpress;

esteúltimo esel queestamosempleandoparala redaccióny compaginaciónde estatesis.

En unatercerafaseseincorporacomosoportetecnológicoun programamásavanzadoque
permitela realizacióne implantacióndentrode la páginade ilustraciones,fotografíasy grá-
ficos, convirtiéndoseestaúltimatécnicaen unanuevadisciplinaperiodística:la infografía,co-
mo soportefundamentalde la información,hastael puntode constituirseagenciade gráficos,

al estilo de las agenciasde prensa,comoesel casode Grafía,en Madrid, queenvíagráficos

informativosala mayoríade los periódicosespañoles.

El último granavance,en estapequeñaevolución,tiene quever conel valorgráfico que
cadavezadquieremásfuerzaen los periódicos:el tratamientode la imagen.Noescuestión

sólo deretocarla fotografía,sino de manipularíahastacambiarel sentidode la información,
peroesodependeyade unalíneaeditorialquequieradefenderunosinteresescontrariosa los
quemarcala¿ticaperiodística.Paracomponer,retocary manipularfotografíasse crearondos
programas—Photoshopy Freehand—,quehandadoun vuelcográficoen laspáginasdelos pe-

nédicosquelos utilizan.
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De estaforma,el procesode elaboraciónde lasnoticias sesimplifica. Así, mientraslos pri-

merosordenadoresdependíande un sei-vidoren unasalasituadafuerade la redacción,la lle-

gadade los ordenadorespersonales,apartirde 1985,permitióalos redactoresunaautonomía,

yaqueno temanqueestarpendientesde ampliaro acortarla información.Medianteun sistema

de redes,cadaredactorentrabaen su sección,a continuaciónen su páginay escribíaajustán-

dosealos márgenes,su cabecera,su texto y sumariosy, hastalos piesde foto.

Eraotraformadetrabajar,en la queel documentalistatambiénparticipa,apoyandola in-

formaciónde formamanualy permitiendola conexiónabasesde datos,sin queparaello, el

periodista,queno estáacostumbradoa realizarestastareas,no pierdatiempo.

“Además del tratamiento de textos, los nuevos sistemas redaccionales integran téc-
nicas para la comunicación, el acceso a bancos de datos, el cálculo, creación y mani-
pulación de la maqueta del diario, laprevisión de laproducción y la gestión adminis-

trativa y publicitaria”. <“>

La ventajatécnicamásimportantey quetienequever connuestroplanteamientohacere-

ferenciaa los sistemasde preimpresión,esdecir, la posibilidadde conseguirun avanceen

lacomposicióny confecciónelectrónicas,medianteprogramasqueelaboranpremaquetasy

permitenla inclusión de texto y el tratamientode imágenesparaalaborarla maquetadefini-

tiva. Conestesistema,un enviadoespecialrecibe lamaqueta,porejemploencualquiercró-

nicadeportivade unosJuegosOlímpicosy dsdeel mismoestadioolímpicopuedecompletarla

con su información.¿Noseríafactiblequela informacióncomprendieraunaaportaciónde

otraspersonas,no directamenteperiodistas,unavezquerecibenen su casala maqueta?La

respuestaimplica un apoyodocumental,tambiénelectrónico,comoveremosmásadelante.

A estohay queañadirlas posibilidadesque ofrecenlos satélites,con lo quelas redacciones

estánsituadasen el lugardondeseproducela noticia,porquedesdealli envíansusinforma-

ciones.

Paralelamenteal descensode las inversionesenmanode obraen la secciónde composición

y montajefueronaumentandoen la de edicióndeldiario, esdecir,la necesidadde ofrecerun

productocon informaciónmáspersonalizaday de formainstantánea,peroestamosen los pri-

merosdesarrollosde estateoría,ya casirealidad,quenosdevolveríaal siglo XVII en el que

unapersonaelaborabatodo el procesoperiodístico,desdeel origende la noticiahastala im-

presión.Si un periódicocualquieralo puedehacer,al menostecnológicamenteconun progra-

mainformáticoadecuado,habíaqueplantearcuálserála funcióndel periodistaen el siglo XXI

queestáa las puertas.

C72<~,4~4Jfl1N AGUADO, JoséAntonio.Tecnología....Op. cii., pp. 66-67.
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Másclaraes la labordel Documentalistadel centrode documentaciónperiodística,pues

tendráqueofrecerlos mismosproductos.peroen un menortiempoposible,paraestara la al-

tura de las exigenciasdel periodista.

los sistemas FAO —Producción Asistida por Ordenador— contribuyen a la inte-
gracián de todos los trabajos de producción, y ya existe la tecnología necesaria para e-

laborar las planchas de impresión directamente desde los videoteroilnajes de Redacción,
con la consiguiente eliminación de las secciones defotomecánica y de fotograbado. Todo
ello podría permitir, en toeria, volver al periódico de una sola persona”. <“<

De todasformas,el ordenadoren los periódicosmejoróla actividaddetodoslosdepartamen-

tosdel mismo,perosu granlogro fue la posibilidadderetrasarel cierre,porqueel procesotécnico

seacortó,con lo quela batallaparasalir a lacallecon lasúltimasnoticiasno hizo sinoempezar.

La granrevoluciónseprodujoconla llegadade los satélitesdecomunicación,conlos quesepue-
dentransmitirpáginascompletas,texto, gráficosy fotografíasenescasossegundos.

Claroqueaprincipiode los ochenta,aúnno sepodíapreveeresto.Nunca,dehecho,ha sido
fácil hacerprevisionesde futuro,aunquesíesnecesariomarcarsemetasparaal menosacercarse

a ellas.Así,a principiosde los ochenta,en unareuniónde la INPA parahacerunaevoluciónde

la prensaescritay cuálesseríanlos caminosa seguirhastala décadade los noventa,en los que

la tecnologíaelectrónicaestaríayaplenamentedesarrolladaen los mediosde comunicaciónse

ofreciemnunaseriedepautasaseguirquesevieron ámpliamentesuperadas.

Hoy, quinceañosdespuésde aquellasprevisiones,nosdamoscuentaquelos expertosseque-

daroncortos.En aquellareuniónafirmabanqueen 1990 el periódicosefabricaríacasiigual que

en 1980 y queel ordenadorestaríapresenteenla mayoríade los procesostécnicose informativos;

apostabanporunaimpresiónen offsety unareducciónen el tamaño,peromuy corta.

Fue en aquellareunióncuandolos expertosprefirieronhablarde evoluciónantesquede

revolución,aunqueeranconscientesde queéstaúltima pronto seproduciría. Inclusosecitó

porprimeravezel nombredeperiódicoelectrónico,aunqueno comonosotrosdefendemosen

estatesis.

“Aunque mantenga su apariencia actual casi todo será nuevo: elpapel sintético, nue-
vas técnicas de impresión y totalmente computerizado. Tendrá muypoco que ver con el
actual: sistemas de transmisión por cable, telex. videotext, etc,, harían posible el perió-
dico totalmente electrónico”. <“<

Porcontra,síevaluaronacertadamentedos aspectos,al considerarqueaparecerían,gracias
alas innovacionestecnológicas,variasclasesdeperiódicos,o informacionesen otrossoportes

<t<p.4fl<rÍN AGUADO, José Antonio. Op. cit., p. 69.

<‘~<GARCLA MARTÍNEZ. Antonio: Op. ciÉ.. p. 591.
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y con otradenominación,aunqueconun contenidoinformativosimilar queconvivirácon los
actualesenpapel; si bien,ya algunasempresassepensabanmuchoquéinversioneshacíanen

rotativas,puestoqueen estosañossecomenzabaahablarde periódicosportelevisiónporcable

y presstel.El sistemade impresiónoffset estabacondenadoa desaparecer,aunqueno imedia-
tamente.Yaentoncesexistíala posibilidadde recibir en casacopiasimpresasde artículosatra-

vésde un ordenadorconectadoaunaimpresora.

En todo caso,comoestamosintentadodemostrar,ladécadade los noventaestásiendouna

verdaderarevolución,puestoqueya podemoshablarde periódicossin papel,en los que de-
saparecetodoel procesode produccióne impresióny sesustituyepor la digitalizaciónde la

información.De estaformacomparativa,podemosver que sí ha habido unarevolución,si

comparamosel momentoactualcon el comienzode los ochenta.

‘Los periódicos tendrán que ser más pequeños, más prácticos y másfácilmente ac-

cesibles. Tendrán que ser más sofisticados en cuanto a su apariencia, su color y conte-
nido. Tendrán que ser más rápidos, al día y totalmente relativos. Pero seguirán siendo
impresos en papel1 <“<

¿Seteníanentoncesencuentalas posibilidadesqueofrecíanlos bancosde información?
Éstospennitíana lasempresasrecortargastosen periódicos,yaqueun buencentrode docu-

mentacióncolaboraríacon la redacción,a la queserviríacomoapoyoprincipal.Tambiénse

dabanunaspinceladassobresegmentaciónde lasnoticiasy cómo laspodíarecibirel lector,

aunqueseguíanseparandolos procesosde envíoy los considerabanlas mismas.

“Los que prefieren el periódico a las noticiasdifundidas por cable o por periódicos

electrónicos lo encontrarán en un formato similar al de hoy en día”. <~<

En todo casoy lo vamosademostraren las páginassiguientes,cuandoestudiemoslasi-
tuaciónactualde la prensaen los comienzosde la décadade los noventa,al hablarde avances

tecnológicos,no debemosutilizar palabrascomonunca,puesla informáticaaún no hades-

cubiertotodossuslímites; de ahíque sobranexpresionescomo4’puedequenuncaveremosal

públicoaceptartransmisioneselectrónicasen lugar de la palabraimpresao el periódicose

seguiráfabricandode laformaactual, es decir segeneralizaráel sistemade impresiónpor•

elmétodode offsety los procesostécnicosy comercialessecomputerizarán“~

Enefecto,esenla últimadécadadeestesiglocuandopodemosempezara hablarde periódico

electrónico;al menos,porlas posibilidaestécnicasque lo puedenhacerrealidad.Los antecedentes

habríaquebuscarlosenlos nuevosserviciosde la información,servidosen soportetelevisión,

<“‘GARCÍA MARTÍNEZ, Antonio: Op. oit., p.592.

<7Ñ Ibídem. p. 593.

<‘“ Ibídem, p. 596.
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talescomoel vídeotex,e] teletextoo el teleperiódico,que fueronmostrandocomootrossoportes

podríantransmitir informacióntipo periódico.

La grannovedaden Españaseproducecon la implantacióndela RedDigital de Servicios
Integrados—RDSI—, mediantela cual sepuedenenviardiversosproductosperiodísticosa la
vez,aunavelocidadde 64.000bitspor segundo.A estohay queañadirlas posibilidadesque

ofrecenlos serviciosmultimediaqueintegranvox, texto, imágenesfijas y en movimiento,a-
demásde vídeo, lo que facilitará la redaccióny confeccióndel periódico personalizado,si-

guientepasoen la cadena,trasel periódicoelectrónico.En amboscaso,tendráunaactuación
importanteel Documentalistade InformaciónElectrónica.

Aquellaconsideraciónde quelo impresodurabafrentea lo sonoroy visual,puestoquese
podíaleercuantasvecessequisiera,hadejadode sermonopolioexclusivode los periódicos

en papel.Ahorabastacon disponerdeun ordenador,conectadopormódema unalíneade te-
léfono y en unapantallarecibir todala informaciónprecisa;ademáspodríaleerla unay mil
vecese, incluso,obtenercopiasen su impresoraparapoderpalparía,si esquede estaforma
seconsigueun mayornúmerode aprehensiónde ideas.

Otra seriede tópicossehanido rompiendoconel pasodelos años:si hablamosdel manejo
delperiódicoenpapel,lo mismopodemoshacersi lo llevamosen un ordenadorportátil. Muy
prontode usocomúnentrenosotros;asídeestaformapodremossiempreleerlo cuandoque-

ramos.Si hablamosdeltiempo,ocurreotro tanto,ya quepodemoscerrarel ordenador,dejarlo
encendidoo abrir otraventanaquenospermitetrabajaren doscampos.Si queremosdefender

quevisualmenteel periódicoen papelno ayudamejoraretenerlas imágenesy conceptos,en
cuantoesamismainformaciónla hayamostratadocon las NuevasTecnologíasde la Informa-
ción, ni siquierapodremoscomparar.Desdeluego,hacetiempoqueya sehadejadodedender

la expresión:esmásfácil y rápidoentenderun escritosobrepapelquesobrepantalla.Hoy las
tecnologíaste permitenmuhiplesvariacioneso modificacionessobreun gráficoo unaimagen,
mientrasque en papelsólo tienesunaopción.

Asípues,hay un problemaeconómico.Si biencomohemosvistoa lo largode estecapí-

nilo, laevoluciónde lasempresaseditorialesde librosy periódicoshasido lenta,perointensa,
lasqueutilizan NuevasTecnologíastendránun gastoadicionalsilo comparamoscon lasclá-

sícas,ya que la renovacióntecnológicaserácasiconstante;y no porquelas máquinasya no
sirvan,sino porquehabráotrasquelo haganmásfácil, rápidoy económico.Detodasformas,
tambiéntienesu ladopositivo,ya quesi hablamosde tecnologíasenlas quesesuprimeel pro-
cesode composicióne impresión,sin papely sin tintas,el resultadofinal, en cuantoa costes
serefiere, puedeserincluso menor.Esteesun pasoqueaún tenemosqueir experimentando.

Duranteañosy, sobretodo, en algunospaísesdondela orografíadel terrenoesmuyabrupta,
el repartoo distribuciónde los ejemplareseramuycomplicado;de tal formaqueen algunas

ocasionesse llegabatardeal puntode enlaceo incluso no sellegaba,con lo queel lector había
perdidounaoportunidadde información,la empresaotra de negocioy ambasla capacidadde
contribuir a formarunasociedadmejory másinfonnada.



Página98 Capítula2

La soluciónparcialla aportanlas nuevastecnologías.La posibilidadde enviarpáginasen-
teras,listasparallevar a la rotativa,bienporteléfono,bienpor satélite,en muy pocosminutos

al principio y en apenastressegundosposteriormente,permitióun nuevoconceptode reparto,

asícomo la sectorializacióno zonificacióncomoseconoceenEstadosUnidos.Deestaforma,

seacortaronlos gastosde transportey lasempresasdecomunicaciónseplantearonhaceruna
ediciónparatodo el país,perocumpliendohorariosen [osquesepuedecompetiren el cierre

con un periódicolocal, o diversificarlos contenidosy crearunaediciónregionalo local, dentro

dela nacional.Al final, sehaimpuestoéstaúltima tendencia,en la queunaredaccióncentral,
situadacasi siempreen un áreade influenciapolítica y económica,realizael gruesode lae-

dición,dejandolibresun determinadonúmerodepáginasqueseencargande llenar unaredac-

ción del mismomedioen la delegacióno zonade influenciadondequieresaliresapublicación.

Con todo,visto esteproblemaresueltocon la instalaciónde variasrotativasen puntoses-

tratégicosde unazonageográficadeterminaday unaredacciónparalela,la distribuciónestá

aúnen pruebas,en temascomola suscripcióna domicilio, laventaporcorreo,mediantemá-

qumasexpendedoraso por vocerosen la calle.

Todosestosplanteamientosde distribucióndesaparecerány con ellos lasrutasde transpor-
te, el correoque no garantizasu llegadaa tiempo,el transporteindependientepor los gastos

queocasionay unaseriede inconvenientesquepresentaun productofísico y tangible,frente
a otroque llega Onliney queluego sepuedetransformaren tangible.

La redacciónha cambiadosustancialmente;la impresiónse haceal mismotiempoquela
información,por muchoquelos tipógrafosseopongany simultáneamenteseproduceladis-

tribución de un periódicoelectrónico.Lo queantesnecesitabatresprocesoscomplejosy com-

plicadosahorasehaceen un mismo acto.

Peroantesde centrarnosen el productoinformaciónelectrónica,quenosconduciráal pe-
riódicoelectrónico,tenemosqueconocerlas tendenciasdel periodismoen lo quevade la dé-
cadade los noventa,en la quenosdesenvolvemosy la queseinició con unaapuestaclarapor

el ordenadoren todoslos procesosdeelaboración,confeccióny repartodel periódicoy seva

a terminarcon un únicoprocesoparaun sólo producto:periódicoselectrónicosy, sobretodo,
conocerla evoluciónparalelaquelos centrosde documentaciónexperimentabanal mismo

tiempoquelos periódicos.

L 2.3.5Primerosavancesmecánicosenloscentrosdedocumentación:
laniicrotilmación

Mientraslos avancesson imparablesenel periódico,tantoenel campoinformativocomo
enel de la impresión,enel centrode documentaciónlas cosasiban máslentas,aunquedesde
muchoantesde la llegadadelordenadorya habíaeditoresquehabíanapostadofuerte por la
documentación.
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En los ongenesde ladocumentaciónperiodística,enel próximocapitulo,comopasoprevio

parallegaraunadefmición,realizamosunaevoluciónde las actividadesquesellevabana cabo

enel centrodedocumentaciónhastala décadade los setenta.hastaentonces,sehabíaexperimen-

tadoconalgunasmáquinas,pero la mecanizaciónconresultadosvisibles,fue estableciéndoseen

los centrosde documentaciónde los periódicospor aquellasfechas.Y lo hizo pararesolverun

problemaqueya no erancapacesdecontrolarni los índicesde temaso personas,ni las clasifi-

cacionesu otro tipo deordenaciónde documentos.Portanto,habíaqueponeren ordenla gran

acumulaciónde recortesy buscarotra formade colocaciónparasolucionarel problemade es-

pacioqueya empezabaa serpreocupantey quenuncaseharesueltohastala llegadadel orde-

nador,sobretodocon las memoriasópticasy su grancapacidadde almacenamiento.

Otro problemaquetambiénpreocupabaa los responsablesdel centrode documentación

eraencontrarunafórmulaquefacilitara la clasificaciónde los documentosy que permitiera

ademásrecuperarloscon ciertarapidez.La documentaciónperiodísticaenel último cuartode

estesiglo necesita,sobretodo,rapidezparasereficaz. La informaciónqueaportala documen-

tación teníaqueestarcuantoantesen manosdelredactor,paraevitarperderel tiempo y un re-

trasoinnecesarioen la salidadel periódico.

Mientrasbuscabanunasalidaaestosproblemas,los avancesenel campoinformativo,co-

mo hemosvisto en laspáginasprecedentes,obligabanal centrode documentacióna reestruc-

turarseparano perderdocumentoso paraevitar quesevolvierana clasificarsemal y sedieran

porperdidoscuandoen otra ocasiónse necesitaran.

Eraun problemade rapidez,peroaún teníanun colchónde tiempoporqueel procesotecno-

lógico de elaboraciónde la noticia eratambiénmanualy, sobretodo,eraunacuestiónde es-

pacio.Las redaccionescrecíany tambiénsuscentrosde documentación,peroel materialera

cadavezmayory a pesardequeserealizabaunabuenaselección,los documentoscrecíana

un ritmo muy superioral previstoporlos responsablesdel centro.La soluciónpasabaporen-

contrarunamáquinaqueredujeralos documentossin perdersu cotenidoy queal mismotiem-

po fueraefectivaa la horade recuperarlos.

Y comoen otrasmuchasocasiones,la soluciónhuboquebuscarlafuera.Algunoscentros

dedocumentacióndecidieronprobarel microfilm, comomedio seguroparareducirel tamaño

delos documentos,sobretodoporqueya sehabíaprobadocon documentosde guenaparael

enviode mensajes,en la contiendafrancoprusiana.

Trasla oportunaspruebas,los periódicosqueapostaronporel microfilm, comenzaronmi-

crofilmandosuscolecciones,yaquetenemosque seguirmanteniendoquesuspropiasnoticias

constituyenla primerareferenciadocumentaly aúnsiguesiendoasí.

El profesorGaldón,citandoaGeoffreyWhatmore,consideraquehacia1940 se utilizó por

primeravezel microfilm en los periódicos,si bien,comosucedeconla mayoríade los inventos,
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hastacasiveinte añosdespuésno esdeusocomún.En los añossetenta,casi todolos periódicos

delos EstadosUnidosmicrofilmabansuscoleccionesy Jomismoocurríacon Japón,influen-

ciadoporel paísquele habíaderrotadoen la guerra.En el continenteeuropeo,la evolución

eraun poco más lenta.Los periódicospunterosen informaciónlo fueronaplicandodurante

los sesenta,perollegadoslos setentatansólo los diariosmásimportantesdecadapaíshabían

microfilmado suscolecciones.

Resueltoesteprimerproblema,habíaqueseguiraplicandola técnicadel microfilm al resto

de productosdocumentales.Unavezmicrofilmadaslas coleccionespropiasdelos periódicos

y algunoperiódicomásquepor su interésseríaobrade consultaconfrecuencia,los trabajos

seencaminarona la microfilmaciónde los recortes.El planteamientorequeríaun estudiopre-
vio de la situación.La mayoríade los centrosoptaronpor trabajarsobrecamposcerrados,para

no perdersey complicarmás la recuperaciónde los documentos.Paraello, aprovecharonlas

biografíasde personasfallecidasqueno requeríanningunavariaciónen susdatosy los recortes

de temasyaconcluidosy quetampocoibanaexperimentarningúncambio,comoporejemplo

algunaguerra,algunaselecciones,etc.

Perola microfilmaciónde los periódicospropiosy la de recortesportemassólounoscuan-

tosperiódicosde EstadosUnidosy algúnalemánlo hacíana comienzosde los cincuenta.In-

clusoestosperiódicosapostaronfuerteporel microfilm, detal formaqueaquellosperiódicos

europeosy deEstadosUnidosqueeranimportantespasabanasu colecciónmicrofilmados.El

restotardóaúnun tiempoconsiderableen llevarlaacabo.

Aunqueel problemade espacioseredujoy con él la conservacióndelmaterial,yaquese

considerabamásresistentey duraderoel microfilm queelpapel,la solucióndefmitivaaúnes-

tabalejos.

El siguientepaso,segúnla evoluciónde lastareasdocumentalesacometidasen el centro,

seríala microfilmacióndelos indices,conla ventajaqueya no habráquerecortarde otrospe-

riódicosy colocarlos,puestoqueenel procesode selecciónsehamicrofilmadoel contenido

de otrosperiódicosy el del propio centro,de tal formaquelas búsquedasseharánahorame-
diantelos índicestemáticoso biográficosqueya estánmicrofilmados.Esteprocesoelimina

el recortede otrosmediosy facilitabala búsqueday recuperaciónde documentosdel propio

periódico.Porsupuesto,los primerosperiódicosquecomenzarona utilizar la microfilmación

deíndicesfueronlos másantiguosde EstadosUnidosy GranBretaña,puestoqueya los tenían

confeccionados;en cambio,el restode periódicosteníaqueelaborarlosprimeros.

De todasformas,estostresprocesosde microfilmación—coleccionespropiasy periódicos

más interesantes,recorteseíndices—tardaroncasi treintaañosen sermayoríaen los centros

dedocumentaciónde prensa.Segúndatosdel profesorGaldón,en 1970eranpocoslos perió-

dicosquerealizanestastres funciones—unoscuarentaen EstadosUnidosy enEuropa,apenas

unadocena.
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No todoslos periódicosdedicabanel mismoesfuerzoa la microfilmación.Algunosdeci-

dierontrabajarcon índicesyaelaboradosy mircofilmados.Prefirieroncomprareltrabajoantes

de tenerqueeaborarlos indicesy luegomicrofilmar, puestoqueestastareasles suponíamás

gastosy, probablemeineunadesatenciónen sustareas.Otros, solo dedicabanunapartede su
trabajoa la microfilmación.Esteesel casode Le Mondequedesdelos comienzosmicrofilmó

su periódico,pero los índicestemáticosy biográficosfue unatareaqueencargóa The Times,

queelaborabaya suspropiosindices.

Al mismo tiempoque seconsolidabala microfilmación,como unatareadocumentalha-
bitual, los responsablesde los centrosya estabanbuscandonuevosavancestecnológicosque

permitieranresolverlos problemasdeespacio,puestoquelos documentosseguíancreciendo,

porlo que sepensóen la creaciónde máquinaselectromecánicas,quepermitieranel segui-

mientodocumentalde formaparalelaal procesoperiódistico,esdecir,quela documentación
recorrierael mismocaminoquela informaciónparaqueéstaúltimano sevieraperjudicada.

La microfilmaciónhabíalogradoreducirlos documentos,lo queimplicabaun mayorespacio,

peroel aumentoconstanteanunciabanuevosproblemas.

‘1.. y el número de recortes seguíacreciendo,sinperjuicio de los microfllmados,fue

necesariobuscarun sistemadearchivo quecomprimieramásel espacioyfacilitara la
búsqueday recuperacióna travésde una ceníralizacióny ordenacióndel archivo”. “a>

Se tratabade ponerfin al recortedenoticiase informacionesy colocarlasen sobres,ya que

durantevariosaños,algunosperiódicos,comosi desconfiarandelresultadodel microfilm, si-

guieronguardandolos recortes,con lo queel trabajoseduplicó. Era,pues,el momentode po-

neren marchaunatecnologíacapazdehacerfuncionaral mismoritmo el procesoinformativo

y el documental.Erael instanteprecisoparautilizar los ordenadoresy con elloselaborarlas

primerasbasesde datos;aunquefuerasimplementeaprovechandolos indicesya elaborados.

L 2.3.6Elordenadorenelcentmdedocumentación:apoyosinfonnativosydocumentales

Ya hemosdeterminadocomolos ordenadoresllegaronal periódico.Primeroseemplearon
pararesolverla grancantidadde anunciosporpalabras;cumplieronluegomisionesadministra-
tivas;mástardeseimplantaronpararesolverla circulacióny recuperacióndeejemplaresdevuel-

tos y posteriormenteseconstituyeronen herramientade los redactoresy documentalistas.

Los orígenesde los serviciosautomatizadosde documentaciónseencuentranacomienzos
de los setenta,cuandodesdeel centrodedocumentaciónsepretendeponerfin al papel,mediante
la microfilinaciónde todoslos documentos,paraposteriormenteautomatizarla recuperacióny

<7S>GAL~NLÓPEZ, Gabriel. Perfil histórico de la documenio.ciónenla prensa de información general (1845-1948).

Pamplona:Funsa,1986.p. 117.
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de estaformaconseguirlaen menostiempo.Pero los ordenadorespermitíanun procesode re-
cuperaciónquelos documentalistasteníanqueaplicar.

Paraquela recuperaciónse hicieraefectiva,anteshabíaqueprocedera la introducciónde

los datosen el ordenador.Habíaquedarun pasomás,yaquelos índicesofrecíanel lugardon-

de estabanlas informacionesy lo queahorase exigíaa la documentaciónesfacilitar e] con-

tenido informativo,no ayudara buscarla información.

Sin darnoscuentahemosllegadoa un aspectoimportante,porno decirdecisivode lado-

cumentación.Durantevariossiglos, los documentalistassepreocuparonmásporordenary cla-

sificarlos documentos,quepordescubrirsucontenidoy hacerlollegarcuantoantesal redactor.

Influenciadospor lasposibilidaestécnicasqueofrecíanlos ordenadores,desdeel centrode do-

cumentaciónsebuscaronsolucionesa esteproblema.El primerpasofue laelaboraciónde los

resdnienesde los artículosy reportajes.Unavez listos se introducíanen discosdeordenador

y posterion’nenteserecuperabanmedianteterminales.El procesosehacíamanualy su alma-

cenamientomecánico,porqueestamosen unaépocaen quelos ordenadoresaúnsoninmensos

y suscapacidadesde almacenamientono tangrandescomoen la actualidad.

Todavíaquedabalejos el procesocomúninformativo-documental,tan necesarioparaen-

tenderla documentacióneinformaciónelectrónicarealizaday recuperadaen el mismomo-

mentoen quesucedela información,pero los primerospasosde la erainformáticaen un centro

de documentaciónfueronvistoscon buenosojos por algunosdocumentalistasquepensaban

queestaerala únicasolución.

Y como sucediócon otrossistemasaplicadosen el campode la documentaciónperiodís-

rica, fueun periódicodeEstadosUnidos,el Det,vitFreePress,quieninstalóel primerservicio

dedocumentaciónautomatizada,comoanalizóAlison Schoenfeld:

‘En 1971,el ServiciodeDocumentacióndel Detroit FreePresscomenzóa operar

conel sistema‘Mb-acode12’, sistemaquesefundamentabaen la microfilmacióndere-
cortes,dando un código numéricodeacuerdocon la clasificaciónpreestablecida.Este

códigoseimprimíaen e/microfilm,a mododemanchasdedisflnto ¡amaño,aliadodel
fotogramadel articulo. Unavezrevelado,el microfilmse guardabanenmagasins.Para

la recuperaciónsólohablaqueintroducir el rnagasinenuna pantalla lectora,pulsarlos
códigosdebúsqueday, en unossegundos,salíaenpantalla el artículo requerido”. ~‘~‘

Algunosmediosseguiríanpensandoquela recuperaciónmanualnuncadesaparecería,por

lo queen algunoscentrossevolvía a duplicarel trabajo,lo mismoquesucediócon la implan-

tación del microfilm. Perola rapidez,aún incipienteen aquellosañossi lo compararnoscon

la actualidad,fueconsideradamuy importanteparaalgunoseditoresy directoresde grandes

““SCHOENFED,Alisan:MiracodefornewspaperLibrary. ANPA 1½ceedin.Washington.1972.cit. GALDÓN LÓPEZ,
Gabriel.PeOR..Op. cit., p. 122.
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periódicos,quienesoptaronporaplicaral centrodedocumentaciónestosnuevosavances;in-

cluso,algunoscon vistacomercial,pensandoen la posibilidadde comercializarsuinformación,

y posteriormenteparausodel propioperiódico.Estefueel casodel NewYorkTimes,quienuna

añodespués,en 1972,aplicó un sistemaparecidopararecuperarla información.Los documen-

talistasse encargabande ir haciendoresúmenesde los artículosquepasabanla fondodocu-

mental.Estosseguardabanen discosy la recuperaciónsehacíamediantepalabrasclavesque

sehabíanido dandoacadadocumento.Contodasesaspalabrasclavesseelaborabaun tesauro

y cadavezquesenecesitabarecuperarla informaciónsecolsultabaesetesauro,bienmediante

un descriptorsimpleo a travésde unacombinaciónde vanos.

El ItdbrmationBank,delTimesamericano,seconvirtió asíen elprimerbancode datospe-

riodísticosdel mundo.Y lo queesmás importantepasóa seruna fuenteproductoradeingresos

paralaempresa,yaquepen’nitíaaotrosperiódicosconectarsevíaVDT y conexióntelefónica.

Conposterioridadel propio periódicoempezóa surtirseplenamentede todosestosservicios

querecibíanotrosperiódicos.

Si importantees la aplicacióndela documentacióninformativacomonegocioempresarial,

muchomas lo esdentrode nuestratesisla posibilidadde conexiónentreperiódicosparain-

tercambiaro venderinformación.Esteesel origendelo que luegoseconvertiráen información

personalizada,medianteel intercambiodedocumentacióndesdeun lugarremotoa otro, lo que
en Españase hacalificadocomo teledoccumentación.

Estosplanteamientosseimplantaronen grandesperiódicos.Mientras¿quésucedíacon los

centrosde documentacióndeperiódicosmáspequeños?En algunasreunionesde la ANPA se

intentaronbuscarsoluciones.En unadeellas,celebradaen los años‘70, sellegó a un acuerdo

de que lo mejorseríautilizar microfilm comoregistrode los documentos,por serlo máse-

conómicoy tenerunasgarantíasde seguridad;al mismotiempo, seproponíael usodelos or-

denadoresparala búsqueday recuperaciónde esematerial.

Perocomosucediócon la implantaciónde las linotipias, los avanceshansufridoretrocesos

porculpade la incomprensiónde algunosdocumentalistasquetardaronencomprenderla im-

portanciade la documentaciónautomatizada.Se plantearonentoncesproblemasal usodel ro-

denador,comoquetodala informacióndeberíaserdigitalizada,lo queimplicabaun gastoex-

tra, mientrasqueel microfilm eramásbarato.

Uno delos informesde la ANPA, en 1974,sino zanjóla polémica,sí al menosorientóa

muchosdocumentalistas,ya quesegúnpropusoLeon Bloom, los sistemastradicionalesten-

di-lanque dejarpasoa los ordenadores,aunqueconsiderabaquepor aquellosaños,lo mejor

eraunamezclade microfilm y ordenadores,si bien los costesdeutlizaciónseriansiemprema-

yoresen esteúltimo sistema.Durantevariosañosmáslos centrosde documentacióndeprensa

convivieroncon esadicotomía,pero los queapostaronporel usodel ordenador,adelantaron

un trechoimportante,queluegosereflejóen el usoy capacidadinformativaen su periódico.
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Desde1974hasta1980convivieronestosdossistemas,peroa partirde estadécadala pre-

senciade los ordenadoresen los centrosde documentaciónaumentaconsiderablementey con

ellossu actividad.Duranteestetiempo, tantoenEuropacomoen EstadosUnidos,el proceso

documentalesmixto, yaquepor un lado seempleael microfilm paraalmacenar,mediantemi-

crofichasy las terminalesdelordenadorparahacerunabúsqueday recuperarla información.

Incluso,algunosperiódicosempleanen lugarde microfichas,rollos de microfilm de 35 mm.

En todo caso,son numerososlos sistemasqueseaplicany casitodoscon las mismascarac-

terísticas,hastaqueen 1977, los documentalistasdel Boston Globe decidieronapostarfuerte

por los serviciosqueofrecíael ordenador,ya queconsiderabanqueaportabasolucionesdis-

tintas al microfilm. Paraellos, lo importanteerabuscarun sistemaquedesdeel principiohasta

el final se hicieramedianteun ordenador,sin tenerquerecurriral microfilm. En abril de ese

añoseimplantóel INFOTEX, quefueel primersistemaqueutilizó el almacenamientode tex-

tos completosen discosmagnéticos;una indizaciónautomática,conperfeccionamientoma-

nualy una recuperacióna travésdepantalla digitalizadae impresoraonline. <~

Otrosperiódicoscopiaronel sistemae inmediatamentelo pusieronen marcha.Ya no había

vueltade hoja, si bien los avancestecnológicostraíantambiénsuspropiosproblemas,como

descubrircuál erael mejormétodoparaguardarla informaciónautomatizada.Lasdiferencias

entrelos documentalistassefueron solventandoen diferentescongresosen los queseplan-

teabanéstostérminos.Lo cierto esque a partir de 1980 sedio otro valor al conceptode do-

cumentaciónperiodística.Suimplantacióny la solucionesinformativasqueaportabaalos re-

dactoresfueronbienvistasporel director,queapostóporun relanzamientode los centros,in-

cluso,con su propiaestructurae independencia,siemprey cuandocumplieranlasexigencias

de entregarápiday eficazde los apoyosdocumentalesquelas redaccionesnecesitaban.

En todocaso,quedabalejos la documentaciónelectrónica,en el sentidoquedefendemos

en estatesis,puesen estosprimerosañosdel usodel ordenador,la ausenciade escanersque

recogieranpáginasenterasdelperiódico,lo mismoquepermitíala microfilmacióno la ine-

xistenciade tiposdeletra, composición,etc.obligabaa un trabajodobleal centrode documen-

tacián.Hoy estosproblemashandesaparecido,puestoquela información—textualy gráfica—

puedeseralmacenadatal y comohasidopublicaday sepuederecuperarde la mismamanera.

Lo que planteóun problemamásdifícil de resolvererala creaciónde un procesodocu-

mentalquefuerasimilaral informativo. Se habíanaplicadoyaa los ordenadoressistemasde

clasificación,indizacióny recuperación,perolos resultadosno erandel todo satisfactorios,pues

no erasuficientecon buscarunapalabralsclave/s,puesavcesno seconteníantodoslosdo-

cumentosqueexitían.

.úGALIX5N LÓPEZ. Gabriel. Perfil. Op. cit, p. 126.
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El procesodocumental—como veremosmásadelante—exigíaunastécnicasdeselección.¿To-
da la informaciónerafactiblequeseusanenun futum?¿Quiéndeterminaquéo cuantasnoticias
hande pasaral fondodocumental?Despuésdela selecciónvieneun análisis,paraelquehayque
presentarunastécnicasy conocerquetipo de lenguajesconvienenmássi los naturaleso los do-
cumentalesy, porúltimo, la recuperación,saberquiénhade recuperarlasnoticias,si esel propio
documentalistaqueharealizadotodoel proceso,si eselperiodistaqueyaelaboréinformaciones
de esetemao si a estatareasededicaun documentalistaúnicay exclusivamente.

A partir de 1980,sobretodoen los periódicosde EstadosUnidos,Inglaterray Alemania,
lapresenciade ordenadoresen el centrode documentaciónes unarealidad,con lo quela ma-
yoríadel procesodocumentalserealizaatravésdel mismo,incluyendolos nuevossoportes
y las posibilidadesqueofrecenlos periódicospor fax, en CD-ROM u otros,peroesolo ex-
pondremosa continuación.

114 IIPORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN OTROS SOPORTE

1.24.1Consideracionesgenerales

Dentrode estemarcodedelimitacionespreviasa lo quehoy entendemoscomoperiodismo

electrónicoo informaciónpersonalizada,hemosde teneren cuentaqueel procesotecnológico
hadadoun vuelcosingular.Y quecadavezen máscortoespaciodetiempo,las NuevasTec-
nologíasde la Informaciónofrecensolucionesa lo queantespermanecíainmóvil durantemás

de dos o tres siglos. En un parde décadas,las dosúltimasde estesiglo y milenio, cualquier
mediode comunicaciónpuedesufrir un cambioprofundoy quienmáslo va a notaresel pe-
riodismoimpreso,dondelos avanceshansidosiempremáslentos,porquecomosucedeen Es-

tadosUnidos,el gremiode los tipógrafos,lo mismoqueel de los librerosantes,ha tenidosu-
ficientefuerzaparair frenandoaquellasnuevastecnologíasqueellos no podíancontrolary que

suponíanun despidode muchosde sustrabajadores.EnEuropa.estosenotó menos,peroal-
gunosperiódicosingleses,queseguíanel modeloamericanodeprensa,vieroncomosuspér-
didasaumentabancon las huelgasy algunosllegaronincluso al cierre.

Lo mismoque el restode innovacionestecnológicas,el ordenadorfue llegandoa los pe-
riódicosde formapausada,introduciéndoseprimeroen talleresy luegoen la redacción,para
acabarsiendoreceptorde noticiasde lasagenciaso, simplemente,realizandotareasadminis-

trativas,comola concepcióndenóminasoel salarioquehay queentregara los colaboradores.
En últimainstancia,seempleóenel departamentodedistribución,lo quefacilitó notablemente
el trabajo a las rutasde repartidores.El ordenadoresel puntode arranqueparademostraren
estatesisquela información/documentadapersonalizadaacabaráimponiéndoseal métodoclá-
sico deperiodismoimpresoenunao variasediciones.No llegaráde golpe,pero antesde que
concluyeestesegundomilenio yahabráunaparteimportantedela sociedadquetrabajeúnica
y exclusivanentecon la informacióngeneradaporun gruporeducidode personas,quetendrán

suspropiosmediosde comunicarse,a travésdel periódico—o comoterminellámandosea este
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productoelectrónicorecibido al instante—o cualquierotro, perosiemprea expensasdel mundo

de la informática,al que ya se ha unido el de la telefoníay, por supuesto,la televisión.

La llegadade la eraelectrónicasuponela desapariciónde un sistemaqueveníafuncionan-
do desdequeGutenberginventó los tipos móviles. Durante500 añosla composicióncaliente
sirvió de base,primeroparalos libros y cuandoéstosse extendierona las diferentescapasde
la sociedad,ayudaronen la composicióndel periódico.

La composiciónenfrío o fotocomposiciónllegó a las empresasperiodísticascon la idea

clara de resolverlos problemastécnicosde un sistemaquesehabíaquedadoobsoletoy que
necesitabasacarala prensadel estancamientoenquesehabíaquedado,especialmenteen re-
ferenciacon otrosmedios.

Segúnalgunosexpertos,el cambiosehizo en menosde veinteaños.La composiciónen
frío se sitúaen el usode un métodofotográficoparacomponerpáginasy paraeliminarpor
completoel plomofundido en la plantadel periódico.Perohabíaque buscaruna solucióna
los márgenesde las columnasy paraello se utilizaronporprimeravezcomputadorasen las
redaccionesperiodísticascon el fin dejustificarel texto.

No habíaotrasoluciónqueadapatarsea los nuevosplanteamientos.Lasredaccionescam-
biaron sensiblementecuandollegó la industriaelectrónica,Perono fue solo la redacción,el
restode seccionesse vio envueltoen un nuevosistemade trabajo.Así, los anunciosclasifi-

cadosaumentaronde tal maneraquesin la presenciade máquinascacapesdecomponergran-
descantidadesde texto a enormesvelocidadesy aun costeinferiorno hubierasido posible
realizarlos.Eraunaverdaderarevoluciónen el periódico.

‘Tras la invención de la composición enfrío y, especialmente, tras un sólido progra-
ma de computerización, cambia toda la atmósfera de un periódico. Pasa de ser una in-
dustria mecánica a una industria electrónica”. <a>’

Lo queseanunciacomo algomuy tardío,un procesolento, terminaporsermásrápidode

lo quealgunoshabíanprevisto.En estesentido,aquellasempresasquesiguenla evolucióntec-
nológica,dentrode susposibiliadeseconómicasy quevan actualizandosusherramientasde

trabajo,sonlas quellegan en mejorescondiciones,cuandohay quepartir de cero obligados
porlas nuevastecnologías.

¡.2.4.2Adaptaciónde los ordenadores ala redacción y al centrodedocumentación

En mediodeestecambio,la documentacióntambiénsebeneficia,aunquelas transforma-

cionesllevan la mismaimprontaqueel restodelos departamentos.Los quemásseven favo-

recidosconestasmejorassonlos mismosperiodistas.perotambiénusuariosexternosa la cm-

‘“‘SMITH. Anthony: Goodbye Gutenberg. La reQolución delperiodismo electrónico. Barcelona: Gustavo GUi. 1993, p. 135.
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presaeditorial,cuandoseempiezaa tenerconsideracióneconómicade la documentación;in-

clusoalgunosperiódicosprimerovenderánla informaciónelaboradapor su centrode docu-

mentacióny luegopermitiránque los redactoresla utilicen. Pero,unavezmásnosencontramos

la dicotomíatexto escritoen papelfrentea soporteelectrónico.

“El biten archivo periodístico y electrónico es el que mejora el sistema anterior de
texto escrito sobre papel y se hace atrayente para sus usuarios alpermitirles realizar una
mayor investigación —y con mayor rapidez— que en el antiguo sistema”. ‘~‘

No erafácil, sin embargo,adaptarlo quelas computadorasofrecíana lasempresasdepren-

sa.Fueronmuy importantesen la secciónde anuncios,y sin ellos los problemasde los anun-
ciosbreveshabríasufridoconsiderablesretrasos.Fue sobretodo cuestiónde actitudesy ganas

de aprovecharlas nuevasmáquinas,lo quehizo queterminaransiendoherramientasfijas de

trabajoen los periódicos.

“El verdaderoproblemaen laaplicación de la ciencia y de la computadora a la in-

dustria periodística era el quebrar las actitudes y métodos habituales dentro de su or-
ganización“.

Enestosprimeroañosdel ordenadoren el periódico,todaslas seccionestratande aprove-
charsedelas nuevastecnologías,si bienla organizaciónadministrativaesla quemássebeneficia.

“En las condiciones de/periódico, como sistema de administración organizada, la

elección de las noticiasy del contenido se produce más como el resultado de una estruc-
tura de relaciones que como el de una ideología profesionaly consciente para trabajar.. -

Elperiódico se integra con una serie de temas sobre los que pueden hacerse variaciones

menores y ocasionalmente mayores”. ‘a”

La líneade informaciónen los periódicosse imponea la de entretenimiento,si bienla te-

levisión aún no habíahechoactode presencia,porquecuandollega, el periódico no puede

competirconella en esteapartado.Fue,sin embargo,unaideanacidaen el senode lasredac-

cionesdemocráticas.

“La creciente deliberación del oficio de periodista se ha producidojunto a una gra-

dual democratización interna de lasala de redacción, especialmente en aquellos perió-
dicos —pocos— que han empredido la senda de la información más que la del entreteni-

miento... Como regla general, cuanto más se conforma el periódico a la actitud de do-
cumentar y registran más se inclina a ser abierto e internamente consultivo”. <a”

~Z>SMITH. Anrhony: Op. cit., p. 152.

‘“‘Ibídem, p. 128.

“‘ Ibídem, p. 233.

“‘ Ibídem, p. 230.
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Comotodanovedad,tambiénlos editoresde prensaveíanen el ordenador,porun ladoun

recortede personal,con la correspondienteventajaen beneficios;pero,porotro, no sabíancuál

seriael costeen inversión.Si unalinotipia trabajadurantemásde cienañossin plantearpro-

blemas,los nuevosproductosinformáticosevolucionabanconstantementey la inversiónhecha

en maquinariarequeríaunaconstanteactualización,porqueasílo hacíansuscompetidoresy

por las exigenciaspolíticasy sociales.

Laeraelectrónica,queno el periódicoelectrónico,fruto de la informacióny documenta-

ción personalizadacomo planteamosen nuestratesis,dabasusprimerospasosen la década

de los 60. Si bien,el plomoseguíafundiéndoseenlas linotipias, su sentenciademuerteestaba

firmadayaqueprontounacomputadoralograríajustificarlos textos,lo queimplicabaun as-

censohacianuevastecnologíasen el periodismo.

La llamadacomposiciónautomáticaseempezóautilizar en los años30, mediantela in-

corporaciónde cinta o bandaperforada,segúnel profesorMartín Aguado.

Veinte añosdespués,comienzaa utilizarsela telecomposición,aprovechandola trans-

misión telegráficay en la décadade los 60 se usóla computadoraparalajustificaciónde

textos.

“En 1962, Los Ángeles limes adquirió una computadora RCA 301, capaz de con-
vertir una bandaperforada no justificada en una banda inteligente”. ‘~“

ExplicabaGeorgesHall, uno de los directoresde la MergenthalerLinotypeCo., en un

cursoteórico-prácticosobrelos nuevosprocedimientosde la composicióntipográficay fo-

tográfica,en el año1966,con y sin computadoreselectrónicos,lasventajaspropiasdelTe-

letypesetter.

“Si se considera que un mecanógrafo, perforando la cinta FIS <Teletypesetter) pro-
duce tres veces más que un linotipista trabajando en una máquina Linotype, se puede a-
preciar lo que es posible lograr con el sistema de la composición de tipos por cinta”. <~‘

UnaIBM 2620permitióen 1963 realizarla composiciónde un periódico.El honorlo lle-

van los ingenierosdel “giganteazul”, perotambiénel Daily Oklahoma,queen su edicióndel

5 de marzologró componerlocon estamáquina.

“‘MARTIN AGUADO, José Antonio. Op. oit. especialmente el capítulo 1, pp. 20-32.

‘>‘Hbídem. p. 26.

“>BRAINOVIC Luka. Op. oit. p. 96.
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En estalínea,XabierBatalla,explicaen el prólogodel libro GoodbyeGutenberg.LaRe-

volucióndel periodismoelectrónicoel procesoporel cual las artesgráficasfueroncediendo

pasoa la fotocomposicióny comoMergenthalerdio el impulsonecesario.

“Los sistemas de composición e impresión nunca hablan variado tanto como en las
dos últimas décadas. Una nueva tecnología ha modificado sustancialmente todo lo que
en las artes gráficas ven fa siendo inmutable desde hacia casi un siglo. En veinte años,
de la tipografía se ha pasado a lafotocomposición y al empleo de la informática y todo
hace pensar que la linotipia, el extraordinario invento de Mergenthaier, será en 1985 po-

co más que una pieza de museo”.’”’

Aunqueantessehade librarunadurabatalla,enla queel tiempojuegaun papeldetermi-
nante,ya queson lasnuevasgeneracioneslasqueseadaptarándefinitivamentea las actuales

tecnologías.Aquí, lo impresoperderásupredominiofrentea lo visual,quetambiénsepodrá
materializaren impresomediantecualquierprocesomecánico,comoporejemplounaimpre-
sora.No estáclaro, sin embargoparaAndréAstoux,quienen un articulo publicadoen 1980
en Le Monde:U avenirde 1’ impriméveníaa destacarlo impresosobrelos audiovisual.

“Lo impreso es, incontestablemente, el medio más cómodo, el que está hecho más a

la medida del hombre, como una prolongación de sus ojos, de sus manos y de su memo-
ña, parafijar sus ideas y las de los otros, clasificarlas, consultarías, conservarlas y trans-
mitirlas, Y a igual calidad, este sector puede seguir siendo competitivo en el mercado de
la comunicación”. <~

La presenciade nuevastecnologíasno sedaunarealidadsin la informática,queha sido

quienha permitidola transmisiónde informacióna distancia.Si en un principio, el deseode

estarinformadoteníaquevercon lo máspróximo, lo másinmediatoy cercanoa nosotros,la

telemáticaabrenuevasposibijidadesy nospermiteconocerlo quesucedea miles de kilómetros

en el mismomomentoen quesuceden.Aquí tambiénentraenjuegola redacciónelectrónica,

quefacilita informacionesdesdediferentespuntosdelmundoy quese aprovechadelvideotex

paradar susprimerospasos.

“Más allá de lafase de iqiormatización del diario/papel, la telemática anuncia una

nueva era en la que el papel no sólo desaparecerá como soporte del original -caso de
la ‘redacción electrónica’—, sino también como soporte de impresión —caso del videotex—,
que imprime en unapantalla. El videútex, sistema nacido del maridaje de la informática
y de las telecomunicaciones, permite la transmisión de las diversas informaciones”. “‘

“‘>BATALLX Xabier: En: SMTflI. Anthony. Cooábye: Gutenberg. La revolución del periodismo electrónico. Barcelona:
Gustavo Gui, 1993, p. 8. Véase toda la parte inútducroria de Xabier Batalla, en la que hace un recorrido por la prensa de
forma muy somera, pero inleresante.

‘~>A5TOUX, André. Cfr: Batalla, Xabier. En: Smith, Anthony: Op. cit., p. 8.

““SMITH. Anthony: Op. cit., p. 15.
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El procesorequieresu tiempo,su adaptación.Al principio, las bibilotecasfueronel paso

previo a la investigación,si seconsiderael estudiocomoapoyode la investigación,perotu-

vieronquepasarmuchossiglosparaquenacierael sentimiento,mejordicho,la necesidadde

tenerinformaciónde muchoslugares.La necesidadsesatisfizounavezquesehicieronmuchas

copiasde un mismooriginal.

“Tras ser acopiada enjárma escrita, al información pudo llegar a un nuevo tipo de
público, distante de lafuente y controlada por ella. La escritura transformó el conoci-
miento en información “.

Habíaquehacercompatibleslas tareasde los documentalistasy los redactoresparaque

al final, el usuariofuerael principal beneficiado,aunquehastaahora,los archivosde los pe-

i-iódicos separecieranmásasalasdeescribasen lasque secopiantextossin saberbien cuál

seríasu final.

“Las técnicas del bibliotecario o jefe de archivo de un diario comienzan a superponerse
con las del reportero. cuya tarea pasa a ser en mayor grado la de un recopilador que com-
para versiones: en cierto sentido unaffinción más cercana a la de los escribas”. “~‘

De estaforma,la informaciónsehizomáscotidianay actual;sobretodo,porqueen el pro-

cesode transformación,el libro necesitabamuchomástiempoqueunassimplescuartillas.Aún

así,el productoinformativo se quedóconoparalas exigenciasquesele requeríany la única

formaeraestableciendonuevoscriteriosde composicióny edición.

“Tal como lamáquina impresora del siglo K’/fue construida parasolucionar lospro-
blemas de los útimos copistas medievales, también la ‘revolución’ de la computadora lle-

gó a colaborar para que el periódico cumpliera el papel que le habla asignado y asu-
miera lasfunciones que habla tomado a su cargo pero que ya no podía ejercer”. ““>

En estesentido,los detractoresde la tecnologíalo presentancomounacontradicción,,

ya que, paraellos,no esel periodistael quecontrolasu informaciónsino la tecnología.Vie-

nen a manifestarsede tal formaquelos periodistassedanlos esclavosde sus propiasmá-

quinas.

“En los sistemas de información contmlada por computadora, la soberanía sobre el
texto se traslada desde el proveedor de la información al controlador de la tecnología”.”‘

““SMiTH, Anthony: Op. oit., p. 30.

“‘Ibídem, p. 253.

“‘Ibídem, pp. 29-30.

‘“‘Ibídem, p.46.
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En estemundode la información,seproduceun pasoimportantecon la llegadade la te-

levisión, quevienea condicionarlos aspectossocialesy de ocio. En efecto,al llegáracasase

sientauno frenteal televisory dejade leerel periódico.Si ademásenel transcursodecasaal

trabajo tampocoseha leído porquese va en coche,¿cuándoleerlo?

Si el periódicoformapartede la informaciónque setransmiteporodenadoro porcable

de televisión,no sehabráperdidounaoportunidadde lectura,ya que sepuedecompartirel

tiempodedicadoa ver las noticiascon el de leerlas.

En estesentido,un periódico tradicionalpodríasacarunaediciónde mañanay otra de tar-

de, frentea las innumerablesde un periódicoelectrónico,en el quela informaciónpersona-

lizadairía modificandocadaunade laspáginasen el momentoenqueseprodujeraunanoticia.

¿Cuándosepuededar el saltodefinitivo? La respuestaesclara: cuandose consigueinfor-

maciónen menosde veinticuatrohoras,esdecir,cuandomáquinascomoel telégrafo,teléfonos,

los corresponsalesy periodistasexpertoslo hicieronposible.

Aún así, lasempresasamericanasde prensacontabanconotrosproblemasy no vieron una

posiblesolucióna los de impresióny distribución.Necesitabanjóvenesy adolescentespara

realizarel repartode periódicos,porquela confecciónde unperiódicoala medidadel cliente

no solucionabael problema.Por tanto,habíaquepensaren el productoservidoen casapor

cualquierotro método.

1.2.43La infonnaciónviaja enotros soportes

A lo largode másde tresmil añosdeinformaciónquehemosanalizadosomeramente,la

documentaciónha estadosiemprea recaudode los aconteceresinformativos.Enalgunasetapas
inclusoha sido másimportantequelos propioshechosinformativos,yaque la conservación

dedocumentosha pennitidonuevosavancesen la civilización. Sin la documentación,sin el

acopiode materialesparaquefuturasgeneracionestuvieranconocimientode lasformasde vi-

da anteriores,el avancehubierasidomenon

Ahora,afinalesdel siglo XX, la funciónde la documentaciónperiodísticasiguesiendola

misma,esdecir,servirde apoyoa la informaciónquecadadíaelaboranlos profesionalesde

los mediosde comunicación.Ahorabien,la revoluciónimpuestapor los ordenadoresen las

redaccionesy en los centrosde documentaciónde los periódicosha obligadoa los profesio-

nalesde la documentaciónaadaptarsea los nuevossoportesen los que ahoraviaja la infor-

mación.Ya no interesatantoel datoprecisode unaobradereferencia,sino unaidea,un apoyo

científico,unaaportaciónreflexionadasobreel trabajoquesepretendepublicar.Hay, portanto,

un procesode adaptaciónde la ideade servicioen el campodocumentalantelos nuevosso-

portesen los queviaja la información.
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Si la UNESCO anuncióhaceañosunae.xplosióninformativa difícil de controlar, susex-

pectativassehanquedadoya cortas.El problemaactualesla superabundanciade la infomn-
ción y la imposibilidadde llegar a toda.Claro quelos padresde la documentación,Otlet y [a

Fontaineya habíanprevistoestedesfasey poresocrearonel InstitutoInternacionalde Biblio-
grafía,paraorganizartodala Bibliografíaqueseproducíaen cadapaísy de estaformapoder

servir a lacomunidadcientíficainternacional,en todocaso,esimposibleejercerun controlso-
bre la producciónliteraria universaly si alguienlo intentaralos resultadossedannulos.

“Ya en 1964 un químico que dominara 30 idiomas, si cornenzara el primero de enero
a leer todas las publicaciones de su materia durante 40 horas semanales, a razón de 4
artículos por hora, el 31 de diciembre no habría leído más que una décima parte del ma-
terial publicado durante un año. Elbeneficio que obtendría de esa bibliografía sería nulo,
puesto que no le habría quedado tiempo para trabajar sobre los conociminientos ob te-
nidos”, ~‘

Estacitavieneaconfirmarquela informaciónesmuchay la documentacióntienequeofrecer

víasparaqueel periodistalleguecuantoantesy no paraqueempleeun alio, sino unosminutos,
y en ellosconsigaconunabuenareferenciabibliográfica,fijar susnecesidadesinformativas.

Perono siempreocurreasí,de ahí la dificultad de algunoscentrosde documentaciónde

periódicos.En Europaexistenmasde dosmil diariosy cercade veintemil publicacionespro-
fesionalesquecompitencon otrastantasdecaracterlocal y con unagrancantidadde literatura

gris a la quelos documentalistasllegan trasun esfuerzoconsiderablede trabajo y descubri-

mientode nuevasfuentesinformativas.

Junto a los mediostradicionalesde comunicación,periódicosimpresosy revistasde actua-

lidad y científicas,y antesdequelleguenlos periódicoselectrónicossin soporteconcreto,esdecir

sobreunapantallade ordenador,hanido apareciendounaseriede productosinformativos que
hantenido laconsideracióndeperiódicos,peroqueparalos propiosperiodistasy documentalistas

no lo eran,aunquedispusierandeunaestructurainformativaigual a la delperiódicoclásico.

Esenestaépocacuandoseproducenlasprimerasdiferenciasentrelos profesionales.U-
nosseadaptana la realidady no les importacompetircon otrosmedioso, simplementelo
aceptany; los otros,seponenen contraporqueconsideranquelo fundamentaldel periódico
impresoesla reflexiónque permiteal informadorcomunicarunanoticiaque ya conoceel

lectorporotrosmedios:radioy televisión,fundamentalmente.Aún así, las experiencias,fa-
llidas en la mayoríade los casos,no se hicieronesperar,aunquelasempresasde comunica-
ción sedieroncuentamuy prontode que el productoque ofrecíanno teníaun huecoen el

mercado,No sucederálo mismocon los periódicoselectrónicos,aunquelos empresariosde
prensaestánactualmenteen la mismaetapaquecuandollegaronlos nuevossoportes:quieren,
peroprefierenqueseala competenciala quelo lleve acaboprimero.

“‘FRANK, O.: Técnicasmodernas de documeniación e injórmación. Buenos Aires: Eudeba, 1964, p. 8.
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1.2.43.1PeriódicosporFax

Últimamentesevienepensandoen la formade sustituirel papelen el periódico,presentarlo
de otraforma,lo queimplica queel tradicionalformatomueraenbeneficiode otrasopciones,
aunqueel propio mercadoseha encargadode adaptarlasnecesidadesy colocara cadapro-

ductoinformativoen su sitio. Más bien,estetipo de periódicosse vencondicionados,lo mismo
que los electrónicos,al medio por el que serecibeel producto.Si se lanzaun periódicopor
fax, cuandoesteutensilio no ha llegadoal domicilio, sino queseempleaen las oficinas,ya
seestádelimitandoel campode recepcióny, consiguientementeel númerode lectores.

Esteplanteamientoseharesueltobienenel casode un periódicoelectrónico,yaquecons-
cientesdeestasituación,las grandesempresasde informáticadecidieronbajarlos preciosde
los ordenadorespersonalesy conello permitieronquela mayoríade los hogarescuenteyacon
un ordenadorAhoraesel momentoderecibir periódicosy otrosserviciosa travésde la línea
telefónica,previainstalaciónde un módem.

Encambio,un periódico porfax nacedelimitadoporel uso del instrumentointermediario.
No esfácil quela gentesedecidapor la comprade un utensilioparacasasi antesno le en-
cuentraun rendimiento.Entonces¿aquiensedirigen los periódicosporfax? Estáclaro que
adiferentessectores,fundamentalmenteaquellosquetrabajancon informacionesconcretasde
bolsa,econontao aspectosmuypuntuales,yaquelarealizacióny transmisiónno estancom-
plicadacomoun periódicoquesalede unarotativa, aunquesu soportesiguesiendoel papel.

Perode los erroresseaprendetambiény por eso,la experienciadehacerun periódicopor
fax no convencióa lasgrandesempresasdeprensa,dejandoel productoenmanosdepequeñas

compañíasquepreviopagode un canonpor la informacióny unaposteriorelaboración,la re-
midanvía fax asusabonadoso acualquierinteresado.Sí apostaronen cambio,porun perió-
dicoencasa,bienatravésde interneto de cualquierotraposibilidadelectrónicaqueofreciera
garandasen cuantoasu llegadaprecisay puntual.

De todoslos inventosquehemosido presentandoen estecapítulo,el fax fue el másim-
portanteapartir de los añoscincuenta,si bien comovehículotrasmisordeinformaciónno se
empleóhastacasitresdécadasdespués.

Los periódicosqueseenvíanporfax tienen unoscontenidossimilaresa los compradosen
los quioscos,peropresentanunaactitudcomunicativadiferente,a la quehay queañadiral-
gunasventajas.

“FI periódicoquese recibeporfax tienedosventajas:la brevedady la rapidez.Da

la informaciónpor horas,y algunasvecesdías,antesdequenuestroperiódicohabitual

laponga en nuestrasmanos..Losperiódicosde estasclasesontambiénbrevesy vanal
grano:no contieneninformaciónsuperflua».<~‘

r WAHLSTROM, Bengt: Año 2(fl2. Tendenciasen la economía,en la sociedadyenla vidaprivada. Bilbao; Deusto. 1992.

pp. 65-66. Cft. especiMn~entelos capítulos4, 5 y6. Pp. 65-99.
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En estosúltimos añosdel siglo XX la informacióncambiay aquellosmediosqueofrezcan

interesanteinformacióny ademásprácticatendránmáscabida,aunqueel precioque tengan

quepagarporello seamásalto del habitual;al menosal principio.

Deestaforma,hanaparecidonuevaspublicacioneseconómicas,algoque tambiénapro-

vechóel periódicopor fax: enviarinformaciónpuntualquereportarabeneficioseconómicos

a tos interesados.

‘Pero también puede ser el que nos proporcione la información para cerrar una me-

jor operacióno para estar mejor it formados que los demás en situaciones decisivas. En

casos tonto éstos, los lectores pagarán gustosamente un precio muy alto”.

Aunqueestetipo deperiódicoseesperabaquepenetrasecon fuerzaen los alboresdel siglo

XXI, tal y como señalanlastendenciasde l3engtWahlstróm,lo impresoen papelquedaráre-

ducidoa pequeñascomunidadaesquepodránpublicarsu propio periódicopersonalo su revista

de la comunidaden la que viven.

Peroel periódicodel sigloXXI no utilizaráestosplanteamientos,sino la televisióny el or-

denador,con lo queel soportefax y su consiguienteimpresiónenpapeldesapareceráacomien-

zosdel segundomilenio de nuestraera. Igualmente¡e sucederáa la documentación,yaque

tantoparasuministrarinformacióncomopararecuperarlanecesitaráutilizar estossistemas,

puesde otra formaquedaríadesplazaday su serviciono seríaútil.

“Utilizando conexiones en ¡inca (Qn/me) con una base de datos cada vez mús amplia,
los sistemas personales de búsqueda o recuperación de información basados en la in-
teligencia artificial y los nuevos tipos de teenologla de la televisión, es decir la TV de
alta definición, podremos crear un periódico propioa tiempo para laprimera taza de ca-

fé de la mañana”. ~

Estastendenciasanunciadascon unaantelaciónde casiveinteañosno sevan a cumplir

en parte.La televisiónpuedeconvenirseen receptorade información,peroseráel ordenador

el quenospermitaseleccionarentremuchoscanalesde informacióno basede u~i.tos,como

ya seestáhaciendoen los últimos años.

De todo ello, tenemosquededucirqueunagrancantidaddepersonastendránaccesoa

muchainformación. Aquí, el trabajode la documentaciónpasaa primerplano y la figura

de un nuevoDocumentalistade InfomnciónElectrónica(DW) seránecesario.En primerlu-

gar, tendráque elaborarun perfil del usuarioparaquecadauno recibaexclusivamentela in-

formaciónquele interesay luegotendráquerecuperaresainformaciónparaactualizarsus

~‘>WAJ4L5TRÓM.Bengt: Año 2~2.Op.cii.. p. 67.

~‘ Ibídem, p. 68.
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propiasfuentesde información,normalmentebasede datosy dejarlade nuevolista paravol-

ver a serconsultada.

El ordenador que habrá en casa contrendrá programas que harán el seguimiento

de nuestros intereses y preferencias personales. Durante la noche, buscará en todas las
bases de datos nacionales e internacionales que nosotros (o el ordenador) -o un docu-
me ntalista— hayamos elegido y se)ecc¡ona,-á la información pertinente... Por último, nues-

tro periódico se imprimirá auroni4ticamente en nuestra impresora láser o se enviará u
una pantalla capaz de producir gráficos de alta calidad”. H~

Portanto,no siemprelos ordenadoresfacilitan la tareaal redactory a] documentalista.En
pricipio sonmáquinascreadaspararesolverproblemas,perootros factoresexternosasu uso,
comola electricidad,o unasmalascondicionesclimáticaspuedenimplicar un trabajodoble,
si esqueseha perdidola informacióny no se hanrealizadocopiasde seguridad.

¡.2.432Periódicosenpantalla:Ordenadoro Televisión

Todosestosavancespondránen peligrolaspublicacionesimpresasconvencionales,que
irán dejandopasoanuevossoportesconun contenidoinformativo similar, perorecibidosde

formadiferente.El periódicopor fax, enviadoen soportepapel,dejarápasoa informaciones
suministradasatravésdelmódemen unapantallade ordenadoro en unade televisión,como

el teletexto,el videotexo el audiotext.Más tarde,lasempresasde comunicaciónrecogeránsu
informaciónen un CD-ROM,perodemomentotendrácarácterde resumenanualo trimestral.
Además,estesoporteseutilizará máscomoapoyodocumentalparala recuperaciónde la in-
formación,quecomovehículode comunicaciónde la misma,comode hechoya ocurre.Pero
estossoportes,comoahoraveremoshanservidoparadar el pasodefinitivo haciala informa-
ción electrónica.Su fracasoha servidoparaplantearnuevosobjetivos,comolos de elaborar
un periódicoelectrónicorecibidoen casay con informaciónactualizada.

“Las expresiones periódico en casa y teleperiódicodefinen ya desde hace tiempo los
nuevos métodos de transmisión porfacsímil o mediante pantalla de televisión, que hacen
posible en la actualidad que el periódico tradicional puedaser sustituido’. ‘~~>

En esteprocesoinformativo,enel queel periódicosehade recibiren casa,el teléfonoes
el medio quemásestáaportando.En el veranode 1996,existíanunos15 millonesde usuarios
deteléfonosGSM, de los quedocecoaespondíana Europa,y el restoa Asiay Australia,ya

queEstadosUnidosno ha apostadopor estesistema,unode los másavanzandosdel mercado,
segúnseindica en El País.

‘~WAHLSTRÓM, Bergt.:Op. cit.. p. 68.

~‘ A LAREQ{JI, Jesús:La prensa y tas nuevas tecnologías. Bilbao: Deusto,1988.p. 54.

‘“~‘t1 PaísiII deagostode1996.
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Peroantesde llegaraestetipo de comunicaciónquenosofreceno sólo un periódicosino

todaslas actividadesempresarialesquenecesitemosrealizaren un pequeñoaparato,hubo’que

plantearotrosprocedimientos,en algúncasocon cienoéxito y en otrosun rotundofracaso,

sólo oculto porlas necesidadesinformativasde las grandescompañíastelefónicas.

El sistemadevideotexpermiteel enviode datosa travésde redestelefónicasde banda

anchay sufuncionamientoselleva a cabocon un ordenadorpersonalquelleva incoporado

unatarjetavideotex.La conexiónentreambosy la red telefónicasehacemedianteun mo-

dem.

¿Quéaportael videotexal mundode la comunicación?Si bienestetipo de servicioste-

lefónicoscomenzaroncon la misiónde ofreceralgunasinformacionesde caráctereconómico,

serviciosadomicilio decompray bancarios,ademásde entretenimiento,prontosepudocom-

probarquela interactividadentrelos datosqueconteníael ordenadorde la compañíatelefónica

y el usuarioiban a serunabazaimportante.

El fm último delvideotexconsistíaen ofertarunagrancantidadde informacióndesdela

casao la oficina, sin tenerqueacudiragrandeshostde informaciónOnline,queresultanmás

costososy, sobretodo,máscomplicados,paraaquellosusuariosqueno estánacostumbrados

arealizarconexionesa basededatos.Porqueel sistemadevideotexutlizatecladosmuy fáciles

y programasmuy sencillos,de tal formaqueno senecesitaunapreparacióninformáticay a-

demásel costeesmenor.Son,comoapuntaCeliaChain,muchaslas posibilidadesqueaporta

un videotex:

“Se puededecir que el videotex ofrece unas ventajas similares a otros sisten¡as elec-

trónicos de información, el potencia para almacenar grandes cantidades de información,

un acceso rápido facilidad y velocidad de ctualización: adenitis esfácilmente manejable

para el usuario (ofrece técnicas de recuperación sencillas con lasque el usuario puede

localizar la sección de la base de datos que desee a partir del mená o el tecleado de la

palabra clave) y está disponible para cualquiera que posea una línea telefónica y un ter-

minal apropiado”. <‘~~>

En cuantoa los servicios,ademásde unavariadainformación,en la quela empresasumi-

nistradorasecomprometeamantenery actualizar,existela posibilidadde recibiry enviarmen-

sajes,similar a lo quehoy seentiendeporcorreoelectrónico.Otraparteimportanteeslape-

tición de serviciosde telecompray telebanco,asícomoel entretenimientoy la colocaciónde

publicidad.

“«‘>CHAIN NAVARRO, Celia: introducción a la gestión y análisis de recursos de información en ciencia leenológica.
Murcia: ServiciodePublicaciones,Universidad,1995, p. 139.
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Peroel servicioquea nosotrosmásnosinteresaesaquelquetieneque ver con la docu-

mentacióny la información.El videotexpermiteponeradisposiciónde los periodistaslas ba-

sesde datosexistentesen la red. Otro tanto les sucedea los usuarios,que tendríanaccesoa

la informaciónde los periódicos.En algunsopaísesya existeestaposibilidad.

“Este aspecto ya funciona en Francia, donde hay varios diarios y revistas que ofre-

cen su información (noticias de carácter general, cartelera de espectóculos. anuncios.
etc.) a través de la red Télétel”. ‘~“

Hay otroaspectoa teneren cuentay queafectaa los periodistas,peromásalos documen-

tajistas,ya queatravésdel videotexsepuedenintercambiarinformacionesentrediversoscen-

tros dedocumentacióne, incluso,actualizarbasesdedatosde producciónpropia.En estesen-

tido, Celia Chain indicaque existendos tipos de videotex:el de difusión,que serecibeme-

diantecualquierseñaldetelevisióny el interactivo,medianteun modemqueconectaal usuario

con el centroinformático

Porsuparte,M~ JoséRecoderconsideraqueel serviciopuedeutilizarsecomo buzónpara

recibircartasal director,asícomo lasquejaso sugerenciassobreel periódicoe inclusocon-

saltasadministrativascomolas suscripciones,lo quepermitiría unamayoragilizaciónde las

mismas,

Las empresasespañolasno hanqueridoasumiresteservicio,de ahíqueno ofrezcaninfor-

macióny muchomenosun periódicocompleto.A lo máximoquesepuedeaspiraresaefectuar

consultasen suspropiasbasesdedatoso en suscentrosde documentación;claroquehay otm

tipo de serviciosen los quesísehanempleadocomolos anunciosclasificadosqueLa Vanguardia

ofrece.Portantohablamosmásde unafuncióndocumentalquede unainformativa.

‘La base de datos videotex no desbanca al diario sobre papel, pero permite a las per-
sonas que lo deseen tener información puntual y constantemente actualizada en casa o

la oficina”. <e””

Conestaperspectiva,en Españael sistemaIbertexterminósiendoun recuerdo,trasdiez

añosdepresenciasin apenasclientes.Lo mismo le ha de sucederal restode los servicios,

sobretodo con la llegadade internet,queofrecelas mismasposibilidadesy deformamás
amplia.Otro tantoocurreen Inglaterradondeel viewdataapenastieneimplantación.Laex-

cepciónhonrosaesFrancia,dondeel sistemavideotexTélételse utiliza porunagrancan-

tidad de su población,ya quecuentacon un parquede terminalesde másde 6,5 millones

de unidades.

<“‘“RECODER SELLARÉS,M’ José:El videote,J y lo prensa. En: FUENTES¡PUJOL,M’ EuIMia. Manual deDocusnen-
loción Periodística. Madrid: Síntesis,1995,p. 188.

‘<‘RECODER SELLARÉS.M José.El videotext y la prensa. En: FUENTESIPUJOL, M0 Eulália:Op. cit., p. 188.
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Si defracasohay queconsiderarla informaciónrecibidapor los videotex,otro tantosepue-

dedecirde la informaciónservidaa travésdel videotélefono,yaquefracasóporel alto precio

de los aparatosreceptores.Un video teléfonosecomponedeun teléfono,un tenninalcon pan-

tallay unapequeñacámarade televisión.Todo ello en unaunidad.El precioesel doblede lo

quecuestaunallamadanormal.

Francia,aprovechandoel éxito del sistemaMinitel, en 1980, intentóañosdespuésapro-

vecharel videoteléfono,ofreciendo100.000aparatosa sususuarios,perocomoserviciode in-

formacióngeneral,másquecomoperiódicopropiamentedicho.

En cuantoal audiorex,hayqueseñalarquees tambiénun procesoinreractivoenel queestá

presentela voz o un sonido,con lo queel mensajepuedequedargrabadopreviamentepor un

operadorhumanoo por unavoz sinterizada.

‘El usuariopuede participar en el diálogo deforma interacti va por medio de las te-
clas del teléfono (reconocimiento del tono) o hablando (reconocimiento de la voz)”. “~>

Estesistemapermiteademásla recuperaciónmediantefax y videotex,peroel datomásim-

portanteesla posibilidadqueofreceen cuantoa un intercambiode informaciónmásefectiva
y con mayoragilidad,puestoqueen los otrossistemasla informaciónestabagrabadaen un

soportepocoactivo, mientrasqueaquí,con el softwarenecesariola informacióngrabadade

formaoral ofreceotrasposibilidadesdeintercambio.

Detodasformas,el audiotextienemásal díaen otroscampos,finanzas,entretenimiento,

deportes,etc.,queenel de la comunicación;si bien,en esteúltimo caso,esimportanteen cuan-

to a transmisiónde datosoralesporla rapidezy efectividadconquesonenviados.

1.2.433PeriódicosensoporteCD-ROM

La adaptacióna los nuevossoportesserádifícil, poniueal tradicionalpapel,le hansalidonu-
merosossoportesquepresentanmejorcalidady durabilidady quesobretodosonmásmanejables

porel usuariocomún.Ahora la documentaciónperiodísticala podemosextraerdeun CD-ROM,
enlínea,en videodisco,en tarjetamagnética...Y todosestossoportespresentandosventajas:una,

la rapidezde almacenamientoy recuperacióny otra,el escasoespacioqueocupan.

Perono todo sonventajas,comosucedecuandoun redactordecideconsultarunabasede

datos.Enprimerlugar, los preciosde estosproductossonelevados;las técnicasde búsqueda
difieren de un distribuidor aotro, ademásde los constantessoftwaresqueaplicanlos ¡iofl y

los problemasquealgunostienencuandoseacercana unamáquinay necesitancomprender

<‘“‘CJ-1AIN NAVARRO. Celia. introducción .... Op. oir., p. 139.
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su funcionamiento.Hastahoy, a pesarde lasaproximacionesentrelas grandescompañíasin-

formáticas,aúnno se ha presentadoun productoquegeneremuchasventajasy pocoincon-

venientes

Lo queestáclaroesqueel periódicoen papel.el formatomásclásico,estáexperimentando
otrasposibilidadesque no incluyenla impresiónenpapel.De hecho,desdeprincipiosdeesta

décadasu almacenamientoesdigital y el papeltieneun carácterde nostalgia,másqueunau-
tilidad propia,porquelas búsquedascon estosnuevossoportessonmáságiles,con lo queel

centroinviertemenostiempo y puedededicarel restantearealizarotrasactividades.

Es muy tempranoparahablarde periódicosdiariosen CD-ROM, perolas empresasedi-

torasestányaincluyendoedicionesmensualesde los periódicos.Lo quesevaloraaquíessu

almacenamientoy recuperacióndocumental,másquea la calidadde un productoquepueda
competiren el mercadocon el periódicopersonalizado,apoyadoporla documentaciónelec-

trónica,servidaporel Documentalistade InformaciónElectrónica.

Estepuntodeimita,pues,lasconsideracionesde un productodiario,queademástienecomo

inconvenientessucostey sudificultadparaquetodoslos lectorestenganun equipolectordeCD.

La tecnologíadel discocompactoo CD seintrodujo en la décadadelos ochenta,de lama-

no de dosmultinacionales,Sonyy Philips,quesepusieronde acuerdoen el formatoparano
obligaral usuarioadisponerde varios tamañoslectores.

Desdeel punto devistadocumental,estábasadoen unatecnologíade memoriaópticaque

permitealmacenargrandescantidadesde datospor ordenador;no sólo texto, sino tambiéni-

mágenesy gráficos.Sus700Mb de cadadiscopermitenguardarunas400.000páginasDIN

A4. El CD ROM permiteaccederauna grancantidadde datosde manerainteractiva,desde

cualquierordenadorpersonalcon lector de CD.

La solución,paraqueexistaun periódicodirario en CD ROM, pasaríapor abaratarel so-

porteCD y luegoregalarel softwarenecesarioparaleerlo. Es muydifidil quelasempresaspe-
riódisticas,metidasen profundosproblemasdereconversióntecnológicaconstantemente,ha-

yanmcluido estasposibilidades.Mientrasestono suceda,serádifícil poderir al quioscoy com-

prar el periódicoen CD.

Ademásestesoporte,lo mismoqueel papelimpresosólo sepuedegrabarunavezy comoes-

pecificansusinicialesROM —RealOnly Memory—esdesólo lectura.La ventaja,si esquesepuede

considerarcomotal, esquelainformacióncontenidaenel periódicodecadadíaseríaimbonable
y la desventajaquelos datosno podríanactualizarseconstantemente,perosícadacierto tiempo.

Podríamospensaren unperiódicoen CD ROM siemprey cuandoexistierala posibilidad

decargarla informaciónen brevesinstantesen algúnpuntoo quioscoy utilizandoel mismo
soporteunay otravez. Paracoleccionartodoslos diarios,sepuedepedira la empresaeditora

un discoanual.Conesesistemay un pequeñoordenadorportátil podríamosir leyendoel pe-

riódicoen cualquierlugar.
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¿Cuántasedicionespodríamosrecibir?Estaesla preguntaqueseharíacualquierlectorpara

estarinformadopuntualmente.El periódico enCD ROM tienelos mismosproblemasqueel

papel,aunqueen CD sepuedaactualizarvariasvecesal díay en papeltansólo doso trese-

diciones,cambiandosólo unapartede los contendios.Perocon nuestratesisqueremosllegar

más lejos.Estamoshablandodeinformacióny documentaciónpersonalizada,esdecir, lapo-

sibilidadde recibir noticiasy la de participaren su elaboración.

El CD ROM paraperiódicosdiarios ha nacidomuertoy, de hecho,ningunaempresaha

apostadoporesteproducto,porqueantesde quesu utilización fueracomunmenteaceptadaen-

tre los usuarios,ya se habíaextendidoel usode redesde ordenadoresOnline,quepermiten

recibir informaciónal instante.Esteesel graoretode la información,quecadalectorconsiga

su propiainformaciónen el momentoquelo deseey estono lo puedeofrecerun CD.

¿Cuálesentoncesel futuro del CD ROM en el campode la informacióny la documen-

tación?Estáclaroqueaquelcon el quenació,esdecir, laposibilidadde almacenarunagran

cantidadde datos,utilizadosparaelaborarinformación,no diaria, puestoque sepuedeactua-

lizar perono con muchafrecuenciaporel costeactualy su distribucióny recuperación,que

mediantepalabrasclavesteacercaala informaciónenescasossegundos.Suusoseráfrecuente

en Universidades,Centrosde Investigación,CentrosdeDocumentación,pararecopilardocu-

mentacióntécnicay basesde datos,asícomoparatrabajosparticulares,al estarya introducido

en ambientesmenosespecíficos,graciasal abaratamientodesu tecnología,sobretodo al lector.

En todo caso,aquellapersonaque necesitegrancantidadde información,estesoportepuede

prestársela,sobretodo si la actualidadno esprimordial.

“El CD—ROMpuedeser considerado como un sistema defácil manejo para el usua-
rio flexible y versátil, tanto si quiere hojear las obras completas de Miguel de Cervantes

corno un atlas mundial, un número de El País, temas de biomedicina. artículos sobre te-

mas científicos y tecnológicos, cuestiones bancarias yfinancieras, etc”. ‘~“

Por tanto,el CD-ROM ofrecemásservicioscomosoportedocumentalquecomosoporte

deactualidaddiaria. Suventajamásimportanteesel grannúmerode datosquepuedealma-

cenary documentalmenteinteresanestossoportes,porqueademáslarecuperaciónesmuy e-

fectiva.Perola informaciónsehaconvertidohoy en díaen algo cambiante,algo queno puede

estarcerradoen un producto,yaquelas modificacionesinformativasobliganal redactoradis-

ponerdecambioscuandoel lector selo exija y la noticiaasílo requiera.En un productoce-

rrado,comoesel CD—ROM señamuydifícil hacerloy obligaral lectoracompardiferentes

versiones,dependiendodel númerode edicionesquesellevaranacaboparacompletarunain-

formaciónesencial.

107) CHAfr4 NAVARRO, Celia. Introducción .... Op. cit, p. 141.
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1.2.43.4 Información en otros soportes: CO—I y servidos combinados

Es un datocontrastadoyaquedesdela invencióndelos tiposmóvileshastala llegadade

un sistemaque fueratotalmenterevolucionariopasaroncasi quinientosaños.Esaevolución
cambióradicalmenteen el siglo XX, dondelos nuevossoportesapenastienenunavigencia
decincoadiezañosy cadavezseimplantancon másrapidez,debidoa las posibilidadesde
la televisióny sobretododel ordenados

Si difícil esquelasempresaseditorasdeprensaapuestenporofrecerun periódicoen CD
ROM, másaúnlo esquelo haganen un CD—I —Disco CompactoInteractivo—,peroseríamás
factibleutilizar esteúltimo sistema,yaquemientrasqueel CD-ROM recogetexto y gráficos,
el CD—I contieneimágenesdigitalizadasy vídeo,con unagrancapacidadde almacenamiento.

“Este medio —CD—!, basado en el ordenador y en la tecnología del láser, permite la
presentación simultánea de vídeo, audio, texto, gráfico y datos, al tiempo que da al u-
suario laposibilidad de participar deforma interacti va’. <““‘

Si bienestesoporteofrecemásventajasqueel CD—ROM, ya queesinteractivoy ofrece
la oportunidaddeconexiónal televisor,si queremosutilizarlo comosoporteparaperiódicodia-
no, tendríamosquehablarde lasmismasdesventajasdel CD—ROM, puestoquesuactualiza-
ción al serun discocompactoseríamuycostosahacerlatodoslos díasy nuncapodríacompetir
ni con laradio, ni conla televisióny tampococon lainformaciónpersonalizadarecibidaOnline

enunatelevisióno en un ordenador.

Esteproductopermiteun diálogo sobrelos datosquepreviamentesehanintroducido,pero
no unamodificacióno un nuevocontenidoinformativo,comoocurreconel periódicoelectrónico

queproponemosen nuestratesisy queestaríafundamentadoen unadocumentaciónmuycom-
pletacapazde utilizarestossoportesparacompletarlas informacionesdelos redactores.

Estosdossoportesendiscocompactosondifícilesde utilizarparaenviarinformaciónde
actualidad;porcontra,seránherramientasbásicasqueel Documentalistade InformaciónE-
lectrónica(DW) tendráqueutilizaradiario,yaqueamboscontieneninformaciónescrita,in-

formacióndebasesdedatos,imágenesde fotografíasy vídeo.

Aunquesondossoportesquellevanmuy pocotiempoenel mercado,suutilizaciónparafines
informativosde la categoríadeun periódicodiarioestándescartadosporlas grandesempresas,
con lo cualsepuedenincluir comosoportesdocumentalesbásicosy necesariosparael centro
de documentaciónelectrónica,perono comosoporteautilizardiariamenteporel usuario.

El mundode la información,avanzandoahoraapasosagigantados,ha entradoya enlos
serviciosmultimediao, comolo defmeCelia ChaTh,en los servicioscombinados.Ahorano
sepuedehablarde un sólo soportepararecibir información,sinode unamezclade varios.~‘~»‘

~>CHAIN NAVARRO, Celia. Introducción .... Op. ch., p. 142.

‘~ibidem, PP. 142-146
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Hemosempezadoestecapítulohablandode los periódicosrecibidospor fax, esdecir,a-

quellaspáginasde tipo económicoo financieroquepuntualmenterecibían ciertasempresas

o particularescon unosfines muy concretos.Vamosa concluircon un procesoquerecogetodas

las posibilidadesparael ofrecimientode la información,medianteunao variastecnologías.

Estamezcla—combinados—ofreceun intercambiomás rápido, eficienteyfácil, lo que

pem-iiteunaidentificaciónde la informaciónconel usuario-lector,quienrecibirála información
queprecisapor un únicocanal,perosiempreaquellaquele interesa.Estamoshablandode las

conexionesOnline.

En el casode unaconexiónOnliney CD—ROM,el Documentalistade InformaciónElec-

trónicaconsiguedatosen líneaqueva almacenandoen un CD—ROM, que luegoactualizará
con datosconseguidosen otrasfuentes.En estesentido,unode los proveedoreseuropeoses

el FinancialTimes.

Existe otraseriede serviciosqueaparecieronaraízde lasposibilidadesofrecidaspor los

Serviciosde Difusión Selectiva(DSI) y quepodíanserrecibidosmediantesistemaOnline/fax:
Online/télexy Online/correoelectrónico,comoproponeCeliaChain.En realidad,el Servicio

de DifusiónSelectivahaceun estudiode lasnecesidadesinformativasdel lector, por esoha-
blamosde selectiva,y selas envíamediantecualquieradeestossoportes.

“Para permitir al usuario en línea recibir una impresión inmediata de los registros
tras cada actualización, han sido explorados los medios de transmisión alternativos como

e(fax, el télex y el correo electrónico”.

Si bienestosserviciosno sepuedenconstituirde formaaisladaen un periódico,aunque
los periódicoselectrónicosutilicen el sistemaOnlineparahacerllegarsuscontenidos,tienen

un lugaraquí,porel desarrolloprevio de estastecnologíasy por la ayudaquehanofrecidoa

la informacióny la documentación;sobretodoaestaúltima.

La fotografíafue la primerainformaciónrecibidaporfax o telecopiadoras.Con posterio-

ridad,estesistemasehaempleadoen los periódicosparael enviode páginasenterasdesdela

redacciónhastalos talleresde impresión,dondeun fax receptordecodificala señaltelefónica,

previamenteleíapor unacélulafotoeléctrica.Otro de los avancesen estecampotienequever

conla posibilidaddeenviary recibir la informaciónmedianteun ordenador,conla simpleins-

talaciónde unatarjetadefax, queincluye un modemy un software,conlo queseevita laco-
locacióndelpapelsobrela máquina,comosehavenidohaciendodesdequeseinventóel fax.

Portanto, estetipo de servicioOnlineayudaa la fabricacióndel periódico,perono sepue-

deconsiderarcomoun periódicoelectrónico,porsu tratamientoen cuantoa contenidosy por

su actualización.

Iio)Qj4ff.j NAVARRO, Celia. Introducción ... Op. ch., p. 143.
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En cuantoal télex,envíamensajesutilizandoestamáquina,unavezquee] textohasido in-
troducidoporel usuario,el equiporeceptorseactivae imprimeel mensaje.Peroel pasomásim-
portanteen estaseriedeproductoscombinadosseoriginaconel correoelectrónico,quedio paso
a un intercambiode mensajesquesepodríaconsiderarcomo el pasopreviodelperiodismoe-
lectrónicoo periódicopersonalizado,de ahíquele dediquemosun estudiomásdetenido.

1.2.43.5Informaciónpersonalizada:el correoelectrónico

Lo quecomenzósiendoun serviciode comunicaciónempleadopor muypocagentese ha

convertidoen el másutilizado en nuestrosdías.El correoelectrónicotransportainformación
de un ordenadorpersonala otro, a travésde un ordenadorcentralqueactúacomoun buzón,
deahíel sentidode correo.Comoen los apanadosde correo,cadausuariotieneun número
en el que recibesusmensajesy si no disponede un númerodeentrada—la llaveque abreel
apanadode correos—no puedeleersusmensajes;de ahílaprivacidadde estesistema.

Peroel correoelectrónico,como sistemacombinadoquees,penniteenviarun mensajeno

sólo a un usuario,sino a unamultitudy hacerlode formasimultánea.Si acaso,su aspectodo-
cumentalmás importanteesla posibilidadqueofrecepara conectarsea las basesde datosin-
ternacionales.

“Tiene —el correo electrónico— una gran capacidad para la gestión de redes y el in-
tercambio de información abierto, pero hay que mencionar que sólo se puede transmitir
caracteres, pero no gráficos o imágenes”. <‘a>

El correoelectrónicoinfluyó considerablementeen el envio de informacióna travésdelas
redes.Su fácil manejoy el grannúmerode mensajesqueseenviaban,sonel puntode partida

parala creacióndeun productoOnline quecontengahechosnoticiososy quesin ningunaclave
de accesoseconviertaen un periódicoelectrónicoparatodoslos lectores,aunquehayaespecia-
listasen comunicación,comoBengtWahlstróm,queconsidereotrossoportesconmejor futuro.

Unavezmás, sin embargo,las prediccioneshechasse han quedadocortas.Así, Bengt
Wahlstrómexplicabaquedurantela decadade 1990el correoelectrónicohará grandespro-
gresos,cuandolarealidadesotra, yaqueesun serviciototalmenteestablecido,no sólo a nivel
empresarialsino tambiénentreparticulares.Enestamismalíneade anuncios,el futurode otros
soportesse presentacon másposibilidades.

“Aumentará también eluso de ¡‘años sistemas basados en el video. Los circuitospor

satélite serán cada vez más numerosos. El televidente podrá elegir a su gusto. La radio
por satélite realizará también grandes progresos y será un serio competidor en la esfera
de la actividad de los medios de 0/2>

“‘“CHAN NAVARRO, Celia. Introducción .... Op. oit., p. 144.

I.2}wAJIISThOM, Bengt.: Op. oit., p. 69.
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Con todasestasposibilidadesfuncionando,el repartode informaciónseráun hechohasta
que llegueel periódicoelectrónico,en el quepodemosincluir todoslos contenidosinforma-
tivos. Ponluecontrarioa lo quedefiendeBengtWahlstrdm,la posturadeestatesisesla infor-
maciónelectrónicacompitiendocon los informativosde la televisióny con los boletinesde

la radio,porquetécnicamenteseráposible.

Duranteladécadade los ochentay en los primerosnoventaseprodujounaespecialización
informativa, impuestapor los propioscanalesporlos quesetransmitía.Así, los boletinesde
bolsay otrosdatosdeeconomíaseemitíanporsistemasdevideotextou otrossoportesen línea.

La misiónde las publicacionesimpresasserála de seguirunalíneade reportajesen pro-

fundidad.informacionesespecialese informacionesgenerales.Mientras,las empresasapro-
vecharanel correoelectrónicoparallevaracabosusmensajesinternos,dejandoa la televisión
la posibilidadde emitir mensajescon un contenidomáscomercial.

Lasempresashanempezadoyaadescartarel papely apostarporla mensajeríaelectrónica,

Si primerorecibenlas comunicacionesinternas,prontosepodráhacerun periódicoelectrónico
paracadaempresay recibirporel mismocanalel restode periódicoselectrónicosqueseediten

con eseformato.Así, Telefónicadisponede unaredcorporativade 112 edificios interconec-
tados,con másde 14.000usuarioscon22.000Pc,conel fm deorganizarmensajesen carpetas,
notificar nuevosproyectos,elaborarinformes,actas,etc.De estaforma seahorrarán500 to-
neladasdepapely unos50 millonesdepesetas;aunqueimplantarel sistemaseamáscompli-
cadoal principioqueseguircon el papel,segúnanuncióJorgeMartínez,subdirectorde mi-
croinformáticay sistemasdistribuidosde Telefónica.

“Es un sistema más directo, fácil de manejar y de gestionar Sin tener que salir de
la red, los usuarios desde su puesto de trabajo pueden utilizar cualquier herramienta, cla-
ve para garantizar la integración de los trabajos”. <“‘>

Pero,comocualquiercambioproducidoenunaempresa,llevarásutiempo,sobretodo para
transformarla mentalidadde las personasquelo van aemplear,como indicaJorgeMartínez
«no esfácil abandonarla oficina de papel”.

No escuestiónmedioambiental,comopretendeBengtWahlstrñm,queunavezmásvuelve

aequivocarseen suspredicciones;sonproblemaseconómicoslos queobligan alas empresas
de comunicacióna adoptarnuevasposturasfrentea suscompetidores,queprobablementese
aprovechende las nuevastecnologías.Yano serácuestiónde hablardepapelrecicladofrente

apapeldecalidad,sino de la inexistenciadelmismo.

‘La única verdadera amenaza para la información basada en el papel sería un cam-
bio rápido de la opinión pública en lo que concierne a las cuestiones medioambientales
y al uso de recursos naturales para fabricar pasta de papel”. <“>

<‘“‘NORIEGA. Arantxa.En: CincoDías,2 deabril de 1996,p. 10.

W4>WAIfl~STROM, flengt.: Op. ch.,p. 70.
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Esteproblemaestátotalmentesolventado,porqueel nuevopenodismoelectrónicoquepro-

pugnamosno presentaproblemasmedioambientales;al menosde momento,lo que permite
un mayorrespetoporel medio ambientey mayorescontenidosinformativossin tenerquere-
curtir a talar másárboles.

No escuestióndeenfrentarla naturalezay la información,sinocomoestamospretendiendo
mostraren estainvestigación,aprovecharlo quelas nuevastecnologíasnosofrecen,graciasa los
nuevosavancesenla telefoníay en los satélites.Televisióny teléfonoo si seprefiere,teléfono
y televisión,o unasimbiosisde ambosseráel medio por el que la informaciónsereciba.Otro
tantole hade sucedera la documentación,yaquetendráqueemplearestosmismosinstmmentos
paraelaborarel productodocumentaly paraponerloal serviciodela información.

En todocaso,la difusiónde la televisiónporsatéliteesel granrival delperiódicoelectrónico,
puespermiteel diálogoy la transmisiónde datosmedianteunapantallade televisión.

“La información se puede recibir a través de un ordenador, siempre que ésta se di-

funda en formato ASCII o a un fax. Se puede utilizar para la difusión de gráficos de pre-

dicción meteorológica vía satélite, para la actualización automática de bases de datos,
para la transmisión de noticias, etc”. ““‘

La batailadefinitiva la handelibrar los soportestecnológicos,másquelos contenidos,que

seguiránsiendolos mismosen cadamedio.La televisiónseocuparácadavezmenosde la in-
formacióny másdel ocio, aunqueestono quieredecirqueno de un serviciomuypersonal.Las
emisorasde radiosufriránmenosel cambio,porqueen sonidola revolucióndigital, frentea lo
analógico,ya seprodujosin queporello serealizarancambiosen los contenidos,aunqueseme-
joró la calidaddeescuchayíosperiódicosdejaránel papeltangibleparaofrecersuscontenidos
similaresen unapantallade ordenador.En todosestoscasos,la documentacióntienequeponerse
a la mismaaltura. Ahorano sepuedeconformarcon serun simplevehículode transmisióndel
conocimiento,despuésde realizarbúsquedasexhaustivas.renequellegarmásallá,de tal forma
quelas referenciasobtenidassirvanparaayudaratomardecisiones,queesen definitivalo que
aportala informaciónsobretododesdeque sele hadadoun valoreconómico,

El avanceestan importantequea vecespresentamodificaciones,enel sentidode quealgunos

conceptosqueseconsiderabaninserviblesahoratienenvalidezpropia. De tal formaquecomo
veremosenlos siguientescapítulos,el coreoelectrónicoseutilizarácomoheramientafundamen-
tal paraenviarlainformacióncontenidaenlos periódicos.Así, variosperiódicoselectrónicoses-
pañolesofrecenasussuscriptoresla posibilidaddeconocerun resumende la informacióncon-
tenidaen su medio,a las ochode la mañanay la envíanmedianteel correoelectrónico.

Por tanto,hay que señalarquelos avancestecnológicossonconsecuenciade las necesi-

dadesde los lectoresy de la propiaevolucióny adaptaciónde los mismos.Cadavezesmás
fácil sacarun rendimientomayor,justamentelo contrarioa lo quesucedíaal comienzodelas
publicacionesperiódicas.

“~>CHAIN NAVARRO. Celia. Introducción.... Op. cit.. p. 145.





1. Cwhuto 3: Pmoaso DOCUNENIAL DE LA INFORI4ACION

1.3.1 LA DOCUMENTACIÓN COMO CIENCIA

1. 3.1.1Consideracionesgenerales

Enestelargodevenirhistóricoquehemosido desarrollando,confluyeroninformación

y documentación,máspornecesidadesqueporexigenciasdelaprimera.Mástarde,llevó

a los teóricosde la documentaciónasentarunasbasesparaquelos principalesusuarios

de la información:los periodistas,pudierandisponerde un apoyofundamentalen sus
tareas.

En un principio,el documentoteníafuncionesreligiosas,pasandoluegoaservalorado

comoun elementoadministrativo.Tendríanque transcurrirmuchossiglos paraque la

documentaciónpasaraa serconsideradacomociencia.A partirdeahí,susdoscamposde

actuación más sobresalienteshan sido el científico y el periodístico. El término

documentacióntiene,portanto,su baseenlaspalabraslatinasDocu¡nentum,Documenta

y Documentarto.

Elmásempleadohoy endía,eldedocumentalista,esmuyreciente,yaquefuerecogido

porprimeravez en el Diccionariode la RealAcademiade la Lengua,en suedición de

1984y lohaceconun doblesignificado:porun lado, atribuyendofuncionesdocumentales

a lapersonaquellevaa cabodichastareasy, en segundolugar,la queresultamásclásica

porquedesdesiempresehabíavenidoconsiderandocomotal: lapersonaquesededicaa

preparary redactarinformes,noticiasy todaclasede datosbibliográficos.<‘~

En estadefiniciónserecogeyael conceptodenoticia,comoun actoquedeberealizar

el documentalista.Antes,hubo un procesodocumentalde la información,medianteel

cual la cienciadocumentalsentólas basesfuturasparapoder ofrecer un apoyo a las

diferentesempresasdecomunicación.El documentalistadejade serun investigadorque
sigue las huellasen solitario y que no siempreescapazde llegar a conclusiones.Al

contrario,pasaaformarpartedeunequipo,aunqueseamínimo,depersonasquecolaboran

en la preparacióndel documentoo entregafinal, siempreprovista de un contenido

noticioso,entendidoen el sentidode novedad.

Hastabienentradoel sigloXX, los documentalistasquecumplíanconesamisiónde

conseguirdatosnuevoslo hacíanparatrabajosenciclopédicos,peroapenasen los medios

de comunicación que tardaron en darse cuenta del valor complementariode la

documentación.

<“Diccionario RAE, 1984.



a 128 Capítulo 3

Lo quecomienzacomounacorrientede pensamiento,en ocasiones,acabasiendouna

ciencia.Estoeslo quelesucedióa ladocumentación,aunqueyaanteshubierademostrado

suvalor testimonial,educativoe, incluso,social.Existe, pues,un momentoconcretoen

el que la documentacióndejasu carácterindividual y pasaa serconsideradacomo un

factoruniversal.

En estesentido,seránPaul Otlet y Henri La Fontainequienesintenten,porprimera
vez,colocarlaspiedrasdeunacienciaqueaúnno teníanombrey queduranteañosllevará

a representardiferentesconceptosparaun mismoenfoque.Peroestono esde extrañar,
porquehasucedidoen la formaciónde todaslas ciencias.

Aún así,hayquedejarconstanciade queladocumentaciónno esalgoque seimpone
por la fuerzadeunoscuantosintelectuales,juristas,filósofos,matemáticos,entrelos más

importantes.En sulargodevenirhastaconstituirseenciencia,la biblioteconomíafue su

sustentoinicial, del que supo despegarsea tiempo; lo mismo que ésta,bebi6 enotras

disciplinasparticularescomola archivísticao la museología.

No setratadeunarupturadefinitiva: bíblioteconomía,comocienciaquerecogetodas

las actividadesbibliográficasy, documentación,con las mismasmisionesperoademás

conun aspectomayor,ya queinterpretaparacrearun nuevodocumento.

En estosañosde implantaciónde la cienciade la documentación,el recorridoestá

llenode obstáculos.Resultadifícil determinaren quemomentodejaatrásal restode las

ciencias,fundamentalmentelabibliografía,labibliologíay labiblioteconomíaparapasar

a englobaríasatodasy permitir su propiaexpansión.En estesentido,hay momentosen

que estápor debajodel restode las ciencias,luego seponea su altura y terminapor

superarla.Es, entonces,cuandola documentacióninicia supropioprocesoqueconsiste

en la selecciónde las fuentesdocumentales,el análisisde lasmismas,su clasificacióny

catalogacióny su puestaa disposicióndel usuario.

¿Enquésediferenciaesteprocesoconelqueantesrealizabanlos bibliotecariosy que
ya estáregistradoen labiblioteconomía?Hemosde reseñarqueel caminoempleadopor

ambascienciaseselmismo,perolas herramientasy, sobretodo,los usuariosa los queva

dirigido el productodocumentalresultantedel análisis esdiferente.Biblioteconomíay
Documentaciónacudena las mimas fuentesbibliográficas,clasifican y catalogande

forma similar, pero las primerasdiferenciasseproducena la hora de analizar,ya que
mientraslos primerosestáninteresadosmásen el análisisformal,en laparteexternadel

documento,enel documentofísico en sí; la documentaciónva másallá, al ofreceruna
análisisde contenido,esdecir, aquelloque cuentael documento.El resultadofinal es

tambiéndiferente,mientrasquela biblioteconomíate ofreceel documentoensí, un libro
porejemplo,la documentacióntemuestradóndeestáel libro, peroademáste entregaun

resumendel mismo, lo que evita una pérdidade tiempo, sobretodo si analizamosla

documentacióndesdeel puntodevistaperiodístico.
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El profesorDesantesprecisaen su libro FundamentosdelDerechode la Información

estosconceptos,de tal formaquedistingueentrelapresenciay la ubicaciónde los libros
y el conceptode actualidadquedebeperseguirladocumentación:

“Por una pa)te existe una actividad biblioteconórnica, cuya ciencia, llamada Biblio-
teconon¡la, es la relativa a laorganización y administración de las bibliotecas.., Cuando
el ejercicio de esta descripción asume consistencia propia y se dedica a informar, dando
por supuesto la clasificación y la ubicación de los libros en bibliotecas determinadas se

llama Bibliograflal<”

Frenteaestaposturaladocumentaciónofrecealgomás:

“La documentación es, en cambio,... la bibliografíasobrepasada en su marcha. .. el
estar al día, la actualidad de cualquier hecho, descubrimiento, acontecimiento de interés
para la ciencia es objeto del trabajo documental”. <“

Otro tanto sucedecon el usuario.Hastala llegadade la documentacióncomociencia,

en general,recibía un trato muy singular,ya que los bibliotecariosapostabanmáspor

entregar un original, que por saber realmente cuales eran sus necesidades.La
documentaciónhavaloradode formaconsiderablela figuradelusuarioy han sidomuchos

los teóricosquehan dedicadopartede sus trabajosa ensalzaría.Paraello, han propuesto

realizarperfilesdelusuario,esdecir,conoceralaperfecciónsusdeseos,medianteencuestas,

parasabersusnecesidadesy no equivocarseala horade entregarel productofinal.

El procesodocumentalde la informaciónevalúalos trabajosperiodísticosque van

apareciendoen el mediodecomunicaciónpropio y enel restode mediosparaofrecer,en

una etapaposterior,toda la información que sobrecualquieracontecimientosehaya

producido;lo haráen el menortiempoy de la forma másselecta,desechandoaquellos

documentosqueno aportennadanuevoo queyahayancaducado.

1.3.12 Documentacióncomociencia: orígenes

El estudiode la cienciade la documentaciónha sido enfocadopor casi todos los
teóricosdeestadisciplinadesdevariosángulos.Las diferentesperspectivasqueplantea
la documentacióna principios de siglo paradarpor sentadaslas basesde una ciencia,
necesitancasi un siglo para implantarseen los diversospaíses.Por tanto, desdela

linguistica, desdelas matemáticas,desdela psicología,desdela información,desdela

ingenieríade las comunicaciones,desdela informática...,todasestásáreashaninfluido

DESANTESGUANTER, JoséMaría:FundamentosdelDerechode la Información.Madrid:ConfederaciónEspañolade

Cajas de Ahono, 1977, pp. 514-515.

~‘Ibídem,pp. 514-515.
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directamenteen la formaciónde una disciplina que ha terminadopor imponersecomo
principal fuerzadeapoyoen todasellas; sobretodo si hablamosde investigación.

Aunquelos últimos acontecimientos,los que han transcurridoduranteesteúltimo

siglo, son los consideradosesencialesen el conceptode formaciónde la ciencia,parael
profesorMoreiro Gonzálezhay dosetapasfundamentaleshastallegaral planteamiento

actualdeladocumentación:unaprimera,queel llamaperiodopredocumental,queincluye
todasaquellasactividadesquetienenquever con la biblioteconomíay la archivísticay

quesedesarrolladesdelasculturasneolíticas,pasandoporGreciay Roma,laEdadMedia,

el Renacimientoy la Imprenta,la llegadade las publicacionesperiódicasy con final en
las revolucionesindustrialesy políticasdeprincipiosdesiglo; todo ello alimentadopor

un espíritu enciclopédico, basado en la lectura y en el uso de las bibliotecas,

fundamentalmentelas tareasque se realizandesdelas BibliotecasNacionales;y, una
segundaetapaque él califica comoeradocumentalen la que los documentospierden
rápidamentesu valor por el nacimientoconstantede otros nuevosdocumentos.Esta

segundaetapa,quellegahastanuestrosdías,arrancaconlos trabajosdeOtlet y llegahasta

el final delasegundaGuerraMundial. Enella,ladocumentaciónva aceptandolasnormas
internacionalesquesesuscribenendiferentestratados,ademásdeadaptarlosnumerosos

lenguajesdocumentalesquetantosproblemashabíanplanteado.

En estalínea evolutiva,que ampliaremosmás tardecon los trabajosde Otlet y La

Fontaine,hayquedejarconstanciade unaspectotécnicoquefuefundamentalen el campo

de la documentacióna partir de los añossesenta:la llegadade los ordenadoresy las

posibilidadesque ofrecían para su tratamientode la información y, sobre todo, la
multiplicaciónde documentos,lo que a juicio de Terraday LópezPiñeroposibilitó las
condicionesdecooperacióninternacional.<~>

Fue,sin embargo,T. Saracevicquienmatizaquela mayoríade los conceptosconque

los teóricosde la documentaciónhan estadotrabajandolos últimos añosde estesiglo,

tienensu origenen la décadade los cincuenta,fundamentalmenteen lo que él llamala

explosióndela informacióny laeficaciade la comunicacióny el interésporel usuano:

“La ‘explosión de la ipformación se define como elproblema básicosubyacente al que
debe hacer frente la recuperación de la información... La eficacia de lacomunicación y la
orientación del usuario son objetivos fundamentales de los sistemas informativos”. «<

4>MOREIRO GONZALEZ, 3. A.: Introducción bibliográfica y conceptual al estudio evolutivo de la Documenlación.
Barcelona:DM, PPU,1990.

<‘<TERRADA, M.L. y LOPEZPIÑERO,3M.: Historia del concepto deDocumentación.En: Documentaciónde lasCiencias
dela Informaci6n,N’ 4, 1980, p. 243

<6) SARACEVIC. T.: An essay oftitepasta.n4futureof Inforniosion Science Education. 1 Historicaloverview.En: l,
1formation

Processing and Managemenl, 15, 1979,p 2.
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Estosdos conceptos,sobretodo, el segundo,el valor documentaldel usuario,es

decir, conocery satisfacerlas necesidadesdel usuarioestarápresenteen todos los

teóricos de la documentación,porque los productos documentalespasan a ser

consideradoscomoalgo fundamentalparael usuario y con esesentidoseestudiala

documentación.

No setratade establecercon precisióncuálfue e] arranquedocumentalde la informa-

ción, porqueni siquieralos teóricosde estadisciplinase ponende acuerdo.Hay un punto

departidaque esaceptadopor la mayoríay tieneque ver con la necesidadque tienenlos

investigadoresporrecopilarmásinformación,procedentedelgrannúmerode publicaciones

periódicas,unavez queéstasseconviertenen el principal mediode intercambiode ideas

paralos investigadores.Esevolumende informaciónobliga a los documentalistasaorga-

nizartodala bibliografíauniversal,segúnlos principiosde Otlet y La Fontainey, al mismo

tiempo, aprepararbibliotecasquepuedanofrecerla informaciónqueellosnecesitan.

El puntodepartidadeesteprocesocientíficooriginaluegola necesidadinformativaen los

periodistas,peroquedaclaroquela documentaciónantessirvió a un gruposelectodeintelec-

tualesque necesitabancontenidosinfom-iativos.Eraen esemomentocuandose producíael

mayoraugede la ciencia,justocuandola documentaciónempezabaadelinitarsusconceptos,

al finalizarel siglo pasadoy con la entradadel actual.

‘Él comienzo de la documentación se puede fijar en losfinales del siglo XIX y prin-

cipios del XX”. <‘>

Lo quesí estápresenteparatodoslos investigadoresquetienencomomisiónconstituir

lasbasesdelacienciadocumentaleselprocesotécnicode la misma,esdecir, laconstante

presenciade las máquinasfrente a la tarea del hombre, como única herramienta

documentalempleadadurantelos siglos precedentes,es el pasode lo manual a lo

automatizado.

“La eficacia en la comunicación y laorientacióndel usuarioson objetivosfundamen-

tales de los sistemas informativos. La indización coordinada se establece como método

para la representación y recuperación de la información y documentos, marcando elál-

gebra de Boale las reglas de recuperación. La tecnología de la información se erige co-

mo protagonista básico posibilitador de la recuperación de la información de las ¿¿ni-

dades informativas’.

tJEffZ Y AMADOR DE LOS RIOS,Ricardo:La documentación, concepto y límites. En: Boletínde laCECA. Madrid,

octubre-diciembre,1977,870.

*<SARACEVIC. 11: Op. cii., p. 2.
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En estedevenirhistórico, va emergiendola figura de Otlet, quien ya a finalesdel

pasadosiglo marcabalas pautascon las quela bibliografíaalcanzabasu madurezy en

brevedejadapasoa ladocumentación.No setratabadeunaseparaciónradicalsino de un

avancesuperiorde la documentaciónsobrela bibliografía; aun así,la bibliografíapor

aquellasfechastrabajabasobre unos objetivos que poco a poco fueron de dominio

documental:

“Registrar laproducción intelectual de laCiencia para establecer su inventario; es-
tablecer un sistema de indización que permita la recuperación dentro de esa producción
inventariada, permitir el conocimiento rápido del momento de desarrollo de cualquier
avance científico para evitar la duplicación de saberes e investigaciones

Es fundamentalel trabajodesarrolladoporPaulOtlet y HenriLaFontaine;sobretodo

porel primero,hombrede leyes,quearrancade la tradicióndel positivismoy quetiene

comopuntodepartidala bibliología,entendidaestacomoobraqueencierralos saberes

y queestárecogidaen los libros, <‘a>

Otlet decidedar un pasomásy no quedarseenla bibliología,bibliografíaa juicio de

otros teóricos.El jurista belgaoptapor utilizar la palabradocumentologíaaunqueen

ocasionesprefierehaceruso deambostérminos.En estesentido,las primeraspautasde

lo que seentiendeluegocomodocumentaciónya quedanestablecidas,puessehablade

recoger,clasificary conservarlos documentoscon un fin,

“La bibliologla es laciencia general que recoge y clasifica .ristemóticomente el con-

junto de losdatos referidos a la producción, la conservación y la utilización de los es-
critos y de los documentos de toda especie 1 <“<

Otlet y La Fontainetrabajabanjuntosen laSocierédesCuidesSocialesetPolitiques,

de laque el segundoerael encargadode su secciónbibliográfica.Otlet decideentonces

organizarel conocimientoparaevitar repeticionesen las cienciasy aunarlos principales

conceptos,conel fin dequelos investigadoresno pierdanel tiempo ni trabajenvariosen

el mismocamposin conocerlos avancesde cadaunode ellos. Paraello, decidencrearel

6)<OTLET,P.: Traité de Documemation. Le livre Sur le libre. Bruselles:Mundaneum.1934.p. 287.Cit., mr MOREIRO.JA.:
Introducción,..,Op. dL. p. 40.

IO<LÓPEZ YEPES.José:Teoríade la Documentación.Pamplona:Lunsa, 1978. PP.29-66.Cts. el capítulo3: Laconstrucción

epistemológicadela Cienciadela Documentación.LÓPEZYEPES,José:Fundamentosde información y Documentación.
Madrid: Budema,1989.Cfr. cap.2. pp-33-43y cap.3. pp-46-52.LÓPEZYEPES.José:Manual de Información y do-
cumentación. Madrid: Pirámide,1996.Cfi. Cap3. Pp.63-93.IZQUIERDOARROYO.JoséMaría.La organización do-
cumental del conocimiento. Madrid: Tecnidoc, 1995,pp. 4-8. Y la obraya clásicadeRAYWARD, W.B.: Tite Universe
of Documentation. Tite work ofPaul Otíelfor Documetuation ami International Organizazion. Moscú: LID.. 1975.

<~<OTLET. P.: Op. cit, pp. 68-69.
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Instituto Internacionalde Bibliografía, en 1895, y la utijización de la Clasificación

Decimal,deMelvin Dewey.El retomásimportanteque sepretendeconseguirdentro

del Instituto es la organizaciónde un RepertorioBibliográfico Universal,realizadoa

partir de lasbibliografíasde los diferentespaises.

Sin embargo,el Repertoriono se logró concluir, por los escasosmediostécnicosy

humanoscon los quecontabay. sobretodo,por lapocacolaboraciónde los organismos

nacionales;en todocaso,sirvió paraquelos sistemasde clasificacióny catalogaciónse

unificarán y se desarrollarán.En este sentido, la cooperaciónentre los diversos

organismosseríamásfructíferay tambiénen las bibliografíasqueseibanactualizando,

de tal formaquetuvieranunamayorconsideraciónfrentea las queseveníanempleando

enaquellosaños.

Todo ello desembocó,en 1934, en su Tratado de la Documentación,que fue el

primerlibro enel queseponede manifiestoel conceptodeuniversalidaddentrode la

documentación.Ya no setratadequecadapaísaportesusfuentesbibliográficas,sino

que a partir de las ideasexpuestasen estetratado,los trabajosbibliográficosdeben

tenerun sentidomayor,pensandoen su posibleutilización porcientíficosde todo el

mundo.

Aún no estabanestablecidaslas actividadespropiasde la documentación,perosise

habíancolocadolas primeraspiedrassobrelas que tendríanque trabajarlos futuros

documentalistas,en un campoconcreto,pero con la ideade universalidadsiempre

presente;de ahí, que el profesorLópez Yepes hablede una Ciencia Generaldel

Documento,que englobaríaa la documentación,la documentologíao bibliografíay

cuyamisión sería:

“Analizar, generalizar ordenar, sintetizar los datos adquiridos en los dominios del
documento y. al mismo tiempo, proponer nuevas investigaciones destinadas, sobre todo,

a profundizar en los porqués teóricos de ciertas prácticas de la experiencia’1 <‘y’

Una vez preparadoel documento,expresadoen cualquierade los registros del

pensamientohumano,elprofesorJoséLópezYepesconsideraqueesnecesarioelaborar
una serie completade formas documentarías.El ciclo concluiría,despuésde que se

expreseny seexpongantodoslos conocimientosteóricosy prácticos,enunaactualización

constantede la información contenidaen los documentos,que servirána su vez para

elaborarotros nuevosdocumentos;lo que JoséLópez Yepescalifica comoprovocar

avances.

2<LÓPEZ YEPES,José:Teoríade la Documentación.Op. cii., p. 45.
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Estamoshablando,pues,de un análisisy deunaelaboraciónde la documentación,

quefundamentalmenteen los primerosañosdel siglo actualseconsiderabadecarácter

científico-técnico.Los documentosresultantessirven,segúnel profesorLópezYepes,

para:

“Crear un registro del pensamiento humano y la realidad en los documentos; la con-
servación, circulación, u.so, descripción y análisis de esos documentos; la elaboración
de nuevos documentos y conjunto de ellos, a partir de los anteriores y el perfecciona-
miento de los medios de registro, haciéndolos más rápidos, directos, exactos, analítico-

sintéticos, dentro de un plan universal, enciclopédico y mundial”. <“>

EnestemarcoinstitucionalpropuestoporOtlet y LaFontaine,laactividaddocumental

va adquiriendo un carácteruniversal, que tiene como punto de partida las tareas

bibliográficasdecaráctercientífico que sedesarrollaronen la segundamitaddel siglo

XVII, segúnseñalael profesorLópez Yepes.En estamisma línea de trabajo, los dos

investigadoresbelgasproponenqueel InstitutoInternacionaldeBibliografíatrabajesobre

unaperspectivaintegray universalparala elaboraciónde un RepertorioBibliográfico

Universal.Sin embargo,el puntodecisivodeestosdosinvestigadoresconsistióen sentar

lasbasesde lo quedebíaserel futuro documentalista.

“Lafilosofía del movimiento fundacional de Bruselas otorga a la categoría de docu-
mento un alcance universal; no descansa en la corriente biblioteconómica en su origen sino

que mira desde laperspectiva de las necesidades de fuentes de i.tormación por delante del
científico o usuario de esta información y crea lafigura del documentalista desde ladoble
condición de necesariamente experto en el contenido en las materias sobre las que informa
y de puente de enlace entre el productor de información y el usuario”. «>

Tantola biblioteconomíacomoladocumentaciónseaprovecharondel planteamiento

propuestopor Otlet y La Fontaineen cuanto que ambasdisciplinas tomaron las

clasificaciones,especialmentelade Deweyparaacometersustrabajos,aunqueenalgunos

casosesasclasificacionesseperfeccionarone, incluso,seactualizaron.

1.3.12.1 La biblioteconomía evoluciona hacia la documentación

Muchossonlos enfoquessobrelosquesehaintentadodefinir ladocumentación,pero
antesde llegar a unapropuestaintegradoradetodasellas,hemosde mostraralgunade las
diferentesperspectivasqueterminaronintegrandoel conceptodedocumentación.Para

“‘<LÓPEZ YEPES,José:Teoría de la Documentación. Op. ciÉ., p. 46.

<“LÓPEZ YEPES.José:Fundamentos.... Op. ciÉ.. p. 47.
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ello, hemosde buscarla relaciónexistenteentrelas Cienciasde laDocumentacióncon la
bibliología y posteriormentecon la bibliografía.

Hemosde tomarcomo punto de partida, el conceptointegradorde documentación,

presenteenel Tratadode Otlet,quepretendeaunarla informacióncontenidaen losarchivos,
consideradoséstoscomoauténticasenciclopediasquerecogenel total de los saberes.

El primerproblemaqueseplanteaala horade buscarunadefinicióneslautilizaciónpropia

de la palabradocumentación.El propio Instituto Internacionalde Bibliografíaes reacio a
cambiarla denominaciónde bibliografíapordocumentación.En estapolémicaintervienela

FederaciónInternacionaldeDocumentación,quepermitelaconvivenciadeambostérminosy
quesólo el tiempo terminapor imponerla denominacióndedocumentación.

Enmediodetodo esteenfrentamientoentrebiblioteconomíay documentacióny entre
bibliotecariosy documentalistas,fueperdiendofuerzaaquellapropuestainicial deOtlet,
lo quedio pasoa unaseriedecorrientesqueconsiderabanala documentacióncomoalgo

similar a la bibliografía; como algoigual y como algo superior.Además,en el último
escalónde estasdiferenciasapareceel conceptoinformativo, que separaclaramentela

documentaciónde la bibliografía. Este elementoes importante,sobre todo cuando
analizamosla documentaciónperiodística,ya queeselementonecesariolapresenciade
la informacióncomoapoyofundamentalde las tareasinformativas.

Fue el profesorLópezYepes,quiensiguiendolos trabajosdeLoosjes,consiguióuna
reagrupaciónde las definicionesde Documentacióny las relacionesde éstacon la
Biblioteconomía.Paraello, haceuna diferencia~entrelas queestablecenrelacionesde

superposición,yuxtaposicióno subordinación,entreambasciencias”. <“

LópezYepesagrupótodasestasdefinicionesen tres corrienteso perspectivas,en la

que varios autoreshabíanido reflejandosus posicionesfrentea la documentacióny su
relaciónconotrasciencias,fundamentalmentecon la bibliografía:

“a) Una perspectiva biblioteconómica, que considera a la documentación una mero
prolongación del trabajo bibliotecario; b) una perspectiva documental, que abarca, de un

lado, las definiciones paralelas como las establecidas por Dtimas y Coblans y de otro, las
definiciones de superposición, la más importante lade Briet. . - y c) una perspectiva infor-
mativa que nace de laconsideración del proceso documental como proceso informativo..

perspectiva que ha cristalizado en las tres escuelas anglosajona, alemana y soviética”. «‘<

<“>LOOSJES.Th. 1’.: On Docwnentation ofsciennflc literature. Trad.delholandésdeA. J.Dickson.Londres:Butteworths,
1973. p. 187.

<16) LÓPEZYEPES.José:Fundamentos de información ydocumentación. Op. cii., p. 48. Cfi. BRADFORD,E.: Documen-

¡ation. London: Grosley Lockwood, 1948,p. 156.SHERA. JesteH.: Sobre bibliotecología, Documentación y Csencías
de la Información. En: Boletín de lasUNESCOparalasBibliotecas,vol. XXII, n’ 2 mano-abril1968, pp.62-70.DffMAS,
Edith MR.: Definition ofDocumenzation. Collegeand ResearchLibraries.&1O, octubre 1949,p. 332. COBLANS. Her-
beft: ¿Qué es la Docwnentación? Universidad (Santa Fe. Argentina), n0 64, abril-junio 1965,pp. 259-270.Cii. por LÓPEZ
YEPES,José:Fundamentos...,Op. cii., p. 52.



Página 136 Capítulo3

Todosestosautoresfueronconsiderandoa la documentacióncomoun aspecto
de la cienciaque aportamás elementosque la propia biblioteconomía.Para
Bradford,½documentaciónno esotra cosaque un aspectode ese arte mayor
queesla biblioteconom¡’a

Este bibliotecario inglés se da cuenta del carácter universal de la
documentación.Atrásquedanlos añosen los quelabiblioteconomiaofrecíalistas

de libros; ahora,la realidadesotray ladocumentaciónsevaa encargardeofrecer
esoslibros,peroademásfacilitar la informaciónqueenellossecontiene,asícomo
todos los aspectosque tienenquever con esedocumento—libro—. En todo caso,
Bradford sigue la línea establecidapor Otlet, si bien deja entreverque el
documentalistasedaun bibliotecarioespecializado,conlo quedaaentenderque
la documentaciónaportaya algomásque la simpledescripciónbibliográficaque
ofrecela biblioteconomía.

EnestamismalíneatrabajóShera,quienconsideraquehastael sigloXD< ambas
cienciassonla mismacosa,peroa partirdeesafecha,ladocumentación,utilizando
las herramientasde la biblioteconomíalograindependizarsey los documentalistas
aportan más y mejores documentossobre un mismo tema, lo que les fue

distanciándosede los bibliotecanos.

Otrosdosautores,Morhartdy Liebaersconsideranen un mismonivelaambas
disciplinasy para ello buscaronuna posiciónequilibradora.El primeroafirma
que la documentación es una ampliación de la biblioteconomia, pero
puntualizandoque:

“Los servicios de documentación sobrepasan las actividades de unabiblio-

teca convencional en campo y profundidad en el servicio individual a los usua-
rios”. <‘a>

Porsuparte,el segundo,el bibliotecariobelgaLiebaers,llega a la conclusiónde
que ambasdisciplinassonigualesy semuevendentrodelmismocampo,de ahíque
considerea:

“El bibliotecario preocupado por la calidad de laficha biblogróflca, y el do-
cumentalista preocupado de una buena información se encuentran hoy en el mis-
mo campo”.

Dentro de lo queel profesorLópezYepesllamaperspectivadocumental,dos
hombres Ditmas y Coblans, trabajaron para aproximar y concretar lo que

“~BRADFORD, E. Op. cii., p. 69.

<‘‘MORHARTD, Foster:Librarianship ansi Documentalion; Relationship in 11w United Stases. En: Libri, N2, 3. 1966.
pp. 212-215.Cli. LÓPEZ YEPES.José.Teoría... Op. cit., pp. 93-1(K).

‘9<LIEBAERS, H.: Les Sibliotheques et la Documentation. Point de vue europeen. En Libri, (1966),3 pp. 205-210.
Cit. LÓPEZ YEPES,José.Teoría .... Op. cii., p. 96.
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biblioteconomíay documentaciónsignificaba.El primero,indicaquela documentación

esunacienciamuchomásampliaquelaquerepresentael libro y sustareasbibliotecarias;
mientrasqueparael segundo,Coblans,la biblioteconomíay la documentacióntienenel
mismoobjetoaunquesellega a él pordiferentescaminos.

En estacorriente,destacaunaautoraqueponeporencimaa la documentaciónen esta
dicotomíabiblioteconomía-documentación.Paraella, la documentaciónenglobatodas
lasactividadesqueantesrealizabalabiblioteconomíay ademáseldocumentoreconstruye
y prueba.(20>

La tercerade las perspectivas,la informativa,transformael procesodocumentalen
procesoinformativo y aprovechatodaslas fuentesqueofrecíala bilbioteconomía,como

archivos,bibliotecas,museos,etc.alasqueañadelapropiaaportacióndel documentalista,
eseespecialistaqueconocelas técnicasdocumentalesy las informativasy queapartirde
unainformacióno contenidoinformativocreaun nuevodocumento.

Todo ello implicó la propialuchapordeterminarcuálsedael nombremásadecuado,
una vez que la mayoríade los documentalistasconsideraronque estacienciasehabía
puestoa la cabezafrentea la biblioteconomía;sobretodo, cuandolos investigadores
decidieronacudira ella comoherramientade trabajoqueproporcionabamásy mejores
referenciasdocumentales.

En estabatallaporsabercuálibaasersudenominaciónmásempleada,trescorrientes
o escuelasintentaronimponersucriterio:la anglosajonao Infor-marionScience;laalemana

o Iíformadonsund Dokumenrarionswíssenchaqy la rusao lnformarika. El problemase
planteaa lahoradeconsiderarlacienciadela informacióncomo documentación,cuando
enotrospaíses,estosconceptosestántotalmentediferenciados.Detodasformas,hoy en día

el conceptode informaciónsuperaya al de documentación,de ahíque sehablémásde
Sociedadde la Informaciónquede documentaciónpropiamentedicha.

1.3.1.2.2 Entorno al concepto de definición de la documentación

Unavezsuperabala batalla intelectualentrela bibioteconomíay la documentación,hemos
debuscarunospuntoscomunesqueseimpliquenen la definicióno definicionesde la docu-
mentación.Paraello, tendremosen cuentaquela documentaciónno esunadisciplinaúnica,
sino multidisciplinarporquevive de todaslascienciasy atodassirve; eslo queel profesorLó-
pezYepesdefinecomocriterio pluralista.

Antesde proponeralgunasdefinicioneshemosde ir desglosandolasdiferentesestrategias
quellevan a conflgumrla disciplinade la documentacióncomociencia.Paraello, tenemosque

detenninarel principio impuestopor los propiosinvestigadores.Yaafmalesdel siglo pasado

<20’BRIET, 5.: Qu est-ce que la documentauion? Paris: Editions Documentaires,industjidlleset techniques,1951.
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eraimposiblecontrolarlas publicacionesen cursoy muchomásdifícil fue luego,con lasa-
portacionestecnológicasquecadadía ibanapareciendoen los mediosde comunicación.La
llamadaexplosióninformativanecesitabaun controlparaquelos científicos,que seguíansien-

do los principalesusuariosdeesteproductodocumental,tuvieranaccesoa los documentosque
requeríany lo hicierande unaformarápida,ordenaday precisa.

Unavezmástenemosquedejarpatentela obradeOtiet y La Fontaine,quienespararesolverel
problemade la acumulaciónde tantosdocumentos,ofrecieronlaposibilidaddeconcentrarlos do-
cumentos,dehacerlosmásuniversales,peroa lavez,máscontroladosy. paraello, aplicaronenEu-
ropalos sistemasde clasificaciónqueyaflincionairnenEstadosUnidos~especialmenteel deDewey.

Otrade lasconsideracionesateneren cuentaesla ideade recuperaciónde la información.
Hastaentonces,interesabamássaberdóndeestabael documento,perounavezquela documen-

taciónseimponesobrela biblioteconomía,lastécnicasdeseleccióny análisisdelos documentos
seempleansiemprepensandoenla recuperación.Sepretendecon ello, ofrecera los científicos
y sobretodo,alos periodistas,unainformaciónlo másactualizadaposibley en elmenortiempo.

Ademasde esacienciaespecializadaquetienecomoprincipalesusuarioslos científicos
y los periodistasen general,hayunacienciadocumentalmásgeneralizadaqueseocupade los

documentosmenostrascendentesa nivel de formacióny quecondenenelementosadminis-
trativos y lejosdelo queconsideramosnivel de las diferentesciencias.

Si muchashansido lasdefiniciones,bien seráproponeralgunasparaquesirvandepartidaa
la horadellegaraunadefiniciónde lo queesy debeserdocumentaciónperiodística.No setrata

delanzarun rosariodedefiniciones,sinode seleccionaralgunasdelasmáscaracterísticas,porser
éstaslasmásutilizadaso porhabersidopuntode origenpanllegara otrasdefiniciones.(2!>

<2«Cfr. SAGREDOFERNÁNDEZ,Félix e IZQUIERDOARROYO, JoséMaría: concepción lógico lingílística de la Do-
cwnent ación. Madñ& Ibercom-UniversidadComplutense,1983.SAGREDOFERNÁNDEL Félix e IZQUIERDOARRO-
YO, J

05éMaña: Análisis formal de las definiciones sobre documentación (1934-1984).En: LÓPEZ YEPES, José.(ed.)
Fundam en/os..., Op. ch.. pp. 16O-2(U.LÓPEZ YEPES, José y SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix, el al.: Estudios dedo-
cu,nentación general e informativa. Madrid: Seminario Millares Carlo, 1981. LÓPEZ YEPES,José y SAGREDO
FERNÁNDEZ,Félix: Estudios & documentación general e informativa. Madrid:CenaoAsociado de laUNED(Las Pal-
mas).LÓPEZ YEPES. José:Bibliografía anotada de archivos, bibliotecas y docu.’nentación de Cajas de Ahorros. Boletín
deDocumentacióndelFondoparala InvestigaciónEconómicay Social, vol VIII, fase.1~ y 2t enero-junio 1976.LÓPEZ
YEPES,José:Estudio sobre documentación de las ciencias de la información. Madrid: Instituto Nacional dePublicidad.
1977.LÓPEZYEPES,José:Nuevos estudios de documentación: elproceso documental en las ciencias de la comunicación
social Madrid; Instituto NacionaldePublicidad,1978.LÓPEZYEPES,José:El estudio de ka documentación: metodología
y bibliografía fundamental. Madrid:Técnos,1981. LÓPEZYEPES,José:Notas sobre la formación del documentalista
en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid. Madrid: Documentaciónde las
Cienciasdela Información,1. 1976.LÓPEZYEPES,José.Fundamentos... Op.cil. LÓPEZ YEPES,José:Teoría... Op.
oit. LÓPEZYEPES.José:La investigación como mecanismopara el desarrollo de los sistemas de información. Revista
InternacionaldeBibliotecología,vol. 13, n~2, julio, diciembre1990.LÓPEZYEPES,José:La aventura de la investigación
científica. Guía del investigador y del director de la investigación. Madrid: Síntesis,1995. LÓPEZ YEPES,José; ROS
GARCÍA, Juan: ¿Qué es docwnentación? Madrid: Síntesis.1993.LÓPEZ YEPES,José; DESANTESGIJANTER,José
María: Teoría y técnica de la investigación cient(fica. Madrid; Síntesis,1996.TERRADA, Maria Luz; La documentación
médica como disciplina. Valencia: UniversidaddeValencia, 1983.VALLE GASTAMINZA. Félix del: Elprofesional de
la documentación. Perfil histórico yfor.nación académica. Madrid: Facultad de Cienciasde la Información de la 12CM..
1990.DESANTESGUANTER, JoséMaifa Fundamentos del derecho de la información. Madrid: ConfederaciónEspañola
deCajasde Ahorros,1977.MOREIRO, JoséAntonio: Introducción bibliográfica y documental al estudio evolutivo de
la documentación. Barcelona: PPU,1990.
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Muchossonlos autores,por no decirtodos,los queencabezansustrabajoscon unadefi-

nición o unosprincipiosqueaproximansusideasal conceptodedefinicióndedocunxentación.

Es unaformade concretarlas propiaspautasparapartir de un hechoconcretoy llegar a una

consideraciónpropia de la documentación,esdecir, aportarinformaciónsobrela propiado-

cumentación;porlo tanto,estádentrodel llamadoprocesode comunicación,en definicióndel

profesorLópezYepes.

“La documentación puede definirse corno aquella ciencia general que tiene por ob-
jeto el estudio delproceso de comunicación de las fuentes documentales para laobten-
ción de nuevo conocimiento”. ‘“>

Estadefinición implica la presenciade un documentalista,queseconvierteen guardiande

los documentos,los selecciona,analiza,clasificay ponea disposicióndel usuario,mediante

la elaboraciónde productosdocumentales.

Años antes,en 1977,LópezYepesmuestrasusprimerasideasentomoal conceptode do-

cumentación,como puntode apoyode las fuentesde información.

“Documentación es la ciencia espec(fica que estudia el hecho de docwnentar’, esto

es, de informar sobre lasfuentes de investigación”. ~“

En unade susúltimaspublicaciones.junto a otro maestrode la documentación,el profesor

JuanRos,LópezYepes,introducenuevoselementosen la definicióndedocumentación.Atrás

quedanmásde veinteañosdeinvestigacióny muchasaportacionesnuevasdesdelas diferentes

disciplinasal entornode la documentación.

“Documentación puede entenderse como conjunto de las disciplinas (Ciencias de
la documentación) relacionadas con el estudio del documento como fuente de informa-
ción para obtener nueva información o una toma de decisiones, disciplinas... o, si se
prefiere, el estudio de los procedimiento netamente informativos subsiguientes al tra-

tannento técnico de los documentos para la eficaz dtfusión de los mensajes en ellos con-

tenidos”. >24!

Entrela primeray la última definición,la documentaciónpasade serunacienciaa sercon-

sideradatambiéncomo unatécnicay es ahídondenosinteresasituamos,porquelos medios

decomunicación,especialmentelos periódicosa lo largodeestesiglo, hanutilizadola docu-

mentacióncomotécnica,comoherramientaparaampliarsuspropiosconocimientos.De todas

formas,unasin la otra no puedeexistir.

>~>LÓPEZ YEPES.José:Fundamentos... Op. cii., p. 51.
23>Ibídem,p. 176.

~‘>LÓPEZ YEPES.Joséy ROS GARCTA, Juan:¿Que es documentación? Op. cii., p. 141.
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Dentrode esteplanteldedefinicionesquenosaproximanal conceptogeneraldedocumen-
tación,Otlet entendíapor documentación:

“Los medios propios para transmitir, comunicar y propagar las informaciones y los
datos científicos”. ~“

Esadefiniciónde Otlet hacereferencia,segúnel profesorIzquierdo,a 1920.Apenasunos
añosdespués,el ‘padre’ de la documentaciónañadeel conceptode información,entendidoco-
mo apoyodocumentaly lo haceen unosmomentosen los quelos mediosde comunicación,

especialmentelos periódicosapenasdisponendecentrospropiosde documentaciónperiodís-
tica. Estaespartede la granvisión de Otlet, al considerara la documentacióncomo unadis-
ciplina que enseñae informa.

El profesorIzguietriovuelveatratarestetemaenla otrapartedellibro, enel CorpusOtietiano:

“Pordocumentación, es preciso entender los medios propiospara transmitir, comu-

nicar y propagar informaciones y los datos científicos (libros, periódicos, circulares, ca-
tálogos, etc.; en una palabra, los documentos que sirven para realizarla”. <“>

Másadelantedejaclaroel doblesignificadode un documento,al reseñarquepor un lado
deberealizarunafuncióndedocumentary, porotro, mostrarel conjuntode documentosque

sirvenpararealizarla.En defmitiva:

“Por documentación (documentation) se entenderá a la vez el conjunto (ensemble)

de los documentos y lafunción de documentar (fonclion de documenter), es decir, de
informar (informer) con la ayuda de documentación“~

Dentrode eselargorecorridosobreel análisisformal delasdefinicionesde documentación,
elaboradoporlos profesoresSagredoeIzquierdoy escenificadosobreunatabla,seencuentran
los principalesteóricosquehaninvestigadoenel campode la documentación.Ya hemospon-

deradoalgunadeOtlet,dejandoaun lado la bibliologíao documentología.porquenosinteresa
resaltarel carácterinformativo de la documentación,queen un acertadoestudiohadestacado
el profesorIzquierdo.

Otroautorincluido en esteestudioy queha sidofundamentalen el conceptode la forma-
ciónde la documentacióncomocienciaesBradford,paraquienla documentaciónesen 1948:

“El proceso que permite poner al alcance del investigador toda literatura existente
sobre la mate ría objeto de su investigación”. (2*>

Z!> OTLET. Paul: Traité de Documentalion. Le livre sur le livre: théorie et pratique. Bruxelles.lib Public. n4 1971

Mundaneum,1934. Cit. por IZQUIERDO ARROYO. JoséMaría:La organización documental... Op. cit, p. 35

~‘>1bídem,p. 16

~‘> Ibídem. p. 16.

SAGREDO FERNÁNDEZ, Félix e IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría: Análisis formal de las definiciones sobre
documentación (1934-1984).En: LÓPEZ YEPES, José: (ed.) Fundamentos..., Op. cit., pp. 166.
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Años mástarde,en 1961, apuntalo quemástardesedanconsideradaslas principalesac-

tividadesdelprocesoo cadenadocumental,ya queincluye en su definiciónaspectoscomola

reunióny clasificación,pensandosiempreenel investigador,esdecir,el usuariopotencial.

“Documentación es el proceso consistente en reunir y clasificar por materias, todos
los registros de nuevas observaciones, ponidéndolos a disposición. cuando sea preciso,

del investigador o inventor”, (=9>

Siguiendoestalíneade trabajo,Lassode la Vega,en 1954, proponeunadefiniciónmuy
parecidaa la de Bradford,que ha subrayadoacertadamenteel profesorLópezYepes:

‘Documentación es elproceso de coleccionar y clasificarpor materias rodos los tes-
timonios de observaciones nuevas y de facilitarías conforme a las necesidades del des-
cubridor o el inventor’. ~>

Si los teóricosde la documentaciónsehanesforzadoen ofrecermultituddedefiniciones,

muchasde ellassimilares,—comoha quedadoconstatadoen la últimade las aportadas—;otro

tanto, hanhecholas instituciones.Félix Sagredoy JoséMaríaIzquierdo,tambiénrecogieron

en suestudio,algunade ellas,fundamentalmentedelos dosorganismosquemáshanapoyado

a la documentacióny la biblioteconomía:FID (FederaciónInternacionalde Documentación)

e IFLA (FederaciónInternacionalde Libreríasy LibrerosAsociados).

Segí~nla FID, en 1959-60y citado porLasso:

“(Documentación ) documentar es reunir, clasificar (classer) y distribuir los docu-
mentos de cualquier género”. >“>

Posteriormente,en 1971, la FU), proponealgunasmodificacionesa aquellaprimeradefi-

nición, que haresaltadoel profesorLópezYepes.

“Documentación comprende laorganización, la ordenación, la investigación y di-

fusión y laevaluación de la información registrada, cualquiera que sea el soporte, en el
dominio de las ciencias, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y las ciencias bu-

(32>

manas.

Estáclaroel nuevo significadodeestadefinición.Atráshanquedadolos apoyosdocumen-

talesa las cienciassocialesy humanascomotrabajoexclusivo.Entonces,al comienzode la

décadade los setenta,lascienciasy la tecnologíahabíanadquiridoun valorpredominantesobre

SAGREDO FERNÁNDEZ,Félixe IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría:Análisis formal de las definiciones sobre
documentación (1934-1984).En: LÓPEZYEPES,José:(al.) Fundamentos..., Op. ch..p. 166.

>“0>Ibídcm,p. 168.

<“Ibídem, pl70.

<‘2> Ibídem, p. 174.
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el resto.Erael momentoen el que la documentacióntambiéndeberíaservir en estecampo,

delqueañosdespuéssebeneficiaránotablementeenconceptoscomoseleccióny clasificación

dedocumentosy en aspectosconcretosde la recuperaciónde los mismos.

Porsu parte,la LELA, cuandoen Españaseestabandandolos primerospasosenel campo

documental,dentrode la UniversidadComplutense,en tomoa 1974,proponeunadefinición

en la quelos mediosde comunicaciónpasana serprotagonistas.

‘Lo documentación se interesa por el proceso de datos, su almacenamiento, recupe-

ración y d4fi¡sión por medio de servicios it!formaíivosy de publicaciones periódicas”. (~>

Parala IFLA, la documentacióntienecomo fin servirsede los mediosinformativosy de

laspublicacionesperiódicas,peroesteprocesocreaun nuevodocumentodel quesebenefician

especialmentelos propiosmediosde comunicación,queayudanacreardocumentos,surgidos

de su propiafuentede información,paraposteriormenteanalizarlosy clasificarlosde acuerdo

a suspropiosintereseso los de susperiodistas-usuarios.

En aquellosaños,GastónLitton, proponíaunadefinicióndela cienciadocumentalbajoel

prismadela investigacióncientífica,a la queha servidoy servirá,mientrasse sigaconside-

randoesaactividadcomoel motordelmundocivilizado. La investigaciónsuponeun avance,

algo fundamentalen las sociedadescivilizadasy quehanentendidofundamentalmentelas muí-

tinacionales,sobretodo las quetrabajanen el sectorserviciosy de comunicación,ya quein-

vienenen esteapartadoingentessumasde dinero.

ParaGastónLitton:

“La documentación es una sería e importante inquietud derivada de la expansión de
la investigación científica e industrial en todas las ramas del saber Esta investigación
aporta un inesperado saldo de documentos de toda índole”. <“>

Desdeestadefinición,hemosdepensarquela documentaciónpretendemantenerunacons-

tanciasobrelaparteen laqueseestáinvestigando;paraello, deberáevitar la duplicaciónde

documentos,ir registrandocadaunade las nuevasmformacionesquevayadescubriendoy

guardary actualizarlos documentos.

Dandoun saltoenel tiempo,yaen la décadade los ochenta,las defmicionesde documen-

taciónsufrenun incrementoen relacióna las anteriores.A partir de esosaños,el ordenador

comienzaaestarpresenteen algunoscentrosde investigación,quemástardecrearánsu propio

<‘a> SAGREDO FERNANDEZ. Félix e IZQUIERDO ARROYO, JoséMaría:Análisis formal de las definiciones sobre

documentación (1934-1984).En: LÓPEZYEPES,José:(cd.)Fundamentos.... Op. ch.,p. 176.

<“‘LITFON, Gastón:La documentación. Argentina: EowkerEditores, 1973,p. 15.
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centrode documentación,utilizando los mismosprogramasinformáticoscon los quehantra-

bajadolos investigadores,lo quefacilita enormementela tareadeldocumentalista.En efecto,

hablamosdela presenciade los ordenadoresy las posibilidadestécnicasde estosinstrumentos,

aúnen unaprimerafasedocumentaly, por tanto, experimentandoconellos.

En estesentido,la documentalistacatalanaNuria Amar, consideranecesariala presencia

del ordenadory asíconstaen unadefinición suyarealizadaen 1982,a propósitode la lla-

madateledocumentación:

“Teledocumentación: la recuperación de la información Online es un sistema que
permite comunicación directa, dialogada y en el tiempo real desde un terminal de orde-
nador con las bases de datos procesados por éste”. <‘~>

En la mismalíneade la documentalistacatalana,MercedesCaridad,optatambiénporun
avancemás.Prefierehablarde teledocumentación,por las posibilidadestécnicasqueofrece

estesistema,sobretodo ala horade recuperarla informaciónqueestáen un puntolejano.Has-

taentonces,el correoo el teléfonoerael único mediopararecibir la información.Con la im-

plantaciónde estaparteimportantede la documentación:la teledocumentación,lasconsultas

sonmuchomásrápidasy la recuperaciónpuedehacerseinstantánea,si sedisponede un equipo

informático,provistode un módemy unalíneatelefónica.

ParaMercedesCaridad:

Teledoctonentación es la aplicación telemática a la recuperación de las fuentes
institucionalesy bibliográficas, a través de elementos informóticos y de teledocumen-

Dentrode esteabultadopanoramade aproximacionesal conceptode definicióndedocu-
mentación,hemosdecenarel ciclo, conunadel profesorLópezYepes,aparecidaenlos años

en queiniciabamisestudiosdeperiodismoy querecuerdoconespecialdedicación,porlacla-

ridadcon queexponeel procesoinformativo y documental:

‘Documentación general.’ ciencia que proporciona las bases teóricas yprdcticasde
la actividad cientlflco-informativa de carácter general”. <“>

Si bienel estudiode lasdiferentesdefinicionespropuestasporSagredoeIzquierdofinaliza
en 1984,desdeesafechahastahoy endía,el conceptodedocumentaciónha evolucionadoen

tomoala teledocumentación.Durantevariosaños,—y actualmentesiguesucediendo—lasbases

<“>SAGREDOFERNÁNDEZ,Félix eIZQUIERDOARROYO, JoséMaría:Análisis formal de las definiciones sobre
documentación (1934-1984).En: LÓPEZ YEPES, José:(ed.) ,Cundamensos..., Op. cil., p. 194.

<‘6>Ibídem,p. 194.

<‘y> LÓPEZYEPES,José.Fundamentos...Op. ciÉ.,p. 176.
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de datosfueronquienesmásinformaciónproporcionarona los científicosy, por supuesto,a

los periodistas.Es haciaestecampodondehay queacudira la horade entenderla nuevado-

cumentación,yaquesi la informacióntiendea serpersonalizada,otro tanto le aconteceráa la

documentación.Si Internetseconsideracomola mayorbasededatos,el procesodocumental

tendráqueespecializarseal máximoparaofrecerunadocumentación—lo mismo le sucederá

ala información—personalizada,en laqueatravésde unosgrandesficherostemáticoso per-

sonales,talescomoLycoso Yahoo,los usuariosencuentrensuspropiasnecesidadesdocumen-

tales.Hay,portanto,un periodode tiempoa la horade entenderel nuevo conceptode docu-

mentación,entrelaconsagraciónde las basesdedatosy la presencia,aúnrecientey sin poder

determinarni evaluarsusresultados,de estosnuevosserviciosofrecidosvía interneto cual-

quierotro que aparezcaen el futuro.

Estasdefinicionesde teóricosde la documentacióny los nuevosconceptosdocumentales,

mehacenconsiderara la documentación,comounacienciaque selecciona,trata,programa

y ejecuta,paraposteriormentedistribuir informaciónpersonalizaday recibirlaporcualquier

nuevomediode difusión.

A partirde aquícadapersonaseconvieneenun documentalistaenpotencia,sibiensiempre

habráun grupoespecializado,queconociendolastécnicasdocumentalessigaelaborandoresú-

menes,análisis,etc.,conla intencióndeofl-ecerlosdemaneraindividualizada.Estamoshablando

delfuturoDocumentalistade InformaciónElectrónicaquetrataremosen el capítulo5, peroantes

hemosde enmarcary delimitarqueesla documentaciónperiodísticay cualessonsu fines, así

comoconocercualessonsusprincipalesfuentesde infonnación.

1.3.2 LA DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA

1.3.2.1Consideracionesgenerales

Durantemuchotiempo,los principalesbeneficiariosde la documentaciónfueronloscien-

tíficos, perolaconstantey sobretodo el mayornúmerode publicacionesperiódicas,—revistas

y periódicosfundamentalmente—,han ido equilibrandola balanza.Hoy, un grannúmerode los

periódicosconsideranla documentacióncomopartedecisivade su procesoinformativo.

A lo largodelepígrafeanteriornos hemosaceitadoadiferentesdefmicionesdedocumen-

tación,de lasque elprofesorLópezYepesha aportadounaparteimportante,queha sido re-

cogidaal mismotiempoque añadíanotraspor los tambiénprofesoresSagredoe Izquierdo.A-

horapretendemosañadirlea la documentaciónesesobrenombrede periodística,con el fin de

completarsu funciónde servicioy apoyo a la información.

Si bienenalgunospaíses,sobretodoEstadosUnidos,esteconceptocomenzóaservalorado

muchoantesporlosmediosdecomunicación;enEspaña,los únicosarchivos,quenocentrode
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documentación,fueronimplantándosea medidaqueel periódicose instalabaentreel público

y éstele acogíapor su buenainformacióny mejoresreportajes.

Es apartir de la implantaciónde la asignaturaen los diferentesprogramasde lasFacultades

y EscuelasdePeriodismo,cuandoestadisciplinaconsigueun relanzaniiento,no sólo entrelos

nuevosestudiantesde estasciencias,sino sobrelos propiosperiodistasqueya ejercían.

Enestosprimerosaños,finalesde los setentay principiosde los ochenta,la documentación

periodísticapretendefonnardocumentalistasquesepanutilizarestadisciplinaparatrabajaren

los diferentescampos,fundamentalmenteel informativo,queerael lugarmásfrecuenteen el

queseinstalabanlos estudiantesde periodismounavezfinalizadassuscarreras.Así,al menos,

lo interpretóFélix del Valle, en un estudiorealizadoparala SEDIC y el Ministerio de Cultura:

“La Documentación se integra desde elprincipio en unos estudios universitarios cu-
yos objetivos sonformarprofesionales e investigadores de laComunicación, ofreciendo
la posibilidad de especializar en ambas vertientes: documentalista de los medios infor-
masivos .. docwnentalistas de las ciencias de la comunicación e investigadores de la Do-

cumentación de la Comunicación social”. <-‘a>

Otrade las patentesqueponede manifiestoel profesorDel Valleesla posibilidaddeque

la Universidadforme tambiéninvestigadoresdela documentación,en el sentidode hacerque

estacienciaavanceparaquelos propiosperiodistasrecibanunamejorformacióndocumental

en cadacurso.

Perola realidadpareceir porotroscaminosy asíhaquedadoestablecidoen unasponencias

presentadasen Valenciaen 1994,en la quesedenunciabaque los centrosde documentación

españolesno eranmuy adecuados,debidoa la escasaformaciónde susdirectoresy a la nula

presenciade profesionalesde la documentación,comoconstatóEnric Belívesery asíquedó

reflejadoen lasconclusionesdelII Seminariosobrela Documentacióny los Medios de Infor-

mación,celebradolos días7 al 9 de marzode 1994.

Si esteesel panoramaqueseencuentraen los mediosescritos,otro tantosucedeen los au-
diovisuales,dondela escasezde profesionalestansóloha mejoradoen los últimos añosy por

necesidadesde ampliacióndetrabajo.Enefecto,dedoscadenasde televisiónsehapasadoacin-

co, con lo quehan tenido enalgunoscasosquereciclardocumentalistasqueanteshabíanestado

trabajandoen mediosimpresos.

<“> VALLE GASTAMINZA, F¿1i~del: Formación del docurnentatista en España: historia y situación actual. Informe
elaboradoparala SEDICyeIMinisterio deCultura. Madrid, noviembre. 1988.CE además:FUENTESIPUJOL. María
EulAlia: Servicio documental en la prensa diaria. Análisis y orientaciones. Barcelona:Mitre, 1984.FUENTES 1 PUJOL,
MariaEuIMia Lis set-veis de docurnenbació del diari de Barcelona: deu anys després. 4esJomadesCatalanesde Docu-
mentación1992.enero 22-24.Barcelona,FUENTES 1 PUJOL. MariaEulAlia y CONESA,A.: Documentación y medios
de información y comunicación: Análisis de la situación espalto/afrente al reto europeo. 462Congresodela Federación
InternacionaldeDocumentación.Madrid, 22-30octubre.
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Esteproblemade formaciónde los documentalistasaudiovisualesesanalizadoporAlfonso
LApezYepesquienconsideraque‘e1 estudianteterminasiendoun usuariode los centrosde do-

cumentación,perono un docwnentalistaespecializado”.<39)

Es el momentoprecisoparadarun empujedefinitivo dela documentacióndesdelaUniver-
sidadhacialos camposprofesionales,de los quesealgunosperiodistassupieronaprovecharlas
herramientasdocumentalespararealizarunamejortareainformativa,conlo quelacadenasepu-
so otravezen manzha,yaqueel restode periodistas,deseososdeequipararaquelnivel informa-
tivo, decidenentoncesemplearsumismatécnica,queno esotraqueel usodela documentación,
tal y comoseexplicaen la Universidad,pero llevadoa la prácticaen un medio escrito.

L 3.2.2Aproximación al conceptodeDocumentaciónPeriodística

Esteplanteamientodisciplinarde la asignaturanossirveparamostrarde algunaformalas

carenciasde la Documentacióncomoasignaturadurantealgunosaños.Hoy, la realidadesotra
y los documentalistasquesalendelas Facultadespuedendesempeñarsusfunciones,si esque

hanseguidoatentamentelas directricesmostradaspor susprofesores.

Si la Universidadhacambiadoy ahorapreparamejoresprofesionalesde la documentación

esgracias,unavez más,al esfuerzode unoscuantosprofesionalesde estadisciplinay de la

enseñanzaquesehanesforzadopor aplicarsusconocimientospnícticosy plasmadosen libros

de consultay manuales.La documentaciónperiodísticano creceporlasexigenciasdelos me-

dios de comunicaciónsino porlapropianecesidaddelos periodistasquesedancuentadelva-

br y delapoyoqueles suponetenerun centrodedocumentaciónqueamplíe,apoyeo complete

su trabajodiario.Hay,por tanto,un grupode personasquehanmarcadolaspautasporlas que

ahoraserigen los principalesmediosdecomunicacióny quenosotrosvamosaseguir,porcon-

siderarlesno sólo pioneros,quelo fueron,sino actualesmaestrosde la documentaciónperio-

dística. <~>

‘~LÓPEZ YEPES,Alfonso:Documentación Multimedia. El tratamiento automatizado de la información periodística,
audiovisualypublic itaria. Salamanca:UniversidadPontificia, 1993.

~>Cfr.GALDÓN LÓPEZ,Gabriel:El servicio de documentación de prensa: funeiones y métodos. Barcelona:Mitre, 1986.
GALDÓN LÓPEZ,Gabriel;Perfil histórico de la documentación en la prensa de información general (1845-1984). Pam-
plona:Eunsa,1986.GALDÓNLÓPEZ, Gabriel: Principios operativos de la docanrentaciónpericdlsticcz Madrid: Dossat,
1989.FUENTES1 PUJOL,MaríaEulAlia: Lo información documentada. Barcclor,a Ate, 1981.FUENTES¡PUJOL, Ma-

ría EulAlia: Servicio documental en la prensa diaria. Análisis y orientaciones. Barcelona:Mitre, 1984.FUENTES¡PUJOL,
María EulAlia: Manual de Documentación Periodística. Madrid: Síntesis,1995.GARCÍA GUTIÉRREL A. y LUCAS
FERNÁNDEZ,Ricardo:Documentación automatizada en los medios informativos. Madrid: Paraninfo. LÓPEZYEPES,
Alfonso:Manual de clocument ación audiovisual. Pamplona:Eunsa,1993.LÓPEZYEPES,Alfonso: Documentación mul-
timedia... Op. cit..
Además de todosestosespecialistas,han trabajado en estecampo profesorescomoJoséLópezYepes.Félix Sagredo.Félix
del Valle, Quirós Fernández, etc. de los que ya hemosreferenciado sus principalesobrasquetratanesteaspectodeJa

documentación.
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La documentaciónperiodísticano haceactode presenciade unaforma fulgurante,sino a

travésde un procesoenel quetienequeversobretodo el tiempo informativoy la calidadde

la información.

En estesentido,tantoel periodistacomoel documentalistahande considerarsiempreal

receptorcomopartefundamentaldel proceso,de ahíqueMoles apuestepor un individuore-

ceptor:

en el sentido corriente del término, información es sinónimo de noticia o men-
saje, por loque se halla vinculado al contenido de una cosa significada a un individuo

receptor”.

En cuantoal tiempoinformativo,durantemuchosaños,las noticias,comoquedóestable-

cidoenel primercapítulo,tardabanen llegar mesesy días;mástardese fijó el plazode vein-

ticuatrohoras.Estamosen unaépocaenqueno existíacompetenciaentrelos diferentesmedios

escritoso si se prefiereeramayorla demandaquela ofertade información.

Con el pasodel tiempo y sobretodo apartir de la segundamitadde estesiglo, las noticias

comienzana serentregadasdentrode un plazoinferioraveinticuatrohoras;incluso,comienzan

variasedicionesenlos periódicos,lo queimplica un mayorespacioinformativo y unaactua-

lizaciónmásconstante.Es aquí,dondeseve la necesidadde un apoyoal redactordela infor-

mación.El periodistaacudeal lugarde la noticia,un incendio,porejemplo,y tomadatosde

la situación,delas personasfallecidaso heridas,de cómoseoriginó,de los posiblesrespon-

sablesy hastadel númerode bomberosy personasvoluntariasquehanparticipadoen suex-

tinción. Con todo ello, elaboraunacrónicade urgenciaqueenvíaparaquesalgaenla próxima

edición. Además,si el hechonoticiosoesde consideración,en apenasunashorasselanzará

una nuevaedición, en la quejunto a los nuevosdatosaportadospor el redactorde sucesos,

quienahoraincluirá declaracionesde afectadosy deresponsables,sepuedeañadirotraserie

deincendiossimilaresque seprodujeronenlaciudado en otrasciudadesdel mismoEstado.

Estalaborespropiadeldocumentalista,quesirve de apoyo,aportandodatosqueno estánni

puedenestaren la memoriadel redactor.

Estecaráctertemporalquehaestadoaportandoladocumentaciónperiodísticadesaparecerá

cuandohablemosdel Documentalistade InfonnaciónElectrónica(DIIE), yaquecon los nuevas

tecnologíasy disponiendode un periódicoelectrónicoque seredactaal momentoy quees

cambiantesegúnsevayanproduciendolas noticias,el DLE debeserun perfectoconocedorde

la actualidady no esperaraunasegundao terceraedición.En cuantoseproduceel incendio,

el Dffi acudiráal archivode supropio periódicoo al de otrosde la ciudady sino encuentra

nadaconsultarálas obrasde referenciaprecisaso lasbasesdedatoshastaqueconsigael apoyo

““MOLES, Abraham: La comunicación y los mass -media. Bilbao: Mensajero, 1975,p. 374.
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documentalqueinmediatamenteintroduciráen lapáginadelperiódicoy quecompletarála pri-

merainformaciónenviadaporel redactordesplazadoal lugardel suceso.

Entrela primeraformadepresentarla noticiay la segunda,hay un abismo.Quizás,los da-

tos documentalesseanlos mismos;esdecir,el documentalistalograrecogerlos diezúltimos

incendiosdeconsideraciónquesehanproducidoen la ciudad.Lo importanteesahorael nivel

quealcanzala documentación,yaqueéstaesconsideradacomouna informaciónmás,aunque
vengadearchivo.

En todo caso,habráquepensarquela tareadeldocumentalistaesprevia,lo queexigeun
trabajode selecciónprecisa,de análisisprofundoy de disponibilidadparaaccedera la infor-

mación.A partir de ahoraesunapersonaquese mueveal mismoritmo de la informacióny

no pordetrás,yaqueporesoequiparamosal Documentalistade InformaciónElectrónicacon

el periodistaactual,queseleccionay elaborasu informaciónal mismo tiempoqueseestápro-

duciendoo en los momentosinmediatamentepostenores.

En cuantoal segundoaspecto,la calidadde la informaciónha permitidoa los documen-

talistasir formandosu propioquehacer.Duranteun largoperiodode tiempo,la documentación

en los periódicosseconsiderabacomoalgosuperfluo.La mayoríade ellos no disponíandees-

pacioreservadoparatal fin y los quelo tenían,lo habíandestinadomásporpresumirdecentro

dedocumentaciónquepor cumplirunalabordocumentale informativa.

En el casoespañolno estántan lejosestosacontecimientos,pueshacepoco másquince

años,cuandomeincorporécomo becarioa un periódicoqueporentoncesdistribuíacercade

15.000ejemplares,unacifra intermediatirandohaciaarribaporaquellasfechas(1982).pude

constatarquetrasunaremodelacióntecnológicasededicóun espaciofísico aceptableparael

centrodedocumentación,queporaquellosprimerosañosde la décadade los ochentasella-

mabatodavíaarchivo.La realidad,sin embargo,eradistinta,ya queno sevalorabala docu-

mentaciónmásque parabuscaralgunafotografíapropiao recortaralgunayapublicadaen otro

medio.Esaeratodala labordocumental,claroestáademásde la colocaciónen pilasdelpe-

riódicopropio y de algunode los diariosnacionalesquese guardabanparaposiblesconsultas.

Perosi graveeraestaconsideraciónen cuantoal tratamientode la información,peorera

el hechode quienestabaal frentedelarchivo.La personaencargadano teníadedicaciónex-

clusiva,sino quecompartíaotrastareasen las seccionesde sucesoso deportes;o, en el peor

de los casos,ni siquieraeraperiodista,sino el chicode los recados,quien se hacíacargode

la documentación.Y estamoshablandodel comienzode los ochenta,cuandoya en Estados

Unidos,cincuentaañosamisy de formaparalela,los documentalistasde los principalespe-
riódicosseequipararonprofesionalinenteconel restode los departamentosdelperiódico,in-

cluido el propio de documentaciónen el que seaumentaronconsiderablementelos recursos

humanosy se hizorealidadla apariciónde nuevossistemade trabajo,quesefueronacoplando

poco apoco.



Capítula 3 Página149

EnEspañaestasituaciónquepudeconstataren misprimerosañosdeperiodistameacompañó

un tiempomás,ya quesi exceptuamosa los grandesperiódicosde tiradanacionaly aalgunos
regionalescongran implantaciónen suzona,el restono eramuchomejorqueaquelprimerpe-

riódico en el quedescubríporprimeravezun archivo,queno un centrode documentación.

Entrandoen la últimadécadade estesiglo las cosascambian.La informaciónha alcanzado
unosnivelesóptimosencuantoatratamiento,análisisy redacción,fruto del trabajo profesional
de lasEscuelasy Facultades.La documentación,entonces,seponea sualturadelasexigencias
informativas.

En muchoscasosson los propiosperiodistasquienesconsideranque su noticia sequeda

coja,que debeestarenfocadahaciaconceptosmásabiertosque la simpledescripciónde los
hechos.Es,en esemomento.cuandoseproducela primerasimbiosisentreperiodistay docu-

mentalista.La noticia,el reportaje,la entrevista..,estánrealizadaspor un redactor,perola a-

portacióndeldocumentalista.tantoantesde elaborarlacomoen el mismomomentoen queva
a redactaría,esmuy importante.

Perotambiénesdecisiva,sino fundamental,la misiónqueseimponenlaspropiasempresas

editorasde periódicos.La competenciapor adquirirunacuotadelmercadoles llevaaofrecer
cadavezmássuplementos,perola batallaquetienenqueganaresladelperiódicodiario. Para

ello, exigencadavezmásesfuerzoa los redactores;peroesono essuficiente.La soluciónla
encuentranen la potenciacióndelcentrode documentacióno en su reactivación.

A partirde esemomento,la informacióntiene un pesoespecífico,perola documentación

aportaotroscontenidosy otrosdatosquehastaentoncescarecíande presenciaen los conte-

nidos informativosdelperiódico.No seconsiguede la nochea la mañana,perocomoenpren-
satodoespara ayer,segúnla frasepreferidade los directores;el propio centrode documen-
tacióncomienzaaincrementarel númerodepersonasy, sobretodo, la políticade adquisiciones

y comprasseduplicay hastasetriplica.

La cantidaddeinformacióndapasoa la calidad.Ahorano setratade llenarporllenarpá-
ginas,sino de estructurarla informacióny buscarlos apoyosprecisos,que se hande buscar

en el centrode documentación.Aún esel periodistaquienpide lo quenecesitaal documen-

talista.En la mayoríade los casos,sin dejarseaconsejar,lo queconilevaun mal resultadom-
formativo,conlo quela direcciónno estáde acuerdoy casisiempreseculpaal servicioo cen-
tro de documentación.Hemosde pensar,por tanto,contrariamentea Shannon,cuandohace

un estudiomatemáticode la informacióncreyendoquede estaforma sepuedecuantificarla
misma.

‘Shannon dio a este término —información— un sentido preciso expresando ,natemñ-
ticamente la cantidad de información transmitida por elmensaje”. (42)

42> MOLES, Abraham:La comunicación y los mass-med¡a. Bilbao: Mensajero,1975,p. 374.Cii. j~r MARTÍNEZ

ALBERTOS,JoséLuis. Curso general de redacción periodística. Madrid: Paraninfo, 1992. p. 135.



Página150 Capítulo3

Afortunadamentetodoestohacambiadoy asílo pudeconstataren un periódiconacional,

editadoen Madridy de cortaduracióna principiosde los noventa:El Sol, dondeladocuiñen-

tacióneraconsideradacomoalgo fundamentaly salvorarasexcepciones,periodistasy docu-

mentalistastrabajabancodoconcodo.Apartedelgranespaciodedicadoa] centrode documen-

tación, —plantabajapararealizartodaslas tareasde selección,clasificacióny recuperaciónde

la informacióny sótanoparaguardary almacenardocumentos,libros, periódicos,revistas...—,

las tareasdocumentalessonconsideradasdesdeotro puntode vista.

Porprimeraveza lasdiferentesreunionesquehacela cúpuladirectivadel periódicopara

determinarlos temasdel día y su repartoentrelas diferentessecciones,un documentalistaa-

cudea las mismay exponetodo aquelmaterialquepuedecomplementarla informaciónde

los acontecimientosprevistosparaesedía, tantoentexto comoen fotografías,diagramaso vi-

ñetasacordesa los planteamientosallí presentados.

Es tan importantesupresenciaqueallí seresuelvenmuchaspáginas.Cadauno de los jefes

de secciónproponetemas,alos queel documentalistaaportaopcionesinformativasy, muchas

veces,solucionesgráficas;al menos,comorecambioa unaposiblefoto queluegono llega por

agencia.

Esteesel puntode intersecciónentreperiodistasy documentalistas,en el quesebeneficia

la información,porquellegaantes,esmáscompletay demayorcalidady, porsupuesto,tam-

bién la documentación,quepasaa servirde apoyoreala la informacióny seproveede varios

miembrosmásparaestara la altm-aque las exigenciasinformativasrequieren.

Ademásde estasconsideraciones,el bienestareconómicode algunospaísessirvió paraque

aparecieranempresasdeprensamuy fuertes,queexigíanmáscalidady sobretodo unainforma-

ción másverazy contrastada,con el fin de queel propio medio fueracreciendoen prestigioy

calidad.Algunosperiódicossedieroncuentay crearonsuspropiasobrasdereferencia.

1.3.2.3Orígenesdela documentaciónperiodística

Dentrode estalíneainvestigadoravamosa ir concretadoalgúnaspectomás,en tomoala

propiaevoluciónde la documentaciónperiodística,consideradaprimerocomoarchivoperio-

dístico, más tardecomo serviciodedocumentacióny, posteriory actualmente,como centro

de documentación.Estaseriedeconsideracionesnosllevaráluego a unaaproximaciónen tomo

a la definiciónde documentaciónperiodística.

El puntodepartidade la documentaciónperiodísticaesun sentimientoempresarialde co-

leccionarlos propiosperiódicosparaposterioresconsultas.Un segundoaspectotendríaque

vercon la reuniónde otrosperiódicosparaelaborarnuevasinformaciones,nuevospuntosde

vistaqueel redactorobtendríaleyendoy extrayendolas ideasde los periódicosrivales.
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Tuvieronquepasarvanossiglosparaquela necesidadsehicierapatenteen lasempresas

periodísticas.Los editoresapenasveíanla rentabilidadde la documentacióny hasta?queel pe-

riodismode precisiónnecesitéde datosparaelaborarseno sepuedeconsiderara la documen-
tacióncomo tal. Luegollegaron los trabajosde investigación,quesin los datosprecisosapor-
tadosporel centrode documentaciónapenasteníanfuerzay validez;y, por fin, el usocomún

en las diferentesseccionesdel periódico.

Se tratabade facilitar unainformaciónmáscompleta,verazy mejorpresentadaqueel pe-
riódico dela competencia,conel fin dequelos lectoressiguieranconfiandoen eseproducto.
Fuenentoncescuandoaparecenlasprimerasdiferenciasentrelos periódicos,ya quehastaen-

tonceshabíanestadomarcadaspor la intelectualidadde algunosperiédlistasilustres,mejorcon-

sideradosliteratos,quepropiamenteperiodistasde información.

Anteshubounaseriede antecedentes,necesariosparaofrecerdatosdepersonasfallecidas,
ilustresde aquellostiempos,al estilode las grandespersonalidadesactuales,de las queexiste

unabiografíageneral,queseva actualizandoconstantemente,paraquecuandofallezcanel pe-
riódico puedacontarcon los datosprecisosy recientesdeesapersonay elaborarunainforma-

ción al momento,inclusosi seprecisarealizarunaediciónespecial.

En otro ordendecosas,hayautores,entreellosAlfons GonzálezQuesada,queañadenuna

terceravía,puesconsideranqueel interéspor las informacionesnecrológicasy su recolección
fueronunaparteimportantede la tareadocumentalistadurantemuchosaños.~

No resultafácil determinarel puntoexactoen el que las empresasde prensadeterminan

quela documentaciónesunaherramientaútil parael procesoinformativo.Hastabien entrado
estesiglo no sehacerealidadestapropuesta.Antes,los centrosdedocumentación,conside-

radoscomo archivosqueordenabanlos documentosy los dejabanlistosparasu uso, sin ningún

tipo de tratamiento,eranlugaresdondesedabaimportanciaal documentocomo testimonio
de algo,comosi el documentopermitieraatestiguarqueesainformaciónteníaun fundamento
y unosantecedentes.

La importanciade la documentaciónperiodísticaesposterior.Porun lado,influyen como

ya hemosmencionado,las necesidadesdel periodistaque pretendeofreceruna información
máscompletay sobretodomáscontrastaday, por otro, aunquedurantemuchosañosfuedifícil

deaceptar,los planteamientosdesdeel campoeducativo.La salidade los primerosprofesio-
nalesde la documentación,aunquefuerancon unaúnicaasignaturaen lasdisciplinasde Co-

municación,ayudóde formaconsiderableal desarrolloy amplitudde unadisciplina,comola

documentaciónperiodística.

))>GONZALEZ QUESADA, Adtons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES 1 PUJOL.

MaríaEul~lia. Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis,1995,Cfr. el capítulo1. pp. 23-39.GALDÓN
LÓPEZ, Gabriel. Perfil histórico de la docunzenlación en la prensa de información general (1845-1984). Pamplona:
FUNSA, 1986.LÓPEZYEPES,José.Estudios sobre Documentación de las Cienc¡as & la información. Madrid: Instituto
Nacionaldepublicidad,1977.
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Esosprimerosprofesionales,salidosde la información,de la comunicacióny no de forma

directade una licenciaturaen documentación,llevabanconsigounosconocimientosteóricos

queteníanque poneren prácticay. pocoa poco,sefueronhaciendorealidaden aquellosme-

dios en los quecomenzarona trabajar.

El pasoposteriores la especializacióna la quese vio sometidoel periodismo.Llegó un

momentoen el quelos lectoresno seconformabancon leer la información.Exigíanmásdatos

y diferentesopiniones,algoqueno podíaalcanzarel redactorLa soluciónllegó entoncesde

unosprofesionales,periodistasinicialmentequeterminaronreconvertidosen documentalisras.

La llegadadelperiodismode investigaciónsignificó el pasodefinitivo parael asentamiento

de los centrosdedocumentaciónde prensa.Erannecesariosmuchosdatosparacompletarel

ti-atajoperiodístico.En algunoscasos,previosal trabajoperiodístico,parasituarla realidadque

el periodistaquedainvestigary, en otros,paracompletarla,aportandotestimoniosrecogidos

enel propio centroo conseguidosen otrosmedios.De todasformas,desdeesmomento,lane-

cesidaddecontarcon documentalistasparaayudaren la informaciónfueasumidoporlos prin-

cipalesmediosde prensaescrita.

1.3.2.3.1La documentación sepresentacomoinformación:siglosXXII y XVLII

Laprimerapreguntaquetendríamosqueresolverescuándocomienzaladocumentaciónpe-
nodística.Deformacomparativa,siexistedocumentacióndesdequeseconstituyeel primerdo-

cumento,otro tantopodríamosaseverarconrespectoa ladocumentaciónperiodística.Suorigen

habríaqueubicarloenlos primerosperiódicosu hojasimpresasenel siglo XVII y XVIII, aunque

siemprecon algunaslimitaciones,ya queno tendríani la mismasignificación,ni seríanlos do-

cumentosaconservarlos mismos,ni probablementetuvieranel mismofin quehoy endía.

En el origenestá,comodesarrollaremosmásadelante,la necesidadde utilizar otrosperió-
dicosparaelaborarunainformaciónpropia, lo queimplicabaun intercambioatravésde oíl-

cinas,quehoy llamaríamoscentrode documentación,YaWeill, en su obraclásica,apuntaba

cómoalgunosperiódicospor estasfechasseelaborabana partirde informacionespublicadas

en otrosperiódicos,sin añadirnada,lo queplanteaun problemaque nosotrosresolveremos
luego: ¿fueel documentalistatano másimportantequeel redactor?Nosotroscreemosquea-
hora, comoen aqueltiempo,silo es,comoindicaremoscuandoanalizemosla figuradel Do-

cumentalistade InformaciónElectrónica.

‘E! primero de los periódicos, el DadyCow’ant dabauna serie de noticias tomadas
cte otrosperiódicos, especialmenteextranjeros,absteniéndosede todocomentario”. 4’>

“>WEILL, Georges:El Periódico. México:Uthea,1962,p. 45.
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Duranteel siglo XVIII, la situacióncambia.Ya hayperiódicoselaboradospor redactores,

perola documentaciónseguíautilizándose,porquelas noticiasseseguíancopiando.Poraque-
llas fechas,los periódicosno disponendecorresponsales,ni sehabíancreadolas agenciasde
información,con lo quela baseparaelaborarnoticiasdel extranjerosonlos otrosperiódicos,
los que seimpnmenenciudadeslejanas,aunqueel conceptode actualidadno existía,porque

la circulaciónde esasnoticiastardabaen llegar, aunqueesono quitabainterésala noticia,ya
queel lector quedaconocerqué acontecíaen otrospaíses,dondehabíanemigradosusfami-
liareso dondealgúnhijo estabalibrandounabatalla. Portanto, la informaciónllegabatarde,
pero los documentalistasibanrecortandolas principalesnoticiasquellegabande otrospeno-
dicosy las adjuntabano redactabande nuevoen el suyo.

En estosprimeroscompasesesmuy difícil, aunquealgunosteóricosde la historiadelperio-
dismoparecentenerlomuy claro,concretarcuálesla misiónqueteníanla documentación,sobre
todo porqueeracomplicadodesgajaríade la propiainformación. Lo importante,en estosmo-
mentos,esaportarmuchainformación,porquenosencontramosenun tiempoenel quelas no-

ticias eranabundantes,perodifícilesdeconseguir,pueslos mediostécnicosno eranlos de hoy

El principalesfuerzoradicaba,por tanto,en hacerllegaresainformacióncuantoantesal lector,

sin quela elaboraciónfueramuy necesaria,La cantidaderaquizásmásimportantequela calidad,
sinqueestosigniliquequealgunosmediosdela épocano hicieranun seguimientoa la información
paraofrecerlao mejorinformacióny bienpresentada;pero las formas,la ordenaciónde la infor-
maciónparaqueel lectorla valorey la encuentredentmdeunascategoríasesun pasopostenor.

Portanto,en estosmomentos,lo necesarioespresentarla informacióncuantoantes,aunque
el conceptode actualidaderaentendidode diferenteforma al de hoy en díay hacerlocon el

compromisodeun servicioal lector. Ladocumentaciónapenasaportabahechos,porqueéstos
ya los facilitabala noticiay, comomucho,seutilizabaparacontrastaralgunasinformaciones,

en unaespeciede trabajode búsqueday control,que se necesitabaparadeterminarqueesa
informaciónno conteníainformacióntendenciosao carentede significado.

Ni siquierasepodíaconsiderarla figura deldocumentalista,aunquehubieraen las redac-
cionesalgunapersonaque seencargabade facilitar estasinformacionesy conseguiralgunos
datosparacompletarla información;peroenla mayoríade los casosera un periodistaquepre-

feríaindagaren la información,másqueredactarel contenidode la misma.No hay, portanto,
unasignificaciónclarani de la documentación,ni del documentalistaen estossiglos,aunque
estono quieredecirqueno existaunaactividadmáso menosdocumental.

L3.2.3.2Ladocumentaciónenel periodismoinformativoy decalidad:siglo XIX

Los periódicosdieronpasoa los primerossemanarios,en los que la ausenciade temas
políticosfacilitabamásespacioy mejordistribuido,ya queserecortanlas noticias,los co-
mentarios,etc.,paraqueexistaunamayorvariedadde contenidos.La primeragranrevista

de aquella¿poca:ReviewofReviewscuentacon un importantetrabajodocumental,yaquela
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selecciónde noticiasse hacesiguiendounoscriteriosde valoración,lo mismosucedecon las
fuentesy los temasquesevana tratary, por supuesto,contieneresúmenescríticos, queluego
puedenseraprovechadosdocumentalmente.

El profesorGaldón,recogiendola ideade la Historiadel Times,señalaque fue decisivo

en la utilizaciónde fuentes,el acuerdoa partirde 1822, en el quelos periódicosde unamisma
localidadseponíande acuerdoparaextractarlos informesde las comisariasde policíadedi-
ferentesciudades.Posteriormente,la suscripcióny el intercambioentreperiódicos,asícomo

la conservaciónde los ejemplarespropios,comoveremosmásadelante,fue la basedocumental
paraseguirelaborandoinformaciones,sobretodo de otrospaíses.

Otrade lastareasqueha tenidoquedesarrollarel centrodedocumentacióny aún lo hace,
aunqueamenorescala,esel intercambiode informacionescon otrosperiódicos.A juicio de

Alfons Gonzálezestofi¿ealgo habitualhastabienentradoel siglo XIX; sin embargo,estesis-
temano desapareciódel todo y siemprecon aquelmedio con el que setiene unamayorafi-
nidadescon quienserealizanlos intercambios.

Hay un aspecto,queporinusualenla prensaespañolaconvienerecordar,porquede sucla-

sificación y recuperaciónse encargaronlos documentalistas,esdecir, las informacionesne-
crológicaso esquelas.En realidadno tienennadaquever con lasactuales,muchotexto y sin
recursosgráficos.Antesla preparacióndeunaesquelarequeríamuchasilustraciones,orlas,di-
bujos,e incluso,fotografías.Todo estematerialgráficoresultabademasiadocaro,por lo que
los periódicosdecidenquelos documentalistasguardenestasornamentacionesparaunanueva
necesidad.Es, pues,un caráctermeramenteeconómico,el quellevaal editorde periódicosa
atribuirestasfuncionesaun documenta]istaes,además,una formade ahonartrabajoy tiempo,
lo queen un periódico,aunqueseaen la secciónde esquelases algo considerable.En todo ca-
so,esequehacerartísticoayudóa aumentarelprestigio informativode algunosperiódicos,algo

similarsucedeen algunaspersonas,quecompranun determinadoperiódicoporqueen él síes-
tan incluidas las esquelas.

“Las semblanzas necrológicasfueron uno de los contenidos habituales de los perió-
dicos de calidad, y se convirtieron en parte integrante de su actividad informatival <“‘

Sin embargo,elprofesorGaldónapuntahaciaotroscontenidos,la importanciade lo que

significaronlas informacionesnecrológicas,ya queéstasrequeríaninformaciónsobrelaper-

sona,susfamiliares,amigos...

‘Su elaboración —obituaries— era fruto del conocimiento directo de la persona que
hablafallecido. de la indagación entrefamiliares y amigos o, si elfallecido era de otra
ciudad, lo recogían, sin más, del periódico local que, para su realización habla hecho
las mismas gestiones”. <“>

“‘GONZÁLEZ QUESADXAlfons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES1 PUJOL.
María Eulália. Manual de documento.ción periodística. Madrid: Síntesis,1995,p. 23.

‘~GALDÓN LÓPEZ,Gabriel.Perfil. Op. cit., p. 24.
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La documentaciónseguíasiendoun apoyo,aportandolos recortesnecesariosparacom-

pletaro, incluso,parainstalartal y comoveníanenel otroperiódico.Todoestodesaparecea

mediadosdel siglo XIX, graciasala cantidadde información,queaumentay a su calidad,o-

frecidapor institucionesquehastaentoncesno sehabíanpreocupadode dar a concersusac-

tividades.Estasinformacionesoficialespermitenun nuevoconceptode información,pero tam-

biéndedocumentación,yaqueapartirde esemomento,serátambiéntareadel documentalista

seleccionar,organizary tenerlistos los principalescontenidosde esasinformaciones.

Es a partirde esafechacuandolos periódicosdejande serreimpresióno copiasde otros

periódicos,tantonacionalescomoextranjeros.Tenemosqueplanteamosentoncesla siguiente

consideración:¿cómolleganlas noticiasextranjerasal periódico?Si sedejade copiarotros

periódicosesporqueya haynoticiasquelleganpor otros medios.Enefecto,TheTimes,a partir

de 1830,decidetenersuspropioscorresponsales.El periódico envíaa los principalespaíses

europeosunapersonaque recogeinformación y laenvíaasuredaccióncentral. Esteexpe-

rimento, comoseñalael profesorGaldón,ya lo habíanprobadoenviandocrónicasdesdeelPar-

lamentoa la redacción.

Y siloscorresponsalesfueronimportantes,muchomáslo fueron la agenciasde noticias,

puestoqueno todoslos periódicospodíanmantenerunapersonalejos de supaís.Así,en 1848,

secreala AssociatedPress,conel fin de facilitar informacióna travésdel telégrafo,un invento

reciente,de los principalesacontecimientosqueiban surgiendoendiferentesciudades.Sin dar-

secuenta,el conceptodelperiodismoestabacambiandodeformaradical.Los editoresempren-

dieronun negocioempresarial,antelasexpectativasinformativasy el fruto de algunosdirec-

toresqueentendieronquela informaciónteníaqueserde calidad.

Fueentrelos años1830 y 1840cuandoseprodujerontodosestosavances,hastallegar al

periodismoinformativo, muysimilar al quehoy conocemos,y quedebemuchoa los perió-

dicosquecostabanun peniquey quetantoslectoreslograronen EstadosUnidose Inglaterra.

Sin embargo,esamediadosde estesiglo cuando,ya funcionandoel telégrafoy con unaac-

tividad incipientede las agenciasde noticias,sepuedehablardecalidadenlos periódicos,de

ahíquealgunosautores,comoÁngelBenito sitúenen estasfechasla aparicióndel periodismo

moderno.

Mientratanto,¿cuálessonlas tareasencomendadasa los encargadosde los serviciosde

documentación?Estáclaroqueya no necesitanrecortarlos periódicos,sino conservarenteros

los quellegan,comofuentedocumentalpróximae inmediata,perotambiéncomoarchivofu-

turo paraelaborarinformacionesretrospectivas.Además,si el conceptoinformativocambia;

la noticiacontienemás informacióny calidad,el documentalistatienequeadaptarsey estar

pendientede las informacionesquelleganpor las agenciasy por los propioscorresponsales.

Es unatareaqueconsisteen seleccionarlas noticiasmásimportantesenviadaspor lasagencias



Página 156 Capítulo3

y guardardeforma generalizada,o bienmedianteíndices.Otro tantohande hacercon todos

los contenidosquellegande los corresponsales.En estecaso,laclasificaciónsepuedehacer

por temas,o alfabéticamenteutilizandoel nombrede los diferentescorresponsales.

No podemosolvidartampocoel trabajodeldocumentalistaen cuantoa la elaboraciónde

libros de referencia,queterminaronconviniéndoseen unaespeciede libros de consultaobli-

gatoriosparalos periodistas.En estosorígenesde la documentaciónperiodísticacon apenas

unasherramientas—libros y recortes,principalmente—,los periodistas,especialmentelos di-

rectores,componíansusinformacionesbasándoseen ellos,comoatestiguaR. W. Desmond.

“Antes de que se comenzaran a guardar recortes de prensa, los directores, de modo
particular teníana manounoscuantosvolúmenes que le eran especialmente útiles. En
aquella época parecía suficiente tener cerca un ejemplar de laBiblia, un buen diccio-
nono, un libro de citas, un compendio y, quizás, una enciclopedia”. <“‘

En el casode EstadosUnidos,pionerosjunto conlos periódicosingleses,los primerosser-

viciosde documentaciónsecreancon los fondosguardadosporalgúndirector,quiendespués

de algúntiempoy de valorarla documentaciónen sujustamedida, trasladasuscolecciones

delibrosy recortesbiográficosa la saladeredacciónparaquepuedanserconsultadosportodos

los redactoresy el directordel serviciodeintercambio,quiensólo o con algúnayudanteseen-

cargade clasificarlos,distribuirlosy guardarlosdetal formaquecuandosenecesitenserecu-

perenotravezcon el menortiempoposible.

Si las obrasde referenciafueronlas primerasherramientasqueutilizaron los periodistas,

muchasvecessin estarconstituidocomo tal el servicio, sino dentrode unabiblioteca,fue a

finalesdelsiglo XIX cuandounanuevaayudaacudióen buscade los periodistas;la elabora-

ciónde indicestemáticosy de autor.

¿Quésepretendíaconseguirconesosíndices?Unamayorefectividaden la recuperación

de la información.Consultandoesosíndices,esaslistas,el periodistaahorrabatiempoy le fa-

cilitaba muchomásel trabajo.

sepasóa indizar únicamenteel autor de los artículosfirmados,a la elaboraciónde

índicestemáticosmuydetallados”. ‘~>

Algunosperiódicoscomenzaronmuypronto a valorarestosíndices.Así, JamesGordon

Bennetmandécrearun serviciode referenciaen NewYork1-lerald, si bienhasta1860 no se

comenzóaprepararun índice con todaslas crónicasqueaparecíanenel periódico.

‘~DESMOND,R. W.: Newspaper Reference Metods. Cit. porGALDÓN LÓPEZ,Gabriel:Perfil... Op. cii, p. 26.

‘>GONZÁLEZ QUESADA. Aifons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES¡ PUJOL.
MaríaEulália. Manual de documentación periodlaica. Madrid: Síntesis,1995.p. 24.
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La mismatareade selecciónqueempleabanlos archivosfueobjeto deadaptaciónpor parte

delos primerosserviciosde documentaciónen prensa.Los futurosdocumentalistassededi-

cabana recortary clasificaraquellasnoticiasquepor su interésibana tenerunarepercusión

posteriormentey las dejabansituadasen lugaresestablecidosparaqueel propio redactortu-

vieraaccesoa su propiainformación;porqueestamoshablandode recortesdel propioperió-

dico, si bienposteriormentela actividadde recortarseampliaríaal restode periódicosde la

ciudado de suinfluenciay queerancompetencia.

El origende los serviciosde documentación,ajuicio de Alfons González,estáen los pe-

riódicosde los EstadosUnidos,yaqueprecisamenteaprovechandoestaseriederecortes,y una

vezindizados,secolocabande tal formaquepusieranserutilizadospor los editorialistaspara

realizarsutarea.No debemosolvidarque,precisamente,estegéneroperiodísticoesel quemás

datosnecesitaparasu elaboración,ya queademásde constatarla líneapropiadel periódico,

el editorial reforzabatodassuspropuestasmediantedatosquecontrastabanlo queallí sees-

cribía. Y ¿noesestodocumentaciónperiodística?

En lasdosúltimasdécadasde estesiglo, los principalesperiódicosde EstadosUnidosdis-

ponenya de unacolecciónsistematizadade recortes,situadosenel departamentobiográfico,

puesunamayoríade ellos tienenqueverconinformaciónrecopiladasobrebiografiasde per-

sonajesfamosos;unagrancantidadde libros, instaladosen la biblioteca, los volúmenesdel

periódicoy deotrosperiódicosquesecoleccionanen la salade archivoy algunasfotografías

y grabadosen lo quealgunosperiódicosllamarondepartamentode arte,puesporestasfechas

aúnno estabanestablecidaslas seccionesa excepciónde algúnperiódico,como The Times.

Aún así,algunosserviciosde documentacióntrabajabanya con unamentalidadavanzada;

porejemplo,el Chronicle fue el primerperiódicoque archivólos recortesen sobrede 9 x 4

en unascajashechasparaesefin y, tal y comoseñalael profesorGaldón,pudoserel origen

delsistemamodernode archivovertical.

Los índicessirvieronparacompletarlas informacionesque quedabancortasconlos recor-

tesclasificadospor materias.Suprincipalmisióneraapoyarlas informacionesqueteníanque

vercon las biografíasy pronto vanaronantela necesidadde los periódicospor ofrecerotros

ámbitosde la realidadhumana.Ya no se centratodoel esfuerzoen ofrecereditorialescom-

pletasdedatos,facilitadosporel serviciode documentación,sinoquehapasadoa primerplano

la informaciónlocal y éstaexigeotrosplanteamientos.Además,los génerosperiodísticosse

incrementany seconfeccionanlasprimerasentrevistas.

Anteestasituación,algunosserviciosde referenciano sededicaronúnicay exclusivamente

aguardarrecortes,sino a clasificarsegúnotroscontenidosinformativos,talescomo recortes

clasificadospormateriaso índicesbiográficos.Todoello, comoconsecuenciade un incremento

del tratamientoinformativo,que llevó aparejadasnuevasdemandasdocumentales.
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De todasformas, tan sóloeranunospocosperiódicosen EstadosUnidoslos que seguían

estemétododocumental.El resto,aprovechabael trabajode los periódicosimportantespara

elaborarsuspropiasconsecuencias.

Mientras,en los periódicosingleses,el serviciode referenciatienequevermáscon la ne-

cesidadindividualde cadaredactor,quiense preocupamásde completarsu propia informa-

ción, sin embargoexisteunaexcepción,la de Wallace,quefuecorresponsalde Tite Timesy

quea su regresosehizo cargode la secciónde extranjero,con lo quesirvió de ejemplopara

el restode secciones.

“En los periódicos británicos hubo una preocupación generalizada por informar en
profundidad, aunque el trabajo documental para realizarlafue tarea personal de cada

informador A diferencia de la prensa norteamericana, en la Inglaterra de la segunda mi-

tad del siglo XIX, no se institucionaliza la función del Servicio de Documentación’. <“>

Y aúnpasaronmuchosañosmáshastaqueen Inglaterra,uno de los paísesquemásapostó

porla informacióna partir del siglo XVIII, llegaranlos centrosde documentacióna los pe-

riódicos tal y comolos entendemoshoy endía.

“Hasta avanzado el siglo XX los periódicos ingleses que hablan nacido en los siglos

XVIII y XIX no tuvieron, como tales, servicios de documentación”. “‘>

En el restode Europa,el serviciode documentaciónaúnllegamástarde,si bienhay que

reconocerel trabajode ciertosintelectuales,quienesporvoluntadpropiay conscientesde que

podíansalir aotrospaísesacubriralgunainformación,decidenconstitir su propio serviciode

documentación,con el fin de contrastary poderofrecerhechos,perotambiénideasobtenidas

de otrosdocumentos,

Seríainjusto no reconoceralgo que la historia de la documentaciónperiodísticaya ha

establecido,puesel aciertode quehoy la documentaciónseutilice a granescalaen los perió-

dicos, tienenombrespropios,quedesdesuspuestosde mandoen susperiódicosdecidieron

a lo largode estesiglo y durantelos primerosañosdelpresente,apostarporla tareadocumental

e hicieronverasusredactoresla importanciade elaborarunanoticiacontandocon todos los

datosposibles.En estesentido,ladocumentaciónactualdebemuchoaintelectualesqueseins-

truyeronen el campodocumentalde forma autodidacta;entreello a DonaldMackenzieWa-

llace,corresponaly mástardeorganizadory Jefede Departamentode extranjero,pasandopos-

teriormenteafundarel serviciodedocumentaciónde Tite Times;CanV. VanAnda,manager-

directordelNewYork Times,quien aprovechandola PrimeraGuerraMundial impulsóen su

“<‘GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Perfil... Op. cit, p. 39.
“‘Ibídem,p. 39.
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periódico un afánde servicioparael quefomentóla laborde documentacióny en la quevaloró

no sólo los archivosbiográficos,muyde modaenaquellosaños,sino tambiénla elaboración

de archivosdematerias;Tiffany Blake,del ChicagoTribune,quiencomojefe deeditorialistas

descubrióla necesidadde interpretarlas noticiasen los editorialesy paraello necesitabaelma-

yor númerode datos,con lo quefomentóy apoyótodaslas directricesque se presentabany

quepodíanmejorarel centrode documentacióny Lord Northcliffe, quien al fundarel Daily

Newssepreocupóde formasingularen la creaciónde un buencentrodedocumentación,con

unasbuenasfuentesy unaordenaciónquepermitierarecuperarla informacióncuantoantes.

Hay otrosmuchoshombresanónimos,tambiénintelectuales,quetrabajandoenperiódicos

máspequeñosfueronvalorandola imporanciade ladocumentaciónen susdiferentestrabajos

periodísticos.Porestasfechas,apenasexistíanreglas;a lo máximo,todoslos documentosse

guardabanen sobres,diferenciadosporcoloresy unaslistaso índicesparaconsultarlos.Todos

ellos, con susaciertosy suserrores,han logradoque la documentaciónen el siglo XX fuera

un pocomásrealy se adaptaramejoral periodismoactual.

1.3.233Valoración documentaldel periodismo: sigloXX

Peronuestrainvestigaciónsecentraen estesiglo, fundamentalmenteen el último tercio,

en el que se produceel saltode unadocumentaciónmanuala unaautomatizaday ésta,a su

vez, pasaa convertirseenperonalizadapor lasposibilidadestecnológicasde accedery recibir

el documentodesdecualquierpuntode la tierra,

Aún así,hay queconsiderarqueparalelamenteal éxito de la prensaen los primerosaños

de estesiglo, seproduceun avanceen ladocumentación;mástarde,con la llegadade la radio

y la televisión,los documentalistasdieronel saltoalos nuevosmedios,pero los problemasque

planteabaestacienciaseibanresolviendodemaneramuy lenta.Enestaúltimaetapadelsiglo,

la documentaciónperiodísticavuelvea retomarconfuerzael caminode apoyoa la información

y ahorasedebateentreunainfon-naciónquepermitaal periodistacomplearsusnotasy una

aportaciónde datos,como sehizo durantemuchotiempo.

Estesiglo ha sido consideradocomoel de la información,en el sentidode queaqúellos

queteníanun mayoraccesoa la mismaeranquienesmásposibilidadeseconómicas,sociales

y políticastenían.Además,la mayoríade los avancescientíficossehanaplicadoaestecampo,

de tal formaque no eslo mismoanalizarlos primeroscincuentaaños,que los últimos diez,

en los quela llegadade nuevastecnologías,ha revolucionadoel conceptode la información

y, consecuentementeel de la documentación.

SepodríaaTh-mar,sin riesgoa equivocarnos,que la documentaciónha sidounaherramienta
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indispensableen el campocientífico,en el quehafacilitado informacionesa los investigadores

quehanconseguidoavanzaren sustrabajoshastalograrcotasdeéxito queen siglos anteriores

tardaronmuchosañosen alcanzar.En el campoperiodístico,unavezque se han puestoen

prácticalos centrosdedocumentación,los periódicossacanun rendimientoimportantea la in-

formación,hastael puntode afirmarquealgunoslectoressoncapacesde valorarlas informa-

cionesque contienemásdocumentacióny, consecuentementecomprareseperiódico.

Enel largodevenirdeestesiglo, al queapenasle quedanluces,hemosde hacerunaclara

separaciónentrelos EstadosUnidos,comopaísenel queseponenprimeroenprácticalas téc-

nicasdocumentalesen prensay Europa,quecon Inglaterraa lacabeza,influenciadaporel país

americano,fue quienintrodujo partede sustécnicas.Además,cronológicamente,los primeros

cincuentaaños,sonmuydiferentesdel restodel tiempo,e incluso,podíamosllegar máslejos.

hastaseñalarqueel períodofinal de estesiglo yanadatiene quevercon el comienzo,si ex-

ceptuamosel tratamientoquese da la docuemtrnación,yaquelos análisisy sobretodo la re-

cuperaciónde la informaciónhansufridounaauténticarevolución,comoexplicamosen los

siguientesapanados.

L 3.2.3.3.1Documentaciónperiodísticaen losEstadosUnidos: ¡900-45

Los primerosañosde estesiglo sirvieronparaquelos periódicosde EstadosUnidosde-

cidieranun cambioen su formade tratarla informacióny, consecuentemente,la documenta-

ción. Estecambiofue fruto de un orientaciónpropuestapor los directoresde los periódicos,

que habíanpasadounamalaexperienciaen la guerraentreEspañay EstadosUnidos,en la que

tansólo la cadenade periódicosde William RandolphHerstsevio beneficiada.En estacon-

flagración,la mayoríade los directoressedieroncuentade que su informacióneraescasay

sobretodopocoadecuadacon la realidadquecontaba.

Todoestoobligó aabrir nuevoscentrosy areorganizaralgunosya existentes;de ahíque
segúnHarringtony Frankenberg,entre 1900 y 1912aumentóel númerode ellosconsidera-

blemente,perocon un matizmuy importantey queaayalala importanciaqueparanuestrate-
sis tieneel hechode quela documentaciónesalgovivo, algocambiante,ya quehastaprin-

cipiosde siglo serealizóunaingentetareadocumental,comohemosexpuestoanteriormente,

perotodo eseesfuerzoesinútil silo comparamoscon el valordocumentalquepresentaun pe-

riódico en estosdías. En efecto,sehacíanrecortesde otrosperiódicos,se guardany clasifi-

cabantodoslos ejemplarespropiosy los másimportantesde otrospaíses,se hacíanindices

demateriasy biografías,peroel problemaradicabaenquecadacentrolo hacíaa su modo,si-
guiendosuspropioscriterios;de tal formaquesi algúnperiodistallegabanuevoa laredacción

teníaqueaprenderseel sistemaallí implantadoy muchopeoreraparacualquierusuarioo lector

quenecesitaraconocerun dato.
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Por tanto,existíaunalabordocumentalinteresante,pero enla quecadacentroseregíapor

suspropiasleyes.Esteaislamientoserompiógraciasa la colaboraciónentreun grupode do-

cumentalistasde variosperiódicosde EstadosUnidos,quienestrasun primerencuentrosepu-

sieronde acuerdoen un primerpunto:clasificarde la mismamanera.

Estegrupo.conocidocomo SpecialLibrariesAssociation,comenzóconcinco documen-

talistas,si bien al añosiguienteya estabaformadopormásde unaveintena.Al mismotiem-

po que aumentabael númerode personas,lo hacíatambiénel de centrosde documentación

deperiódicos,lo quepermitióque algunosdirectoresy editoresconsideraranla documen-

tación comoalgofundamental.A ello contribuyóde formadecisiva,unaseriede artículos

quefueronapareciendoen suspropiosórganosdifusoresy en los periódicosen los quetra-

bajaban.En estosartículosseofrecenlas pautasparamejorarel serviciode documentación

y las reglasy métodosde trabajo.Alguna de ellas, incluso, secomienzana utilizar en Es-

cuelasy Universidades,dondelos estudiantesde periodismoempezaronaaprendertécnicas

documentales.

Uno de los primerosprofesoresqueseinteresóporlas tareasdocumentalesde estegrupo

fue R.W. Desmond,quienimpartíasu docenciadeperiodismoenla Universidadde Minnesota.

Desmond,recogiendolasaportacionesde laSpecialLibrariesAssociation,decidióplasmaren

un libro, queal mismotiemposerviríacomolibro de texto parasusalumnos,todoel trabajo

deestegrupo.Tresañosmástarde,despuésde publicardiferentesensayosenel campode la

informacióny la documentación,Desmondrecogeen su obramásimportanteNewspaperRe-

fetence Metohods la historiade los serviciosdedocumentaciónperiodística,asícomolasfun-

cionesquedebendesarrollar,el tipo declasifiacionesqueconvieneemplear,etc.Es,portanto,

apartir de 1930cuandosepuedehablarde un manualdedocumentaciónperiodísticay de una

disciplinaen algunasuniversidadesde EstadosUnidos. Todo ello desembocó,en pocosaños,

en unacentralizaciónde la documentación:

“A principios de los años 30... la mayor parte de los periódicos de las grandes ciu-
dades tenían ya un servicio de documentación único y centralizado que suministraba ma-
terial a todos los departamentos del periódico. Esta estructura era la que Desmond a-

consejaba para todos los diarios del país”. “

La documentaciónperiodísticaestabamejorandoapasosagigantados.Los principalespe-

riódicosde EstadosUnidoscontabancon unasbuenasfuentes,sobretodo en obrasde referen-

cia,algo imprescindibley necesariopararealizarla tareadiariade un redactor.Además,dis-

poníande unabiblioteca,casisiempreclasificadapormateriasy, por supuesto,lascolecciones

devolúmenesde su periódico,de otros importatesy de las revistasmásinfluyentesdel país.

‘“DESMOND, R. W:.NewspaperfleferenceMethods. Cii. GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Perfil... Op. cit.. ji 64.
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Esteesel valordocumentalquese ha transmitidodurantesiglos y queaún siguesiendo

vigente.Desdelos primerosperiódicosu hojas sueltas,la actividaddocumentalno haolvidado

coleccionarlo ya escritoen su periódicoy lo publicadopor otros, comotestimoniopresente
y comovalor futuro.

Otro puntodereflexión sobreel quetenemosque incidir esla constanteelaboraciónde ín-

dices.Aquel trabajodocumentaltan importantea mediadosdel siglo XIX supusounaconfir-

maciónen los primerosañosdel siglo XX. Y lo hizono sólo porel valordocumentalde uso

queofrecíaa los redactoresdelperiódico,sino porsu significadoen la configuraciónde unas

pautasdocumentalesquepermitieronelaborarindicessimilares.Así, a partirde 1930,el New

YorkTimes,publicó anualmentesuTimesInc/cv, lo quepermitióa otroscentroscomprarlopara

suusoy siguiendoesaspautaselaborarsuspropios índicesa nivel local. Hay aquí,por tanto,

unacorrelacióndocumental,yaqueapartirdeestaobrasepuedehablarde un intentoporor-

ganizarla documentaciónde forma conjunta.

“A principios de los años 30 los índices eran ya un material de referencia esencial
en losservicios de documentación, siendo considerados por Desmond como imprescin -

dibles para reducir el archivo de recortes en un 30% aproximadamente, ahorrando es-
pacio y tiempo. Este ahorro era necesario, pues los servicios de los grandes periódicos
contaban sus recortespor millones”. (52)

Si porestasfechas,la seleccióny elaboraciónde índiceseranconsideradaslasprincipales

tareasdocumentales,no estáde másrecordarque su clasificaciónpasóaocuparel interésde

los estudiososde la documentnciónperiodística;entreellos,R W. Desmond.Lanecesidadde

llegar a algúntipo deacuerdoeraimperiosa,puesporestosañosno existíandoscentrode do-

cumentaciónperiodísticaconel mismosistemadeclasificación,segúnhaceconstarel profesor

Galdón.

Desmond,por su parte,señalaquealgunosperiódicosintentaronutilizar la Clasificación

DecimaldeDeweyo la dela Bibliotecadel Congreso,perosedieroncuentaquelos libros no

tienenel mismovalorinformativosquelos periódicos,por lo quetuvieronquebuscarunanue-

va o desarrollarunapropia.

¿Enquésebasaronparaelaborarunaclasificaciónquerecogieralasprincipalesinforma-

cionesperiodísticas?Lo primeroquehicieronfue resolverel problemade los recortesy para

ello confeccionaronunaclasificaciónespecífica;mástarde,la dividieron en temas,personas

y países,en la que seincluía la fechay el nombre;luegoconcretaronlos encabezamientosy

subencabezaniientosy concluíacon unacodificaciónporvariasentradas,lo quefacilitabacon-

siderablementesu recuperación.

~2)DESMOND,R. W: NewspaperReferenceMethods.Cit. GALDÓN LÓPELGabriel: Perfil... Op. oit, p. 64.
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Estesistemaimplantadopermitehablarya de lo quemástardela documentacióndeno-

minó comocadenadocumentaly queno es otracosaqueel procesode selección,análisisy

tratamientode los documentosy suposteriorrecuperación.Es importanteyaesteúltimo paso,

esdecir,ofrecerla informaciónrequeridaen el menortiempoposible,sobretodoporquelado-
cumentaciónse habíaextendidoa todoslos departamentoso seccionesdel periódico.Ya no
eraalgoexclusivodeldirectory editor,o de los editorialistas;por estasfechas,casitodaslas

seccionessolicitabaninformaciónal centroy ajuicio de Desmond,la respuestaerabastante

eficazen cuantoa tiempoy a contenidosinformativos.Otro tanto sucedíacon las peticiones

de fueradelperiódico,queempezarona serconsideradasimportantes,aunqueno como ne-

gocio empresarial;algoquellegaráunosañosdespués.

Convieneindicarque,segúnR. W. Desmond,en tomoa 1930, los principalesperiódicos
contabancon una mediade diezdocumentalistas—solfa haberentre5 y 18—, quedividían su

trabajoporsecciones,si bien todoshacíande todo, fundamentalmenteevitarerrores,facilitar

datossobrelas noticias,tantonacionalescomolocales;prepararmaterialparaposiblesacon-

tecimientos;incluso, sugeririnformacionesy por supuesto,siguiendocon unatradiciónde años

atrásservir a los documentalistas.Ademásseejercitabanen laborespropiasde ladocumen-

tación,como la conservaciónde los documentosvaliososy la destrucciónde los inservibles
y el análisisy clasificacióndelas noticias,con surepueracióncuandoun redactorlas solicitara.

Perohabíaun aspectoquehoy nospasaríainadvertidopor la grancantidadde información
y mediosdequedisponemos.Sin embargo,en aquellosprimerosañosdelsiglo XX, la noticia

en muchoscasosteníaque serdocumentadabuscandounosantecedentesquetuvieranrelación,

bien textualeso biengráficos,yaquela actualidaderamáso menosdigerida,peroel recuerdo
dela información,sin la televisióncomohoy entendemosel valorde la imagen,eramásdi-

ficultosa.Aquí, ladocumentación,buscandorestrospectivamente,cumplió un papelimportante.

Otrade las consideracionesque yase aplicóen aquellosañosy queaúnhoy apenasseha

puestoen prácticaen los centrosde documentaciónperiodísticade los mediosespañoles,es

la posibilidadde ofrecertrabajoporadelantado.En todosellos sedisponede biografiassobre

personalidadesy otrosproductosdocumentales,peroa excepciónde los editorialistas,quesi

suelenacudiral centroparacompletarla informacióny muchasvecesincluso tomande los
documentalistaslas ideasparaelaborarel siguienteartículo,el restode los periodistascasinun-

caaceptapropuestasquevengandel centrode documentación.

Hubootrasfuncionesmenoresen importanciainformativa,peronecesariasparaqueel pe-

riódicomantuvieraunaimagensocialy dinámicaquetambiéncumplimentabael centrodedo-

cumentación,como porejemplo,responderalaspreguntasquelos lectoressolicitabano com-
pletar las informacionespararespondera lascartasque seenviabanal director.Así mismo,

algunoscentrosseencargaronde tareasadministrativas,cornola conservacióndelmaterial y

el servicioa los departamentosde circulacióny publicidad; si bien,con el tiempofueronce-

diendoenesteterreno.
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Todasestaspautas,quese fueronconfigurandodurantelas primerasdécadasdel presente

siglo, llegaronanuestrosdías, trassufrir levesmaticesy adaptacionesa las exigenciasde las

noticias.En todo caso,comoveremosen la segundapartede estesiglo, ladocumentacióncon

la llegadade los ordenadores,cambiasensiblemente.

L 3.2332Documentaciónperiodísticaen Europa: ¡90045

El siglo actualcomenzócon la mismatónicaque el precedente,si bienel hecho diferen-

ciadordelas dosguerrasmundialescontribuyóafomentarla presenciade ladocumentación

como parteimportantede un periódico;sobretodo,anteel crecimientode los serviciosde re-

ferencia.Si bien, la incidenciade la guerraen algunospaísessedejónotardurantevariosaños,

lo queretrasóconsiderablementeunamejoraen los periódicosy, consecuentementeen la do-

cumentación.

“Un nuevo impulso en la creación de servicios de documentación se produjo como

consecuencia de la activdad informativa en la Primera Cuera Mundial. Esta guerra y
los acontecimientos posteriores pusieron de manifiesto una vez más la nacesidad de unos
servicios de referencia eficaces. Muchos de ellos se organizaron a partir de 1914’. “a’

No esdeextrañarqueestosucediera,puespor aquellasfechasenel campodeladocumen-

taciónseestabandantolos primerospasosy aúnno sehabíanadoptadoacuerdosinternacio-

nales,a excepciónde algúnmétodode clasificaciónempleadosen bibliotecasy que fue co-

piado por algúndocumentalistaparasucentro.

En Europa.el desarrollode la documentaciónseguíaun ritmo máslento, por la idiosin-

craciapropiade los periódicosy por la formaempresarialdedirigirlos. Existíanademáscon-

sideracionessocialesy económicas.De todasellas,hayquehacerunasalvedadde los perió-

dicosingleses,ya quedesdelos primerosañosdel siglohastala SegundaGuerraMundial, los

periódicosbritánicosavanzaronconsiderablemente,aunqueen ningúncasoal mismonivel de
los norteamericanos,apesardeestardentrode su mismaáreade influenciaanglosajona,aun-

que en algunoscasossí, comoen la primeragranconflagración,e inclusosuperándoles.

Durantela PrimeraGuerraMundial, aquellosperiódicoscomoThe 7imes,quehabíanacu-

muladounagrancantidadde informaciónanivel internacional,Ihito deun trabajodocumentalista
muy meticulosoy de lascrónicasenviadasporlos corresponsales,fueroncapacesdemostraral

mundolas intencionescolonialesde unanacióncomoAlemania.Y trasla guerra,en laConfe-

renciade Versalles,la aparicióndelperiodismointerpretativorequeríadatosconcretosy con-

u-astadosparaqueel lector pudierareflexionarde formacorrecta.

~GALDÓN LÓPEZ,GabrieL Perfil... Op. ciÉ, ji42.
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En Europa,los avanceseranmáslentos,sobretodo si secomparacon el trabajoquesere-

alizabaen EstadosUnidos. Aún así,estosprimerosañosdel siglo marcanla aparicióndecen-

u-osde documentaciónfuerade la escenaanglosajonay alemana,ya queen 1911 seponeen

marchael serviciode documentaciónde El Debatey en 1920el de La Vanguardia.

Todos aquellosdatosrecopiladosdurantecasidos siglos, medianterecortesy susposte-

riores indicesy clasificacionesterminaronconstituyendounasauténticasfuentesde datos,que

fuerondecisivasen unaépocaenquelas biografíaspasarona estarde moda,sobretodo como

apoyodocumentaldecualquierinformación.

Hayotro factordocumentalquecorríaa cargode los empleadosen el centrode documen-

tación, yaqueteníanquefacilitar todoslos datosposiblessobrelavidade laspersonasfamo-

sas.Es, precisamente,porestosaños,cuandopartiendodeesosdatossepreparannotasnecro-

lógicasde personajesimportantes,papas,reyes,etc..,inclusosedejabanlistassobrelapágina.

Actividadesparalelasserealizabanen torno a personajesno tan importantes.Lo mismo

sucedíaen casode unaguerra,unacatástrofe,un terremoto,un incendio,etc.,yaqueen todos

los casossediponiade datossimilares,incluidasel númerode personasfallecidaso heridas,

que servíanparacomplementarla información,enalgunoscasos,paraelaborarlanueva,aña-

diendolos perfilesbásicosqueel corresponsalhubieraenviado.Por tanto, los avancesinfor-

mativoseranconsecuenciadel crecimientodocumentaly al mismotiempoayudana mejorar

susaspectosde organización.Así ocurrióen la PrimeraGuerraMundial.

“Lo Primera Guerra Mundial influyó deforma notoria en la ampliación de lasfun-
ciones informativas de la actividad documental y en el desarrollode la organización de

servicios de documentación’. <~

Fue tan importanteel seguimientoinformativo a la PrimeraGuerraMundial, sobretodo
porTheTimes,de Inglaterray TheNewYork Times,de EstadosUnidos,quepermitióa la do-

cumentaciónavanzaren suspropiasteorías.Segúnla informaciónqueestosperiódicosfaci-
litaron, tantoescritacomográfica,en todosy cadauno de suscontenidosseveíareflejadauna

actividaddocumental.Ambosmediosrealizaronpáginasespecialesenlasqueiban apareciendo
biografíasde los personajesmásimportantesde la guerra,asícomoel númerode soldadosde

cadaejército,etc.

Sin embargo,hay quedejarconstanciade un hecho:estamoshablandode calidady can-
tidadde información,perola documentaciónaún no habíau-abajadoconlos grandessistemas
declasificación,porlo queel desordeneranotacomúnen la mayoríade los periódicos.Menos
podríamosapuntaren tomoal cuidadode los documentos,yaqueseapilabansin ningúncon-

trol y sin teneren cuentalas condicionesclimatológicas.

~~GALDÓNLÓPEZ.Gabriel: PerfiL. Op. cli.. p.41.
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En esteperíodose hacenecesariaunaexplicaciónde las cosas.Los redactoreshandes-
cubiertosu verdaderafunción,ya queofrecensólo el datoconcretode lo queha sucedido,
resultadoqueya ofreceun libro, sino que ademáslo interpreta,apoyándoseen la documen-

tación.

Lo necesidad de explicar los principales acontecimien tospara que el lector los com-
prenda y adquiera una visión completa, es la idea motriz del periodismo interpretativo.
Pero la interpretación no puede hacerse sobre el vacío. Necesita una fundamentación:

hechos complejos que hay que e.tplicar con datos, antecedentes, causas, razones lógicas
e ideas sacadas de la “¿flexión propia y ajena sobre una realidad conocida”. St

La guerrapermitióprofundizara directoresy redactoresen la necesidadde valorarlas no-

ticias e interpretarlas,de ahíquelos editorialesalcanzarandurantey despuésde la guerraun

valortrascendental

Y como valordocumentalpropio, algunasde las clasificacionesque sehicieron durante

estosañosen los periódicosde EstadosUnidossirvieronluegocomo baseparaestablecerlas

mismasen bibliotecaspúblicas,queaprovecharonesasclasificacionesparaordenarmejorlas

diferentesmateriasy quealgunosperiódicoseuropeoscopiaronparasu uso.

Años después,en la décadadelos 30, comohemosindicadoen el capítuloprimero,lado-

cumentaciónseaprovechade las clasificacionesparacrearun servicioúnico,sin duplicaciones

de los documentos.Ya existíanalgunasherramientasquepodríandiferenciarlos contenidos

informativosy ordenarlossiguiendolas pautasquesehabíanensayandocon aciertoen las bi-

bliotecasy queEuropatrasplantóconéxito.

“Hacia los años 30 se inició en los periódicos norteamericanos un proceso de cen-

tralización de losservicios de docu.mentación. Se intentaba evitar la duplicidad en man-

tener, por un lado, la biblioteca de referencia y, por otro, el archivo de recortes”. <‘~

Todoestovuelveasuponerun importanteahorroeconómicoy unamayorrapideza la hora

derecuperarla información.Los documentalistas,—mejordicho—los encargadosdel servicio

de documentaciónseguíanafianzandosu bibliotecade referencia,comomisiónprincipal de

la documentacióny continuabaelaborandolos índices,ahoraalfabetizadosy de materias,de

los principalescontenidosdelperiódico.Estosindices,ademásdeconsultainterna,terminaron

siendocomercializadosparaotrosperiódicose institucionesquenecesitabanconocerlo que

sepublicabaen periódicosde prestigio nacionale internacional.En todo caso,como señala

Alfons González,el éxito económicode estosíndicesfue escaso,por ladificultadparacomer-

GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Perfil... Op. cit.. pp. 49-50.

‘64GONZALEZ QUESADA. Alfons: Lo evolución histórica de la documen!ación periodística. En: FUENTES1 PUJOL,

MaríaBuIália. Manual de documentación periodis¡ica. Madrid: Síntesis,1995.p. 25.
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cializarlosy por el escasointerésmostradopor el restode los periódicos,quienesprobable-

menteno estabandispuestosapagary enriquecera su competencia.

1. 3.2.3.3.3 Documentaciónperiodísticaen losEstadosUnidosapartir de¡945

El tratamientoinformativoque los periódicosde los EstadosUnidosofrecieronde la Se-

gundaGuerraMundialfue muy diferenteal de Europa.A pesarde queel desarrolloprincipal

de la contiendasefraguóen el viejo continente,los diferentesperiódicosencontraronmu-

chasdificultadesparasalir a la calle; bienporestarsu paísocupadoy tenerqueobedecer

los designiosalemanes,o bienporquela resistenciano permitíaciertosapoyosni filtracio-

nes. Porel contrario, los de EstadosUnidos pudierontrabajarcon total libertad hastaque

ellossevieron involucradosen la contiendafrentea losjaponeses,aunqurno les afect9odi-

rectamente.

Tambiénel final de estagran guerrasignificó un pasoimportanteen la informacióny

la documentación,comoocurriócon la primeragrancontienda.Enel casode los periódicos

de EstadosUnidosy Canadásepasóde la consolidación,esdecir, de la presenciade un cen-

tro dedocumentaciónen todoslos periódicos,a la necesidadde automatizarla información,

debidoala imposibilidadde controlartantosdocumentoscomo se iban acumulandoen el

centro.

El profesorGaldónseñalaquedesdelos añoscíencuentahastalos setenta,prácticamente

todoslos periódicoscontabancon un centrodedocumentacióncon dimensionesadaptadasa

las necesidadesy a la importanciade cadamedio.

Ya seproducían,sin embargo,problemasde almacenamiento,apesarde queseseguíaun

rigurosoprocesode selección,enel quesedesechabancomo si deun expurgosetratara,todos

aquellosdocumentosqueno se ibana consultaro aquellosquedurantelos cinco últimosaños

sehubieranutilizado escasamente.

Dentrode esalíneaclásicade seguirrecortandoy colocandoensobreslos documentosim-

portantesy portemaso personajes,aprincipiosde los años50, un periódicocomoLosAngeles

Timesdisponíademásdecuatromillonesde recortes.Estábamosantelos primerosproblemas

en cuantoal almacenamientoy posteriorrecuperaciónde la informacióncontenidaenlos di-

ferentesdocumentos.

Habíaque buscaralgunasolución,aunquefueratransitoria,aesteproblemadel alma-

cenamientoy sobretodo la necesidadurgentede recuperarla información,algo quehasta

esosañoshabíamantenidosu eficacia,tantoen los contenidosaportados,comoenel espacio

mínimo de entrega.Pararesolverlo,nadamejorqueacudira la técnicay aprovecharsede
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las nuevasmáquinasqueporaquellasfechasempezabana utilizarseen las redacciones.Era

cuestiónde adaptarlasa la documentación.

‘En la década de los 60 varios periódicos empiezan a utilizar móqiánas eléctricas.

archivadoras semí-automáticas. que algunas empresas comerciales idearon para los ser-
ncios de documentación Se inicia también la microfilmación de recortes, en sus dive,-sas

jórmas —rnagasins, jackeís, micmficha—; la puesta al d(a de los (¡¡dices como ayuda para
la localización de art(culos del propioperiódico previamente microfilmado y los estudios

sobre estas técnicas auxiliares”. “‘

Deestaforma,el inicio de las máquinasentranen el centrodedocumentacióncon el fin
de facilitar el trabajoal documentalista,perosobretodo paracontrolarla ingentecantidadde
informaciónquecadadíaseacumulaen el centroy quesi ellasseríaimposiblede u-atar,a-

nalizary poneradisposicióndel redactor.

Todosestostrabajosse van implantandoen los periódicosde EstadosUnidosdurantevarias

décadas,hastallegaral momentoactual,en el quela recuperaciónde la informaciónadistan-

cia,permiteestablecerun nuevoconceptodelainformacióny la documentaciónenlos perió-

dicoselectrónicos,como desarrollaremosen los próximoscapítulos.

1.3.2.33.4Documentaciónperiodísticaen Europaapant.rde1945

Hastala [legadamasivade las nuevastecnologíasa los centrosde documentaciónde los

periódicos,la principalherramientautilizadapor los documentalistaserasupropio periódico;
aúnsiguesiéndolohoy en día, peroa menorescalay esoquelas tecnologíaspermitenhoy
guardardirectamentelas páginascompletasdela informacióny recuperarlas,incluidas lasi-
mágenesy apoyoscon los queapareciópublicadala información.

Sepuedeconstatarcomohechosignificativo,quehastala SegundaGuerraMundial, la do-
cumentaciónsirvió como hechoinformativo. Hay quehablarde infonrncióndocumentada,
másquedocumentaciónperiodísticay tras la grancontiendaescuandoaparecenlos centros
de documentaciónen prensa,tal y comohoy estánfuncionando.Claroquela implantaciónha

sidodiferente,dependiendode los países;así,a partirde 1944,LeMondey Le Soir, en Francia
y elABC, en Españacreansusserviciosde documentacióny, a partirde 1970 todos los pe-
riódicosalemanescon tiradasuperiora 100.000ejemplaresdisponíande un serviciodeayuda
ala informaciónpublicadaen los periódicos.Estosdatos,sonen genenral,yaqueluegocada
paisva creandosuspropios centrosdependiendode las empresaseditoras.

Trasel conflicto, la situaciónde la documentaciónseguíasiendomuy similara la de antes,

esdecir, quecadapaísmarchabaaun ritmo diferente,aunqueal mismotiempo que Europa

~GALDÓN LÓPEZ. Gabriel:PerfiL.. Op. cii.. p. 96.
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se reconstruía,los periódicosretomabanel pulsoa su centrode documentación,especialmente

desde1946hasta1956,ya quea continuaciónla evolución fue más lenta.Y como no podía

sermenos,los periódicosanglosajones,bebiendoen fuentesnorteamericanasibana la cabeza

en cuantoa técnicasde aplicaciónde la documentacióny en cuantoal numerode servicios

prestados.

En Inglaterra,lo mismoqueen EstadosUnidostras la contienda,secrearonalgunoscentros

y otrosseactualizaron,encuantoa personaly técnicasa emplearenel procesode elaboración

de la informacióndocumentaly en su recuperación,como el PinancialTimes,Daily Mirrot’;

TheGuordian o el mismo The Times.

El procesofue tanespectacular—másporexigenciasoperativas,quepor necesidadesdo-

cumentales—queen los añossesenta,algunode estosperiódicoscontabaconcasiunacincuen-

tenade personastrabajandoenel centrodedocumentación.Enesosmomentos,la únicaforma

válida dedar salidaa la&an cantidadde informaciónqueseestabaacumulandoeracontando

con muchopersonaly bienpreparado.

Por tanto, Inglaterraseguíaestandoa la cabezaen cuantoa trabajosdocumentalespara

prensa,no muy lejos de lo quesehacíaen los EstadosUnidos.Otracuestión,erael restode

los paiseseuropeos,en los quela falta de experienciaen estecampoles forzó a ir másdespacio,

quizás,cuandola necesidadles obligabaa ir másdeprisa,paraevitar laconstanteacumulación

de documentosy la escasaentregaa los redactoresquedemandabanla información.

Al otro ladodel Canalde la Mancha,Le Mondeaparecíaen 1944con la ideade servir a
los redactoresy facilitarlessu laborcomplementaria.Paraello, lo mismo quesucedíaen los

periódicosingleses,decidieronaumenarel númerode personasque trabajanen el centrode

documentacióny sobretodo añadirmásrecursostécnicos,intentandoadquirirtodasaquellas

innovacionestécnicasqueibansaliendoal mercado.En estesentido,hayqueconsideraraLe

Mondecomoun periódicode los EstadosUnidos,siemprepreocupadopor las ayudasquela

técnicaofrecía

El restode periódicosfrancesessiguieron,aunqueaciertadistancia,la estelade Le Monde.

Entre1950y 1960aparecieronlos centrosde documentaciónen los principalesperiódicosfran-

ceses,entreellosLesDerniersNouvellesy La Croix. Tambiénen Franciahay quedestacarla

laborde un magazin,L’Fspress,quecontrarioa la norma,decidió contarcon un serviciode

documentaciónajenoala redaccióny quele facilitabala informaciónnecesaria,previopago

de la misma,con lo quecomienzaa tenervaloreconómicoel productodocumental.

Másal centrode Europa,el paísquehabíaperdidola guerrasupoemergerdelas cenizas

con fuerzay lo mismoquefuecreciendoenel restode las actividades,enel campoinformativo

avanzócon fuerza.Antesde la segundagranguerraeranmuy pocoslos periódicosalemanes

quecontabancon un centrode documentación,aunquedisponíandeexpertoshombresen bi-
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blioteconomía,quecoleccionabanconinterésunagrancantidadde recortes.Precisamenteese

saberteóricoacumuladosepusoen prácticadespuésde la guerra,lo quellevó a Alemániaa

ponersea la alturade Inglaterra

En los cincoañossiguientesa la terminaciónde lacontienda,al mismotiempoquesere-

nuevanlos contenidosinformativos,con nuevosredactoresy nuevaslíneaseditoriales,apa-

receno seamplíanlos centrosde documentaciónen los principalesperiódicos.Sin embargo,

como sucediócon el restode los paísesmásavanzadosde Europa,hastala décadade los se-

tenta,no sepuededecirquetodos los periódicosde másde 100.000ejemplaresdisponíanya

de un centroy el restodisponíande algúnserviciodocumental.

Merecela pensadestacarunarevistaalemanay no porquea semejanzadela francesaE Ex-

presscontaracon un servicioajeno,sino porqueDer Spiege!, fundadoen 1947, tuvo como

punto de partidaladocumentacióny sobreellagirabanel restodeactividades,incluida la in-

formativa.Hoyestarevistasiguepublicandoartículosde investigación,que sebasanen do-

cumentos.Paraelaborarcualquierade susreportajes,los redactorespodíanacudira uncentro

dedocumentaciónqueteníaestascaracterísticas:

una superficie de mil metros cuadrados —en 1947—; colección de librosde refe-
rencia; periódicos nacionales y extranjeros microfilmados en el propio centro,’ dossiers
de personalidades yafallecidas; seis millones de recortes clasificados y archivados según

una ordenación establecida de acuerdo con las finalidades ifliormativas propias, etc”. ‘~‘

Todasestasactividadeseranllevadasa cabopor un total de68 personas,31 de ellaslicen-
ciadosuniversitariosy el restoauxiliares,paraatendera unaplantilla de 120 redactores,a los

queservíandocumentosde formaordenada,de tal maneraquesepuedeconsideraral centro

de documentaciónde estarevistaa la alturade lo querealizabanlos periódicosamericanospor

aquellasfechas,incluso mejor,porqueya los periódicosempezabana tenerproblemasdee-

ficaciaencuantoal tiempode entregay el númerode documentos.

Si Alemaniae Inglaterra—y Franciaen algunoscasos—estánaun nivel muy similaral de

los periódicosde EstadosUnidos,el restode Europaapenassufrerevulsivoscomoparahacer

menciónde algúnhechocaracterístico.De todasformas,siemprehay uno o dosperiódicos,

de tiradanacional,queintentanemulara los grandesperiódicoscontinentalesy copian,de al-

gunaforma,su maneradetrabajar.Enel casode España.porejemplo.el ABC sigueestaspau-

tasparaconseguirun centroquecontrastey apoyelasinformacioneselaboradasporlos redac-

tores.

Estosdatosnosllevan aproximadamentehastala llegadadel ordenadora los centrosdedo-

cumentacióndelos periódicos,comoyaquedóanalizadoen laúltimapartedelcapítuloanterior

WGALDÓN LÓPEZ,Gabriel: Perfil... Op. oit., p. 99.
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1.323.4Ladocumentaciónalserviciode[ainformacióninterpretativa

El desarrollode los centrosdedocumentaciónen los periódicosde EstadosUnidosfue por

delantede los europeos,pero la informacióncon un tinte interpretativoaparecióde formasimul-

tea aambosladosdel Atlántico,por lo quela documentacióntambiénactuódeforma similar.

Es, porestasfechas,cuandoadquierenimportancialos semanaleso dominicales,queha-

bíanvisto la luz diezañosantes,en los añosveinte.Estossuplementosconcibenla información

de diferentemaneraa la quesepublica cadadía y, por tanto, la documentaciónteníaqueser

tambiéndiferente,aunqueen algunoscasossepuedaconsiderarcomo un largobrazodel pro-

pio periódico o parataparalgunadeficienciaen su cumplimientoinformativocon los lectores.

La documentacióntrabajade formaglobalizadora,puestoqueel redactordisponede más

tiempoparahacermásconsultas.

“Para conseguir una información documentada —en los dominicales— era necesaria

una tabor de investigación que ofreciese una visión global y totalizadora de los hechos
a través de elementos que los dotasen de significado”. ‘~>

En los periódicosimportantesde EstadosUnidoshabíaquedadoatrásla laborde recortar.

Ahoralo que interesabamáserasu análisisy clasificación,comodejaconstanciaR.W. Des-

mond, quienconsideraba:

que el valor de un archivo no estaba en elnúmero de recortes, es decir, en la can-
tidad de información almacenada, sino en lahabilidad con laque éstos hablan sido se-
leccionados y analizados”. ~

Si importanteeshacerunabuenaselección,porqueya los documentosempiezana amonto-

narsepeligrosamente,sin queexistaun control, mA importanteesclasificarlosempleandomé-

todosquehabíansidoeficacesen bibliotecaso utilizandonuevasestrategiasde almacenamiento.

En tomoa los añosveinte seproduceun cambioimportanteen la informaciónqueafectaa

la documentación,yaqueel aumentode informaciónqueconteníantodoslos periódicosobligó

aunamejorpresentaciónde lasnoticias,porla competenciasurgidaentrelasdiferentesempresas
editoras,sobretodo en las grandesciudadesen las queuno o dosperiódicossedisputabanlos

lectores.Además,aumentaronel númerodeedicionesy el procesode lasnoticiasexigíaunama-

yorrapideza la horade redactarías,conlo queel tiempoeratambiénmenorparadocumentarías.

‘~ GONZÁlEZ QUESADA, Alfons: La evolución histórica de la documentación periodística. En: FUENTES 1 PUJOL.
MariaEulMia. Manual de documentación periodística. Madrid: síntesis,1995,p. 27.

0’> DESMOND, R. W. Newspaper Reference Me!ods. Cit. porGONZALEZ QUESADA, Albas.La evolución histórica de
la documentación periodística. En: FUENTES 1 PUJOL,MaríaFulália.Manual de documentación periodísuta. Madrid:
Síntesis.1995,p. 26.
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1-lay otro aspectodocumentalqueporprimeravezseutiliza en los periódicosy quetiene

quevercon la veracidadde la información.No seaceptaningúncontenidoinformativoque

no estécontrastadoe, incluso, aunqueel redactorlo hayapresenciado,sele exigequecontraste

la opinióno quebusquealgunadeclaraciónquerefrendesu opinión. Las noticias,por tanto,

tienenunacargadocumentaladicional,quepermiteal redactorcontarlos hechostal y como

sucedieron,añadiendootros,tambiéncontrastados,facilitadosporel propio centrode docu-

mentacióny que ya sehubieranproducido.

Estasituacióncambiacon la apariciónde la informacióninterpretativay el desarrollode
las revistas,los dominicalesy los newsmagazins,a partirde los 30 y 44) deestesiglo. Es partir

deestafecha,cuandolos editoresy directoressedancuentaotravezde la necesidadde contar

con másdatosen la información,esdecir,un background.Es otra formade presentarla in-

formación,comoseñalaEdwin Emery:

“Los contenidos de losperiódicos se hicieron m4s interpretativos, con usó de recur-
sos tipográficos para indicar las inserciones de documentación en las informaciones
—background information in the news—”. <e’>

Por lo querespectaa los dominicalesy newsínagazines,nacieronparainformarprofundi-

zandoen la noticia,de tal formaquelos lectoresla comprendierany con ella todoslos acon-

tecimnientosque circulabanen torno a la noticia.Aquí, tambiénla documentación,suponeun

aportenecesario,quedetectaronlos responsablesdela edicióndeestosproductosinformativos.

Precisamente,unadeestasnewsmagazine,Time nacióporaquellasfechas,graciasala idea

dedosperiodistasdelDaily News,queal acabarsujornadasededicabanarecortarlosprincipales

periódicos,siguiendotemasconcretos,unalaborqueno hacíanlos periódicos.Aquellosdospe-
riodistaspensaronqueorganizandolasnoticiasy dándolescontinuidadsepodíaofrecerun nuevo

producto.El éxito fue tangrande,quemuy pronto otrasempresaslescopiarony ellosmismos

lanzaronotrasrevistassiguiendoestaspautasdocumentalesen diferentesáreastemáticas.

El esquemade trabajoeramuysencillo.Existíanunasmujeresquerecortarbany seleccio-

nabantemasen unasestanterías.Esostemaseranentregadosluegoa cadaredactorparaque
prepararala información,con unaperspectivade variosdíasconreferenciaa lo queofrecían

los periódicos;además,algunasnoticiasse abandonabanmuyprontnoo no seofrecíanen su

integridaden los diarios.

Estesistemadocumentalempleadodurantemuchotiempo, esdecir,recortary guardarha

sido la basede trabajodesdequeseempezóa profundizaren lasnoticiasy la documentación

pasóaocuparun lugarpredominantey lo seráhastaqueplenamentelos ordenadoressehayan

instaladoen una redacción.

61>EMERY,Edwin; The Press asid America. Nueva York 1964. Cit. GALDÓN LÓPEZ. Gabriel: PerfiL.. Op. cd.. p. 47.
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¡.3.2.4Entorno a una definición de documentaciónperiodística

Estasdospalabrasdocumentacióny periodismoencierranunacienciaquecadavezpre-

sernaunamayorsimbiosis.Sin embargo,comohemosvistoenpáginasanteriores,cadamedio

de comunicaciónimpresoquieredar un significadomásamplio, precisoy verazde su infor-
mación.Ahí entraenjuegola documentacióny susherramientas,quehacenposiblelaelabo-

raciónde resúmenes,la concreciónde nuevasideasy hastala aportacióndedatosperiodísticos

complementaros.

Si buscamosunarazónde sera la documentaciónperiodísticatenemosquepensarqueel

valorde la informaciónvieneavaladoporel apoyodocumentalqueconileva.En estesentido,

todainformación,porpequeñao generalistaquesea,requiereunaayudadeldocumentalista.

Sin embargo,el ritmo de trabajodelas redaccionesobligó a los propiosperiodistasa no contar

conlos datosqueel centrole facilitaba.Enesemomento,hubodocumentalistasquevalorando

la informacióndecidieronadelantarseal trabajoy buscarony prepararonlos necesariosapoyos.

Esalaborprevisoraesla quetemúnaráimponiéndose,porquecontralas ideasquetienden

asepararestasdosdisciplinas,lo cierto esqueen el sigloqueentra,el periodistatendráque

serdocumentalistay a la inversa.CuandohablamosdelDocumentalistade InformaciónElec-

trónica,lo hacemosbajoesteprisma,yaquela información—y consecuentementela documen-

tación—viajaráa un ritmo muy veloz.Lasdistanciasseacortarándefmitivamentey el proceso

documentaltendráque adaptarsea las necesidadesqueimponganlas NuevasTecnologíasde

la Información.

Si eseprocesorequeríaunaesperade la documentación,hastaqueel redactorteníadeli-

mitadossusconceptosinformativos,ahorala tareadelDIIE consisteen ver con la necesaria

anticipaciónla trascendenciade la noticia, paraqueal mismotiempoque se ofrecela infor-

maciónseintroduzcanlos apoyosdocumentales,puescomoestamosproponiendoen estetra-

bajo,la presenciafísicadelperiodistaen la redacciónquedarámuy limitada,porlas posibi-

hadesde elaborarsu informaciónsin tenerqueacudira la redacción.

Habitualmente,la informaciónseencuentradispersa,sin conexión,comolaspistasquedeja

un ladróny quela policíatienequeir ensamblando.El documentalistaactúade la mismafor-

ma.Todaesinformaciónqueva surgiendo,de formaaisladao dentrode un bloque,tieneque

sertratadaparaquelos porterioresusuariospuedanacudira ella, sin pérdidade tiempoy sa-

biendoquelo quebuscanlo puedenencontrarallí mismo.

Enel casode ladocumentaciónperiodística—podríamosseguirconel símil de un detective

quepersiguea susladrones—,ambos,periodistay policíanecesitansabermás,responderaal-

gunascuestionesquele vansurgiendoencuantoconsiguelos primerosdatos.El primerpaso,

comodebemoshacersiempre,esacudiralas fuentesyacontrastadas,queen amboscasosse-

rían los dossiersqueelaboransuspropioscentroso servicios.
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Perounavezconsultadaslas fuentes,cadauno debeseguirdistintoscaminos,porquela

informaciónconilevaunaconsultaa otrasfuentes,comoobrasdereferencia,libros, etc.,que

la policíano necesita,po~ueunavezvistassusfuentes,tienequepasaral camporeal,unavez

queha encontradolas huellas,las pistas,tienequeseguirlas,perode un modo práctico.

“El periódico mantiene sus dedos en el pasado y sus ojos en elfuturo. En la noticia
muerta quedan pistas tan importantes delfuturo como explicaciones del pasado, y es

un documento indeleble, infalible, que sirve de gula para que lasopiniones del experto

director estén bien encaminadas”. ‘~‘

La tareafundamentalde un centrode documentaciónesconseguiry poneradisposición

de los usuariosunainformaciónactualizada,veraz,retrospectivaen el tiempo y de fácil con-

sultaparaqueno sepierdaactualidady sea,porunto,rechazaporel usuario-periodista.Para

logrartodo esto,hayquerealizardiferentestareasdocumentales,conocidasen los ámbitosdo-

cumentales,como lacadenao el procesodocumental,peroéstaslas estudiaremosdespéesde

definir la documentaciónperiodística.

En todo caso,como iremosviendoen unaseriededefinicionespropuestasporestudiosos

de la documentaciónperiodística,la cadenadocumentalquetratala información,desdesu lle-

gadaal centrohastaqueesconsultadaporel periodista,estaráde unaformao de otrapresente

encadaunade las definiciones.

El profesorGaldón,porejemplo,esuno de los queconsiderenquelacadenadocumental

tienequeestarpresente.

“El método informativo que tiene por objeto lavaloración, selección, clasificación

y archivo para su posterior uso de textos y referencias sobre ideas, hechos, juicios y o-

piniones, con elfin de elaborar la información periodística y/o difundir información do-

cumerual de base periodlstica”. ‘~‘>

Unadefinicióntienequepresentartodoslos conceptosimplícitosen su contenido;de ahí,

quealgunasmatizacionesy apreciacionesacualquierpropuestaseanoportunas.En el casode
la anteriordefmición,seempleael modoinformativocomounatécnicade trabajoquelado-
cumentacióncomocualquierotradisciplinaconlíeva.El siguientepasoimplica el cumplimien-
to íntegrode los cuatroobjetivosquedesarrollala documentacióny siempreen esteorden.La

aplicacióndeuno sólo o el predominiode algunode ellosporencimade los demás,no serviría
parahacerun productodocumentalprecisoy fiable.

El profesorGaldónha dejadoimplícto enestadefiniciónotrocriterio operativonecesano.

A sujuicio, ladocumentaciónexisteporquetieneun criteriodefuturo, esdecir,seelaborabajo

~NM’HAN. C.J.:.Iournalis¡ic ‘Morgues’. Bookxnan.Agosto 1910.p. 58.
~“GALDÓN LÓPEZ,Gabriel: Principios operativos de la Documentación Periodística. Madrid: ]Jossat.1989, p. 31.
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unoscondicionamientosy seaplicabajootros,peroenamboshay quetratarde acercarsecuan-

to másmejoral núcleoprincipalde suscontenidos.

En estamismalínea,la definiciónesmásamplia.Loscontenidosde la documentaciónpe-

riodísticano secentrantan sólo enlos recortesdelos periódicos,revistasy todosaquellosme-

dios impresos,comolibros, folletos, etc.; sinoqueabarcatodo la informaciónquerespectoa

esetemaofrecenotrosmediosde comunicaicóncomola televisióno la radio,aunqueel tra-

tarnientodocumentalen cuantoa su selección,análisis,clasificacióny recuperación,seadi-

ferente,porquelos mediostambiénlo son.

Hay que resaltarun aspectoque el profesor(3aldónno valoracomo importanteporque

cuandopublicó estadefiniciónaúnno lo era. En su conceptode documentaciónperiodística

sevalorala información,paralo cualel centrose marcaunaspautasa seguir;se selecciona,

detal formaqueéstano desbordeel trabajodel documentalistay el espacioseagoteinmedia-

tamenteconunamultitudde documentosqueluegosoninservibles;seclasificanen baseau-

nosprincipiosya establecidosy aceptadosinternacionalmentey seguardanparaun posterior

usoen el archivoo centrode documentación.

Sin embargo,hayqueresaltarun aspectoimportante,al menoshoy endía,yaquesi lado-

cumentacióntienecomofinalidadun uso,enestecasoperiodístico,poniendoadisposicióndel

redactorlos datosprecisos,el procesono debeacabarcuandoseguardaen el archivo,si no

posteriormentecuandoel informadornecesitaesosdatosy los tieneen breveespaciode tiem-

po. Estamoshablandode larecuperacióndela información,un aspectoclaveparallegar a en-

tenderla documentaciónperiodísticaen los medioselectrónicos,en el periódicoelectrónico,

en el quela informaciónse mueveal mismonivel de los mediosaudiovisualesy. portanto,

la documentacióntienequeestara su mismoritmo de trabajo.Esnecesariopensarquela do-

cumentaciónsirve si, actualizadasegúnlasexigenciasdel tiempoen el quesevive, aportada-

tos fiables,redactadosparala ocasióny colocadosen la páginadel periódicoen tiemporeal,

cuandolas necesidadesinformativasasiloexigen,comoconcretaremosalhablardel usuario
final de la documentaciónperiodística.

No resultafácil delimitarlas ideasmás importantesquedebeencuadrartodadefinición,

sobretodo porquelos camposde la informaciónsoncomo un árbol,en los quecadaramaa

suvezgeneranuevainformacióny éstacadavezquecreceva ofreciendonuevosconceptos

informativos.Estaesla ideasobrela quetrabajóBright, a la horade buscarunadefinición:

“Intentar definir la información periodística es como intentar capturar un pulpo: ca-
da tentáculo es como otro tema de información de actualidad. Podría definirse como la
cobertura informativa de los hechos contemporáneos”. ‘~>

<64) BRIGHT. 3.: News infor.nahon ¡si a broadcas¡ing environemenn¿. Cit. FUENTES 1 PUJOL,MaríaFulália.Manual...

Op. cit.. p. 136.
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Esacoberturahacereferenciaa los distintossoportesen los queva transportadala docu-

mentación,sin tenerencuentacualseráel medio porel queluego sedifundirá. A diferencia

de ladefiniciónofrecidaporel profesorGaldón,ahoraestamoshablandode conceptosde ac-

tualidad,máspropiosdel periodismode finalesdel siglo XX, queel serviciode archivoque

en aquellosañosexponíaGabrielGaldón.

Sin embargo,la mayoríadelos teóricosde la documentacióncoincidenenqueexistenunas

diferenciasclarasentrelo queesdocumentaciónperiodísticay el restodelas documentaciones,

como puedeserla científica, la académica,la económica,etc. Si bien,el procesoessimilar

en todas,porqueexigenuna selección,un tratamientoy unadisposición paraqueel usuario

lasconsultas,la diferenciaseencuentraen el tiemporealen el queseaccedeaesedocumento.

Podríamosconsiderarqueparatodosesnecesariotenersuspuntosde referenciacuantoantes

mejor,peroen e] casodelos mediosde comunicaciónno setratadedías,comopodríasuceder

con un documentoparaun investigador,un periodistaque trabajeconinformaciónpersonalizada,

actualizadaen un cortoperiodode tiempo,necesitaquela documentaciónestéa su serviciocons-

tantementey lo hagacondocumentosvivos, actualizadosen un menortiempoposible,si deal-
gunaformaquierecompetircon el restode medios,radioy televisiónfundamentalmente.

Dentrodeestemarcodedelimitaciones,en torno alconceptode definición de documen-

taciónperiodística,hemosde considerarqueparaque las noticiasesténsuficientementeac-

tualizadas,hay quecontarcon queel centrodispongade unasbuenasfuentesdeinformación,

incluidascomo hemosvistoen páginasprecedenteslas delpropio periódico,esdecir, los re-

cortesquereflejancontenidosinformativos.En estalínea,Fuentesi Pujol aportaconceptosen

tomoa unadefiniciónal considerarnecesariaslasfuentes.

“El periodista, principal usuario de los servicios de documentación de los medios de
comunicación, necesita información para responder algunas cuestiones o para conocer
diversos temas con más profundidad. Si la respuesta no esta cubierta porfuentesdura-

bies, es necesario que busque otras fuentes. Una de las más iroportanles es la propia
prensa, enforma de colección o de dossier. puesto que el conjunto de inl’ormaciones que
vehiculan los medios de comunicación de masas es mucho más amplio del que contienen

otro tipo defuentes, como libros, por ejemplo”. <~“

Las fuentescumplenasíun objetivo claro:disponerdelmaterialprecisoparaelaborarin-

formes,documentos,dossier,quesirvanal periodistacuandolos necesite.Esapreparaciónvie-

nc impuestapor la necesariarapidezde la difusión de la informacióny por su universalidad,
yaquecadavezcon másfacilidadla noticiallega máslejos y a máspersonas,por lo quede
no contarconel suficienteapoyo,sepuedehacervariarel significado dela noticia,algoque

los editoresy directoresno quierenquehagaun informador,ano serqueel periódicotenga
pornormamanipularconstantementelos hechosnoticiosy, en esecaso,no podremosconsi-

&6>FUENTES IPUJOL,María EuI’alia. Manual... Op. dL, Pp. 135436.
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derarlocomotal y a susinformacionestampoco,sino simplementemerasmanipulacionesde
la realidadinformativa.

“Uno de los instrumentos más valiosos de un periodista es el uso creativo e inteli-
gente del material de consulta, referencia y archivo”. <~>

Juntoa un carácterde universalidad,hay otro datoqueinteresadesdeel puntode vistade

la documentacióny es el contenido,po~uela sociedadespluralistay la informaciónno toca

un solo aspecto;al contrario,los contenidossontan ampliosquetienecabidacualquierhecho

quepuedainteresaraun grupo,aunqueseareducido.Estaespartede la responsabilidadsocial

que tienenlos mediosde comunicacióny quetambiéntienequevalorarel documentalista

cuandoestápreparandola informaciónqueluego,en algunoscasosesasí, irá insertadaen las

páginasdelperiódicosin ningún retoquepor partede la redacción.

“Mientras losperiódicos sirven albien comán protegiendo los derechos del pueblo.

los servicios de documentaciónprotegen elderecho de los informadores a tener accesi-
bles los hechos y lasfuentes de información”. <6’>

Es,pues,unaconsideraciónfirmeel hechode quela informaciónno debeserirresponsable

y superficial;al contrario,hade serconscientede suspropiaslimitaciones,peroa la vezveraz

y objetiva.

‘Lafunción social de los medios informativosy de laprensa en particular no permiten
lasuperficialidad, ligereza e irresponsabilidad... Y la tarea principal de ladocumentación
periodística consiste en investigar, seleccionar y elaborar lasfuentes informativas ya exis-
tentes para llegar a obtener un material informativo analítico y sintético’. <>

Estadefinición,incluidaen el prólogo dela obraPrincipios Operativosde la Docwnen-

tación Periodística,aportaun matiz interesanteparadarfuncionalidadal centrodedocumen-

tación. Brajnovicproponecomotareaimportantede la documentaciónla actualizaciónde los

documentos,lo queimplica unaselecciónde los mismos,ya queno todospuedenserconsi-

deradoscomo necesarios,conlo queseproduceun menornúmerodedocumentossecundarios,

lo quefacilita la labordocumental.

Enesalínea,el periodistatrabajacon un numerodedocumentosconsideradosóptimos,con
los quedebeampliarsusnotas,parallegara un conceptototal,sin fisuras,y consecuentemente
a unainformaciónmáscompleta,veraze independiente.De estamanen,la informaciónno se

<“ YACKSON, H.: Thejournalist ansi the library , 1991.GIL FUENTES1 PUJOL,María Eul~1ia: Manual... Op. ciÉ, p. 136.

~PARCR GracD.: Pnilogoal Directory of Newspaper Libraries in the USA ansi Canada. NewYork 1976.Cit. GALDÓN
LÓPEZ, Gabriel: El servicio de documenación en prensa. Barcelona:Mib’e. 1986,p. 12.

BRMNOVIC, Luka: Ene’prólogodela obrade GALDÓNLÓPEZ, Gabriel: Principios... Op. cit. p. 9.



Página178 Capítulo3

quedatansóloen un conjuntodedatosconseguidoen el lugardondesehaproducidola noticia,

sino en una simbiosisde lo que aportael periodista,que haestadoen el lugarde los hechos
y el documentalista,quecon unasólidaformaciónescapazde relacionarlo queallí ha suce-
dido con lo quedisponeel centrode documentaciónen esamateria.Hablamos,fundamental-
mente,de ampliarla noticia,misiónclaray específicadelcentrode documentación,con la a-
quiescenciadel periodista.

“El deber del periodista no consiste sólo en dar a conocer a los destinatarios lanoticia
(un hecho, acontecimiento o dato), sino que debe ampliar estas noticias —silo exige su valor
e importancia— con todo lo que le ha precedido, causado, provocado, iqfluido oformado,

para así proporcionar una imagen entera y no solamente fragmentaria y por tanto, no su-
ficientemente segura, veraz y objetiva (hasta donde puede llegar esa objetividad)”.

La documentaciónperiodística,de estaforma, sehaconvertidoen la esenciafundamental
de la informacióny su olor estáen cadaunade las noticiasquemerecenunaampliación,que
no quierenquedarseen el simple dato.

Si las decisionesdocumentalesdebenpartirde un acuerdoentreel responsabledel centro
y el de la información,la empresaeditora tieneparteimportanteen el éxito final de la infor-
mación,deahíquesonmuchoslos teóricosde la documentaciónquehanconstatadoquecada

vezqueseha llevadoacabounamejoraen el serviciodedocumentación,la informaciónsale
ganando.sobretodo en credibilidady prestigioy queun periódicoesmásinfluyente cuanto
másdocumentadoestá.Estaideaha sidodefendidapor DesantesGuantery Luiz Beltrao. El
profesorde la UniversidadComplutensehacíareferenciaa la laborquedesarrollabanlas em-

presasquedisponíande un centrode documentaciónfrente a aquellasqueno lo teníany a sus
resultadosconcretos.

‘Él éxito o fracaso de los medios informativos que se han lanzado en los últimos años

puede comprobarse que ha estado en función de los servicios de documentales propios
o ajenos que ha sabido organizar o utilizar”. 00>

Porsu parte,Beltraoapuestapor ir aumentandoel númerodecentros,de susinstalaciones

y de susservicios,paraqueel centrode documentaciónseamáseficaz.

“Desde el momento en que una empres periodística decide emprender el camino de
laproducción de informaciones de actualidad dotadas de todos los elementos que sirvan

para que el lector pueda interpretarlas, necesita ampliar sus instalaciones o servicios in-
fraestructurales, entre los que destaca por su utilizaciónpermanente el centro de docu-
mentación”. ‘»

«~> BRAJNOvIc. Luka:Enel prólogodelaobradeGALDÓN LÓPEZ.Gabriel: Principios... Op. cd.. p. 9

<U~~DE5ANTESGUANTER, José María: En: LÓPEZYEPES,José:Teoría de la Docuniemación. Pamplona:Eunsa,1978.

p XXIII. Prólogo.

<“> BELTRAO, Luir Jornalismo interpretativos Filosofía y técnica. Porto Alegre, 1976.Cit. GALDÓN LÓPEZ. Gabriel:
El servicio .... Barcelona: Mitre, 1986,p. 11.
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Partiendode lasdiferentespropuestas,nosotrosconsideramosquela documentaciónpe-

riodisticadebehacerunavaloracióny análisisde cadadocumento,paradeterminarcuálesson

factiblesde posiblesconsultas;debeanalizarlos,utilizandoparaello los lesnguajesdisponibles

en la actualidady lastécnicasprocedentesde programasespecíficosempleadosen el campo

documental;debemantenerunaactualizaciónconstantey casidiaria de aquellosdocumentos

consideradosvitalespor su usoy por su importanciatemporaly temáticay, por último, debe
tenerlosa disposicióndelperiodistaen cualquiermomentoy sin pérdidade tiempo.

Asíescomoentendemosnosotrosel conceptodedocumentaciónperiodística,queatravés

de un procesoinformativo documental,con susdelimitacionesparcialesy concretas,desem-

bocaen otro procesoqueimplica la consecuciónde cadauno de los elementosque intervie-

nenen la llamadacadenadocumentalde la informaciónquedesarrollaremosmásadelante.

Ahora, tenemosque fijar el marcode actuaciónen cuantoal medioy al modoinformativo

de la documentación.

¡.3.3 EL ANAUSIS DE LA INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN

1.33.1 Consideracionesgenerales

En el escenariode un medio decomunicaciónescrito,la documentaciónhade implicarse

de lleno al serviciode la información.Es ciertoquetécnicasparecidasseempleanenel análisis

deambasciencias,peroconvieneaclararquemientrasquela informaciónesla materiaprima

conla quetrabajanambos—periodistasy documentalistas—,la documentaciónesla herramienta

queposibilitaquela mayorpartede los contenidosesténal serviciode la información.

La informaciónsemueveen parámetrosimprevisibles,mientrasquela documentaciónes

unacienciamáscontrolable,aunqueenocasionestampocopuededeterminarel númeroderes-

puestasquesele exige,sobretodo desdequeel crecimientodela informaciónlo imposibilita.

La relativa comodidadcon la quetrabajanlos documentalistasdeprincipiosdesiglo yaesparte

de la historia,puesen apenascien añosla evoluciónde la informaciónpresentatal magnitud

queni siquieralas técnicasdocumentalesapoyadasen nuevastecnologíashanconseeguidoa-

decuarlasa las necesidadesdel usuario-redactor.

Enestesentido,ladocumentaciónrealizatodoun procesode selección,análisisy tratamiento

de los documentos,conel fin de quela recuperación,cuandoel redactorlo requieraseainmediata,

paranoentorpecerla laborinfomntiva. Porsu parte,lainformaciónpreparatambiénun recorrido

porel queha de llegar conmásfacilidadal lectorparael queelaboraeseproducto.

En ambossentidos,el conceptode actualizaciónseconstituyeenpiezaclave, aunquemás

en el casode la informaciónquepretendeacercaral lectorlo quesucedeen suentornopróximo
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y lejano. La documentaciónal analizarestápendientede estaidea,pero no siemprepuede

garantizarel documentalistaresultadosen funciónde un espaciode tiempocorto, bienporque

la recuperaciónseamanualo bienpo¶ueel centrono haelaboradotodaslas tareasde laca-

denadocumental,con lo quela eficaciadel centrono serámuyadecuada.

Es necesario,portanto,un esfuerzoempresarialprevio parahacerde la documentaciónesa

herramientaqueposibilite la informaciónen el menortiempoposible.Paraello, desdeel centro

de documentaciónsehade trabajarsiguiendolas pautasestablecidasenla denominadacadena

documental,queno sonotrastareasquela de seleccionarlos documentos,esdecir,determinar

cuálpuedesermásinteresantey necesario,con los condicionantesde espacioy tiemposiempre

presentes;analizarlosy estructurarlosde acuerdoa unosprincipiosexternose internos,siguien-

do laspautasdel análisisdocumental,quellegaal documentodescribiendosuspuntosde ac-

cesoy, lo más importante,esdecir,quées lo quecontiene;un cuidadoespecialpor los len-

guajesdocumentalesempleadosen el centro,puesde ellosdependeráluegoel aciertoo fracaso

en la recuperacióny unadifusión precisay pertienentede todoslos documentoscon los que

seha trabajadoy queestánubicadosen el centro; sin olvidartampocolas indicacionesprecisas

parafacilitar aquellosqueen el procesode selecciónse rechazarony que ahorasedemandan.

En estecasohemosde contribuira buscarlosparadejarlosen manosde los redactoresquelos

requieran.

Los logrosasícosechadosen la prácticadebensusresultadosa un estudiopreviodel tra-

tamientoinformativo-documental,llevadoacaboporlos teóricosde la documetnacióny por

las aportacionesrealizadasdesdelos propioscentrosde documentaciónperiodística,queen

congresos,reuniones,etc.han ido aportandolas carenciasdel procesoy demandandonuevas

soluciones.Peroestapropuestala veremosen las siguienteslíneas.

1.3.3.2Tratamiento infonnativo-documental

A la documentaciónse puedellegar pordiversoscaminosparaentendercuálessu objeto

y sobretodo cualesson susfinalidades.Por lo que a nosotrosrespecta,tenemosquepensar
en la documentacióncomo medio y modoinformativo y como técnicaparael análisisy re-
cuperaciónde los documentos.

En estesentido,DesantesGuanterconsideraquela Documentaciónesun medio informa-

tivo y comotal estáal serviciode la informaciónperiodística,de ahíquesufm último radique

enseruno de los modosinformativos.(72>

<‘~< DESANTESGUANTER, JoséMaría:Problemas jurídicos de la documentación. Documentación de las Cienciasde la
Información. 14 Madrid, 1981, p. 235.
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Si el modoinformativo esnecesario,muchomasla valoraciónnuevaquedebeextraerel
documentalistade lasfuentesqueconsulta.La documentacióninicia asíun procesode selec-
chin, análisisy valoración,quepermiteconfigurarun nuevodocumentoy ponerloal servicio
delperiodista:es lo queseha dadoen llamarcadenao tratamientoinformativo documental.
Así, lo entendió,al menosel profesorSagredo:

“No sólo se trata de conocer losfondos. Espreciso ir más lejos. Para ello en el mo-

mento de la fijación documental.., debe iniciarse ya una verdadera labor de expurgo do-
cwnental consistente en que aquello que tenga verdadera significación entre a formar
parte de ladocumentación con loque ya se habrá hecho, a la hora de la utilización, una

verdadera labor valoraciva deformafija y definitiva y con laposibilidad de ampliación
inmediata”.

Si bien,desdeaquellaprecisióndel profesorSagredohanpasadomuchosaños,la necesidad
de seleccionarlos documentos,atravésdeun expurgoesahoramásactualquenunca.Esapropia
selecciónimplica quelos documentalistasno pierdanel controlsobreel restode documentosdel

centroy, quizáslo másimportante,quela propialaborperiodísticaseveafavorecidaal conseguir
deformamásrápidalos documentosquele sonpertinentesparasu trabajo.

Valorar,portanto,aplicandocriteriosdeselección,eselprimerpasoen el procesodocumen-
tal. En estesentido,hay quedelimitarel auténticovalorarde lo queimplica en el momentode
la seleccióneldocumentosobreel quesetrabajay, lo queesmásimportante,considerarsuvalor
futuroy lasrelacionesqueimplica conotroshechosnoticiosos,de tal formaqueesedocumento
permitaunarecuperaciónporunoo mascampos.Perono siempreesfácil determinaruna¡elación
de espacioy tiempo,pon~uecomosucedeconcasitodaslas ciencias,los hechosy las ideasex-
peilmentancambiosy máscuandosetrabajacondocumentosdeactualidad,quesonun requisito
impuestoporla evoluciónde las noticiasy susimprevisiblessituaciones.

¡.3.3.2.1 La documentacióncomoactualizacióninformativa

A raízde unamayoreficaciacomunicativa,conun importantecrecimientoen susventas,

escuandolos periódicossedancuentadel apoyoquepuedeprestarla documentación.Pero

ante,hubounaseriede pensadoresy ensayistasquefuerondelimitandolos conceptosdecien-

cia documentaly susaplicacionesperiodísticas,dentrodel procesoinformativo documental

quedesarrollaremosposteriormente.

Unodeesosautores,el profesorDesamesGuanterfuepioneroa la horadeenmarcarla do-
cumentacióncomoun modoinformativo—actualizacióninformativa—,entendidocomoel mé-
todoparaconservarla documentación,de tal formaqueposteriormentesepuedadifundircon

<“> SAGREDOFERNÁNDEZ. Félix: Estado actual de los bancos de datos en prensa. Algunas consideraciones sobre su
aplicación en el momento presente. En: Estudios de Documentación General e Informativa, Madrid, 1981, p. 373.
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el mismo valor informativo. En el otro aspecto,analizadopor unagranpartede los investi-
gadores,ladocumentaciónpasaaserconsideradacomovalor informativo—otrosla denominan
medio informativo—. Sudiscípulo,el tambiénprofesorLópezYepes,ha seguidolas huellasde-
jalasporsu maestro,paraampliarlos principios básicosdel profesorDesantes.

En estesentido,y refiriéndonosal modoinformativo,hemosde considerarel valordel so-
portefísicoen el queseguardael contenidoy el tiempoquepuedeperdurar,el tiempodurante
el cualvaaestarvigenteesedocumento,aúnpensandoquehabráquedelimitarlos condicio-
namientosqueencielTael futuro. En todocaso,ajustarel tiemposignificaacertaren laactua-

lizaciónde la información,comoproyecciónfutura.

“La documentación supone una información permanenie,proyectada hacia un futuro
sin límites prefijados,’ y como tal, es una potencial actualzadora de información en todo
tiempo... La documentación constituye un complejo instrumento para conservar la infor-

El sentidotemporalformapartede la acumulaciónde documentos.Sólo la cienciadocu-
mental,mediantela actualizaciónde susdatos,puedeir aportandoconocimientosnuevos,fun-

damentadosen accioneshistóricas,pero siempreactuales;de ahí la importanciaqueparael
periodismotienela documentación,cuandoescapazde ofrecertodaunainformaciónacumu-
ladaatravésdel tiempoy ademáspuestaaldíacon las nuevastécnicasdocumentalesquese
hanido desarrollandoa lo largode estesiglo, fundamentamenteapartirde la introducciónde
los ordenadoresen los centrosdedocumentación.

El mensajedocumental,enocasiones,llegaaservircomocomplementoinformativo,pero
sufreunatransformaciónquehacequeconcluyasu actividadcuandoha sido utilizado.A con-
tinuaciónpuedeservir parainiciarotravezun nuevomensaje,desechandolaotraopcióntem-

poral y conviniéndoseen un nuevosoporte,con los mismoscontenidosdeldocumentoante-
rior, peroampliándoles.Esteprocesosecierra,unavezdestruidoelprimerdocumentoy con-
servandoel máscompletoy actual.

“En consecuencia, es la conservación del documento la que otorga a lproceso do-
cuniental una propiedad distintiva que loenriquece frente a otros aspectos de esta indo le.
Consiste ésta en que elmensaje informativo-documental es a la vezpotencia y real, mien-

tras que elmensaje simplemente informativoo es potencial o es real, extinguiéndose co-
mo tal mensaje en cuanto es efectivo, en cuanto se comunica Qe>

“~> LÓPEZYEPES.Joséy ROS <3ARCIA, Juan: ¿Quées documentación?. Teoría e historia det concepto en España. Madrid:
Síntesis.1993 . Cft. Cap.6 Pp. 107-US.LÓPEZYEPES.José:La documentación en la investigación de las ciencias de
la información. EnPUJOL¡FUENTES.MaríaEulAlia. Manual de documentación periodística. Madrid: Sfr¡tcsis, 1995.
Cfr. cap.4. pp. 77-88.MARTíNEZ COMECHE, JuanAntonio: Teoría de ¡a ilonn ación documental y de las instituciones
documentales. Madrid:Sffiiesis, 1995.Cfr. Caps.5 y 6, pp. 93-101.GALDÓN LÓPEZ, Gabriel:Principios operativos
de la documentación periodística. Madrid: Dossat.1989.Primera Parte. pp. 3-24.

<“>LÓPEZ YEPES,Joséy ROSGARCÍA, Juan: ¿Qué es documentación?... Op. ciÉ. p. 114.

>‘~‘ MARTÍNEZ COMECHE, Juan Antonio: Teoría ... Op., cit., p. 94.
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Así, hemosde entenderquela difusión documentalpermiteofrecerreferenciaso documen-
tosal receptorde la información,reservándoseel emisorun documentoquele permitaseguir
ofreciendoesecontenidoinformativo.Ahorabien,la difusión implica unaactualizaciónen la
quesedebenreflejar los nuevosdatosintroducidosenel documento.De estaforma,el emisario
siemprecontrolael mensajedocumentaly lo puededifundir con las últimasaportacioneses-
pecíficasen su campo.

La conservaciónde los documentosva a dependerde los soportessobrelos queseinstalan,
de tal formaque el documentalistadebeconocerlas nuevastecnologíasparair actualizando
los contenidosinformativosy convirtiéndolesendocumentosde usofrecuente.Además,deberá

procederal controlbacteriológicoy de los agentesquímicosquedestruyensobretodo los do-
cumentosen papel.Enestesentido,el profesorMartínezComedie,indicaquela documen-
taciónquedaasíidentificaday determinadacomoun modoy comoun medioesencia/mente
conservativos.

1.3.3.2.2 Ladocumentacióncomovalor informativo

Dentrode esaevoluciónhistóricadesarrolladaen la primeraparte,hemosido descubriendo
variossignificadosa la documentación.En primerlugardentrodeun marcadocarácterreli-
gioso,comoregistrode los aconteceresquesucedecercade los templos;mástarde,desdeel

puntode vistaadministrativo,comoreconocimientode unosprocesoscomercialesy paraa-
testiguarunapropiedad;posteriormente,regresala documentaciónal conceptoreligioso,en
el grandesarrollodela civilizacióncristianay esa partirdel Renacimientocuandoalcanzaun
significadodeinformación,aunqueaúnno esténfuncionandolos mediosde comunicaciónco-
mo hoy los entendemos.

Seráen el sigloXlix cuandoseproduzcael avancedecisivo.La documentacióntiene un

fin claro: servir de apoyoalos investigadores,facilitándolesunalaborde seleccióndedocu-
mentosy su lugarde ubicación.Enel otro extremo,la informaciónperiodísticaapenasesva-
lorada,si exceptuamosunoscuantosperiódicosdel mundoanglosajón.

El otrovalorinformativohacereferenciaa la documentaciónen cuantomedio informativo,
esdecir, a la última partedel recorridode la documentación,cuandoy comohayquedifundir
suscontenidos.Aquí el retoesmayor, sobretodo porlasposibilidadesqueofrecenlos nuevos
soportes.Desdeel puntode vistainformativo, la documentaciónsirvecomoapoyoal contenido
de unanoticia; sin embargo,el profesorMartffiez Comechecreequepuedeconsiderarseestetipo
de documentocomo unacomunicacióndistinta,porqueempleamediosdiferentes.

ladocumentación difunde sus mensajes documentales o referenciales de manera
propia y exclusiva, por lo que es un medio de comunicación distinto”.’”’

“MARTÍNEZ COMECHE, JuanAntonio: Teoría ... Op..cit., p. 99.
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El primeraspectoque hanestudiadolos teóricosdela documentaciónesel de considerar

a la informacióncomounaactividad,en el sentidode informaro poneren forma,sin olvidar
todoslos aspectosparalelos,peroa la vez importantes,comoseríael apoyode otrasciencias

comola sociología,la psicología,las matemáticas,etc.

Posteriormente,unavezmostradala interrelacióncon las otrasciencias,el siguientepaso

de los investigadoresfue delimitar el conceptode mensajeinformativo, medianteel cual se

muestranlos diferentescontenidosde un documento,en el queel sujetoperfeccionael men-

saje,si paraello acudeala documentacióno al intercambiode ideascon otros,como propone

el profesorMartínezComeche.

‘La segunda acepción de informar cotupleta, peifecciona lapuesta en forma del
mensaje, permitiendo elpaso de la potencia al acto de transmisión. El mensaje creado

por un sujeto desemboca deforma natural en su comunicación a otros, provocando la
consideración teórica de un proceso informativo en sentido amplio que podemos conce-
bir como la creación.puesta en forma y comunicación de mensajesl “e’

En elestudioqueelpropio DesantesGuanterexperimentahaciaunaconjuncióndeladocu-

mentaciónen cuantoa información,esnecesarioconcluirqueel fin último de la documentación

esofrecer—difundir— noticiasquecontenganideas,delimitandosusaspectospamialesde los prin-
cipalesy convirtiendoendocumentoaquelloquedeverdadimportaparala cienciaperiodísticica.

Posteriormente,y dentrodel procesoinformativo, la documentaciónbuscala naturaleza

del mensajedocumentarioparallegar,unavezconsultadaslas fuentesdeinformación,a la ta-

reade conservary difundir el mensaje.Así, al menos,lo considerael profesorLópezYepes:

“El mensaje documentario es lasustancia y el soportefísico, sobre el que se sienta,
es el accidente: ambos, materia y forma, constituyen la noción de documento.’”>

Perola difusión implica unaseriede ajustesinformativos,unasreglasconcretasquedeben

seguirlas empresasperiodísticasy, consecuentementelos centrosdedocumentación.Así,el
profesorGaldón,hablade unafunción comprobatoria,en el sentidode quelos datosdeben
reflejarexactamentelo quela noticiaapuntao desmentirinformacionesque no hansido a-

valadasporningún medio;unafunciónpreparatoria, instaladaen la mentedel periodistaa

travésde su informacióno adquiridadel materialdocumentalofrecidoporel documentalista;
unafunción completivaen la queel cienporciende la informaciónprocededelcentrode do-

cumentacióny tieneque vercon datossobrebiografías,cronologías,mapas,etc.y unajl¿n-

ción orientadora,quetienequever con la seleccióndenoticiasparaquecumplanunafunción

deorientación,sobretodo en unode los prinierosaspectosen los quese empleóladocumen-
taciónperiodística,esdecir,de apoyoen la preparaciónde editoriales.

‘9> MARTÍNEZ COMECHE,JuanAntonio: Teoría ... Op., cit., p. 44.

‘“‘LÓPEZ YEPES.Joséy ROSGARCÍA. Juam¿Qué es documentación?,.. Op. cit., p. 112.
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Unavezrealizadastodasestasfunciones,la primordialmisiónde la documentacióncomo

medio informativo,radicaen la difusiónpor otrosmedios.Y lo puedehacermedianteunaex-

hibición de los mismos,ya queotrosmediosno puedenhacerlo mismo.

La documentación como medio agrega otra variante en ladifusión que es la de las
exhibiciones. De este modo podemos decir que la documentación es un soporte apto para
la difusión por medio de la exhibición”, ‘~>

Estesentidode la exhibicióntienequever tambiéncon lacomercializaciónde los fondos

existentesen los centrosde documentación.En un principio fueronlos índicesquerealizaban
los centros,peropostenormentese comercializóel microfilm.

Otro aspectoimportanteesque la documentacióndifunde,pero al mismotiempocon-

servaun nuevomensaje,algoque no estápresenteen el procesoinformativo,en el queel
mensajeterminapordesaparecerde la memoriadel lector en cuantollega uno nuevoque

le interesamás.Deestaforma,se puedededucirqueladocumentaciónesun mediode co-

municacióndistinto, como bien ayalael profesorMartínez Comeche.

“La documentación dtfunde sus mensajes documentales o referenciales de manera
propia y exclusiva, por lo que es un medio de comunicación distintoS

Es pues,estamanerade exhibicióno dedifusión de la documentación,el queobliga al re-

dactora tenerconocimientode las tareasdocumentalesqueel centrolleva a cabo,peroestas

laboreslas analizaremosmásdetenidamentecuandohablemosde la difusiónde documentos,

unavezrealizadala seleccióny el análisis,dentrode lo quehemosllamadoprocesoo cadena

documental.

Estasconsideracionesnosintroducenen el procesoinformativo-documental,en el quela

informaciónrecorreel mismocaminoquela documentación,porqueambascienciastrabajan

con los mismosconceptos:emisor,mensaje,análisisdel mensaje,soportesobreel quesema-

terializay difusióndel mismoo receptor.

1.333Procesoinformativo-documental

Hemosido considerandoa lo largodeestetrabajola simbiosisqueexisteentreinformación

y documentación,dentrodel marcoconocidocomo Cienciasde la Información,enel quese

hanido desarrollandounaseriede teoríasinformativasque posteriormentesehanaplicadoal
campodocumentalcon acertadocriterio.

~ DESANTESGUANTER, JoséMaría:Pro bíemas jurídicos de la Documentación. Op. cii, p. 238.

“‘MARTÍNEZ COMECHE.JuanAntonio: Teoría ... Op., ciÉ. p.98.
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Un proceso,en el significado amplio de la palabra,vienea determinarun devenir,en el

queestánpresentesdiferentesetapassucesivashastallegaraun fin. Ahorabien,hayquepensar

queencadaunade las etapassepuedenir produciendoalteracionesy esoeslo quenosinteresa

en el procesocomunicacional,porqueel midoterminapordistorsionarel mensaje.En estesen-

tido, el matemáticoruso Markov,quevivió afinalesdel siglo pasadoy en los primerosaños

del actual,entendíaporprocesocualquierfenómenoquepresentaunacontinuamodificación

a travésdel tiempo, o cualquieroperacióno tratamientocontinuos.Así, los principalescom-

ponentesqueactúandentrodel procesose interaccionan,esdecir,quereciben información,

peroal mismo tiempola envían.’82>

Es precisoapuntalarel siguienteconceptoantesde hacerunapequeñahistoria sobrelos

procesosmáselementalesde la comunicación.Así, los profesoresLópezYepesy RosGareía,

siguiendolasideasde DesantesGuanter,consideranqueestosdosprocesos—informativo y do-

cumental—tienen un mismocampode actuacion.

“La información, concepto a todas luces amplio y ambiguo porpolisé,nico. propor-
ciona el morco al concepto de Documentación, de tal modo que todo lo que se predico

de la Información puede predicarse de la Documentación. El proceso documental es un
proceso informativo que se caracterizapor serel lugar donde se produce información
documental, es decir, it~formación que se recupero a partir de mensajes previamente e-
mitidos y conservados. ‘~>

El significadode la palabrainformaciónesmásamplio queel de proceso,puestoquea-

partirdeun determinadomomentosedamásvalora la informaciónqueal métodoquesesigue

parasu realizacióny sehacedeestaforma,porquela informacióncontieneun mensaje.Esto

seproducedespuésde pensarquela informaciónes tambiénunaactividad,mediantela cual

se informa,seponeen forma,el contenidode esemensaje.

Si bienpodríamosafirmarquesin mensajeno existecomunicación,otro tantopodríamoscon-

siderarsi faltaalgunode los miembrosdel proceso,yaqueel receptorno consiguesaberelcon-

tenidode un mensajesi sehaproducidoruidoal enviarlo,perohayotraformadecomunicar,que

82) BENnO.Ángel: Teoría general de la información. Madrid: Pirámide,1982.CE cap.7, Pp. 182-210.BENFIO, Ángel:

La socialización del poder de informar. Madrid: Pirámide, 1978.BENITO, Mgel: La invest~Éación en comunicación.
Publit&nia. Madrid. 1980. DESANTESGUANTER. JoséMaría:La verdad en la información. Valladolid: Diputación
Provincial. 1976.DESANTESGUANTER, JoséMaría:La función de informar. Pamplona:Funsa,1976. LÓPEZYEPES,
José:Teoría de la documentación. Pamplona:Eunsa,1978.LóPEZ YEPES,José:El estudio dala documentación. Madrid:
Técnos,1981.MAGNUS ENZENSEERGER.I-Ians: Elementos para una teoría de los medios de comunicación. Barce-
lona: Anagrama.1914.MARTÍNEZ AL~ERT0S, JoséLuis: Et mensaje informativo. Barcelona:ATE, 1977. MAITE-

LART. Armand:Los medios de comunicación de masar. Argentina: El Cid, 1976. MOLES, A.: La comunicación y tos
,nass-media. Bilbao: Mensalero,1975.ORIVEUVA, Pedro.Estructura de la información. Madrid: Pirámide,1977-78.

Dosvois. ROMANO, Vicente.Los intermediarios de la cabuya. Madrid:Pablodcl Río, 1977.

<~>LóPEZYEPES,Joséy ROSGARCÍA, Juan:¿Qué es documentación?... Op. ciÉ. p. 109.
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si bienno puedeconsiderarseun proceso,sí quetienepartedel mismo.Nos estamosrefiriendo

a la necesidaddeautoevaluarnuestrospropiospensamientos,en unacomunicacióndirectaen-

tre nosotrosmismos.De todasfomns,paraquehablemosde procesoesnecesarioquehaya

siempreun emisory un receptor.

En esteproceso,segúnhan ido estudiandolos profesoresLópezYepesy RosGarcía,si-

guiendolashuellasde DesantesGuanter,lo queimportaesel mensaje,con un sentidode fu-

turo, de supervivencia,quele pennitesobrevivirmásalládel tiempoy e] espacio,en el sentido

de queunainformación,mientrasesde actualidad,tieneun espacioconcreto,pero sin la do-

cumentación,en muypocotiempodejaríade tenersentido.Ahí entrala documentaciónpara

protegery actualizaresoscontenidoscuandolas necesidadesasí lo requieran.

‘Todo ello debe tener su correspondiente reflejo al traslaaarse a la doctrina del men-
saje documentario, mensaje en el que se ensombla y acondiciono el mensaje informativo,
el cual logra pervivir —gracias al soporte documental y los técnicas documentorios— tn4s
olla del espacio y del tiempo”. <a”>

Mostradaslas pautasbásicasde lasrelacionesenel procesoinformativo-documentalsegún

las propuestasdel profesorDesantesGuanter,hemosde hacerun recorridoinformativo que

nosayudea entenderla aproximaciónqueexisteal conceptodocumental.

Hansido los teóricosde la informaciónlos quehanarrancadocon Aristótelesparaenmar-

carel conceptode comunicacióncomomedio de transmisiónde unaidea.El filósofo griego

proponeun oradorqueexplicaun discrusoa un auditorio.A partirde estostreselementosse

haido constituyendoun procesoinformativo,que seva a ampliarconformelas necesidades

informativasvan creciendoy las técnicasy soportesen queviaja la informacióndejande ser

las directas—comunicaciónfrentea frente—alas queestabaacostumbradoel mundogriego.

En estesentidoestamosconsiderandoaunapersonaquehabla,el orador,un discursoquese

pronuncia—contieneun mensaje—y unapersonaqueescucha.

Esteesquemabásicono implica unarespuestadel auditorio,aunqueesposiblequesepro-

duzca.Si asíocurre,el mensajeoriginal puedesufrir variacionesy deestafonnasucedecuando

la informacióncontenidaen documentosesanalizaday puestaa disposicióndel usuario;es

decir,queel documentoprimario hadejadode temeresacosideraciónparapasaraconvertirse

ensecundario,con las principalesideasincluidas,perocon unaligera transformaciónde los

diferentescontenidos.

Cuandoun destinatariode la informaciónentraaformarpartedel proceso,esdecir,tiene

la oportunidadde contestaral mensajerecibido,medianteunaréplica,la informaciónsetrans-

~~‘LÓPEZYEPES, Joséy ROSGARCÍA, Juan:¿Qué es documentación?... Op. cii., p. 110.
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formaencoloquio. Deestamanera,la documentaciónconstatadiferentesmensajes,porlo que

tendráquehacerunaselecciónparaconsiderarcualde ellos es el más importante.

Paraqueexistaun procesohemosde teneren cuentaunacomunicaciónentreunaemisión

y unarecepcióndel mensaje,lo queEscarpitdefinecomovariacionesde energía.

‘Denotan oigo distinto de su propia e.dstencia, y en cuyo sentida han convenido pre-
viamente el emisor y el receptor’. r~}

Hayunaconsideracióninformativaquealectatambiéna ladocumentación,en el sentido
dequeel mensajeconlíevaavecesunaseñalconun significadodiferenteal propuesto,lo que

implica unaintencionalidadquepuedetransformaro desfigurarel contenidodel mismo.Ante

esteproblema,ladocumentacióntienequereflejarlas diferentesopciones,a no serqueel men-

sajeno estépresente,sino implícito y en estecasono sedebeespecularcon susposibilidades.

Si el mensajellegaa sercompleto,esgraciasa la efectividadde la comunicación,quellega

a seróptima,cuandoel receptordel mensajeno sóloentiendesucontenido,sino que además
no ha tenido quehacerningúnesfuerzode interpretación;al contrario,percibela realidaddel

mensajetal y comoha sido enviadopor el sujetoinformativo.

Estasituaciónno siempreseproduce,de ahíqueenocasionesel mensajesufraalgúntipo
dealteraciones,consideradoscomoruidos informativos,si bienen el casodela documentación

esmásdifícil encontrarlos,yaquecasisiempresetrabajasobreinformaciónplasmadaen algún

soportey aquíhablamosde ruidosinformativosqueseoriginanen el mismomomentoenque
seproduceun intercambiode informaciónentreun sujeto informativo y un receptorde esos

contenidos.

En el procesoinformativo queestamosanalizandoparallegar a un procesodocumental,

yaqueésteúltimo empleacasilos mismoselementos,no vamosa entraren los diferentesmo-
delosde comunicación,puestoqueel propuestoporAristótelesesla raízdel cualderivancasi

todos,sin embargo,hay dosautoresquehansido losquemáshanincidido con susaportacio-

nesala implantacióndelproceso:Berlo y Lasswell.

El primerode ellos,consideraqueun procesoinformativoestácompuestoporunafuentede

la comunicacióu,un codificador,un mensaje,un canal,el decodificadory el receptorde la co-

municación.Porsuparte.Harold Lasswell,aportasus propiosmatices,en unaobrapublicada

en 1948:TIte CommnunicationofIdeas.ParaLasswell,la comunicaciónesel resultadode una

relaciónentredos sujetos,uno queparticipade formaactivay otro de manerapasiva.El primero

—quién—ofrecesumensaje—qué—y lo hacemedianteun medio —canal—al segundo—quién—con
unasconsecuencias—quéefectos—.A partirdeestoselementos,posteriormenteKlapperapuntaló

esteprocesomediantela frase:quiéndice—qué—porqué—paraquién—conquéefectos—.

8’>ESC~AiPJ’fl’ Robert: Escritura y comunicación. Madrid: Casralia. 1975, p. 7.
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Despuésdeestasideashan ido surgiendomultitud depropuestas,casitodasiguales,aunque

presentadascon ligerasmodificaciones,puestoque hay un hechoclaro,invariable,que pre-

tendequela informaciónseaunapropuestaenviadaporun sujetoa travésde un canalcon la

intenciónde que la recibaotro sujeto.Sólo si llega hastael receptorsepuedeconsiderarin-

formación;en casocontrario,tendríamosquehablarde monólogo.

La documentación,comohademostradoel profesorDesamesGuanta,siguetambiénestos

esquemasdel procesoinformativo,perocon la ventaja,comohemosconstatadoanteriormente,

de que los documentosestánfijadossobreun soporte—papel,sonoro,magnético,etc.—con lo

queevitaunapérdidade la misma.Se puedenproducirruidos antesde quellegue la informa-
ción a manosdel documentalistaparaquela analice,perono seráun fallo del procesodocu-

mental,sino del sistemainformativo queno harecogidocon claridadtodoslos contenidos.Esta

esla grandiferenciaentreambosprocesos,puesla documentaciónanalizala informaciónplas-

madaen algún soporte,no la queseproducemediantecomunicaciónsonora.

Paracompletarel procesoinformativo—documentalhemosde considerarlos elementos

queintervienenen el mismo,de tal formaqueluegopodamoscomprendercuálesel campo

deactuaciónde cadauno de los elementosy cómoactúananteun productoinformativo y do-

cumental.

1.3.3.3.1Elementosqueintervienenen el procesoinformativo-documenta[

La teoríadela información,comohemosreflejado,haelaboradounaseriedepautas,a lo

largoya de másde mediosiglo, en las queha ido encuadrandoel mensajeinformativo que,

enviadoporun emisoratravésde un soportellega a un receptor.Estoselementosdelproceso

informativotienenencomúnmuchascaracterísticasconel procesodocumental,comohanse-

ñaladola mayoríade los investigadoresen el campodocumental.

Parael profesorDesamesGuanter,el mensajequeenvíaun sujetoactivoy querecibeun su-

jeto pasivoimplica unareacción,si bien estono indica queel contenidofinal tengaquevanar,

puesentreambospuedeexistir un códigocomún,medianteelcualpuedenconcretarsuintención

de comunicarsemutuamente.Así,entiendeDesantesGuantael hechoinformativo.

“El proceso informativo, en su esquema básico y general, comprende un sujeto ac-
tivo, que informa: un objeto de la información emitida a través de un medio de comu-
nicación, y un sujeto pasivo que recibe el mensaje comunicado y reacciona ante él”. <~

‘6OESANTES GUANTER. JoséMaría:La documentación, actividad infor’naliv« de tas Cajas de Ahorros. Boletíndel

Fondoparala InvestigaciónEconómicay Social,vol. VII, fasc. 3t julio-septiembre.1975.Cii. LÓPEZ YEPES,Jose:
Estudios de documentación general e informativa. Madrid:SeminarioMillaresCarIo, 1981.p. 9.
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De formaparalela,en el procesodocumentalseda un sujetoemisor—el documentalista—;

un mensaje—el documento—a travésde un medio determinado,y un sujetoactivo o receptor,

queesel investigadoro usuarioen general,con un medio de transmisióndel mensajedo-

cumental.

No estánincluidos en esteesquemadocumentallas tareasde selección,clasificación,

guarday recuperaciónde losdocumentos,peroesosseránanalizadosde formamásconcreta

al hablardela cadenadocumental,mediantela cual la informaciónsetransformaen docu-

mentación,pasandolos documentosprimariosa secundarioso, simplemente,recogiendola

informacióntal y comoseproduce,sin añadidos,aunqueen ésteúltimo casola recuperación

puedacomplicarseporla grancantidadde elementosnoticiososque seproducea lo largo

de un día.

El primerodeesoselementosqueintervienenen el procesoinformativodocumentales

el emisor,esdecirla personaqueelabomel mensaje.Aquí hayquehaceruna salvedad,pues

en muchoscasosel periodistaactúamáscomosujetoreceptorquecomoemisor,en e] sen-

tido dequerecibeunadocumentación,esdecir, la informaciónya elaborada,que en oca-

sionessirvecomo informaciónperiodística.Portanto,cuandohablemosde emisor,tenemos

queceñirnosa la personaque a travésde suspropiosdatoso medianteunareflexión crea

un mensaje.Hablamos,en estecaso,de un sujetoque incoporaun mensaje,en palabrasde

MartínezComeche.

“Lafose de incoporaciónpuede requerir un sujeto que traslade el mensaje al soporte
con elpropósito de documentarlo, y en cualquier caso precisa de un sujeto que, partiendo
de mensajes ya incorporados a soportes, los sume alfóndo documental”. “y’

Hay queinsistiren unaidea.No es necesarioqueel emisorseaun profesionalde la infor-

mación,comodemuestrael hechode quedesdeAristóteles,e incluso antes,hay un proceso

de comunicaciónsimple,queno requiereningunaaportaciónparaampliarloy que tienecomo

fin establecerunacomunicación.

La implantaci6nde los mediosde comunicacióny sobretodosu función socialha ido im-

poniendomensajescaracterísticosde la profesiónperiodísticaqueseaceptancomotal, de ahí

el hechosocialde las noticiasy su repercusión.Peroestosmensajesno tendríanla mismacon-

sideraciónsi no estuvieranapoyadosdocumenralmente,en el sentidode que e] sujetoemisor

al disponerde másdatos,puedeofrecerun mensajemáscreíble.

Deestamanera,la documentaciónayudaal emisoraofrecerunainformacióncompleta,

siemprey cuandoel procesodocumentalsehayallevadocon rigor científico,en cuantoa la

atMAJtTft4tJCOMBO-tE.JuanAiitonio: Teoría de la información.. Op. oit., p. 105.
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seleción,tratamientoy localizacióndeesosfondos.Estamoshablandodel emisorqueescapaz

deconvenceral receptor,normalmenteen plural, y paraello hade ofrecerunainformaciónútil

y necesaria,que esla queespera,comocon’ectamenteha indicadoMartínezComeche.

‘Si lafinalidadv la causa que origino el proceso documental es la difusión de lo mó-

ximo información documental posible, pertinente a un usuario genérico, esta tabor —por
su complejidad y amplitud— debe ser asumida por un profesional de la información paro
ser plenamente efectiva y útil”.

Al documentalistasele planteael problemade controlartodala informaciónquecreael

emisory másaún,su ampliaciónparaposterioresconsultas,con lo quetienequeacudiraotras

fuentes,fundamentalmentela bibliografía,paraplasmarel mensajeen un documento,peroya

no esel mismomensajeoriginal, sino uno ampliado,modificadoy con un significadoquepue-

de sertotalmentediferente.

Deestaforma,se produceunacadenaquetienecomoprimereslabónal emisor,quienob-

servaun hechoinformativo,quepuedetenerunasignificaciónpor su notoriedad.Esehecho,
unavezasimilado,obliga al emisor-informdoraelaborarun primerbocetode mensaje,que

envíaa la redacción.Paralelamente,el centrode documentaciónrecibelasoportunasórdenes

paraquebosquehechosrelacionadoscon esemensajey otrosacontecimientosimilares.Con

estosdatos,el documentalista,mediantetécnicasde búsquedapropiasdel sistemaempleado

en su análisis,recogela informacióny envíaun mensaje—seráel segundo,o si seprefiere,el
mensajecolateral—alredactor,quienunavezanalizadostodos los datos,los propiosy los que

le ha enviadoel centrodedocumentación,decideconfeccionarel mensajedefinitivo, quere-

cibirá el receptor

Peroel ciclo parala documentaciónno terminaaquí. El mensajefinal del redactorpuede
servirparaelaborarun nuevo documento,en el quese incluyenlos nuevosdatos,siemprey

cuandola informaciónfinal y globaldel redactoraporteotrosconceptosdiferentesa los en-

viadosanteriormentedesdeel centrode documentación,

Esteesquema,queimplica la aportaciónesencialdel informadory del documentalista,e-

xige al primerounaadecuadapreparación,sobretodo a la horade redactarel hechonoticioso,

queesel mensajeque seva atransmitiral receptor.

Aunqueparanuestropropósito,el canal,esdecir,el soportematerialpore] quecirculain-

formacióndel mensajehastasu llegadaal receptor,a travésdel espacioy el tiempo,esfun-
damentaly lo veremosa la horade hablarde las necesidadestécnicasquerequiereparasu tra-

bajoel Documentalistade InfonnaciónElectrónica,cuandonosreferimosaél, dentrodel pro-

cesoinformativo-documental,hemosde considerarlocomoun vehículo,comoun intermedia-

rio de la comunicación.

SO MARTINEZ COMEdiE,JuanAntonio: Teoría de la información... Op. cii., p. 105.
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Estamoshablandode un medioquetransmitea travésdel espacio,empleandoteléfono,té-

lex, etc. y del tiempo,cuandosehaceunagrabacióndel mensaje,bienen cinta,disco, etc...

Desdeunaperspectivadocumental,el canalhacambiadoconsiderablementedesdequese pro-

pusieronestasteorías,pueshoy en díala actualizaciónconstantede la informaciónobliga a
los canalesaactuarde formainteractiva,sin olvidar poresosu posibilidadde grabaciónpara

posiblesy futurasconsultas.

Más importanteesel tercerelementode esteproceso:el mensaje.La comunicaciónexiste

porqueentrequienlo envíay quienlo recibeexisteunanecesidadde saberalgo,detransmitirse

unainformacióny esealgo implica un mensaje.Perola documentacióntienequerealizaruna

función interpretativade los mensajes,porqueexistendiferentestiposde mensajes,talescomo

los superficiales,sin apenassignificado;los latentes,quetienenquever conel contextoen el

queestánsituadosel emisory el receptory los queconllevanunaintencionalidad,aunquees

difícil avecesdeterminaría.

Portanto,resultadifícil delimitarlos conceptosqueproponeel mensajeparael documen-

talista,peroen todosellos hade buscarlo queDesantesGuanterllama razónde serde la in-

formación.

“El mensaje constituye el qué, el por qué. y el para qué de lo comunicación social.

Es la razón de ser de lo información, que consiste, piecisomente, en poner en forma, in-

forma¡; el mensaje para que pueda ser vehiculodo por los diferentes medios de comu-
nicación colectiva’. ‘~>

Esteprincipio, expuestoporDesantesGuanter,mantieneunarelaciónentrelos datosacu-

muladosen el centrode documentación,—mensajesyaelaborados—y los obtenidosde forma

másrecientesy quesehanproducidomedianteel procesoinformativocompleto,desdela e-

misiónhastala recepcióndel mensaje,queterminade actualizarseenel centro.Así escomo

actúala documentaciónenel sentidoelectrónico,posibilitandoal redactorla informaciónvehi-

culadaen diferentesmedios,al instante;a partirde esosdatosdiferentes,el redactorpuedee-

laborarsu propio mensaje.El mensajedocumentalde formaautomáticapasaa formarparte,

despuésde someterlea las laboresdocumentalescorrespondientes,deun nuevomensajeque

puededesplazaral anterior, inclusohacerquedesaparezca.

Todacomunicacióntieneun código,cuartoelementodelprocesoinformativo-documental,

quepermitedescifraro decodificarel mensaje,puestoqueéstenecesitaserinterpetado,yaque

los mensajesse puedenpresentaren diferentesidiomas.Lo importantedel código,desdeel

puntode vistadocumental,esla capacidadde transmisiónde la informaciónqueluegova a

“>DBSANTES GUANTER, JoséMaría: El mensaje en la documentación. Publitecnia,57. 198I,p.45.
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quedarintroducidadentrode cadadocumento,como de formaacertadaha propuestoel lin-

gilista Eco.

“El código xiene a ser un sistema de posibilidades superpuesto a la igualdad de pro-

babilidades del sistema de origen, parafacilitar 5U dominio comunicativo. No es el valor
estadísuco ‘información’ el que exige este elemento de orden, sino su transmisibilidad”.

El código,quepuedeserartificial y convencional,ofreceal mensajela posibilidadde pre-

visión de futuro. De estaforma, creala máximaexpectaciónen el receptor,que esperael

contenidoparaelaborarsuspropiasideas.

El último eslabóndeesteprocesoesel receptory no porestaral final esel quemenosin-

teresa;al contrario,esel puntodeculminaciónde todo el proceso,aúncuandoseaun receptor

pasivo.Si desdeel puntode vistainformativo,el destinatariofinal de los periódicosesel lector,

quepuedeinteractuarenviandocartasal director,desdela perspectivadocumental,el usuario

puedeestablecerunacomunicaciónmásfluidacon suemisor,a travésdellenguajedirecto a-

cudiendoaun centrodedocumentacióno de forma indirectamedianteunaconexiónonline.

Estemismoprocesoesel quedeberealizarel receptoro usuariode la informaciónpersona-
lizada.Ya no setratade recibir mensajes,únicay exclusivamente,sinode aportarlosasue-

misorquiendeberáaceptarlosen virtud de su valorinfonnativo,siemprey cuandoantesseha-

yanestablecidolos canalesnecesariosparaparticiparen la informaciónelectrónica.

El receptorestan importantedentrode esteproceso,quealgunosteóricoshanllegadoa

considerarlocomo la esenciade lacomunicación,de ahíquepiensenquela comunicaciónes

el actodelreceptor,si biendurantemuchosaños,lo verdaderamenteimportanteerael emisor,

quien seencargabade buscarla información,ampliarlay prepararla;pero sin unanecesidad

de transmisión,sin alguien al otro lado,la tareadel emisordejade tenersentido.

En el campodocumentalocurrió un procesodiferente.Mientrasquelos periódicosy sus

contenidos—deportivosy sociales,fundamentalmente—fueronlos queanimaronal receptora

interesarseporla información,en el centrode documentaciónocurrióde formadiferente,ya

quefue el usuarioquienacudióa él comonecesidadde informaciónparaelaborarsuspropios

trabajos,muchomásampiosquelo queofrecíanlos mediosde comunicación.Al menos,para

el centrode documentación,el usuariose convirtió en el elementonecesarioy vital sobreel

quegirantodaslas tareasqueallí serealizan;de tal forma, queparaadecuarsusnecesidades

se ha elaboradotoda una teoríasobreel perfil del usuarioque permiteacercarsea susnece-

sidadesen un mundodondela explosióninformativahasuperadoconcreceslas posibilidades

de entregarunadocumentaciónque seajustea susnecesiades.Incluso, la documentaciónha

acudidoaotrasdisciplinas,psicologíay sociología,parainterpretarmejorsusnecesidades.

<~0>fl~~3 Umberto: La estructura ausente. Introducción a la semiótica. Barcelona:Lumen, pp. 59-62.
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Perohay otraaspectoque interesaresaltar,ya queel usuariode la documentaciónno es
un sujetopasivo,como lo esel lector, al queno le quedamásremedioqueelaborarunaslíneas

deréplicao enviarunacartaal periódico;en el centrodedocumentaciónel usuariopuedepar-

ticiparde formaactivaen lasdiferentesetapasde constituciónde un documentoy su recupe-

ración.Estaconsideraciónsehavenidoaplicandoen los últimos tiemposy no siemprede for-

maefectiva,porqueaunqueel documentalistapretendequela comunicaciónseaefectiva,hay

barrerasde tipo institucional,hay motivoseconómicose inclusoidiomáticosqueimpidenque
las necesidadesdel usuariosecumplan.

Seríamuy largoenumerarlasnecesidadesquepresentaun usuario,peroel desarrollode

todaslas actividadesdocumentalessellevan acabopensandoen él; de ahíquela cadenado-

cumentalmásprecisay detalladaqueel procesoinformativoquehemosvistohastaahora,se

lleve acabopensandosiempreen el usuarioy las peticionesdocumentalesquepuedereclamar,

aunqueantesunacita quevienearefrendarel valorqueparael usuariotiene la cadenadocu-

mental.

‘La satisfacción del usuario es, pues, tarea principal y responsabilidad última del
profesional de la documentación, para lo cual ha de tener siempre en mente el sujeto le-
ceptor cuyas necesidades informativas motivan, desde un principio su labor Las opera-
ciones de la cadena documentaria deben subordinarse siempre al cumplimiento de un

bienpriorriario, el de complacer alpúblico, resolviendo o allanando los obstáculos que
pueda encontrar hasta dar con la información que busca”. <9’>

El procesoinformativoapuesta,por supuesto,porel usuario-lector,perodondequedamás

patentela labordocumentaly su interésporel usuarioesen el centrode documentación,ya

queel trabajodocumentalrealizadoal mismotiempoquela cadenadocumentaltienecomo
último fin serviral usuario.Perola cadenadocumental,o el recorridode la información,por

los diferenteslugaresdel centrodedocumentación,exige una selección,un análisis, un

tratamiento,unaelaboracióndeproductosdocumentalesy unarecuperaciónde la información

contenidaen los documentos.

3. 3.4 LA CADENA DOCUMENTAL

1.3.4.1 Consideracionesgenerales

Enesterecon-idoparaleloentreinformacióny documentación,enclavadasambasenelcon-

ceptogeneraldeCienciasde la Información,propuestoporel profesorLópezYepes,llegamos

<“‘MARTINBZ COMECHE, Juan Antonio: Teoría de la información... Op. GIL, p. 114.
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a un momentode separaciónmomentánea,paraconocerla constituciónde la documentación

tal y comosedeberealizarsiguiendolaspautasmarcadasporlos teóricosdela documentacion.
Es tiempode analizar,por tanto,el procesodocumentalde forma independientey conocerlas

característicasque le sonpropiasy que le separandel procesoinformativo que hemosvisto

enel epígrafeanterior.

Lo quealgunosautoreshandefinidocomocadenadocumentalo procesodocumentalhace
referenciaa lasactividadesquesedesarrollanen el centrodedocumentacióndesdeel preciso

momentoen quellegaun documento.Es incluso antessi consideramostareadocumentalla

selecciónpreviade documentosquesehaceantesde lacompray adquisiciónde los mismos.

Enestesentido,las aplicacionesgeneralesutilizadasen los diferentesdocumentos,presentan
unaseriede limitacionescuandoel documentoentrantetieneel carácterde informaciónde ac-

tualidad.Si a todo estoañadimosla importanciaqueparaestatesistieneel fenómenode la do-

cumentacióneinformaciónelectrónica,llegaremosal final del ciclo, cuandoexpliquemosla

fórmulade recuperaciónde la documentacióna travésde conexionesOnliney todaslas po-
sibilidadesquetiene la infomiaciónpersonalizadacuandoactúade formaparalelael Docu-

mentalistade InformaciónElectrónica.

Portanto,aunquela estructurabásicadelas funcionesdocumentalesquerealizael centro
tienenun mismoordeny su fonnadeactuarescomúnparatodaslasmaterias,los cambiosse

producencuandoaparecenlas nuevastecnologíasqueofrecenotrasposibilidaes,no sólo en

el sentidode análisisy elaboraciónde los documentos,si no, y lo queesmásimportante,la
recuperaciónde la informacion.

Si hastaahorahemosdefendido,comofin último queladocumentaciónhade trabajarpen-

sandoen el usuarioqueva aconsultaresosdocumentos,el siguientepasoesqueseael propio

usuarioquiencolaboreen el productofinal, aportandosuspropioscriterios. En estesentido,

la documentaciónperiodísticareconoceríaunalaborqueseha venidodesarrollandodurante

muchosaños,peroqueapenasha tenido repercusión,aexcepciónde unoscuantosmediosque

firmabanesainformacióncomo serviciode documentación.

Enestemomento,el documentalista,apoyadoenlasnuevastecnologías,ofrecetodoslos con-

tenidosqueel centroconservasobreunamateriay lo haceporquedisponede medioselectró-

nicos,casiinstantáneosparasu recuperación,ademásde colaboraractivamenteenel desairollo

de la información,enel sentidodeunaampliacióndecontenidosquesólo él puedetener,debido

asu lecturade todoslos documentosdelos quedisponeel centro.Cubiertoeseaspectoimpor-

untede lainformación,la tareadel redactorseciñemása la aportaciónde datosobtenidosde

la realidad,delaobservaciónde los acontecimientoso, simplemente,delas declaracionesde tes-

tigos o protagonistas.Estamosya adelantandoalgunasde lasfuncionesque tendráquedesem-

peñarel Documentalistade InformaciónElectrónica,peroanteshemosde concretarlas tareas
documentalesquehansidoempleadasy queaúnlo sonporel centrodedocumentación,aunque

tendránqueir adaptándoseal sistemaqueterminaránimponiendolasnuevastecnologías.
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1.342La Cadenadocumental

En un centrode documentaciónserealizanvariasfunciones,siempredependiendode sus

objetivosfinalesy delnivel de profundidadquesequieraalcanzaren cadadocumento;de tal

forma,quepodemoshablardeun centroenel quesellevan a cabotodaslas tareasdocumen-

tales,o de unabibliotecade depósito,cuyo fin último esla conservaciónde los libros, sin dar

demasiadaimportanciaa las solicitudesdelos usuariosque impliquenun análisiso un resumen

de suscontenidos.Todasestastareasdesembocanen lo quealgunosautoresllamancadenado-

cumental.

“Las operaciones ofunciones documentales se organizan y trabajan en forma de ca-
dena. Los elementos de esta cadena son las operaciones necesarias para el funciona-
miento de todo sistema documental y para proporcionar las informaciones adaptadas a

cad tipo de necesidad: selección, análisis, búsqueda y difusión documental’.”’

Antesde entraravalorarcuálessonlos cometidosquedesempeñacadaunade estasfun-

ciones,hemosde considerarun aspectoimportantequeno esáreseñadoen la cadenadocu-
mentalpropuestapor NuriaAma El procesodocumentalseinterrumpeparala documentalista

catalanaen el momentoen queel documentoseha entregadoal usuario,en estecaso,al re-
dactordelperiódico.En efecto,asíha resultadodurantemuchosañosy seguiráteniendoesa

consideración;perohay queampliarla labordocumentalen el sentidode la interactividadde

los sistemasy, consiguientementeen la evolucióndelos resultadosfinalesaportadosporel cen-

tro. Nosestamosrefiriendoal productodocumental,quevaríaencuantolasnuevastecnologías

te permitenunacomunicaciónOnlinecon el centroy cuandoéstetieneun fondodocumental

actualizadoy conservadoen soportesópticos.

Tardeo tempranollegaremosal final de los dossiers.El periodistano recibirála carpeta

con todoslos contenidos,ordenadosportemas,materiao cronológicamente.A partirde ahora,

ademáspodrá introduciren su informaciónconsideracionesde última hora,enviadasal centro

poralgún especialistao porqualquierusuarioqueseaespecialistaen esamateria.

La Difusión Selectivade la Información(DSI) querecibenlos usuariosadquiereotrascon-

notaciones,enel sentidode queellospuedenconocerlasnecesidadesinformativasdel centro

dedocumentacióny desdesu propiacasa,despachoo tallery enviarlos documentosnecesa-

nos,en un intercambiode informaciónquebeneficiaráatodos. No obstante,el centrodedo-

cumentaciónperderáasíunafunción generadorade ingresos,si bienen estesentidoapenas

han sido unascuantasempresaseditorasde periódicosquienessehandadocuentade la im-

portanciade venderla información.

‘»>AMAT, Nuria:Documentación científica y nuevas tecnologías de la información. Madrid: Pirámide,1989.p. 21.
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Esteproceso,queestádandosusprimerospasosenel campodocumental,lo mismoque

sucedeal mundodela informacióncuandose habladelperiódico personalziado,aúnno ha

determinadocuálessonsuslimites. Los soportesdocumentalesdisponencadavezde mayor

volumende almacenamientode lainformacióny de unamayordurabilidad,si bienestossis-

temasno han experimentadoen tiemporealcuálpodríasersu resistencia.

Si a todoestoañadimoslos avancestecnológicos,casidiariossin exagerar,que ofreceel

mundode lascomunicaciones,bienatravésde la telefoníao mediantelos satélites,tenemos

quededucirque la documentaciónhade variarsu sistemade trabajo,yaquetambiénsepodrán

aplicaresosavancesala selecciónde los documentos,surgiránnuevossistemasde clasifica-

ción y lo queesmás importantey queduranteañosha sido el caballodebatalla,unamayor

aceptaciónde los diferenteslenguajes,con lo queel resultadofinal permitiráunarecuperación

dela informaciónde manerainmediata,de tal formaque el propio redactoral mismotiempo

querealizasu tareainformativapuedeobtenerideas,teorías,e incluso,párrafosqueconstaten

su planteamientoinformativo.

Estafaseexperimentalqueseva a introducircomoformahabitualde trabajoen loscen-

tros dedocumentaciónse hacíanecesariadesdehaceunosaños.En efecto,el crecimiento

exponencialde los documentoscientíficosya sehabíaquedadopequeño—mejordicho iii-

servible—antelaavalanchade contenidos.El planteamientono siemprellevó a los respon-

sablesde los centrosabuscarsolucionesparahacermáseficazsu trabajoy paraquelos u-

suariosrecibieranla informaciónquenecesitaban.Hastaesemomento,los criteriosde se-

lecciónteníanquevermáscon lasnecesidadespresentes,sin pensarque los documentosson

seresvivos que tienenunaimportanciaclaraen el momentoen que secrean,pero que su

ciclo devida no acabaahí, sino queel pasodel tiempo le puededevolvera la actualidad.

Cuandoestosucedía,el intentopor sabersi el documentohabíaentradoa formarpartedel

sistemadocumental,planteabalos primerosinterrogantes.Si hablamosde la clasificación,

hemosde constatarqueaquíla evoluciónha sido menor,puestoquea partir de criteriosge-

neralesquehan servidodurantevariossiglos en bibliotecasy que. postenormente,se han

ido adaptandoa los centrosde documentación,la respuestaefectivahasido de ampliaacep-

tacion.

El primersíntomapositivo enesteprocesodocumentalseaplicó desdeel campocientífico

y pasóluegoaserutilizado en los centrosde documentaciónde los periódicos.La explosión

informativaoriginadaantela avalanchade publicacionesfrenóde formanotable,los avances

cientificosy ya sesabequeunasociedadsinellos no evoluciona.En un momentodeterminado,

el volumendecrecimientocientíficoeratanelevado,queaunqueun investigadordedicanocho

horasal díaa leerlos principlaeslibros y revistasduranteun año,no conseguiríallegaral punto

de partida.Y cuandohubieratranscurridoesetiempo,la apariciónde nuevosdocumentosle

habríaimpedidoestaral díaen su materia.
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Eranecesariobuscarun sistemaquepennitierahacerunaselecciónde los documentosmás

importantes,ya queunamayoríade ellos no merecenesecalificativo. En estesentido,hay au-

toresque hanllegadoa considerarqueun ochentaporcientode la literaturacientíficano de-

bat nuncapubilcarseporqueno aportaningúncriterio nuevoal mundocientífico. Mayorsería

el númerosi habláramosde publicacionesperiódicas,sobretodo lasdiarias,en lasque seha

guardadotodo el periódico,antela imposibilidadde hacerunaselecciónseria,por no exitir

un documentalistaqueimpusieraunaspautasparallevarlaa caboy porqueresultabamáscó-

modoalmacenarel productotal y comosalíade la rotativa.Además,seaplicarontécnicasdo-

cumentalesquehastaentoncesapenashabíansido valoradas,fundamentalmentela indización

y el resumen.El procesoculminócon éxito, aunquesólode formatemporal,al aplicara la re-

cuperaciónun sistemade interconexióna redesy basesdedatos,quepreviamentehabíanre-

alizadouna laborqueincluía todaslas actividadesde la cadenadocumental.

Si bienen el terrenode la documentaciónperiodísticaestesistemaapenasse utilizó y sigue

siendomuy escasoel númerode redactoresqueconsultanbasesde datospararealizarun tra-

bajo,incluidos los quese llamanperiodistasdeinvestigación,enel campode la investigación,

los resultadosfueronóptimos,puestoquelos científicosencontraronunaliteraturaactualizada,

conreferenciasconcretasen su líneade investigacióny sin tenerqueleertodo el documento

previamente,porquecon unasimple referenciao a travésde un resumen,podríanconsiderar

si esedocumentoerael que necesitabanparasu trabajo.

Elavancedefinitivo seproducecuandoaparecenlos sistemasonline, o la teledocumentación,

quepermitea los investigadores—léasetambiénperiodistas—conocercuálesla informacióne-

xistentesobreun temaconcreto,de formaactualizada;esdecir,centrándoseen un periodode

tiempo, delimitadopreviamente.Al mismotiempo, sepodíaconocerel autoro autoresqueúl-

timamentehabíanpublicadotrabajosen esalíneadeinvestigacióny en quérevistasconcretas.

Para que no hubieraunaduplicaciónde investigaciones,lasconsultasrealizadasatravésde la

teledocumentaciónpermitíansaberquépersonasy enquéorganismosseestabarealizandouna

investigacióno proyectosimilar o simplementeencontrarunarelacióndelos trabajosde un autor,

queestáindagandoen la mismalíneaqueel usuarioha propuestoal documentalista.

La teledocumentaciónofi-ecía así,en primerlugar,unasreferenciasbibliográficasque se

aproximanala preguntaremitidaporel usuarioy, posteriormente,el documentooriginal, en

el casode que sulíneade investigaciónasí lo exiga.

Sin entrarmásen profundidadsobrelas posibilidadestecnológicasqueofrecenlas cone-

xionesOnline,medianteunaterminalde ordenador,un niodemy unalíneatelefónica,hemos

devalorarcomofundamentalesen el sentidode la actualizaciónde la información.

Hastala llegadade estossistemas,la comunicaciónentrelos investigadoressecentrabaen

lascartas.Los trabajos,pormuyrápidosqueseimprimieran,siempretardabanunoscuantosme-

ses,con lo queasusalida,enmuchasocasionesyahabíaun nuevopuntodevista,másreforzado
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documentalmentey con criteriosmásactuales.Eranecesario,por tanto,unamayor aproxima-

ción a la realidadde lainformación.Perohastala llegadadelcorreoelectrónico,el intercambio

de informaciónentrecientíficosno pasóde la cartao el enviode algúnoriginal manuscrito.

El correoelectrónicoofrecía la posibilidadde comunicarde forma instantáneacon cual-

quiercientíficodel mundo.Esteaspecto,quealgunosteóricosde la informaciónllevan a ra-

jatabla,comoNicholasNegroponte,queconsiderade importanciasupremaa los mensajesque

le dejanen suE-mail, no hasido muy aprovechadapor los periodistasy tansóloen situaciones

límiteshanutilizado estesistemaparaenviaralgún mensajeasu redacción.

Estaevoluciónde las necesidadesdocumentales,mejorempleadasdesdeel puntode vista

científico,porquela cienciava siemprepor delantedelperiodismo,hapermitidoqueel proceso

documentalse vayaactualizando,lo queredundaen beneficiode los propiosdocumentosy

consecuentementede los usuarios.

Aún así, vamosa ir analizandoel reconidode un documento,desdequeun documentalista

hacesu elección,hastaque es consultadopor el usuariodirectamenteo incluido en alguna

informaciónperiodísticaporun redactor.Veremos,además,en cadaunade las fasesde la ca-

dena,los problemasqueseplanteany posteriormenteaplicaremosesoscriterios a los docu-

mentoselectrónicos,quenospermitiránposteriormenteutilizar la documentaciónelectrónica.

Deestaforma,sólo nosquedaráconocerlas principalesfuentesqueseempleanen un centro

dedocumentaciónperiodística,parapasarluegoala documentacióne informaciónelectrónica.

1. 3.42.1 Operaciones documentales en el centro de documentación periodística

Duranteaños,en los primerostiemposde laspublicacionesperiódicas,detectamosqueel

únicomedio de entradaal servicio—ahoracentrodedocumentación—eranlos periódicospro-

pios, queseguardabanen bloquesy, posteriormentelos recortesde otrosmediosescritos.Con

el pasodel tiempo,cuandoen realidadseempezóa considerara la documentacióncomo un

servicioperiodístico,sepreparabanunosíndices,enlos queya interveníanmáslos encargados

del centro.En estosmomentosno existíaunapolíticade selección;al contrarioeranescasos
los documentosquellegabany todos eranaceptados,porqueel nivel de crecimientoaún no

eraexponencial.

La evoluciónde la información,másqueel propio impulso dadodesdeel centrode do-

cumentación,fue la causade plantearselos primerosproblemasparatenercontroladalapro-

duccióninformativapropiay delos principalesmedios.Otro de los factores,quizásmásde-

terminante,fue la obligadacalidadinformativa,productode unacompetenciaentreempresas

periodísticas.El lectorexigíacadavezmásunainformacióncompleta,con diferentespuntos

de vistay con la seguridadde quelos contenidoseranveraces.
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Pararealizarunainformaciónde estetipo hayquecambiarel métodode trabajodel redac-
tor, peroel verdaderocambioseproduceenel centrodedocumentación,al quesele exigeuna
mayordedicacióny másdatosen cadaunade lasnoticiasdelcita. La competenciava a ofrecer
unainformacióncargadadedatosy consideracionesparalelasen tomoa un hechoqueesedía

seha convertidoen el comentariogeneralde la población.Por tanto, cadaperiódicodeberá
reflejarun contenidosimilaren cuantoa los hechosquesehan producido,peroel valorde la
noticia no sequedaahí, sino en el tratamientoposterior,queha sido facilitado porel centro

y quevieneacompletarlainformación,con datosde situacionessimilares,con cifras y lugares
dondeya ha acontecidoesehecho,etc.

Fue entoncescuandolos editoresy directorescomenzarona valorarla documentación,pero
seencontraronen muy pocotiempocon un problema:los documentoscrecíana un ritmo ex-

ponencialcomoyademostróPriceen su obraLúle science,Big Science,lo queobligabaa mo-
dificar la estructuradel centro.Se incorporómáspersonal,se aplicarontécnicasya desarro-
lladasen bibliotecasy seinvli-tieron cantidadesimportantesparahacerquelas búsquedasre-
sultaranrápidasy el servicioefectivo.Ya no setratabade tenerdocumentoscomomuestrates-
timonial, ahoralo que interesaesel serviciocomplementarioa la información.

Si afinalesde] siglopasadoyasurgenlosprimerosproblemas,segúnavanzael presentesiglo
y graciasa los nuevossoportestécnicosen los quecirculala información,el controldelos con-

tenidosempiezaa serpreocupanteparalostrabajadoresdelcentrodedocumentación.Lallamada
explosióndela injórmación fueel golpedeefectoprecisoqueobligó a los responsablesa tomar
las medidasoportunas.Despuésde muchasconsideracionesy propuestasdediferentesorganis-
mos internacionalesquetrabajabanen el campode ladocumentacióny la informaciónsecon-
sideró necesariodelimitar las fuentesdeinformación,esdecir,hacerunavaloraciónde los do-
cumentos,seleccionarlos quesonmásimportantes,los quesonvitalesy separarlosdel resto.Por
tanto,ya no setratadetenerlos documentosdeformacaótica,llenandolasestanteríasy obligando
a los documentalistasa pasarsehorasy máshorasbuscandoun documento.

L 3.4.2.1.1PolÍtica deseleccióndedocumentos

El primerpasoyaestabadado:la selecciónde los documentos.Perono señael último, por-
queaunqueserecortabael númerode documentosa guardar,los quepasabana formarparte
delarchivopresentabanotrosproblemasdeclasificación,análisise inclusorecuperaciónrápida.

Al principio, cadacentrode documentaciónimponíasuspropioscriteriosa la horade re-
alizaruna selección.Comonormafundamental,se archivaríantodoslos quetuvieranquever

con la líneaeditorialdel periódico,aunquecomoéstasuelesermuy amplia,tambiénaquíhubo
queponerlímites.

No hay queintentarconseguirtodoslos documentos,sino los másimportantes,podríaser
el lemaquerezaseenel dinteldela puertade entradaal centrodedocumentación.Pero,en este

caso¿quiéndeterminacuálessonlos importantes?¿losquesonimportantesparaun documen-
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talistalo son tambiénparael redactorespecialistaen eseárea?¿aquellosquehoy tienen una

significación,serviránmañana?¿esmejorguardarloscomodocumentosprimarioso hacerun
resumende los mismos?¿convienecompararlas diferentesinformacionesde los periódicos

o guardarlos de laedición propia?¿sepuedesepararla informaciónde la opinión,cuandoam-
basestánen la misma líneade trabajo?...

Podríamosestablecerunalista de situaciones,que los centrosfueron resolviendodeformau-
nilateral,hastaquelos organismosinternacionalesmarcaronunaspautasconcretasa la horade

seleccionar.Unavezconseguidosunosacuerdosgeneralesde selección,la cadenadocumentalse
puedeponeren marcha,porquesi hablamosdecadenanosreferimosaunaseriedeeslabonesy
mientrasqueunono esteresueltono sepuedepasaral siguiente.La solucióna los problemasde

selecciónexigeunaunanimidadde criteriosa la horadeevaluarlos contenidosinformativos,ya
setratendesimpleinformación—aportacióndedatos—o deopinioneso ideaspróximasaun con-
ceptoy quesonmásdifícilesde determinar.No setratade compararlo quecadafuentede refe-
renciaaporta,sinode sabercualpuedeserla másefectivaposteriormentey, sobretodo,desechar
lasinformacionesvanasy superfluasqueaparecencondemasiadafacilidadenlos periódicos.

La entradade los documentosen un centrodedocumentaciónperiodísticaimplica unase-
lección,tanto los de producciónpropiacomolos de otrosmediosy un registroo constancia

de queel documentoestáy seencuentraen algúnlugardel centro.

¿Quéentendemospor selección?Unaoperaciónqueconsisteen elegirentrelos documen-
tosexistentes,aquellosquemáspuedeninteresaral medio de comunicaciónparaelque trabaja
el centro.Claroqueno siempreseempiezaseleccionando;en algunoscasos,el centrode do-
cumentaciónperiodísticayaestáfuncionandoy en otrosseempiezadecero.En el primersu-
puestotenemosquevalorarsi la planificaciónllevadaa caboha sido la correcta,y encasocon-
trario, introducirvariantesquepermitancorregirla selección.Si partimosdecero,tendremos

la obligaciónde saberel métodoquemejoresresultadosva a ofreceral centro;paraello, Po-
dremosconsultarotrosperiódicos,de dondecopiaremoslas ideasdesarrolladasconéxito, pero

adaptarlasanuestraspropiasnecesidades.

Seráprimeracondición,a la horade seleccionar,archivaraquellosdocumentosque con

seguridadvayanaserutilizadospor los periodistas.deestaformaseevitaráqueunagrancan-
tidadde los mismosterminensiendoinserviblesy ocupenmásespacio,dejandoquelos vel—

daderamenteútiles no puedanconsultarse.En estesentido,PilarCid, apuestapor estasdosta-

reascuandose vayaa realizarla selección.

el almacenar documentos que no satisfagan plenamente las necesidades informa-
Uvasde los usuarios —periodistas—.Por otro, el crecimiento exponencial de documentos de-
sen-toca en lasaturación del servicio. Así pues, debe elaborarse una po/lUco de selección

que garantice un alto grado de control de la calidad y la cantidad —iqformativa

~C1D LEAL. Pilar Lacadena dccumenial y su aplicaciónala documentación periodística. En: FUENTES1 PUJOL.María
EulAlia. Manual de documentación periodística. Madrid: Síntesis, 1995, p. 92.
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Paralelamenteal avancede la información,la documentaciónfueconsiderandocomovalor

informativo dosaspectosfundamentales:la informaciónpropiay la informaciónde otrosme-

dios. Así fuecomo los centrosdedocumentaciónperiodísticacomenzarona ofrecerservicios,

queposteriormenteampliarona las obrasde referenciay de conocimientosgeneralesy espe-
cializadas.Juntoa ellos,no puedenfaltarlos libros básicosy manuales,asícomo unarelación

de índicesdel propio medio y de los másimportantesde la ciudado delpaísen el queestáen-

clavadoel periódico.

La informaciónpropiahasidoel sustentodemuchosperiódicosa lo largode variasetapas,

casisiemprepor la escasaconsideraciónde la documentacióny, a veces,por las necesidades

económicasdel periódico.Aquellosmedioscon largatradición, hanvistocomo simplemente

con susdiferentesedicionesya seproducíanproblemasdeespacio,conlo queteníanquebus-
carunasoluciónala horade seleccionar.La respuestavino unavezmásdel campode la in-

formática,yaquela microfilmacióny posteriormentelos soportesópticoshanpermitidoa estas

empresasconservaren un menorespaciofísico todossusperiódicosy a los centrosde docu-

mentación,la posibilidadde accederde formamásinmediataa la informaciónen elloscon-

tenida.

En esteprimereslabónde la cadenadocumental,hemosdetrabajarcon un rigor científico
muy concreto,paratenerqueevitar posteriormenteproblemasque,de haberactuadocorrec-

tainente,sehubieranevitado.¿Cómopodemosconcretarlas futurasnecesidadesinformativas?
Noexisteunarespuestamatemática,perosí unaaproximativa,ya quesi las tareasdocumen-

talesllevadasa cabomediantela cadenao procesose realizanpor variaspersonas,en la se-
leccióndebenintervenir tambiénvariosdocumentalistas,desdelos jefesde seccióno áreahasta

el reciénllegadoal centro,porquetenemosqueinsistir en la importanciade acertaren los do-

cumentos,porqueasícomose producenproblemasporexcesodedocumentos,un documento
no seleccionadoya nuncasepodrárecuperar.

Si pretendemosqueel centrode documentaciónseaeficazencuantoal númerodedocu-

mentos,tendremosqueir másdespacioa lahorade seleccionar.Es lo queseconocecomotic-

nicaselectiva,en la que seva mirandodocumentopordocumentopara guardartansólo los

quetienenun valorconcretoy especifico.Aquí, ademásdelos propiosdocumentalistas,pue-
deninterveniro daralgunasdirectriceslos redactoresjefesdelas diferentesáreasdel periódico.

Otra formade seleccionaresmedianteun muestreo,queconsisteen almacenarunamuestra

queseasignificativade un grupode documentos,empleandocriteriosbiográficos,geográficos,

cronológicos,etc.

Perono siempresepuedenutilizarestastécnicaso unade ellaspor separado.Podríamos

afirmar con un margenmuy pequeñode errorquecadacentrode documentaciónpuedeem-
plearestasy otrastécnicas,dependiendosiempredel nivelde exigenciade la propiaredacción.

queseráquien determinelas futurasnecesidadesy como ya hemosreseñado,esa travésde
los jefesde seccióncomo seconcretanlas necesidadesinformativas.
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Hay otro aspectoreseñabley que tenemosqueconsideraraquícuandohablamosde política

de selección.Nos referimosaaquellosdocumentosquetienenun valorde actualidadrealdu-
ranteun periodode tiempodeterminadoy queluego apenasseconsultan.Nos referimosahe-

chosinformativoscomounaguerra,un procesodepaz, unosJuegosOlímpicos,etc. quetienen
unacontinuidaddiaria,peroqueposteriormenteapenasseutilizan. ¿Cómohemosde valorar

estosdocumentos?¿cuáleshemosde seleccionar?y, sobretodo,¿quésucederáluegoconellos?
Tenemosquepartirde un hechoconcreto:esosdocumentosno pasandirectamenteal archivo

final, sino quesequedana disposiciónde los redactoresen unazonaconcretadel centro,in-

clusosi el volumenno esmuy numerososeguardanen la seccióncorrespondientedel perió-

dico hastaqueel acontecimientotermina.Además,unavezconcluidotodo el procesoinfor-

mativo setiene otraperspectivadocumental,con lo quela selecciónesmásrigurosay pos-

teriormentese sabeconcertezaquelos contenidosinformativossonmáspuntuales,porqueel

procesoinformativoya estabaconcluidocuandola informaciónfue recogidaporel centro.Es-

tosdocumentoscronológicospermitenhacerresúmenesde todo el tiempoinformativo,decara

a futurosreportajesquetenganesamisma líneade investigación.

A modode resumen,cuandovayamosa seleccionardocumentos,hemosde pensaren el

valor informativode los mismos;por tanto, hemosde concentraral máximo la información

y hacerloen el menorespacioposible,yaquedeestaformaevitamosinformacionessuperfluas,

repetidase innecesarias.Perono siempreestoes factible,ya queun documentoorigina,una

vezpublicadootravez, unanuevodocumento,con lo queseponeen marchaotravez la po-

lítica de seleccióny seempiezaaconsiderarsi el primerdocumentoo el último y, por tanto,

másactualizadoes elquedebepredominara la horade hacerunabúsqueda.De todasformas,

junto a la informaciónde actualidadhayqueconsiderarlos contenidosretrospectivos,quea

vecesmuestranperspectivastemporalesmuynecesariasen la elaboracióninformativa.Eneste

sentido,los centrosde documentaciónperiodísticasabena cienciaciertaque lasprimerasno-

ticiasquehay queseleccionarsonlas de mayorinterésfrentea las superfluasy aquellasque

tienenun contenidoobjetivo frentea las subjetivaso con tendencias.

Aunqueno siempreesfactible, los documentalistashandecomprobarunay mil vecesque

el hechonoticiosoquevan a seleccionaresfiel a la verdadinformativay paraello handecon-

sultarlasfuentesqueseannecesarias,asícomocontrastarcon otrosmediossi el contenidode

la informaciónescorrecto. Si, posteriormente,sedescubrieraun nuevoaspectoen la informa-

ción, el centroestáobligado a corregiresedocumento,desechandoel primeroy actualizando

la información. En algunoscasos,sepuedeevitar estedoble trabajohaciendounaselección

previa,a la esperade que seconfirmeel hechonoticioso; paraello, seha de seguirla infor-

mación de actualidadno solo del propio medio sino delos otrosperiódicosquecontenganesa

informacióny compararlaparacontrastaría.Todo esteprocesoevita ademásrepeticionesde

noticiasy duplicacióndel trabajo,algo quenuncasedebehaceren el centrode documentación,

ya queempezaríapor paralizartodo el procesodocumental.
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Si a todo estoañadimosunatareade revisióny expurgode los documentosquevan siendo

superadosen el tiempoy apenasutilizados,detodosaquellosquehanquedadoinserviblesy

queya no tieneninterés,nosquedaremoscon los necesariosy evitaremosqueotrassecciones

documentalestrabajenmás.

Es, portanto,unalaborfundamentalla seleccióndelos documentos,precisamentepor ser

el primereslabón,yaqueevitaráquelos centrostrabajenmás,centrandosusesfuerzosenotros

aspectos,como el análisisde los documentos,queconlíevaunamayordedicaciónde tiempo

y unamayornecesidaddocumental.

1.3.42.12AnólisIs de los documentosperi ndúticos

Si tareadifícil eshacerunaseleccióndecuálesvana serlos documentosnecesariosen un

futuro en el centrode documentación,muchomás lo serádar forma a los mismos,esdecir,
ofrecerunaspautasde seguimientoparaquese vayanordenandoy parasaberquécontienen

conel fm depoderusarlosen el menortiempoposible.Estamoshaciendoreferenciaa laor-

ganizaciónde los mismos,lo quellamaríamosanálisisformal,esdecir,el lugarfísicoquevan

a ocuparlos documentosy quesueleserfijo hastaquese haceunaampliacióndel centroy,
porotraparte,el análisisde contenido,o lo quees lo mismo,quécontienen,quédicen,dequé

tratanesosdocumentos.

En el centrode documentaciónperiodísticaserealizananálisisparaorganizarlos documen-

tos, porquede estaformala recuperaciónesmássencilla.Estamosconfirmandoquetodasestas

actividadesestánenmarcadasen un mismoprocesoy quesin el pasoprevioningunallega a

serefectiva.Y asíhade continuar.¿Dequéserviríahacerunabuenaselecciónde documentos

sí acontinuaciónlos dejáramosalmacenadosen un montón,sin ningúnorden,ni ningúnaná-

lisis?La respuestaesclara,de nada.Portanto,estamosanalizandoparaorganizar,lo quea pos-

teriori nospermitirádescubrirel documentoquebuscamosy lo que contiene.

No estaríade másofreceralgunospuntosde vista,acercade lo queexpertosteóricosde

la documentaciónconsideraren tomoal análisisdocumental.~‘>

Juntoaestosautoresespañoles,Courier,Fondin o Chaumier,hantrabajadoenel análisisdo-

cumentalparahacermásasequibleslos documentosy conscientesde quesin unaelaboración

9~P[NTO MOLINA, María:El ami/isisdocumental. En: LÓPEZYEPES.José;Fundamentos.... Cfr. III. pp. 261-312.PINTO
MOLINA. María: An,á/isis documental del contenido. En: LÓPEZ YEPES. José.Manual de ijormación y documentación.
Cñ i4.pp.300-323.CLAtJSO GARCÍA, Adelina: Ami/isis documento/formal: descripción y cataioBación de tnonogra-
fíasypublicaciones periódicas. EnLÓPEZYEPES,José:Manual Cfi. 13. PP.251-299.GARRIDO ARILLA, María
Rosa.Fundamentos del ami/isis documental. En: LÓPEZYEPES,José:Fundamentos,.. Cfi. 12, pp. 229-249.CID LEAL,
Pilar: La cadena documental y su aplicación a b~ documentación periodística. En: PUJOL 1 FUENTES MañaEuLalia.

Manual ... Cfi. cap.5. PP.92-105.GALDÓN LÓPEZ, Gabriel.Principios... PP. ~
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formal y de contenidoesmuydifícil quela recuperaciónse puedallevar a cabo.Así, dentro

de la escuelafrancesade documentalista,Chaumierconsideraqueel análisisdocumentales

la operación o conjunto de operaciones enfocadas a presentar el contenido de un documento

de unaforma distinta del original, afin de facilitar 5/4 consulta o referencia en faseposterior.
En pocaspalabras,lo quevienea decirestedocumentalistadela ADBS —AsociaciónFrancesa

de Documentalistasy BibliotecariosEspecializados—no esotracosaquela extracciónde los

elementosmáscaracterísticos,los quetienen másvalor del documento.

Desdeun punto de vistamáscientífico,ya quela escuelarusalo consideraasí,Mijailov

seaproxima al análisisdocumentaldesdeesaperspectiva,yaqueparaél consisteen presentar

cada documento o determinado grupo de ellos en forma que respondo al máximo a las dis-

tintas tareas de la actividad científico-informativa.

En unamismalíneacoincidente,yaquetodoslos analistaspartendelmismohecho,lapo-

sibilidad de ofrecerotro documento,perode formacondensada.Así, Vickery entiendequeel

análisis documental es el hecho de derivar de un documento un conjunto de palabras que le

sirvan de representación condensada. esta representaciónpuede ser utilizado para identificar
el documento, para procurar puntos de acceso en la recuperación de la documentación, para

indizar su contenido o para servir de sustituto del documento. Estamosante todo un proceso

documental,un procesode transformaciónenel quelos elementosnecesariosno desaparecen,

sinoque setransformanparaquecumplasusobjetivos,esdecir, aparezcaun documentoen

formade extracto,resumen,sumano,etc.

En estamisma líneade trabajo,el profesorLópezYepeshablade desentrañar,de buscar

en el documentola partemasimportanteparadisponersiemprede unainformaciónactua-

lizada,algonecesarioy fundamentalen un centrode documentaciónperiodístico.Peroen

sus propiaspalabras,LópezYepesconsideraqueel análisisdocumentalesel conjunto de
operaciones que permiten desentrañar del documento la información en él contenida. El

resultado de esta metamorfosis que el documento sufre en manos del docunzentalista cuí-

mina cuando la información liberado se daúnde y se convierte en fuente selectiva de infor-

mación. Entonces, el mensaje documentado se hace mensaje documental, información ac-

tualizada.

El análisisdocumentalnecesita,por tanto,de los diferentescamposde la ciencia,comoha

quedadoreflejadoen lasaportacionesdelos diferentesinvestigadoresquehantrabajadoen este

campoy lo va ahacercon dos,de formaespecial:la documentación,queofrecelas técnicas
precisasparallevar a caboel análisisy la lingúística,queaportalas pautasnecesariasparalle-

gar a un acuerdoen el controlterminológico.

El análisisdocumentalsedebeaplicara todoslos documentosquese hanseleccionadoe

incluso habráquellegar máslejos,puesdentrode cadadocumentopuedenexistir diferentes
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aspectoso artículoscientíficosque hande tenerunaconsideraciónespecial.Hastaesasuni-

dadesdocumentalestienequellegar la laborde análisis,quetendráncomomuestrafinal una

seriede productosdocumentales.

‘Los documentalisuis encargados del análisis documental confeccionarán tilias re-
ferencias documentales y, con ellas, elaborarán toda una serie de productos (tales corno
calálogos y bases de datos) que penniiirán lad¡ft¿sión de la información y el acceso a

los documentos”.

Si bien, las tareasde análisisdocumentalno incidende formadirectaen las tareaspropias

del redactoro del jefede seccióndel periódico,comosucedea la horade seleccionaren las

quesu aportaciónesimportante,aquíeslabordeldocumentalistasurealización,peropensando

siemprequeel fin último de todasellasesla rápidarecuperaciónde la información,paraque

el redactorpuedacompletarsunoticia. Nosotros,portanto,vamosarealizarun rápidoavance

por las tareasdelanálisisdocumental,con el fin de quelos redactoresy usuariosdel centro

dedocumentaciónperiodísticacomprendanel significadode las mismas.

L 3.4.2.1.2.1Operacionesdel análisisdocumental

Todo el trabajodocumentalquesellevaa caboduranteel análisistieneun fin claro en el

campode la comunicaciónperiodística,esdecir,ofrecerunainformaciónde formarápida,ágil
y eficaz.Los periodistas,en estesentido,no han tenido concienciade cuáleseranlos pasos

quepermitíana los documentosesatransformaciónnecesaria.Hoy en díaunagranmayoría

tampocola tienen,peroesnecesarioentenderel procesode transformaciónparacomprender
mejordóndeseencuentraun documentoy quécontiene.

Si partimosde la ideapropuestapor PilarCid, encuantoaun centrode documentaciónya
en funcionamiento,hemosdepensarqueala horade realizarel análisisdocumentaltenemos

que conoceren profundidadlos documentosquecontieney suscaracterísticas,asícomo las

normasinternacionalesquele sonaplicablesy los lenguajesdocumentalesquemejorsepueden
adapartara susnecesidades.En un pasoposterior,hay queincidir enel gradode exhaustividad

y profundidadque sevaadar a los documentos,si bienaquípuedenintervenirlos redactores

jefes,ofreciendounaspautasde valoraciónsegúnsusnecesidades,paraterminarcon unascla-

ves,bienorganizadasquepermitande formainmediatala recuperación.

Dos tipos de operacionesse llevana caboa la horaderealizarun análisisdocumental.Por
un lado,el análisisformal o descriptivo,quese encargade ofrecerunaspautasexternas,que

tienenquevercon el aspectofísico y de ubicacióndel documentoy quesm embargosontan

O~cfl) LEAL. Pilar: La cadena documental y su apticacián a la documentación period istica. En: PUJOL 1 FUENTES,María

Eulália.Manual ... p. 97.
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importantesparael ejerciciode la profesiónperiodísticao, quizásmásqueel segundonivel,

o análisisdecontenidoo temático,enel quesebuscanlos aspectointernosy másiMportantes
delcontenidodel documentoparaplasmarlosen un nuevodocumento,con el fm de evitartener

queleertodosy cadauno de ellos.En estecaso,estamoshablandode dosoperaciones,la in-

dizacióny el resumendocumental,si bienel quemásseempleaparala obtenciónde ideasen

el campoperiodísticoesesteúltimo.

Las operacionesdel análisisdocumentalsonla tareamásdifícil y las quemejoresresul-

tadosaportande un centrode documentación,puesunavez quelos documentossonsometidos

a un análisis,las posibilidadesde utilizaciónaumentanconsiderablementey las diversasma-

nerasde recuperarloscrecen.Peroestatareaimplica una inversiónpreviaen expertosdocu-
mentalistasy no siempreestánde acuerdolas empresaseditorasde prensaen hacerestetipo

de trabajo.

L 3.4.2.1.2.1.1Anólisisformoidelosdocumentos

Encuantoal primero,el análisisformal serealizaparaorientara los documentosdentrodel

centro.Es unatareapropiade los documentalistas,peroel redactordebeconocerquehay unas

normasinternacionalesquelepuedenayudaradescubrirdóndeseencuentrael documento.

Haydos procesosqueseempleana la horade realizarun análisis formal. El primeroes

la descripciónbibliográfica,que setraduceen la confeccióndeunaficha, quecontienelos prin-

cipalesdatossobreel autor, el título, el añode publicación,la materia,aunquede formasu-

perficial,ya queseránlos encabezamientosde materiaquienfacilitanmásestalabory; poro-

tro, la catalogación,que consisteen ordenastodasesasfichasbibliográficassiguiendounas

pautasinternacionalesparaque la recuperacióndel documentoseamásrápiday sepuedehacer

desdediferentespuntosde acceso,comoprofundizala profesoraClausóGarcíaalhablarde

análisisformal:

habrá que distinguir entre ladescripción bibliográfica y la catalogación, opera-

ciones que sin ser contrapuestas, tampoco se pueden considerar desde un punto de vista

operacional, identtficables, ya que laprimerase ocupa exclusivamente de la redaccción

del asiento bibliográfico, sin recoger izada sobre encabezamientos, confección defichas

secundarias y su ordenación en los catálogos, así como tampoco de la ubicación del do-

cumento dentro de una colección determinada, operaciones estas propias de la catalo-

gación”.

~>CLAU5OGARCÍA. Adelina: Ami/isis documentalformal. descripción y catalogación de monografías y publicaciones
periódicas. En LÓPEZ YEPES. José:Manual ... p. 251.CLAUSO GARCÍA, Adelina: Manual de ami/isisdocumental:
descripción bibliográfica. Pamplona:Eunsa. 1996.
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Así pues,unavez recogidostodoslos datos,o unaparteimportantede los mismosdepen-

diendodel nivel deprofundiaddel análisisy siguiendolas pautasinternacionalestantoparamo-

nografíascomoparapublicacionesperiódicas,seestablecenlospuntosde accesoporlos quepos-

teriormenteserecuperala informacióny secolocanlas fichasdentrode los diferentescatálogos.
a los queyapuedeacudirel redactorparaencontrarporel título, por autordel artículoo porcual-

quierotro tipo de entradaque sele hayaasignado,el documentoqueserequiere.

Si bientodoesteaspectoformal requiereun procesomáscomplejoen el que senecesitan

conocerlas normasinternacionalesde descripción—ISBD y otrascomolas AACR 2 (Anglo-

American Cataloging Rules paradeterminarlos puntosde acceso)—,el siguientepasoesmás

importanteporqueafectamása la laborperiodística,yaqueencontadasocasionesesel propio

redactorel quebuscael documento;más biense lo entreganen un dossiero en otrasformas

conjuntasdentrode un mismotema.Es dentrode la otrapartedel análisisdondeel periodista
encuentralos apoyosdocumentalesqueestábuscandoparacompletarsu información.

1? 3.42.12.12 Análisisdecontenido~telosdocumentos

El otro aspectoimportanteesel análisisde contenido,en el sentidode profundizaren lo

queel documentoaporta.Lo hacemediante,la clasificación,la indizacióny el resumen,des-

puésde una seriede lecturasy puntosde fijación sobreel texto quese estáanalizando.Pero

vayamosporpanes.

En cuantoa laclasificación,hemosde considerarun aspectoqueva implícito en el saber

humano.Seclasifican,seordenan,seagrupanlas ideasparamejorrelacionarlasy parapoder
discernirsu contenido,esdecirtemao temasprincipalesqueinteresanaunapersona.De esta

forma,resultamássencillocomprenderel pensamientohumano,quesi dehechosaisladosha-

bláramos.Es, ademas,la propiaciencia,la quesehaencargadode ir agrupandosuspensamien-

tosparaquela posteridadpuedamásfácilmenteaccedera ellos,comoconsideraMaría Pinto.

“Su objetivo principal —se refiere a la cías~kación—es permitir el agrupamiento de
materias o relaciones en clases, afin de poder almacenar y recuperar conposterioridad
la inforrnació~. e”’

En todo caso,cuandohablamosde clasificaciónestamoshaciendoreferenciaa unaserie

deprincipios lógicosquesehanido imponiendosin queningunadisciplinalo pretendiera;tan

sólo en el momentodecrecimientofuertesehapasadoa hacerunassubdivisionessiemprecon

unaimplicaciónentrecadaunade ellas.

~“ PINTOMOLINA. María:Ami/isis documental del contenido. En: LÓPEZ YEPES,José:Manual de información y
documentación. p. 321.
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Si las clasificacioneshanpermitidoa los centrosde documentaciónofrecerpautasgene-

raJesen tomoa unapreguntadel redactor,el siguientepasoquerealizael análisisdecontenido

puedeayudarmuchomásarecuperarla información,yaquela indizaciónse llevaacabocomo

tareaquepermite identificarel contenidoprincipaldeldocumentomedianteunosdispositivos,

palabrasrepetidas,ideasconcretas,etc. En estesentido,el apoyodocumentalseampliasi lo

comparamoscon la clasificación,ya queno sólohablamosde lo quecontieneel documento,

sinoque ahoraademásnosayudaa localizarlo,comoen su día lo definió la UNESCOen un

doblesentido:

como proceso, consiste en describir y caracterizar un documento, con la ayuda
de representacionesde los conceptos contenidos en dicho documento; en cuanto a sufl-

nalidad, va destinada a permitir una búsqueda eficaz de las informaciones contenida en
un fondo documental. La indización es requisito no sólo para un adecuado almacena-
miento, sino también para la oportuna recuperación de i,tformación”. ‘~>

Perosi la indizaciónpermiteavanzaren los contenidosdeldocumento,más adentrosellega

cuandosehaceun resumendocumental,si bien estatareaesmuchomáscompleja.¿Quiénde-

be hacerun resumendocumentaR¿elautoro el documentalísta?¿Quésedeberesumir?¿Cuá-

les handeserlaspautasquesetienenqueemplear?¿Cuálseríala extensióncorrecta?Aunque

hay unasnormascomunmenteaceptadas,lo cierto es quecomoreglade oro debemosconsi-

derarque el textodel resumendeberespetarla ideadeldocumentooriginal, si bien en algunos

casossepodráañadir,perosin quefalte la esenciadel documentoprimario, eslo queMaría

Pinto definecomorecreativa.

se trata de un proceso de recreación a escala reducida del documento original,
una difícil operación creativa, o mejor dicho, re-creativa que supone un salto de lo con-

creto <lenguaje) hasta loabstracto (conceptos> para volver a lo concreto, y cuyo carácter
se rebela ante cualquier intento normalizador”. ““>

Tantola clasificación,como la indizacióny el resumentienencomo puntofinal un pro-

duetodocumentalquepermitela rápidalocalizacióny actualizacióndela información,además

de unabúsquedaretrospectiva,quesi seempleanlos sistemasautomatizadosen basesde datos,

seobtienentérminosde indizacióny resúmenescon losque seconsiguendocumentospnma-

ñoseficacesy necesariosparala laborquenecesitadesarrollarel centrodedocumentaciónpe-

riodística.

~ UNESCO: Principes dindexañon, Paris,Unesco,1975.Ch. PINTO MOLINA, María:Ami/isis documental del contenido.
En: LÓPEZYEPES,José:Manual de información y documentación, p. 322.

~ PINTO MOLINA, Maria:Análisis documental del contenido. En: LÓPEZ YEPES,José:Manual de información y

documentación, p. 322.
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1.3.42.13Aplicaciónlingúística a losdocumentos

Todaslasoperacionesrealizadasa la horadeaplicarel análisisdecontenidotienenquepar-

tir de un criterio linguisticodeterminado,esdecir, de unosprincipios que implican unasre-

laciones,sin lasquelos documentosno tendríansignificaciónpropia,sino queestaríandeter-

minadosal fracaso.<‘~

Los primerossistemasempleadosa la horade clasificarmarcaronlaspautasde lo quepos-

teriormentesellamaronlenguajesdocumentalesy junto a ellos, participanen el análisisdesus

contenidosy en la recuperacióndelos documentos,de ahíqueGarcíaGutiérrezlos considere
lenguajes normalizadores y a su vez normalizados.

La documentaciónperiodísticadebemuchoa los lenguajes;sobretodo si hablamosde lapo-

sibilidadde recuperacióndealgoqueestánormalizado;encasocontrario,loseaoresdificultarían

detal formalabúsquedaquesedainservible.Así, la mayoríadelos teóricosde la documentación

aceptanalaClasificaciónDecimalUniversal—CDU— comoel primerintentodenormalización;

si bienhastaqueserealizanlas primerasindizacionesy secreaun vocabularioqueterminará

constituyendoel futuro lenguajedocumental,no secompletael procesodocumental.

Ahorabien,existíanotrasconsideraciones,yaquelos lenguajescambianconel usode las

formas,los signosy los códigos,quesondiferentesdependiendode los paísesy de la cultura;

unasegundaconsideraciónharíareferenciaa la posibilidadde recuperarla informacióncon

el mismosistemaconel que seguardó.paralo quehabríaquenormalizar la estrucutrade los

mensajeso frasesdocumentales,a juicio de Antonio Garcíay unaterceraaproximaciónque

tienequevercon los contenidosy su selección,asícomola valoracióny la indización.

Deestaforma,los lenguajessonartificiales,pero tambiénnaturalesy hastadocumentales.

¿Quéseentiendeporlenguajedocumental?Antonio García,uno de los quemáshaninvesti-

gadoen estalíneadetrabajo,hablade listasde terminosy susrelaciones,o lo queeslo mismo

en suspropiaspalabras:

“Los lenguajes documentales se componen de una lista de réiminos, que los cons-
tituyen como vocabularios y de unas relaciones entre ellos que dinamizan esos vocabu-

larios y les otorgan la categotía de lenguaje”.

‘®GARCIA GUTIÉRREZ. Antonio: Lingilistica documental. Barcelona:Mitre, 1984. GARCÍA GUTIÉRREZ. Antonio:
Los lenguajes documentales. En: LÓPEZ YEPES, José;Fundamentos.... Cfr. LE, cap. 18. pp. 313-342.GIL URDICLAIN,
Blasica:Lenguajes documentales. En: LÓPEZYEPES,José:Manual de información y documentación. Cfr. 15 y 16.
pp. 324-373.GIL URDICLAIN, Blanca: Manual de lenguajes documentales. Madrid:Noesis,1996.PERPINYÁ MORE-
RA. Remei:Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL, MaríaEulália.Manual ... Op. cit. dr, cap.6.p. 112-
132.SAGREDOFERNÁNDEZ. Félixe IZQUIERDOARROYO, JoséMaría:Concepción lógico-lingilística de la
Documentación. Madrid: Ibercom-RedComnetde la UNESCO, 1983.

IOI)GARCÍA GUTIÉRREZ.Antonio: Los lenguajes documentales. En: LÓPEZYEPES,José: Fundamentos..., p. 314.
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Dentro de esavariedadde lenguajes,el documentalno sólo empleael lenguajecientífico

o el periodístico,sinocualquieraquepuedeayudaral documentoa reflejarsucontenido,o co-

mo expresaAntonio García,a identificar y dinamizarlos documentos.

Unavezfijadas lasdiferentesestructurasde esoslenguajes,sepuedellegar aunarelación

de términos,quepermitanlacodificacióny decodificaciónde los mensajes;peroanteshemos

defijar los valoresfundamentalesdel lenguajedocumental,sobreel quevaagirar todoel pro-

cesode signosy datos,antesdeconvenirseenproductodocumental,quepuedaserrecuperado

por un documentalistaexpertoo porun simple redactor.Así pues,seguimosteniendocomo

fin último la recuperación,tan importantey hastanecesariadesdeel puntode vistade lado-

cumentaciónperiodística,como explicael profesorGarcíaGutiérrez:

“Lenguaje documental es aquel conjunto normalizado y normativo de términos re-
lacionados por principios comunes —las clasificaciones, por ejemplo—, declaradospor-
tavoces preferenciales de los mensajes encerrados en un colectivo documental con el

fin de provocar una recuperación pertinente de información por aproximación temó-
tica”. (tUi

Desdeestaperspectiva,hemosde llegar a un lenguajequeseapropio y familiaren el em-

pIco de ladocumentaciónperiodística,un lenguajequehagaeficazel sistemadocumental.Par-

tiremos,portanto,deunaclasificacióndel análisisdocumental,del queextraeremosel lenguaje

de clasificaciónde un materiao listasde materia,parapasarluegoa la indización,quea través

de palabrasclaves,ayudanarecuperarloen función de su contenido.

En cuantoa los primeros,los lenguajesde clasificación,tienen comofin asignarun solo

conceptoque resumasu contenido,de tal formaque un grupode ellospuedeestarubicado

físicamenteen un mismosido y además,puedereunirtodaslas referenciasbibliográficasque

hablende un mismotema.

A juicio de RemeiPerpinyáestoslenguajessonprecoordinados,en el sentidode quesólo

admitenun signo porcadaunade las ideasquerepresentan,peroademáshay unaseriede con-

sideracionesqueella valoracomoimportantes:

‘Como lenguajes documentales, los lenguajes de clasificación son sistemas de signos
lingílísticosque jerarquizan en escalas conceptuales las óieas del saber. Dichos lengua-
jes se construyen a priori, es decir, son sistemas cetrados que no admiten nuevas inclu-
siones, en consecuencia, todas las posibles materias a tratarpor un sistema documental
tienen que estar representadas”. <‘a’>

o>GARCtA GUTIÉRREZ,Antonio; Los lenguajes documentales. En: LÓPEZ YEPES,José:Fundamera os..., p. 312.

dIPíPEPd>INYÁ MORERA, Reznei:Los lenguajes documentales. En: FUENTES1 PUJOL,MaríaEulália. Manual...

Op. cii. p. 112.
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Las bibliotecasfueronlos primerosorganismosqueemplearonestetipo de clasificación,

primeropormateriasy luegoaplicandounaclasificacióndecimal,ala quemástardeseañadió

la clasificaciónpor materiaso grandesáreas,de las cualessevan desgajandootrasdemenor

entidady éstas,a su vez,se constituyenen unanuevasubdivisión.Los centrosde documen-
taciónperiodísticaaprovecharonlos avancesde las bibliotecasparaimponerun orden a sus

documentos.Al principio, lo hicieronaprovechandolos recortesde superiódico,a los quecla-

sificabanpor materias,perocon el pasodel tiempo,fueronestoscentroslos queidearonsus

propiossistemas,siempreclasificandoen materiasy submaterias,lo quedesembocabaen un

sobreo unacarpeta;sistemaquefuncionóconmáso menoséxito hastala acumulaciónmasiva

de documentos,paralos quehuboqueemplearotrossistemas,talescomolos lenguajesde in-

dizaciónque facilitabanla recuperaciónde forma más inmediata.

Los lenguajesde indizaciónpermitenelegirlos términosmásapropiadospararepresentar

el contenidode un documento.La indización,quepuedehacersedeformahumanao manual
y automática,sehade realizarextrayendotodoslos conceptosinformativosdelcontenidopara

luego asignarlesun temao materiapor el queserecuperarán.Parala UNESCO,indizarcon-

sisteendescribiry caracterizarun documentocon la ayudade representacionesde los concep-

tos contenidosen dichodocumento.

Hay,portanto,unadiferencianotoriaentreclasificacióne indización;deahíque VanSlype

considerequela primeraesla expresióngeneraldel contenido—destacael temageneral—y

sellevaa caboa travésdelenguajesdeestructurajerárquica; mientrasquela indización,por

suparte,analizael documentoy los conceptosquelo constituyen,asignadescriptores,gene-
ralmenteextraidosdeun tesauro,para describirel contenidoconcepturaldeldocumento.De

estaforma,la recuperaciónde la informaciónse facilita y se reduceel tiempoy el esfuerzo

delredactor.

En estesentido,la documentalistacatalana,RemeiPerpinyá,hacetambiénunaclaradi-

ferenciaentrelas funcionesqueconlíevala utilizaciónde un lenguajede clasificacióny un len-

guajede indización.

“Cuando indizamos no agrupamos documentos enfunción de su contenido como en
el caso de la clasificación, sino que analizamos todos los conceptos b?formativos del do-
cumento”. <‘~>

Comohemosvisto anteriormente,los diferentestiposde lenguajesplanteannumerosospro-

blemasterminológicos,quenuncaseresolveránporla propiaestructurade los varios lenguajes,

aunqueel empeñode las nuevastecnologíaspor acercarloshayasolventadoalgunascuestiones

unilateralmente.

IN)PERPINYA MORERA,Remé: Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL,MaríaEulMia. ManuaL..

Op. cit. p. 116.
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Los lenguajesde indizaciónestánasentadossobreel lenguajenatural y mientrasquelos
de clasiflaciónapuestanporpalabraso signoscaracterísticospararepresentarun concepto,los
de indizaciónacudenal lenguajecomún.Además,estánbasadosen la precoordinacióny en
la postcoordinación,entendiendoporlos primerosaquellosquecoordinanantesdememorizar
los diferentesconceptosqueformanun tema;mientrasquelos segundos,permitenyuxtaponer
los conceptosen el momentodel análisis,de maneraquesepuedacoordinardespuésdehaber
almacenado,esdecir,enel momentode la recuperación.Por tanto, la precoordinaciónpermite
poco términosde indizaciónpordocumento,peroproporcionaen unasolabusquedalosele-
mentosnecesanosy esencialesde la información.Mientras,la postcoordinaciónpermiteuti-
lizar un grannúmerode víasde accesoa los documentos,peroteniendocomointermediario

los ficherosespecialesquenecesitanunabúsquedaendos tiempos:primero la identificación
de los documentospertinentesy a continuaciónsu ubicacióny localización.

Otro de los principiosen los queestánbasadoslos lenguajesdeindizaciónsonlos lengua-
jes libres y los controlados,entendiendoporel primeroaquelqueutiliza los mismoselementos
queestánincluidos en la descripción,talescomolas palabrasclavesdel título y porlos segun-
dos aquellosquecreael documentalistapararepresentarde formaunívocael contenidodelos
documentos.

Si profundizamosun pocomásen cadauno de ellos,nos daremoscuentaqueel lenguaje
libre esmuy fácil de utilizar, pero planteamuchosproblemasde ambiguedad.puesen él un
conceptopuedeestarrepresentadoporvarios términos,comoporejemplola utilizacióndela
palabraestrellacomo partedel firmamentoo estrellacinematográficao deportiva.Si nos a-
cercamosaunadefmición,quizáspodemoscomprendermejorsu utilización,como listasde

palabrasclaveso descriptoreslibres.

‘Los lenguajes libres son listas infinitas de palabras o expresiones creadas a posteriori
sobre la base de la indización en lenguaje libre de los documentos.., estas palabras serán
utilizadas, durante la operación de consulta, para la recuperación de la información”. ‘~~‘>

Si nosadentramosen los lenguajescontroladoso artificiales,hemosde valorarqueéstos

puedenevitar la sinonimiay la polisemia,de tal formaqueel documentalistay el periodista

queconsultael centrotienenque utilizarel mismolenguajecomúnparaacertaren los conte-

nidos de la preguntademandaporel redactorAsí seaproximaRemeiPerpinyáa un concepto

unívocode lenguajecontrolado:

“Son vocabularios construidos a priori y destinados a representar de manera unívoca
el contenido de los documentos y de las consultas. Sólo los términos existentes en esta
lista pueden ser usados para indizar”. ~“>~>

‘~PERPINYÁ MORERA,Remei:Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL. María Eu1~1ia.ManuaL..
Op. cit., p. 117.

e””> Ibídem, p. 119.
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Estos lenguajesdocumentalesempleancomoexpresiónde su desarrollolas listasde au-
toridades,los encabezamientosde materiay los tesauros,si bien en el campodela documen-
taciónperiodísticaseutilizan los dosprimeros,mientrasquetesaurosapenasexisten.Laslistas
de autoridadessirvenparanormalizarnombresdepersonas,instituciones,regionesgeográficas,
quetantoseutilizan porlos redactoresde un periódico.Las listasde encabezamientode ma-
teriastienenquevermáscon un carácterenciclopédicoy temático,porlo quesonhabituales
en las bibliotecas,másqueen los centrosde documentaciónperiodísticay, porúltimo, los te-
saurostienencomomisiónofrecerde formaúnivocael contenidotemáticode los documentos.

No hay un puntocomúnentrelos documentalistasa la horade concretarque lenguajeu-

tilizar, perodesdeel puntode vistaperiodísticodebemosapoyaraquelquemejory másrapido
facilita la recuperación,aunqueespatentela diferenciaentrelos teóricosde la documentación,
como indicaRemeiPerpinyá:

‘La distinción entre lenguajes libres o lenguajes controlados divide la opinión de los
profesionales de la lingaistica documental entre los que definen un lenguaje documental
como necesariamerne artificial y los que opinan que un lenguaje documenuil se define
exclusivamente por sufunción, esto es, la recuperación del contenido de los documentos,

incluyendo en la definición los lenguajes libres”. “a”

Los lenguajesestánparaorganizarlos contenidosde los documentosy hacerlosmásabier-

tos a un mayornúmerode usuarios,peroademástienenquefacilitar la tareaderecuperación

y esahídondelos periodistasvalorancomohechosignificativo lo quelos lenguajesaportan.

1,3.42.1.4 Recuperaciónydifusióndela información

Si el cenirode documentaciónperiodísticahaido elaborandotodosestosaspectosprevios
dela cadenao procesodocumental,nosencontraremosen esteúltimo eslabónde la cadena
con la informacióndisponibleparasu difusión y recuperación,pensandoendosaspectos:en
primerlugar,las necesidadesdocumentalese informativasde los periodistasalos queel centro
atiendey, en segundolugar,el restode usuariosquepuedenaccederaesainformaciónprevio

pagode unascantidadesqueanteshansido valoradas.

En estesentido,nosotrosnosvamosa referiraquía los procesosmanualesde recuperación,

muy utilizadoshastahaceapenasunosañosy aúnen usoen algunoscentrosconescasacarga

deproductosdocumentales.Másadelante,veremoslasposibilidadesquelas nuevastecnolo-

gíasofrecenparadisponerde informaciónal instante,tal y comotendríaque trabajarel Do-

cumentalistade InformaciónElectrónica,quientenríacomo misiónprincipalponeracUspa-

(107) PERPINYÁ MORERA, Remel:Los lenguajes documentales. En: FUENTES 1 PUJOL. MaríaEulália.Manual...

Op. ciÉ. p. 117.
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sicióndel redactor,perodentrode la páginainformativa, todos los contenidos,asícomoofrecer

las pautasparaquecualquierusuario,siguiendounosconsejosmuyespecíficospudieraaden-

trarseen el complejomundode la información,sin extraviarseni llegara perderlos aspectos
que andabuscando.

Tenemosquepartirde unaideacomúnmenteaceptada,yaqueel fin último de todoel tra-

bajodocumentalefectuadoa lo largode la cadenaespoderofrecerla informaciónde manera

rápida,verazy fiable, incluyendootrasposiblidaessi enel propio centrono sedisponede la

misma; enesecaso,se le indicaráel lugardondepuedeconseguirla.Por tanto, los documen-

talistastrabajanparavercomo los usuariosse beneficiande unalaborde análisisy selección,

de un tratamientoen el quesin variar su contenidoseofrecenlas mismasideasy de unare-

cuperaciónfactibley asequibleen tiempoy necesidadeseconómicas.

La formaen queacudimosa buscarla informaciónha seguidounaspautassimilaresdu-

rantemuchosaños,siendoineficazhastala llegadadelos sistemasautomatizados,queper-

midanla recuperaciónde miles de referenciasbibliográficasen unasólabúsqueda,peroeste

sistemavino impuestoporlos avancestecnológicosy por lasnecesidadesinformativas.Aún

asíhay diferenciasentreun procesoderecuperaciónmanualy un automático.

“La diferencia entre búsquedas manuales y búsquedas online radico esencialmente

en laforma que se realiza el proceso de consulta. Y, evidentemente, en la distinta utili-

zación de medios y equipos para recuperar la información.<‘~

Todo ello hade desembocaren unaestrategiade búsqueda,queconsisteen sabercuales

son las necesidadesdelredactoro de usuarioparaacercarsemejora la informaciónqueseha

degenerar.buscandolas referenciasquemásnecesita,sin pérdidade tiemponi entregadedo-

cumentosqueluegono vana servir al usuario.Claro está,quecomoveremosposteriormente,

a la vezque sevan imponiendolastécnicasautomatizadas,lasposibilidadesde queel perio-

distaaccedadirectamentea la informaciónsonmayores.

Pero¿cómosellegaal documento?¿quépasoshay queseguiren unabúsquedamanual?

¿cómovaloramosla importanciade los documentosdemandados?¿enqué ordenhemosde

conseguirlos?

Cuandopretendemosrecuperaruna información,lo hacemospensandoenextraerde una

colecciónde documentosaquellosquemásseajustanalas necesidadesdel usuario-redactor

Se tratade ir comparandolos documentosy determinarcuálpuedesermásinteresanteo cuál

seajustamása la petición formulada.Paraqueestabúsquedaseaefectivahemosde matizar

quehade estarenel mismolenguajeo uno compatible,ya queencasocontrarioel midode-

~‘~‘ AMAT, Nuria: Documentación Cient(fico y Nuevas Tecnologías de la Información. Madrid: Pirámide.1989. p. 237.
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jaríaineficazla búsqueda.Si hemosacertadoen la utilización del lenguajellegaremosal perfil

de búsqueda,trashaberdelimitadoel campodebúsqueda,ya quesi se ha abarcadoun amplio

espectroseconseguiránmuchosdatoscarentesde interés.

Hemosde pensarque no hay un únicocaminoa seguir,a la horade realizarunabúsqueda.

puestodasestánen funciónde unasedede factores,talescomoel tiempoquesenecesitapara

conseguirla información,el tiempocomofactordedelimitación,el coste,la eficaciadel propio

documento,etc.Esel documentalista,unavezconocidaslasnecesidadesdelredactor,quiendebe

determinarquelenguajeseva aempleary cuáleshande serlas fuentesa consultar.

Paraque unabúsquedaseaeficazhemosde mantenerunapequeñaentrevista,con el fin

dequeel redactordelimite los aspectosquemásle interesan.Estamosintentandoconcretarla

pregunta,sabercuálesel aspectoconcretoquemásle interesa.Si biensepuedehacerde forma

dialogada,existela posibilidadderellenarun cuestionarioo unasolicituddebúsqueda.Enam-

boscasos,el redactor-usuariodebeconstestara preguntascomoel tipo de documentosquemás

le interesan;quésabey quétienesobreesetema,parano repetirdocumentos;con quéfin los

va a emplearo simplemente,enquéidioma le interesala búsqueda.

Con todosesosdatos,el documentalistaha deprepararla búsqueda,obteniendoel perfil

de búsquedade todasesasrespuestasantesmencionadas.Enestesentido,hade precisarbien

las expresionescontenidasen las respuestas,sobretodo porquelos contenidosvaríandesig-

nificadodependiendodel lenguajeutilizado. Lo normalen un procesoderecuperaciónesque

los lenguajesde indizacióny búsquedacoincidan,peroen la mayoríade los casosno esasí.

En estepuntode la búsquedahemosde concretar,eliminandolos términosvagoso muy ge-

nerales,asicomoaquellosqueno seanprecisosy quepuedanllevara la confusióndel redactor-

usuano

Nos hemosaproximadoa susnecesidades.El siguientepasoesla traduccióndelos resul-

tadosde esaspreguntasaunadellenguajedocumentalparaque no seproduzcaruido. A con-

tinuaciónhay queefectuarlas búsquedasy ofreceral redactor-úsuarioel productoobtenido.

Si bien,en los centrosdeprensano esnormal,enel casode aquellosqueofrecendiversos

serviciosa los usuarios,junto a la referenciabibliográficasesueleentregarun cuestionariopara

delimitary conocerla eficacia,lo queademáspermiteir actualizandolos fondos,dependiendo

de las respuestasno satisfechasde los usuarios.

Sonvarioslos productosdocumentalesque seobtienencomorespuestaa la preguntafor-

muladaporel periodista-usuario.Todosellosbebenen los catálogos,en los índices,en las ba-

sesde datosfuentey enlas complementarias,asícomoen los préstamosprovenientesde otros

centros-Peroestasrecuperacionesseoriginandesdeel campoautomatizado.

Enel casodeun centmdedocumentacióndeprensa,durantemuchosañosy aúnactualmente,

el métodode trabajosonlos recortesdeprensa,esdecirel archivoenpapelque seconservaen
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sobreso carpetas.Peroenestesentido,la efectividadno estágarantizada,larecuperaciónno es

tancompleta,por las numerosaspérdidas,si lo comparamoscon unamemoriaópticade laque

no se pierdenlos documentos,porqueexistela posibilidadde hacerunacopiade seguridad.

con las técnicas que operan solo con «papel» se producen pérdidas de recortes,
o se corre el riesgo de tener que reciclar Muchas veces no se logra la recuperación rá-

pida del material solicitado y es muy dificil que varias personas accedan a él a la vez,
o que este acceso pueda hacerse de modo diteclo”. ~>~>

La soluciónde las carpetasesya impensablehoy endía,aunqueen empresasperiodísticas

de escasatiradaaúnpuedanserefectivasduranteunosaños,hastala acumulaciónmasivadedo-

cumentos.En todo casola recuperaciónde fonnaautomatizaday las posibilidadesqueofrecen

los hipertextossonel futuro parallegara un documentodeformarápiday segura;peroestesis-
temade accederal documentoesparteimportantey necesariaparallegar a un intercambiode

documentosentreel redactory el documentalista,sin queexistamásqueunasimplecomuni-

caciónde ideas.El procesoseagilizaporqueel DocumentalistadeInformaciónElectrónicaco-

noce las necesidadesdelperiodistay éstesabecómoy dóndeestála información.

“~>GALDÓN LÓPEZ, Gabriel: Principios... Op. ciÉ, p.41.
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(MÍTuLo 4: FUENTES UBICADAS EN EL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN PERIODÍSTICA

II. 4.1 FUENTES DE INFORMACIÓN GENERAL

IL 4.1.1 Consideracionesgenerales

A lo largo del devenirhistóricode la ciencia,la informaciónutilizadacomoapoyo

parademostrartesis,paraevaluarconceptoso, simplementeparadartestimoniodealgún

acontecimiento,estuvo acompañadade documentosen soportesmediantelos cuales

circulaba.Yahemosdejadoclaroquela información, durantealgúntiempo, no necesitó

ningún apoyoparaconstituirsecomotal, pero posteriormente,al mismo tiempoque la

sociedadfue avanzandoy exigiendomáspuntosde vista en tomo a un mismo suceso,

fueron las empresasperiodísticaslas que aconsejarona sus trabajadores—redactoresy

colaboradores—introducir en su trabajointelectuallos diferentesaspectosde la noticia.

Las mismasempresaseditorasde periódicossedan cuentade que hay diferentes

planteamientosde tornoaun hechoy exigenquetodosellosesténpresentes.El lectordeja

deserconformistacon lo quele ofreceny antelaposibilidadde elegir, optaporaquellas

informacionesquecontemplandiferentesaspectos.Hay,pues,unanecesidadempresarial

de ofrecermás información para evitar que los lectorescomprenel periódico de la

competencia.

¿Dequéformasepodríaevitar la huidade lectores?El únicocaminoeraofreciendo

la mismainformaciónquela competencia,e incluso,mejorándola.Otravezsevolvió la

vistaatrás;al centrode documentación.Los periódicosquemáso menossehabíanido

preocupandoporseleccionarunainformación,porrecogerla,porordenarlay por tenerla

lista antela peticiónde un redactor,apenassufrieronmodificaciones;esosí, seinvirtió

en obrasde consultay seaumentóel númerode trabajadoresen los centros.Sevaloré,

otravez,la importanciadeladocumentaciónenelcampoperiodístico.Porcontra,aquellas

empresasque nuncase preocuparondecontarconunosapoyosdocumentales,tuvieron

quedesaparecerantela falta delectores,quedecidieronapostarporotrosperiódicosmás

certerosy completosa la horadeinformar.

Aún así,el centrodedocumentacióndelos periódicospresentabalagunas.Yahemos

dejado patente la presenciade los clásicos recortes, prácticamenteen todos los

periódicos.Perola informacióncompletaexigía más.Habíaquiencontabacon listas

de índicestemáticoso biográficos,quepermitíancompletarla informaciónen apenas

unosminutos. Sinembargo,el redactorteníala necesidadde contarcon otrasfuentes

de información,porquela actualidadexigíaunainformaciónmáspuntualy sobretodo

máscontrastada.
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Es cieno que duranteaños funcionó un tipo de periodismo basadoen fuentes

personales;incluso algunasempresaseditoras contratabana policías jubilados o

delincuentesrehabilitadosparaqueinformaransobrelos sucesosacontecidosenlaciudad

y dondeel redactordeesasecciónno podíallegar con la mismafacilidad. Perotambién

estesistemaseacabó;mejor dicho se transformó.Los datosconseguidosdeestaforma

secompletabanconlalaborminuciosadelcentrodedocumentación,quebuscabaenalgún

anuarioo enalgunaguíapistasqueayudaranaelaborarla información.Estamoshablando

deunalabordeapoyomedianteotrasfuentesde información.

Las fuentesde información no fueron empleadasen el campoperiodísticocomo

aspectonovedoso.Antes,los científicosdetodo el mundoconsultabanotrasfuentespara

completarsustrabajosy lo mismohacíanlos escritores,losprofesores,los intelectuales,

etc.Todo trabajo que pretendierauna mínimadosisde rigor no sepublicabasin antes

habercontrastadolos diferentesaspectosdel mismo en numerosasconsultasde fuentes

de información. Sobre todo cuando la información comenzóa circular en soportes

electrónicosy ópticos,lo quepermitíaunamásfácil y rápidarecuperación.

Hayun aspectotemporalquecomienzaa serpreocupanteentrelos científicos,si bien

la solución no es fácil, como no lo ha sido durantelos últimos años.Hoy, cualquier

investigaciónque seinicie, cualquier trabajo que deseeaportaralgo a la comunidad

científicahadepartirdeotrosya iniciados,parano repetirconceptos,si bienhayquien

defiendeque incluso arrancandode una misma idea se puedenllegar a conclusiones

diferentes,dependiendodelas fuentesconsultadas.

Estamoshablandode unaideayaprevistaen los trabajosde Otlet, quepretendíaque

cadapaístuvieracontroladasupropiaproducciónbibliográfica,paraquea partirdeella,

todos los trabajosya se iniciaran sobre una basey evitar las duplicaciones,lo que

implicaríaun trabajodobleenel centrode documentacióny una ineficaciaa la horade

recuperar,puestoquesetendríanigualesversionesde un mismoconcepto,conunaúnica

variación,la fechadeentregade los trabajos.

La mejormaneraparaquela cienciaavanceesactualizandolas fuentesparatener

al día todos los trabajos de investigaciónque se realizan. De esta forma, cada

investigadorpartedeun conceptoactualy permitequequienvengadetrásarranquecon

esasconclusionesqueestánactualizadas.Peroseda lacircunstanciadequeenalgunos

campos,talescomola medicina,laquímicao las ingenierías,el ritmo deobsolescencia

de laspublicacionesestan rápidoquea vecesunafuenteconsultadaya estásuperada

por otro investigador,sin que desdeel centro de documentaciónse haya podido

actualizar.Esteaspectoestásuperándosegraciasa lasnuevasherramientascon lasque

cuentanlos científicos,sobretodo al correoelectrónico—E-mail—,medianteel cual se

comunican.
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Unaspectode la investigaciónquepresentayaconclusionesseintroduceen estetipo
desistemaselectrónicos,y alcabodeunosminutosel restodeinvestigadoresquetrabajan
en esalíneade investigaciónya conocenlos resultados.Estacarreraentrelos científicos

lesobliga a variarsus propiasinvestigaciones,al mismo tiempoquea consultarnuevas
fuentes,unavezquealguienyahaconseguidolos resultadosesperados,queasuvezabren
una nuevalíneade investigaciónparaotroscientíficos.

Portanto,elprimerpasoquehemosdeconsiderar,comoaquítambiénlo hemoshecho,

es acudira las fuentesde información general, y luego a las fuentesde información
periodística,parasabercuálessonlas másconsultadasy cuáleslasquehayquepotenciar

porquesueficaciaesnula.Algunasdelas fuentesgeneralesforman tambiénpartede las
consultadasporlos periodistasenel centrode documentación,peroesmejorpresentarlas

porseparado,porquesuscaracterísticasdeelaboracióny sobretodoel fin parael queson
destinadasesdiferente.

11.4.1.2Fuentesde información general

El planteamientoculturaldeOccidenteha estadobasado,durantemuchosaños,en
datosmásqueen ideasgenerales.En efecto, la historiase estudiabafijando batallaso
fechasconcretas,másque en el significadoy la implicaciónde quienhabíaganadoo

perdido la batalla.Otro tanto sucedíacon a literatura,en la que lo único que parecía
importarerasaberquienhabíaescritoque obrasy cualerasubiografía,sin profundizar
enel contenidoy en la realidadsocialque implicabansus escritos.Meno malque otras
ciencias,comola filosofía, ayudarona comprenderaspectosmásglobalizadoresque el

simple dato. Aún así, seguimosformando parte de una cultura del dato, de ahí la
importanciade las fuentesde referencia.

El fin último de las fuentesde informacióntienequever con un aspectoclave de la

documentación:el ofrecimientodeinformación,o lo queeslo mismo, la recuperacióny

puestade la informaciónal serviciodel usuario.Peroantes,lo mismoqueenel proceso
documental,las fuentesde informaciónhande buscar,y localizarlos diferentesapectos
informativosen cualquiersoporteen el queseencuentre.

Nosiempresehautilizadoel términofuentesdeinformación,anteriormenteseempleó

el conceptode bibliografía, puesto que el producto que se ofrecía eran referencias

bibliográficasde libros y trabajospublicadosen un país.Si hiciéramosunaevoluciónde
labibliografíanosdaríamoscuentaquedurantemuchosañoslos únicosdocumentoseran
precisamentedatosbibliográficos,porqueno seofrecíancontenidosde losdocumentos,
si no pistasparasu localización;se tratabade saberquéproducciónbibliográfica tenía
cadapaís,másquesuaspectointerno.Deahísurgenlasprimerasbibliografíasnacionales,
queposteriormenteseconviertenen DepósitoLegal,comosimplereferenciay constancia
dequeexisteesedocumento.
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En estamismalíneadetrabajo,dandoun valordeutilidadalasfuentesdeinformación,

Isabel Villaseñor, proponeademáspara llegar a una definición conceptoscomo la
tipología,los diferentestiposdeinformaciónquefacilitany el servicioqueproporcionan

las fuentesde informacióndocumentales.

Antesdepasara conocerelempleodelasfuentestenemosqueprecisarquéseentiende

porfuente.Enprincipio,podemosdecirquefuenteesaquelconceptoqueofreceun dato,
unanoticia,unainformación,algosobreun aspectoya tratadoo apuntodeampliar.Si a

esteconceptole añadimosel de información,obtendremosdatosmásprecisosy no sólo
aquellosque seempleanen los mediosde comunicación,si bienestaúltima apreciación
eslaquehaterminadoporimponerse.En todocaso,ladiferenciaradicaenlos contenidos,

si sonperiódisticos,científicos o documentales,ya que la misión última de cualquier

fuenteesofrecerdatosrelacionadoconel campoen el quesesolicita.

Asimismo, habría que hacer una diferenciaciónentre fuente de información y
documentacióny las consideradascomo fuente del conocimiento.Mientras que las
primerasexigenunapreparación,lassegundasnosvienendadasporel propiosistema,ya
queunagranpartede lascosaslas sabemospornuestropropioafándeaprender,sin tener

queconsultaranadie.

Hastael sigloXIX, comoyahemosconstatado,los principalesdocumentosy, portanto
fuentes,eranlos librosy susreferenciasbibliográficas.Sin embargo,esteconceptodio paso

al de fuenteenel sentidode recogerdatos,documentossobrepersonaseinstituciones,etc.
Además,cuandola cienciadocumentalse fue estableciendocomo tal, diferentesteóricos
de la documentaciónconsideraronque los sistemasdocumentales,incluidos los

bibliotecarios,sepodíanconsiderarfuentesde información.Portanto,libros, experimentos
de laboratorios,documentosde archivos,etc, esdecir, todo aquelloque consititula una
información o podíaencaminaraalguienparaconseguirlaseconsiderófuente.

En estesentido,el procesorequiereno sólo la localizaciónde las fuentessino su
posterioruso, previapresentaciónadecuadaa las necesidadesdel usuario.Todo ello,
realizadodespuésdeelaborarun procesodocumentalde selección,tratamientoy análisis

del contenidode] documento.

En una primera ordenaciónde las fuentestendríamosque hablar del concepto

inmediato,directo,comosi deunafuenteprimariasetrataray, posteriormentedeunaidea
secundaria,comosi analizaramosunaideasecundariao resumende laprimaria.A juicio
deVillaseñor, ~‘laprimeradeella sueleserdecarácteroral y sesatisfaceenel momento,

haciendou.w de cualquiertipo defuente.La segunda,requiereno tantouna respuesta
inmediata,sino el accesoposible a esa respuestay para ella se crea la referencia

bibliográficaporqueel usuarionecesitainformacióny el documentoen sil <>

“VILLASEÑOR, Isabel: Las fuentesde Información.En: LÓPEZYEPES,José.Manual de información y documentación.
Madrid. Pirámide, 1996, p. 202.
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En estesentido,buscandocomonormafundamentallautilidad,el servicioal usuario,

las fuentesdeinformacióndebenfacilitar informacionespuntuales,generalmentecortas

y de manerarápida,tal y comoseconsiguetras unaconsultaa un diccionario.En el otro
fiel de la balanza,encontraremosrespuestasalgomáslargas,pero no completas,tal y

comoaquellasquefacilitan las enciclopedias.

Esta clasificación,que ampliaremosposteriormente,detallandocadauna de las
especialidades,tiene unacontinuaciónen aquellasinformacioneso fuentesdeextensión

algo másgrande,esdecir,aquellasinformacionesqueseobtienendemanualesy tratados

propiosde las diferentesmateriasque seanalizan.

Existeotraseriedeinformacionesquesontambiéncortas,puntualesy precisasy que

proporcionaninformaciónsobrepersonasy susbiografías,tantoactualescomohistóricas.

si ya han fallecido; organismo e instituciones; aspectoscronológicos y puntuales,

obtenidosdecalendariosy anuanosy aquellasbúsquedasmásgenerales,quetieneque

ver con diferentescampos,talescomo la estadística,la psicología,la legislación,la

ciencia,la música...

A modo de resumen,Isabel Villaseñorhaceuna diferenciaentrelo que ella llama
“fuentes de información personales,institucionalesy documentales”.Paraella, las
primerassonaquellasqueofreceninformaciónsobreellasmismas,generalmentesobre

personas;las segundas,aquellasque aportaninformación sobre institucionesy las

personasqueformanpartedeellasy las terceras,lasquecontieneninformaciónsobreun
documento,lo que implica nuevasfuentesde información y que, por supuesto,un

periodista debe consultar; de ahí, la importancia de estas fuentesde información

documental,porqueno sólo ofreceninformaciónde si mismas,sino que facilitan datos
decómoampliaresainformación,algo necesario,incluso podríamosdecir,obligatorio

enestosdías,si se quiereofrecerunainformacióncompletay compitiendocon el resto

demediosde comunicación.

11.4.13El documentocomofuente de información

La culturadel libro, quedurantemuchosañosfue consideradacomo la únicafuente

de consultay referenciaparalos investigadores,dio pasoconel tiempo al documento
comovehículode transmisiónde contenidos,en el sentidodequeun documentoesmás

preciso,más fiable, e incluso,másselectivoque el propio libro. Hemosde pensar,sin

embargo,que éstefue consideradotambiéncomodocumento,perounavez analizadoy
tratado su contenido,bien como resumendocumentalo simplementecomo ficha

bibliográfica.Por tanto,aquípartimosdeldocumentocomoprimerafuenteimportantede

consultay lo hacemosdesdeunaperspectivaseriae intelectual,en la cual el centrode
documentacióncumplelas normativasinternacionalesen cuantoa suselección,análisis
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y tratamientodelos diferentesdocumentosquevan llegando.Es necesarioprecisar,para

quesirvadepuntodearranque,queun documentoesunaparte—la primeraaconsiderar—

comofuentede información.Así tambiénlo aseveraFuentesi Pujol:

‘En términos generales unafueíue de información es un documento o una institución
que (deforma ideal) proporciona respuestas selectivas,flables, pertinentes, exhaustivas
y oportunas a las preguntas o demandas de un usuarioi K2>

Enestadefiniciónde fuente,queproponeladocumentalistacatalana,estánincluidas
las característicaspropias de los documentos,es decir, selecciónde las ideas más

interesantes,lo que implica unaprecisióndocumental;unafiablidad o acercamientoal

documentooriginalparano perderla ideaprincipalde sucontenidoy unaexhaustividad,
en laque sehadeofrecertodala informaciónque sepuedaconseguir,incluidalaqueno

seencuentrapublicadaen los medioshabitualesy que seconocecomoliteraturagris.

Peroun documentoademáshadeseroriginal, tienequeserun puntodepartidapara
seguir investigando;ha de ser fiable, tanto en su origen,el autoro autoresde la idea

primaria,comoensusfuentesque hande serconcodiasy contrastadasparadarvalidez

aldocumentoy en últimainstanciay comounacaracterísticasocialde lacienciase hade

crear un documentopara que tenga un fin, una utilización por otras personase

instituciones.En estesentido,el centrode documentaciónha de serpartícipede esa

inquietud,no solo seconcibela cienciacomo un negociodocumental,sino como una
muestradeapoyoentelos distintosinvestigadoresparaqueel ciclo culturalavancesin

retrocesos.

Enestamismalínea,el documentohadeprocurarofrecersuscontenidosen el menor

tiempo posible,ya que la sociedadactualexige que la informaciónestéen constante

movimientoy lo que hoyesnoticia,en apenasunashorashadejadode serlo. Junto a la

rapidezhay queconsiderarunaspectoeconómicoquetienequevermásconla selección

de los documentosmás pertinentes,ya que al usuario se le debe entregaraquello

documentosquenecesita,evitándoleun gastoinnecesario,sobretodocuandolaconsulta

aunafuenteno sehayaenelpropiocentro,sinoquehay queañadirun gastoextraporel

usode telecomunicacionesy elpagodelos contenidosdeseados.

Si las característicaspropiasde la documentaciónhan permanecidomáso menos

inmóviles, los diferentestipos de documentoshan ido evolucionandoal mismo tiempo

quelasociedad.Así,dependiendodelanaturalezadesuinformación,esdecirdelos datos

e imágenes,se puedenencontardocumentosque contienennúmeros,sonido, texto,

iconos, gráficos, audiovisualesy multimedia, segúnun clasificación propuestapor

“FUENTES 1 PUJOL,MaríaFulália: Documentación ciengticia eInformación.Barcelona, Promocionesy Publicaciones

Universitarias,1992,p. 35.
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Fuentesi Pujol. Por suparte,el profesorLópezYepes,refiriéndoseal soporteenel que

sevehiculan,haceunaclasificaciónde documentosen papelimpreso,en los qñeincluye

manuscritos,fotografíasy reproducciones;documentosen película, tales como los

materialesaudiovisuales.fílmicos y microformas;documentosenformamagnética,como

los discosy cintasmagnéticas,disquetesy casetesy, por último, documentosen forma

electrónica,comolos diferentestipos de discosópticos.

Estaclasificación,que va paralelaa la evoluciónhistóricade los materialesen la

civilización,presentaunosregistrosapartirdelpapel,peroantesde que se utilizaraeste

soportehay algunosdocumentosque puedenconsiderarsecomo tal, ya que aportan

conocimiento,si bien no tienenla movilidad que caracterizaa los analizadospor el

profesorLópez Yepes.Nos referimosa documentosgráficoso pictóricoshalladosen
cuevasy cavernas,con mensajespensadospara la posteridad,cal y como se han

conservadoo, posteriormente,en algunascivilizacionescomo la griegaqueemplearon

comodocumentospedazosde objetoscerámicos,paratextosdecortaextensióny quese

conocíanconel nombredeóstraca.Hay,porsupuesto,algunosdocumentosmás,perono

tan significativoscomo los quehemospropuesto.

Antes de llegar a considerarel documentocomo fuentede información,hemosde

terminar esta clasificación, esta aproximaciónde los documentosanalizandosu

contenido,esdecir,el mensajequetransmiteny queeslo quemásinteresdesdeel punto

devistadocumental,porqueaquíel centrode documentacióntienequerealizardiversas

tareas.

Siguiendoa estosdosautores—López Yepesy Fuentesi Pujol— que hanestudiadoel

origende los documentos,podemosencontramoscon las primerasmanifestacionesdel

hombre, bien en pinturasrupestreso en manuscritos.Peroson más interesanteslos

llamadosdocumentosoriginaleso primarios,porquetransmiteninformacióndemanera

directasobreun hecho.A ellos,precisamente,sehadeacudirsiemprey cuandola fuente

nos lo permita.Un documentoprimario ofrece siempreinformación sobrecualquier

ciencia o materia, se encuenteo no publicada. Son documentosprimarios las

monografías,enciclopedias,tesis, revistasy periódicosespecializados,publicaciones

oficiales,etc.

Undocumentosecundarioo referenciallo podemosdefinircomoaquelqueofreceuna
representacióncondensadade los contenidostransmitidospor un documentoprimario.

Aquí ya entraen funcionamientoel centro de documentación,puesestosdocumentos

sufrentransformacioneso elaboracionescon el fin de hacerlosmásasequibles,rápidosy

precisos.No se trata de crear e investigarsobreellos, sino de facilitar al usuariouna

consultamásrápidaquesi acudealdocumentooriginal. Seríandocumentossecundarios,

los resúmenesdocumentales,lasbasesdedatosreferenciales,los catálogos,índices,etc.
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Un tercertipo de documentosseríanlos terciarios,que podemosdefinir comolistas

de publicacionesestructuradasde documentossecundarios.Y algunosteóricosde la
documentaciónhablande uncuartotipodedocumento,losdereferencia,esdecir,aquellos

documentosdeconsultacuyadisposicióninteriorpermitey facilita la informaciónrápida,
precisay pertinente.

A la horadeconocerla difusiónde los documentos—no confundirconel soporteen
el que seencuentracontenidala información—,hemosde hablarde documentosque se

conocenporprimeravezy quepor tantoeraninéditos;dedocumentospublicados,que

sonlos máscomunesy fácilesdelocalizar;dedocumentosreservadosy queseemplean

encamposmuyconcretosde lacienciay la literaturagris, o aqueltipo de documentoque

circulaentreun grupomuyreducido,porqueno secomercializaporlos canaleshabituales
de comercialización.De todos ellos, el documento reservadodebería tener otra

consideración,yaqueel fin último de ladocumentacióny de las fuentesdocumentaleses
transmitirinformación,quela informaciónllegueal mayornúmeroposiblede usuarios;

mientrasqueesetipo de documentosesutilizado por un grupoo unacomunidadmuy

pequeña.En estesentido,conservasu contenidoinformativo, pero no cumpletodos los

objetivosque tienen los documentos,una vez realizadoel procesodocumentalque
presenta,comofin último. la difusiónde los documentos.Portanto, sondocumentospor

que contienen información y están fijados en un soporte, pero no cumplen el

procedimientoqueexigeel centrode documentación.

Todosestosdocumentos,con suscaracterísticasy sus objetivos,no viven de forma

aislada,ya que entoncesno tendríanfuerzacientífica;al contrario,viven dentrode una

organización,deun sistemadocumental,queles organiza,le preparaparaserutilizados

conposterioridadporel usaurio.El fin último de estossistemasdocumentalesescreary
gestionarsuspropiosfondos,o lo queeslo mismolas fuentesdocumentalescon las que

cuentan.Antesdepasaradefiniry valorarlaprincipalesfuentesquedebenestarincluidas

en loscentrosdedocumentación,hemosde conocer,cualessonlos principalescentrosy

las funcionesque desempeñan,fundamentalmentesaberque esy en que consisteuna

fuentedocumental.

‘Por tanto las Fuentes documentales son las entidades, centros y organismos espe-
cializadosen uno o diversos ámbitos, capaces de proporcionar directamente informacio-

nes elaboradas sobre documentos primarios y secundarios (y terciarios y mixtos, si se-
acepta esta clastficación Y>

Existeunaclasificaciónyaclásicaa lahoradeenumerarlos principalestiposde fuentes

documentales,que va paralelaal tiempo histórico en el que se van utilizando los
materiales.Así, en primerlugar tendríamosque hablarde bibliotecas,esdecir, aquellos

0FUENTES1 PUJOL.MaríaEuLAlia: Op. cit.. p. 43.
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lugaresque recogen, seleccionany clasifican la información, para postenormente

ordenarlay ponerlaa disposiciónde un público generalista.Aquí sólo se realizan

funcionesprimarias, puestoque no hay ninguna transformaciónde los documentos,
simplementeseseleccionany secolocanparaserutilizados.Un segundolugar sedael

centrode documentación,que cumpliría las mimas funcionesde la biblioteca, pero

ampliadas.Portanto,tendríamisiónrecoger,seleccionar,clasificary analizarlas fuentes

de información.En estecasoseproduciríaun nuevodocumento,primario y secundario
quesufridael mismoprocesohastaestara disposicióndel usuario.

Durantelos casi dosmilenios de existenciacontroladade la civilización, éstoshan

sido los doslugaresdondesehanguardadolas fuentesde información,entendidascomo

documentosque aportanalgo a la ciencia.Esteúltimo siglo, especialmentee] último

cuarto ha visto florecer un nuevosistema,queen realidadestáencuadradodentrodel
propio centro de documentación,pero que por las posibilidadesque ofrecen puede

considerarsecomo unanuevafuentede informaciónelaboradaa partirdebasesdedatos

situadasen puntoslejanosy recuperablesa travésde la teledocumetnación.Es lo que

Fuentesi Pujol denominaSistemasdeAnálisisde Teledocurnentacióno BasesdeDatos
y quetienecomomisión la:

recolección,selección y tratamiento de fuentes de iqfonnación mediante la aplica-
ción al campo documental y de la información de las ixuevas técnicas infornu~ticas y de
tratamiento, almacenamiento y acceso a la información contenida en los documentos me-
diante telecomunicaciones”.”’

Cuandohablamosde las bibliotecaso de los sistemasbibliotecarioscomopropone

Fuentesi Pujol, tenemosquefijarnosen unaseriedeconsideraciones,yaqueno facilitan

información,sino quetedicenel lugardondeseencuentra;portanto,eselpropiousuaro

quienbuscala informacióny quiensolicitaayudasi no escapazdeencontrarla.En todo

caso,el usuariode labibliotecahalla informaciónsin analizar,tal y comolesha llegado;

tansólounaclasificacióny ordenaciónde los documentos,perono un análisisparaaportar

un nuevodocumento.

En estos sistemas podemos encontrar como fuentes de información libros,

publicacionesperiódicas,tesis,informes,obrasdereferenciay consulta,películas,mapas,

cintasde video, diapositivas,etc.

Si hablamosde centrosde documentación,los contenidosseamplíany ademásde

todos estosservicios,podemosencontrarun nuevodocumentooriginadotrasel análisis

de un documentalistao especialista.Aquí el usuarioy eldocumentalistaestánmáscerca,

~>FUENTES ¡ PUJOL,MaríaEulália: Op. ciÉ., p. 43.



Página 230 Capítulo4

yaqueparaalcanzala comunicaciónóptimano solo sepuedemostrarel documento,sino

que hay queexplicarcuál esel procesode transformaciónal que sele ha sometido,un

análisisdocumental,un resumeno unaindización,paraqueel usuariopuedaconseguir

su información,desechandola queno espertinente.Se trata,fundamentalemente,deque

el usuariono pierdael tiempoy consigaunaoptimizaciónde contenidos.

Cuandonos referimosa sistemasde teledocumentacióno basesde datos,el usuario

vuelvea colocarseenun planosecundario,ya queesel documentalistaquienle buscala

información. Sin embargo,ésta situación está cambiandoúltimamente, ya que los

productoresdebasesde datosestánhaciendoun esfuerzopor crearbasesdedatoscon

programasde consultaqueresultenfácilesparalos usuarios.En estesentido,hay cada

vezunamenorresponsabilidaddelcentrodedocumentación,quemedianteunassencillas

explicacionespuededejaral usuarioquehagasuspropiasconexiones;sobretodoporque

la informaticaanivel personalizadahaprofundizadotantoen los hogares,quelo queantes

constituíaun problemaparael usuariohoy ya no lo es.

Unavezconocidala importanciadel documentocomofuentede información,vamos

a pasara explicar y enumerarlas principalesobrasde consultatanto de información

general,comolas ubicadasen los centrosde documentaciónde periódicosy que más

frecuentementeseconsultan.

It 4.2 PRINCIPALES FUENTES DE INFORMACIÓN

11.4.2.1Consideracionesgenerales

Estáprobadoque la memoriatienesus propiaslimitaciones.Ningún serracionales

capazdememorizartodoslosdatose informacionesde unaciencia,ni siquieradeuna

partede lamisma.Aunquehaypersonasquellegana retenerun sin fin dedatosy números,

al final terminanclaudicandodealgunaforma.Además,en el campode la información
no sepuededudar,ni ofrecerdatosquelleven a una confusión.Es tareahabitualen las

redaccionespreguntarenvozaltaalgunadudasobreortografía,perodesdehaceun tiempo

otro tipo de dudastambiéntiendena serresueltasde formacolectiva.Así, en ocasiones,
no serecuerdaquien fue el último presidentede la ComisiónEuropea,o cuantosaños
estuvogobernandoRonaldReagan,oquienganóla últimaVueltaCiclistaaEspaña.Estas

preguntasque parecentan sencillasno siempreencuentranuna respuestainmediata,
mientrasseestápreparandola información.Lo normalesconsultaral compañerode al

ladoque pertenecea tu mismasección.Si el sistemafalla, el pasosiguienteesacudiral

centro de documentación,quien tras una consultarápida en cualquierdiccionario o
anuario,resolveráladuda.
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Peroel procesoinformativo exige una respuestarápidapara no frenar el avance

redaccional,ni interrumpirlasideasprincipalesqueel redactorpretendeintroducir.Si el

centrodedocumentaciónno estácapacitadoparadar respuestasinmeditas,lacalidadde

las información seresentiráy con ella el productoinformativo, lo queimplica a la larga

unapérdidade lectoresy el consiguientepoderde influenciasocialdel medioy el resto

de interesesquepretendaconseguiresaempresaperiodística.

11.4.2.2Principalesfuentesde información

Las fuentesde informaciónno sequedantansoloenel detalle.Tienensoluciónpara

otros muchosplanteamientosquedesdela redacciónsele plantean.Así, un periódico,

ademásde la informacióngeneral,publica reportajes,artículosde fondo,editoriales,

entrevistas,etc.Entodosestoscasos,elcentrode documentaciónofrecenosóloaspectos

parcialessino propuestasconcretasen torno al temasobreel que vamosa trabajar.De

estaforma,sefacilitaránlos últimos artículos,los libros recientementeaparecidoso las
informacionesde los compañerosde redaccióno lo publicadopor los periódicosde la

competencia,conlo queel redactorpuedeyacomenzaraelaborarsupropiotrabajo.Esta
no serásu únicaconexióncon el centrode documentación.Con posterioridad,volverá

para ir completandosu línea de trabajo. En algunasempresas,es el propio

documentalistaquien la continúa y quien se preocupade ir aportandolos nuevos

conceptosquevayansurgiendoen torno a esetrabajo,comosi deunaDifusión Selectiva

de la Informaciónsetratara.

Si biencuandose empleabanmétodosde trabajobasadosen sistemasdebibliotecas,

el problemade recuperaciónde la informacióneramuy lentoy costoso,la llegadade las

nuevastecnologíasa los centrosdedocumentaciónhadadoun vuelco,conlo queel tiempo

empleadoesmenory las posibilidadesde consultaporpartede los redactoresaumenta.

En este sentido, otros camposde la investigaciónse han visto favorecidospor el

abaratamientodeestosproductos,ya quepermiteal usuariodisponerdeunainformación

máseconómicay rápida;de ahíque el conocimientode las técnicasdocumentalessea

algofundamentalen todoslos camposdel saben

Hemosllegadoa unasituaciónen la que lacienciaes inabarcabley las necesidadde

sabernosobligaa consultarparaevitarerrores.Si setratadeun dato,la tareapuederesultar

rápida y sencilla; pero cuandola información que se exigees más amplia, hay que

consultardiferentesfuentes,contrastaríasy concretarde que forma se servirán las

referenciasobtenidas.Como algodeusohabitualen las redacciones,vamosacomenzar

por lasobrasdeconcisióno referencia,aquellasqueofrecenel datoconcretoquesuele

faltamoscuandoestamosdesarrollandocualquieridea.
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11.4.2.3Fuentesde información ubicadasenun centro de documentaciónperiodística

El procesodocumental,tal y comolo presentamosen el capítuloanteriorcaminapor los

mismossenderosqueel procesoperiodístico,de formaquetodocentrode documentaciónu-
bicadoen un medio de comunicaciónutiliza las mismasfuentes,aunquede distintaforma.

En un periódico,—podemosaplicarlotambiénal restodemediosde comunicación—el centro
de documentacióntrabajacon unosaspectosmuy concretosen cuantoa obrasde consultasere-
fieren. Inicialmente,lamayoríade los centrosdedocumetnaciónseconstituyeronapartirde una
biblioteca,o tomandocomobasesuestructurade trabajo.Al mismotiempoquela cienciadela do-
cumentaciónseibaimplementando,sobretodograciasal esfuerzoeducativolanzadodesdelas U-
niversidades,el serviciodocumentaldelos periódicossuperóel conceptoclásicode biblioteca,para

oftecerdatosmásprofundos,quelas simplesreferenciasbibligráficas.En unarecenetapa,los do-
cumentalistasaprovecharonlasposibilidadestécnicasy medianteconsultasonlineabasededatos,
acercabanal periodistasaspectosde la noticiaquepermitíancompletarla.Tenemosquepartirde
unaideacentral.El documentalistaaportafuentessecundarias,yaque lasprimariasseránlaspropias
del redactoro lasquesurgencomoconsecuenciadel hechonoticioso.Así pues,el centrode do-
cumentaciónfacilita informaciónsecundariaenun doblesentido,porun lado,condatosindirectos

dela informacióny, ensegundolugar,dandoaconocerotrasfuentesdondeapoyarla información.

Enestesentido,podemospartirde unadivisión inicial, quehacereferenciaa las fuentesde

informaciónbibliográficasy, de formamásgeneral,a las llamadasobrasdereferenciao consulta

Enel primercaso,los documentalistashandeponeradisposiciónde los redactoresun con-

junto de textosbibliográficos,ordenadosde formaalfabéticao sistemática,asícomo biblio-
grafíasanaliticasy descriptivas,ademásde bibliografíasretrospectivasy cronológicas.Como
aproximacióna la realidaddocumental,todasestasfuentessuelenestarubicadasen catálogos,
lo quepermite unamejorlocalizaciónde suscontenidos.Pero,quizás,la utilización de las

fuentesdeinformación,inclusode formadirectamediantesencillasbasesdedatos,sehacemás
patentecon las llamadasobrasdeconsultao referencia,quepor suimportancia,por su usofre-
cuentey por lacalidadde la informaciónquefacilitan, merecenun mayortratamiento.

11.4.2.3.1Obras dereferencia

Enelenunciadodeesteapartadohemospreferidocolocardelanteel términoconsulta,
aunqueen la mayoríade lasbibliotecasy centrosde documentaciónseutilice la palabra
referencia.Estaúltimaesun anglicismoya queprovienedelapalabrainglesareference.<5

»Las obras de consulta las podemos definir como aquellas que tienen contenidos generales, constantemente actualizados

y fáciles de consultar. Al menos hasta ahora ha sido así, ya que este tipo de datos era el trabajo más importante que las
bibliotecas y, posteriormente los centros de documentación, ofrecían. Estas obras aportan informaciones concretas que
se leen de una vez y se abandonan. No se trata de comenzar a leer un diccionario o un directorio por el principio y acabar
por el final, sino de consultarlo puntualmente cuando se necesite.
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Las obras de referenciano son solo de uso común en bibliotecasy centrosde

documentación.En todaslas casashay alguna,talescomo las guíasde teléfonos,los
diccionariosde gramática,o los anuariosdeportivosque incluyen el resumende las
actividadesdeportivasacaecidasduranteun año. En estesentido,podemosconsiderar
como fuentede consulta,lasseparataso no quepublicanlos diariosy revistasa finales
deañoy quesirvencomoresumende todo lo acontecidoduranteeseperíodo.No hay que
olvidar tampoco la decorativaenciclopedia,que si bien no siemprese utiliza como
consulta,si nospuedeservir de ejemploen cuantoqueabarcadiferentestemas,pero sin
llegar a profundizaren ninguno, a no ser que el carácterde la enciclopediasea

especializado.6~

En todo caso,la importanciade estasobrasradicaen la posibilidadque ofrecende

consultarde formainmeditacualquierdudaqueseplantea,deahí quela mayoríade los
padresapuestenporunaenciclopediade estascaracterísticaspararesolverlasdudasque
van aapareciendoen los estudiosde suhijo. Es, pues,esteservicioel quedebenofrecer

lasobrasdeconsultaenlos mediosdecomunicación,peromuchomáspreciso,concreto
y rápido,porquelaactualidadde lanoticia lo exigefrenteal usocomúnde un domicilio.

Sin embargo,llevar hastael datooportunono siempreresultafácil. Lo esenel caso
deaquellasenciclopediaselectrónicasen las queel hipertextote buscaconuna simple
referenciatodas las posibilidadesde búsqueda.Peroen el resto de las ocasiones,es
frecuenteque alguiente orienteparallegarcuantoantesal datoque senecesita,porque

obrasdereferenciahayvarias,con susrespectivasdivisioneso especializaciones,lo que
implica un conocimiento profundo que sólo aquellas personas—y sobre todo
documentalistas—,estánacostumbradosa realizar.

En estesentidopodemosprecisarquetodoslos temasestánenclavadosenestasobras,

tantosi setratade documentosprimarioscomo secundarios,yaque si no fuerade esta
manera,el campode consultase quedaríaincompletoy su razónde sertambién;deahí
que el profesorArturo Martín las considerecomo un lugaren el quehandeestartodas

presentes:

“El material de referencia abarca tanto las obras de consulta o referencia de docu-
mentos primarios (almanaques, diccionarios, gulas, etc.) como secundarios (catálogos.
repertorios), reelaboraciones de los secundarios <bibliografías de bibliografías) y cual-
quier otra clase de documento que, independientemente de su configuraciónformal, sirva
para iniciarnos en el conocimiento de un tema1<’>

‘>SABOR. JosefaEmilia: Manual de fuentes de información. BuenosAires, Marymar,1979. PONSSERRA, Amadeu:
Fuentes de información para la actividad periodística. En: FUENTES[PUJOL, MaríaEul5lia. Manual de Documen-
tación periodística. Madrid, Síntesis,1995. FUENTES 1 PUJOL, María Eulália: Documentación Científica e informa-
ción: Op. dr. MARTIN VEGA, Arturo. Fuentes de información General: Op. cit.

“MARTIN VEGA. Arturo: Op. cit. y,. 70.
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Pero una respuestarápida exige un lugar de colocaciónde las obras con unas

característicasdeterminadas.En este sentido, si bien las obras de referenciahan

alcanzadoun valor determinanteen los centrosde documentaciónde los medios

audiovisuales,ya antescuandono existíancomo tal, las bibliotecasseencargaronde

considerarel valor informativoque tenían.De ahí que esmuy raro, por no decir que

imposible,quecualquierbibliotecano contaracon un serviciode consulta,situadoen

un lugardeprivilegio tantoparael usuariocomoparael bibliotecario.Así, todasdeben

estarsituadasen un mismoespaciogeográfico,constituyendoun todo. Es importante

que esténal alcancede la mano,porquesuelenserfáciles de manejary los usuarios

conocenel sistemadeconsulta;encasocontrario,sepierdeunaoportunidaddeservicio

deinformacióny la necesidaddequeunapersonaseocupede laatencióndelos usuarios,

en unatareasencillaqueimpide realizaral documentalistaotrastareasmáspropiasdel

centrode documentación.

El problemaradicaen la elecciónde las obrasque debenformar parte,ya que no

siempresonlas mismasen los centros,con loqueel usuariose sienteun pocodesplazado.

En cuantoal soportefísico,estasobrasdebenserfuertesy conbuenosmateriales,pues

al serconsultadasconfrecuenciay porun grannúmerodepersonasterminandeterioradas

consumafacilidad. Ya hemosmencionadoque esmuy sencillasuconsulta,con lo que

ademásdeestarsituadasenunmismoentorno,tienenqueestarbiencosidasy presentadas,

aunquealgunasde ellas,como los anuariospasanal fondo documentaluna vez que

transcurresu vigenciatemporaly llega la nuevaedición,con lo queen muchoscasosse

conservanen el fondo comoobrasin desgate.

En estalíneade aproximaciónal conceptoy usode las obrasdeconsulta,un experto

bibliotecarioy conocedordeestetipo deobras,ManuelCarrión,habladepermitirun fácil

accesoy unabuenaorganizaciónparalogarel objetivofundamentalde estasobras,que

no esotroqueel serviciopuntualy concreto:

“Las obras de referencia están hechas para contener muchas informaciones autóno-
mas y para organizarlas de suezie que tenganfácil acceso... —además— concentran en una
fuentede infonnación noticias cuyo conocimiento detallado o cient(ñco exigirla la lectura
de muchas página<.<e

No todosconsideranquelasobrasde consultahande seractuales;desdeluegolasmás

consultadasenel centrodedocumentaciónde prensatienequevercon laactualidad.Sin

embargo,hay quienesno dan tanta importanciaa eseconcepto,puestoque muchasde

ellashansido extractadasdeotrasobras,con lo quesepierdeesaperspectiva.

* CARRIÓN GÚTIEZ. Manuel.Manual de Bibliotecas. Madsid.Pirámide,1990, y,. 463.
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Hayunaseriedeconsideracionesquenospermitenacercarnosal conocimientode las

obrasdeconsultay queajuiciodeAmadeuPons,hacenreferenciaala materiaquetratan,

es decir, se puedediferenciarpor su contenidouna enciclopediade otra; el tipo de

información que contienen,o lo que es lo mismo, la forma en que estátratadala

información;el nivel intelectualcon queestánredactadas,dependiendodel usuarioal

queva dirigida; el alcancegeográficoy cronológicode la información,quetantoafecta

alos periodistasenestemundotancambiantey, porúltimo, e/soporteenelquesepresenta

la obra.

En estesentido,escomúnmenteaceptadaladenominaciónde obrasgeneralescuando

nosreferimosaaquellasquetratantodaslas materias,y especializadasa lasquelo hacen

de formamásprofundapero abarcanun solo aspectoinformativo.

Aunquelo normalesqueexistaun pequeñomanualdeusoo unasencillalistacon las

orientacionesparapoderconsultarlasobrasdereferencia,siseconocieramejorel proceso

queconlíevasucreación,lasventajasa posterioriseríanmuchomásimportantes.En todo

caso,un pequeñoaprendizaje,comotodoenlavida,puedepermitirnosganartiempo,algo

fundamentalcuandoestamoshablandode un centrodedocumentaciónen prensay que

nosadelantaráel trabajo,si en esemomentono contamoscon una ayudainmediatapor

parte de algún documentalista,aunque suele ser normal que haya una persona

especializadaenesteárea,paradarsalidasa lasrespuestasinmediatas.

Exceptoaquellasprimerasocasionesenqueacudimosal lugarestablecidopara hacer

unaconsultaa lasobrasde referencia,el restosueleserun ejercicio mecánicoy casi de

formaintuitiva nosdirigimos al lugarqueprecisamosparallegaral datopreciso.Aunque

estoesfrecuente,no siemprela respuestaestan sencillacomopretendemos,ni fácil de

encontrarporquehacereferenciaa documentosquetienenya un tiempoen eselugar. Lo

mejor para sereficientes,comoproponeAmadeuPons,es saberlo que realmentese

necesita.Si eselpropio redactorquienva a realizarla búsquedatienequearrancarde un

puntodepartiday hacerlode formaclarapararesolvercuantoantesladuda.Además,ha

decentrarsesobrela materiaquequiereconsultar,precisandoel aspectoconcretode la

informaciónque busca.Ha de conocertambién las diferentesfuentesde consultaque

existenen su centro de documentación,para sabera cual de ellas dirigirse y como

periodistaacostumbradoaprepararpreguntas,centrarásuestrategiadebúsquedaenuna

deellas,aquellaqueseaproximemása la informaciónqueestábuscando.Unavezque

yaconocerealmentecuálessu necesidadinformativa,lo quetienequehaceresencontrar

la respuestaen la obrade referenciaque previamentehaseleccionado.Aquí, lo puede

hacerde formaalfabética,si se tratadealgúndiccionario;demaneracronológica,si la

obradeconsultamanejadaes un anuarioo, temática,entreotras,si el ordenseguidoen

esaobraestáagrupadopor temas.
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Es evidenteconstatarqueen un centrode documentaciónen prensa,hay unaseriede

consideracionesque se dan por conocidasen los redactores.Casi todos han tenido

necesidadde haceralguna consultade este tipo; incluso en su casacuando están

elaborandoun aspectocomplementariode su trabajo. Además,por la propia labor

redaccional,el conocimientoa la horadeformularlanecesidadinformativa,esunatarea

quelesfacilita ¡allegadaaldatoprecisoqueandanbuscando.Mayorproblemanospuede

plantearllegaral entornoy precisarel último aspecto.En efecto,esfrecuente¡legarpor

diferentescaminosaunamismarespuesta.Entoncesnecesitaremossabercualeslafuente

quemásnosinteresa,desechandolas queno nosofrezcangarantías.

No siempreesfácil determinarde entrevariasfuentes,cuálnospuedeahorrartiempo

y sobretodo garantizarnosqueel datoescierto,sin tenerquerealizarunaampliacióno

segundabúsqueda.En estecaso,podremosacudir al documentalistao directamente

elegiremosaquellasobrasquetenganun pesoespecíficomuy precisoo valoraremossu

nombreeditorial,comogarantíade respuesta.

Al ritmo conqueevolucionala información,lo queimplica un crecimientosuperior

parael centrodedocumentación,esprácticamenteimposibleconocertodaslas fuentes

de informaciónqueestándisponiblesen el centro.Habrámomentosen los queni siquiera

encontremosla informaciónnecesariaen las que estánubicadasallí. La soluciónserá

acudir,vía telefónica,aotro centrocon elquehabitualmenteseintercambienserviciosde

información.Además,es imposibleseguirel crecimientode obrasde referenciaquehay

en el mundoy, lo queespeor,la constanteevoluciónde las que ya existeny sobretodo

las nuevasobras que se van publicando en el mundo y que constantementese van

actualizando.¿Cómopodemossolucionaresteproblema?No setratadehacermilagros,

porquesabemosquelos límites decapacidadde retenciónmemorísticadel serhumano

sonlimitados.Hemosdeestarinformadosalmáximoenelentornoconelquetrabajamos

a menudo.Parael restode las obras,lo ideal esque hagamosunaselecciónde las que

serán habitualesde consultay tengamosligeras nocionesde otras que en ocasiones

necesitaremosconsultar.Comoen el restode los trabajosdocumentales,la selecciónes

unacuestióndeprioridades,parahacerefectivoslos resultados.Deestamanera,hacemos

constaren un anexo,aquellasobrasmás importantesquepuedeconsultarun redactory

lo hacemosdeformageneralizaday especializada.Noestántodas,sinounaselecciónde

lasmásimportantes.

¿Cuáldebeser la función del centro de documentación?No hay una respuesta

generalizadaquesepuedaaplicaratodosloscentros;dependerá,en todocaso,delas obras

de consultaexistentesy de las posibilidadesde conexiónonline que tengacon otros

centros.Lo normalesqueesténincluidasunagrancantidaddeobrasquepermitanresolver

lasdudasquevayanplanteandolos redactores,si bienno esfrecuentequeestasituación
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sepresente;másbiensuelenserinsuficientesy en algunoscasosni siquieraactualizadas,

lo queconlíevaun riesgoparala información,quepuedeterminarsiendounainformación

cargadadeerrores.En todocaso,la improvisaciónesel último recurso,perodesechable,

si sequierengarantíasde una buenainformación,que puedacompetircon otras, en un

mercadoen elque ademásdehacerlobienhay queir evolucionandoy ganandocadadía

nuevoslectores.Si el centrodedocumentaciónno disponedebuenasy actualizadasobras

seráfácil [legaraconclusionesmuy diferentesy, por supuesto,aunapérdidadelectores.

¿Quésucedecuandoel fondo esunagarantía,porel númeroamplio de obras,por su

facilidadde manejoy porsurespuestainmediata?En estecaso,el objetivo fundamental

del serviciodereferenciasehabrácumplido.Así,los redactoressuelentenerunaconexión

directacon algunapersonadel centrodedocumentaciónquele solucionaestospequeños

problemas.Por tanto,serábuenoun fondono muy ampliodeobrasdereferencia,perosí
las másimportantesy actualizadas.Sólo así,el centro de documentaciónperiodística

habrácumplidounade susprincipalesmáximas:darapoyosa los redactoresen aspectos

concretosdesuinformación.

IL 4211.1Dicciona~1os

Undiccionariolo podemosdefinircomoun conjuntodepalabrasdeunao máslenguas

o lenguajesespecializados,comúnmenteen orde alfabético,con suscorrespondientes

explicacioneso significados.

Desdeelpuntodevistadocumentaly periodístico,podemosdecirquelos diccionarios

sonobrasde consulta,quedesarrollanel significadode las palabrasque seencuentran

alfabetizadas.Y lo hacen,acompañandoel significadodeotraspalabrasenotraslenguas.

Es, también,unaherramietadeconsultaparacomprobarlaortografíade las palabras,

si bien está quedandoen desuso,al incorporar los nuevosprogramasinformáticos

correctoresde texto, lo que permite al redactorescribir con más soltura y no estar

pendientedel error,queposteriormenteresolveráelordenador,conunasimplecorrección

de lectura.

Existenmultituddediccionarios,endiferentescamposy temas,convarioslenguajes

y, sobretodo,en nuevossoportes,lo quepermiteunarápidarecuperaciónde lapalabra

que seestábuscando.Hay,por tanto, diccionariosen CD-ROM, incluido el de la Real

AcademiaEspañolade la Lenguay en otros soportes,comoel Diccionario Hachette

multimedia,editadoendiscocompactointeractivo(CD-I),quemedianteunabasededatos

sepuedeconsultartexto, imágenes,fenómenosfísicose,incluso,sonido.Esteúltimo tipo

dediccionarios,u otrossimilaresquesepuedanimplantaren red,seríanmuy útiles para
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elredactorde un periódico,yaqueellosmismospodríanhacerlaconsulta,desdesupropio

lugarde trabajo,encontrandodiferentessignificadosy empleandoelquemejorleayude

a completarsuredacción.Atrásquedan,por tanto,aquellasconsultasen viva voz, quese

hacíanen las redaccionescuandosedudabade algunapalabra.Ahora, la respuestade

cualquierdiccionario tieneque seren escasossegundos,con la posibilidadde ofrecer

diversossignificadosparaquelaelecciónseamayor.

Paraconocerenprofundidadel uso que un redactordebehacerde los diccionarios,

hemosdepartir deunaclasificaciónde los mismos,haciendohincapiéen aquellosque

seríanmásutilizadosen unaredaccióny quepasaríana constituirunafuentede consulta

másfrecuente.

No hay una estructuraciónlo suficientemementeclara. No todas las personas

interesadassehan puestodeacuerdoa la horade establecerunoscriteriosquepermitan

encasillar los diferentes significados, dentro de una clasificación superior.

Afortunadamente,si contamoscon que la mayoríade los diccionarios tienen una

significaciónconcretay comotal sepuedenenclavaren unaáreadeterminada.En nuestro

caso,trabajaremosconlaclasificaciónde IsabelVillaseñory ladeArturo Martín Vega.9>

Dependiendode los vocablosde unalenguafrenteaotra,Martín Vegahablade monolin-

gUes,bilingueso plurilingiles, si contienenlos términosde unasolalengua, variosvocablos

dedoslenguasy vocablosentretreso máslenguas,respectivamente.En estesentido,hay ya

una multitudde diccionariosquetraducende un idioma a otro, con lo queen breveperiodo

de tiempotodosterminaránsiendoplurilingúes,siemprey cuandoademásde traducirla pa-

labracontenganunabreveexplicacionde la misma.Estosdiccionariosde la lenguacontienen

informaciónde términosdescritoslingilísticamente.

Junto a los lingúisticoshayun diccionarioquepodríamosllamaracadémico,porquelo ela-

boraninstitucionesacadémicasy quetienecomovaloraciónimportantesu carácternonnativo,

esdeckque laexplicaciónde susvocablosesgeneralmenteaceptadatal y comosehaestablecido

porlos académicos.

Tras estos dostipos de clasificación,aceptadosgeneralmentepor cualquiercomunidad

científica,hay una seriede diccioanrios,ya de caráctermenor,peroqueconstituyenunaim-

portantefuentedeinformaciónen un centrodedocumentaciónde prensa.

Existentambiéndiccionariosgenerales,queseríanaquellosquecontienentodaslas pala-

brasde unalengua,si esquesepuedeconcluirdiciendotodas,frentea los especializados,que

“VILLASEÑOR, Isabel: Las fuentes de Información. En: LÓPEZYEPES,José.Manualdeinfonnacióny documentación.
Madnd, Pirámide, 1996,Cfi. capítulos iOy 11, pp. 2(0-228.MARTIN VEGA. Anuro. Pueriles de Información <Jeneral.
Gijón, edicionesTrea,1995.Cfr. capítulotI!, p. 70-157.
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recogeríansólo aquellosvocablosde unaciencia,unatécnica,unamateria,y que sedanmuy

similaresa las enciclopedias.

Estetipo dediccionarioshasido muyutilizado porlos redactores,sobretodo los especia-

lizados,cuandohannecesitadounadefiniciónde algúnaspectode la cienciao de la técnica

queseles escapabade su propiamemoria.Comocomplementode todala informacióny, en

muchoscasos,comopuntode arranqueesy ha sido necesariopartir de unaideageneralde

la ciencia.Esaideaseobteníade estetipo de diccionariosespecializados.Enel casode los ge-

nerales,el usoesmenor,ya que sesustituyenpor los lingilísticos con demasiadafacilidad.

Si importanteesel dicccionarioespecializado,muchomáslo son otraseriede ellos,que

teniendoesemismoespíritu,esdecirofreceraspectosconcretos,no generales,hansidoem-

pleadoscomo apoyofundamentalen la redacciónde la información.Nosestamosrefiriendo

a los diccionariosde citas,aquellosquecondenenfraseso apartadosde textosfamososy que

nospermitenrefrendarnuestropunto de vista. Los diccionariosde citas seempleanparadar

másvalora la infomnciónquehemosredactadoy, sobretodo,paraconfirmarquela ideaque

estamosdesarrollandoestáen la mismalíneaqueotraspersonas,ya acreditadas.Portanto,con-

tienencitasy frasescélebresdepersonajesqueen esecampode la ciencia,elarte,la literatura,

etc.han brilladonotablemente.

Estetipo de diccionarioses muycomún,no sólo en los centrosde documentaciónde los

periódicos,sino que sueleserhabitualencasitodaslas bibliotecasy lugaresde trabajo,pues

suelesernormalqueen cualquierinvestigacióno trabajoseempleendiversascitas,incluidas

lasqueseempleanal principio del mismo,queaunquetienenunasignificaciónmáslibre, a-

yudanacentrarla ideageneraldel mismo.

Importantestambién,por el usofrecuentecon el queseconsultanporpartede los redac-

tores,sonlos diccionariosde sinónimosy antónimos.Los primerosnospermitenutilizarotras

palabrascon un mismo significadoquela queutilizamoshabitualemente.Seempleancon el

fin de evitar repeticionesde la mismapalabra,con lo queseevita unamonotoníaen el texto

y unavivezadel lenguaje.Los segundos,nosofrecenel contrariode la palabraque estamos

empleando.Si bien,son pocofrecuentes,puestoquehay otrasopcionesde contruccióngra-

matical,en el casode no acertarcon la palabracontraria;aunquetampocosepuedendesechar.

1-lay unaseriede informacionesquenos obligan a conocerel significado de las plabras,

porqueapartirde ahíescuandopodemosdesarrollartodosu contenido.El diccionarioquenos

ofrecela evoluciónhistóricade los diferentessignificadosasícomo susnumerosastransfor-

maciones,sellamaetimológico.Si, además,nosdamoscuentaque muchasexpresionesde la

cienciamodernaestánrecurriendoal primersignificadode las palabras,seránecesariocon-

sultarestetipo de diccionariosparacomprenderde formacorrectacomodebeemplearseese

vocabloy cuálha sido el sginificadoen diversasetapasde la vida.
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Existe otra formade llegar a varioscontenidosa la vez.Estamaneradeagruparexpresiones

puedesermuy interesanteparael redactor,quede unasimple búsquedapuedeconocetdife-
rentesaspectosdeltrabajoinformativoqueprentederealizar.Haytambiénun diccionarioque

le facilita los diferentesaspectosde unaidea.Nos referimosal diccionariosideológico,que

esaquelquede fonnaalfabética,reúnepalabrasporcontenidoso grupossimilares.

Estediccionariopermiteal redactorconoceren un instantelos diferentesaspectossobre
unaideaen la queestátrabajando,de tal formaqueunavezqueha buscadoel vocablogeneral,

encuentradiversossignificados,agrupadosporafinidad ideológica,de tal formaquesólo tiene

que escogeraquellosquele puedanservirparasu redacción,desechandoel resto.

Estetipo dediccionarioshaquedadoendesuso,sobretodocon lasposibilidadesqueofrecen

ahoralas nuevastecnologías.Si consultamosde un diccionarioen CD-ROM, lasposibilidades

que nosofreceel hipertextosoninmensas,de tal formaque nosllevade un significado aotro

en escasossegundos,con lo quetambiéndeformasencilla,aunqueno agrupada,sellegaa dis-

ponerde diferentessignificados,unavezbuscadoel vocablooriginal.

Muy similaresa los diccionarosdecitas,sonlos llamadosdiccionariosde autoridades,es

decir,auqellasdefinicionesdepalabrasquetienenun apoyodadoporunapersonailustre y que

vienea refrendarel significadopropio dela palabra.A vecesseempleaunaseleccióndel texto

del autor,paraconstataresevalorde la palabra.

En último lugar, tenemosquehablarde los diccionariosenciclopédicos,queestananame-

dio caminoentrelos diccionariosy lasenciclopedias;si bien,utilizan la ordenaciónalfabética

y la descripciónlingilísticade los ténninos,conlo queel redactorconsigueuna información
muchomáscompletaquesi lo utiliza por separado.

Todosestosdiccionarios,sonimportantesparaun redactor,si bien habríaquehacerunasal-

vedad,yaqueno suelenserde consultahabitualcuandosetratade unainformacióndiaria,ex-

ceptolos lingilísticos;másbien,seempleanen detenninadssecciones,comocultura,editoriales.

ciencia,etc.Detodasformas,el centrodedocumentaciónhadescargadounafunciónconsultiva

queantesse le encomendaba,yaqueunagranpartede los diccionariosya estánen nuevosso-

portes,deestructurasimilaralas basesde datos,conlo queesmuy fácil hacerla consultadesde

el ordenadorcon elqueseestáelaborandola información.Además,existencorrectoresdetexto,

quefacilitan lasdudasqueantesse solventabanen el centrodedocumentación.

IL 4Z3.I.2 Enciclopedias

Si los diccionariosofrecen una definición de la palabraque hemosbuscado,las

enciclopedias,por suparte,profundizano, mejordicho, desentrañanel/los significados,

lo quepermiteal redactorquedarsecon unavisión másampliade los contenidos.
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Lasenciclopediasformanpartede la cultura general,como los diccionarios,pero a

diferencia de ellos, se puededecir que no son tan antiguos,aunquecadavez más

empleados.El conceptode enciclopedia,como un compendiogeneral de todas las
ciencias,o de las más importates,tieneen los francesesDideroty D’Alembert el matiz

precisode simbiologíamoderna.Hastaellos, habíacompendiosgeneralesde algunas

ciencias,perofueronestospensadoresfrancesesquienesdeterminaronaceptarloquelas
cienciasteníandepositivoparacrearunoo variosvolúmenescontodoslosdatosposibles.

La Gran Enciclopedia,dirigida por Diderot, y en la que colaboraronlos más ilustres

pensadoresfrancesesde la época,como Voltaire o Montesquieu,significó el arranque

definitivo deestelibro resumeno compendiode variasciencias,de formaestructuraday

en la mayoríade los casosalfabetizada.

Peroel desarrollode la enciclopediafrancesateníasu origen en un proyectosimilar

que ya habíanllevadoa cabolos inglesesy esque,efectivamente,el gran impulsoaeste

tipo deculturaprovienedel mundoanglosajón,especialmenede unaquesehaconstituido

en referenciaobligatoria en casi todos los paísesoccidentales.Nos referimos a

laBritannica,cuyaprimeraedición salió a la luz entre1768 y 1771, en la ciudadde
Edimburgoy contresvolúmenes.A principiosdel siglopresente,empiezana introducirse

temasamericanos,ampliandoel campoy tambiénel númerodevolúmenes,llegandoa

másde treinta,con unarevisiónanua].Actualmentehay unaediciónelectrónicaenCD-

ROM, con renovacionesconstantes,fruto de las necesidadescambiantesde la sociedad.

En el casoespañol,tenemosquemencionarunamuy similara laBritannica,perocon

mayorextensión.Estamoshablandode la EnciclopediaUniversalIlustrada europeo-

americana,másconocidacomo la Espasa,por seréstala empresaeditora.La primera

edición esdc 1905 y cm la décadade los treinta llega a diez volúmenes,que sevan

ampliandodependiendode las necesidadessocialesy las demandasimpuestaspor los

cambiostemáticosy geográficosqueestesiglohadeparado.Actualmentedisponedeunos

70 volúmenes,máslos apéndicesquesevan actualizandoy los numerosossuplementos.
La ordenaciónesalfabética.

Lo fundamental,en el campodocumental,esque una enciclopedianosmuestrael

punto de partidaparaconocern temaqueestamosdesarrollando,de tal formaque nos
permitiráformamosunaideamásgeneraly saberpordóndetenemosquebuscarlaprimera

bibliografía.Podemosllegarmáslejosy comotodaobradereferenciano estáaportando

todaladocumentaciónnecesariaparael trabajoperiodísticoque vamosa realizar,perosí
nostienequeofrecerlas pautasnecesariasparallegaraesedocumento.

Tampoco,comoen el casode los diccionarios,esfácil hacerunaclasificaciónde las

enciclopedias.Podemospartir de aquellas que son generalesen una materia o

especializadas.En el primercaso,tendríamoslas quehemosvenidomencionandohasta
ahora,comolaEspasao laNuevaEnciclopediaLaroussey enel segundoexistenmuchas,
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dependiendode la especialización,es decir, si hablan de hsitoria, medicina, ciencias

sociales,etc.Prácticamentehay unao variasencadacampo.Podemosestbalcerotro punto

departida,si nosreferimosal especiogeográficoqueabarcan,de tal formaquetendremos

enciclopediasnacionales,auqellas que recogentoda la información de un país o,

internacionalessi el espacioseampliaa vahospaíses;enesteúltimo caso,suelencoincidir,

aveces,con las generales,queabarcandiferentestemasen variospaíses.

Hayotroaspectoateneren cuentaala horadeestablecerunaclasificación,yaquesegún

esténordenadas,podríamoshablarde alfabéticas,esdecir,auqellasen lasquelos artículos

sepresentanen dicho orden y sistemáticas,cuandosiguenuna clasificación temáticay

posteriormenteunaalfabetización.

Si hablamosdel soporteen el queestánincluidoslos contenidos,de lastradicionalesen

papel,con láminasencolores,se ha pasadoahoraa las enciclopediasen CD—ROM. que

permitenunaconsultaen hipertexto,lo quefacilita la labora lahorade organizarun tema.

Comopartede las obrasde referenciaesimportanteunaactualizaciónconstantede los

datos. En el casode un centro de documentaciónde prensa,esteproblemaestábastante

resuelto,yaquela actualizaciónsueleseranualy no por las necesidadesdelperiodista,que

tendríaquedejardeutilizarlaporlos constantescambiosqueseproducenenelmundoafinales

deestesiglo, sinoporquelaspropiaseditoriales,quetienenenel público en generalun gran

negocio,sehandadocuentadequeparavenderunaenciclopedia,lo más importanteessu

actualización,de ahí que todas las grandes editoriales, pongancomo condición una

actualización,casisiempreanualo bianual,en lo quese llamaun nuevo tomoo un libro del

año, quecontienelos cambiosmásimportantesduranteeseaño. Estelibro del aflo esuna

especiede apéndicequecontienelos cambiosmássignificativos,perodeformaactualizada,

ademásde unaseriedeláminas,o dedibujoscon las nuevasfronterasy lastablasestadísticas

actualizadas.Deestaforma,el redactorpuedecontarcon datosactualizados,medianteuna

consultaacualquierCD-ROMquecontenganunaenciclopediay lo harádeformainminente.

Entodocaso,unaenciclopediaaportaaun redactorunapartede lainformación,digamos

unosaspectosconcretosy unaprimeraaproximaciónalabibliografía,peronuncaayudaa

resolverla información,pueslos contenidosnuncasonprofundos,a excepciónde las

especializadas.

11.423.13Repertoriosbiogrdflcos

Es este un campodonde la documentacióntiene una importanteresponsabilidad,

puestoque la mayoríade las informacionessuministradaspor un periódicocontienen

algúnnombre,quepreviamentehayquecontrastarsinoesmuycomúny, postenormente,
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introducir en algunabasede datosparaposterioresconsultas.Los repertoriosbiográficos,

desdeelpuntode vistadocumental,debencontenerrespuestaa los diferentesinterrogantes,

talescómodóndenació,queésquéha hechoen su vida, quécargoshadesempañado,aqué

partidopolíticopertenece,etc.

Se pueden elaborarrepertorios biográficos temáticos,geográficos,generaleso

especializados,esdecir,quepodemosseguirla mismaclasificaciónquehemosempleado

paralosdiccionariosy enciclopedias,perosiempreteniendopresentelavidadelapersona

queesprotagonista.

Losrepertoriosmásutilizadosen elcentrodedocumentaciónsonlos concodidoscomo

Quiénesquién, traducciónde los mismosen versióninglesaWhois who, quecontienen

unarelaciónde personas,con su biografíay un pequeñocurrículumde sus actividades
másimportantes.Estetipo de obrassesueleemplearparabuscarinformacióndepersonas

vivas, pero tambiénexistenrepertoriosde personasfallecidasy que mientrasvivieron

fueronconsideradosimportantesporalgúnaspectoconcreto.

Estosrepertoriospermitenconcretarun datoparcial,algoqueel redactorno recuerda

deesapersonay quenecesitaparafinalizarsuinformación.Aportanaspectosimportantes

de la vida de unapersona,peroademássirvende ayudaparaultimar los conocimientos

queel redactortienede esapersona.

Los repertoriossuelenserde caráctertemático,comoporejemploquiénesquién en

la documentación,que contienelos nombresy un brevecurrículumde loas diferentes

personasque trabajanen el campo documental,tanto desdeel punto de vista de la

enseñanza,comoenalgúncentrode documentación.

Los repertoriosbiográficosforman partede de los datosnecesariosparahacerlas

semblanzasde personajesilustres, así como los datoscon los que seconfeccionanlas

biografíasde hombresde la ciencia,de la cultura,de la política y con los que seelabora

la posteriorinformaciónel díade su fallecimiento. Esparteimportantede un centrode

documentaciónteneractualizadoslos datosde estaspersonas;de ahíquecuandofallece

unapersonailsutre a laspocashorassepuedeimprimir unaediciónespecialcon lo más
importanteque ha llevado a caboesapersona.los datosiniciales,han salido de algún

reepertorio biográfico, que luego ha sido ampliado y actualizado por cualquier

documentalistaparaque estélisto cuandoel redactorlo necesite.Incluso,partede los

contenidosde un repertorio,porejemplosu biografía,se incluye en el periódico,tal y

comola haelaboradoel documentalista.

Ademásde los tradicionaleswho is who, se puedenconsiderarcomo información

biográfica,las autobiografías,en las queelbiografiadocoincidecon el autor,quecuenta

las experienciasen primerapersonao en terceracuandono quiereque sele imputen

algunosactos,quesin embargoformanpartede suexperienciavivida.
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Otrode los aspectosde la informaciónbiográficaa teneren cuentason las biografías.

en la queel autorcuentalasexperienciasque otrapersonaha vivido y que son fruto de

un trabajocolectivo, si bien la partede redacciónes encargadaa la personaque va a
elaborarla biografía.El biografiado,en estesentido,lo que haceesrecordarfacetasde
supasado.Sepuedenconsiderarbiografíastambién,aquellosdatosque aparecenen las

solapasde los libros y quecontienenuna pequeñahistoriadelautordel libro.

Los diariossonnarracionesde tipocronológico,en los queelautorvacontandocosas

quele afectany cosasquepuedantenerrelacióncon su vida o con terceraspersonas.En

algunoscasosseconfundencon lasmemorias,si bienhayaspectosconcretosquepermiten

diferenciarlas.

La correspondenciaesotrafuentede informaciónbiográfica,queen ocasioneshan

utilizadoperiodistaspararealizarsustrabajosdeinvestigacióno paraescirbirinformación

deactualidad.La correspondenciao epistolarios,muy utilizadosen la Españadel siglo

pasado,consisteen laelaboraciónde unao variascartascontandovivenciaspersonales,

partesde algunaobra o trabajo intelectual desarrolladocon el fin de que sirvan de

referenciaparala posteridado, simplemente,paraintercambiaríascon otra persona.En

algunoscasos,lacorrespondenciaterminasiendoun libro, publicadoconposterioridada

la fechadel fallecimientodel autorde las cartas.

Las memorias,quesesuelenconfundircon las autobiografías,formanpartede una

fuentede informaciónbiográficaen la que el autorva recordandolas cosasquevivió en

el pasado.Cadavezmás, lasmemoriasseescribena edadmástemprana,ya queantesse

solíanredactarcuandosehabíacesadoen todaactividad; sin embargo,hoy hay personas

queasustreintaañosyahanescritosusmemorias,sin entenderqueéstassonconsideradas,

en la mayorpartede la veces,como un legadoque contienelas ideasmás importantes

desarrolladasporesapersona.

Asípues,los repertoriosbiográficosofrecenalos redactoreslaposibilidadde conocer

datossobrepersonajesilustres,datossobresuvida y sobrelos proyectosquehanllevadoa

cabo,asi comoel legadoquedejanparala posteridady queno esotracosaqueunaespecie

de resumen,enalgunoscasospremonición,de lo queseráel mundocuandoellosno estén.

Ji. 423.1.4 Atlasyanuariosgeográficos

Nuncacomoen la actualidadhantenidotantaimportanciala informaciónprocedente

de los paisespróximos y remotos.El mundoesya más que una aldeaglobal y seha

convertidoen un lugar sin fronteras,aunquefísicamentesesiganmodificando,lo que

hacenecesarioun conocimientoprofundodelos diferentesbordesfronterizosenlos paises

delos queseenvíainformación.
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En losúltimosaños,los periódicoshantenidoqueutilizarconstantementeinformación

procendetede atlasy de anuariosgeográficos.La culpa,las diferentesguerrasque han
implicado un movimiento humano,en primer lugary físico, después,paraestablecer

nuevasfronteras.

Unagranaceptacióntuvieron lasinformaciones,en los primerosañosdeestadecáda,

que teníancomo referenciala Guerradel Golfo, comoconsecuenciade la invasiónde
tropasiraquiesen el estadode Kuwait. Lo que al principio sepensóqueibaa serun viaje

de ida y vuelta, seconvirtió en unaocupación,que sólo la unión de las fuerzasaliadas
logró devolverel terrenoa los kuwaities.Mientrasduro el conflicto, variosperiódicos

españoles,pero especialmentedos,El Sol y El Mundo,ofrecieronpáginasespeciales,

empleandotécnicasinfográficasy con datosdeldíaa díade laguerray los sacadosdelos

atlasya confeccionadosy de los diferentesanuariosgeográficos,hicieronqueel valorde

la informaciónfueramáscompleta,interesante,atractivay amena,lo queredundóen más

lectoresparaambosmedios.

Las láminasqueofrecíanambosperiódicosy el restode los mediosde comunicación

impresaconteníanunaampliainformaciónsobrelasituacióndelastropasdelos diferentes

países,porpartede los aliados,así comolos datosque seteníande las tropasenemigas.

Así mismo,incluían los diferentessistemasmontañosos,climáticos,etc.,que incluso

podríanayudara los lectoresa situarsetanpróximoscomosi estuvierano conocieranel

lugar.

Estainformacióngráfica,fundamentadaendatosobtenidosdeatlas,tuvoquecompetir

conel directode la televisión,sobretodo delas imágenesqueenviabala CNN, si bienel

impactode los bombardeosendirecto o simuladosporordenadorquedómásgrabadoen

las retinasde los espectadoresque todo el colorido y grancantidadde informaciónque

facilitabanesasláminas.Sin embargo,mientrasque en la televisiónlas imágeneseran

muy repetitivasy llegabanacansar,estosdosperiódicosibanofreciendocadaavancede

formadetalladay comentadaporespecialistas,decómoellosplantearianlabatalla,lo que

situabamejoral lector, inclusoquela propiatelevisión.

Más recientemente,la guerrade la ex Yugoslaviaha servidotambiénparaque la

informaciónfacilitadaporel corresponsalo enviadoespecialse complementarádesdela

redaccióncon la elaboraciónde las nuevasfronterasque seiban creando,dependiendo

de los avancesde los diferentesejércitosy gruposimplicadosen esteconflicto. Hasido

tambiénestaguerra,a pesarde la proximidad, una generadorade información visual,

plasmadaen mapas,cuyaelaboraciónimplicabaunasbuenasfuentesgeográficasy una

constataciónporpartedelapersonaqueenviabael periódicoa cubrir esainformación.

La informaciónquefacilitan los atlasy los anuariosgeográficosno sólo provienede

conflictosarmados.Confrecuencia,otraseriede informaciones,dediferentecontenido,
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tambiénsirvencomopunto de orientación.La pérdidade un avióndepasajerosenuna

montaña,laavalanchadeun río enun paíslejano,el fuegoenunagranregión,etc.,obligan

cuandoesunainformaciónde emergenciaa elaborarun mapa,condatossacadosde un

atlas,y colocarlocomoapoyoa la informaciónmientrasno seconsiganimágeneso fotos

de los acontecimientos.Es frecuentever en televisiónestetipo demapas,parasituaral

lectoren lasproximidadesdedondesehanproducidolos hechos.

Pero,los atlascontienenademásinformaciónsobreciudades,sushabitantes,formas

de vida, inclusogobiernosy datosestadísticos.Si bien, la mayoríade estosdatoslos

podíamosconseguirdeunaenciclopediaqueestuvierabienactualizadao, en todocaso,

de un anuariogeográficoquecontuvieratodasesainformaciones.

Aún así,no esfácil localizarlazona,incluir mapasa pequeñaescala,situarplanosde

la ciudad—por ejemplo de Sarajevocuandoestabasitiada—, facilitar datossobresus

habitantes,la situacióneconómica,etc. En todo caso,ademásde la informaciónfísica,

cambiantecomohemosido conociendoen estosconflictosde la décadade los noventa,

los atlasayudansobretodo a orientaral lectory leaproximanaunarealidadfísicacon la

qu enoestáacostumbrada;detal formaque,los centrosdedocumentaci6nestánobligados

aactualizarconstantementeestetipo deinformaciones,recortandoy añadiendoalosatlas

impresosrecientementelos diferentesmovimientosde fronterasentrepaíses,sobretodo

una vez que ha finalizado la contienda.Al mismo tiempo, puedenrecoger,ordenary

clasificartodosaquellosdatosqueseproduzcande formanovedosa,comoconsecuencia

del movimientode fronteras,datosque tienenque ver con la economía,la religión, la
política, etc.

Existendiferentesatlasde ciudadesimportantesdelmundo,o atlasdecontinenteso tam-

biénporpaíses,inclusodentrode lasgrandesciudades,estándesglosadoslos barriosmásim-

portantes.En todos,lo quemásimportanciatieneparael centrode documentacióny, conse-

cuentementeparaun periodista,esla grancantidadde informaciónreferencialque contienen.

Es, si no primordial, necesarioque un centrodedocumentaciónperiodísticacuente

con unosbuenosatlasy, sobretodo actualizados,puestoque afinalesdel siglo XX las
distanciassehanquedadoreducidasano másalládeunascuantashorasdevueloenavión,

tareaquehacedel enviadoespecialun expertoinmediatoen la zonaqueva a visitar, si ha

consultadocorrectamentelos diferentesmapasy atlasque le ha facilitado el centrode

documetnación.Además,el restodelos redactoresquevanatrabajarcon esainformación

handeconocertambiénlazonadondesehaproducidoelhechonoticioso,porqueenalgún

casohabrándecompletarla informaciónqueles hallegadodel compañerodesplazadoa
tierraslejanas.

Ahoraqueel mundotiendea queno existanfronterastanmarcadascomoenel siglo

pasado,el conocimientoprofundode los diferentesterritoriosesunagarantíaparaqueel
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redactorpuedacumplir mejorsuconteidoinformativoy, sobretodo,paraquesu lectorse

oriente inmediatamentedel lugar en dondeseestánproduciendolos hechos.Por tanto,

serámisióndel centrode documentacióntenerpreparadosy actualizados,—medianteun

seguimientoeditorial que incluya las diferentessalidasal mercadodeestosproductos—
paraque el redactorpuedaconcretarmejor su trabajo y, en consecuencia,ofreceruna

informaciónmáselaboraday precisaparael lector, ya que éstetiene un conocimiento

somerodelamayoríadelaszonasdelmundo,peronuncaescapazdeprecisarconexactitid

el lugarquesehaconvertidoen noticia.Casitodoel mundo,porejemplo,sabedondeestá

la ciudaddeNuevaYork, pero la granmayoríade los europeosno soncapacesdesituar

los diferentesEstados,como les sucedea los americanosala inversa,queno aciertana

concretarconquepaíseshacefronteraEspaña.

IL 423.15GuIasydirectorios

Lagranrapidezconquecirculala informaciónexigeal redactortenersiemprea mano

supropiaagenday completarcadadía los nuevoscontactosquevan surgiendo.Mientras
tanto, a falta deunainformaciónprecisay puntual que solucionesestosproblemas,los

centrosdedocumentaciónhande contarcon unaseriede guíasy directorios,talescomo

los listinesde los teléfonos,no sólolocales,sinode las masimportantesciudadesdelpaís,

aunquea estasalturasdel siglo XX, la técnicapermitesolicitarun númerode cualquier

provincia y enapenasunossegundostieneseldatoqueseprecisa.

¿Conquécriterios sedebenseleccionarlas guíasy directorios?Hay que seguirlas

pautasdelprocesodocumental,perocomonormageneral,podríamosindicarqueel centro

dedocumentaciónhadecontarconaquellasde caráctergeneralquelospropiosredactores
soliciten.Desdeluego,no debenfaltar lasconsideradasintitucionales.talescomolasguías

elaboradasporlosdiferentesministerioso porlasmásimportantesinstitucionesdelpaís.

¿Quéhadecontenerunaguía?Fundamentalmentenombresy direccionesdepersonas

y entidadesrelevantes,ademásde otros datosque tenganque ver con su trabajo, su

actividade,incluso,datosdecarácterhistórico, miembrosque componenlas entidades,

cómofuncionas,enquecampotrabajan,etc. Es un campoabierto,si bien lo esenciales

quefaciliten los datospersonalesparaponerseen contacto.Es, pues,unafuentede tipo

informativa,peroreferencíal,ya queno aportangrancantidadde información,pero síla

quefacilitan esimportanteporquesirve como punto de arranqueen cualquiertrabajo.

Resultadamuyextensoy difícil hacerunarelaciónde las guiasmásimportantes,pero

cualquiercentrodedocumentaciónperiodísticadeberíacontarcon aquellasqueson más

relevantesenel sectorpúblico,cargosmásimportantes,lugaresdondecontactarconellos

y. tambiénenel ámbitoprivado,del estilo de las guíasquecontieneninformaciónsobre
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institucioneso fundacionesy en las que suelencolaborarpersonasimportantes,que

puedenservirenmuchoscasoscomo fuentede informaciónparalos redactores.

En estostiemposen los queademásel periodistaseha convertidoen protagonistade

la informaciónen algunosperiódicos,conocerlasdiferentesopinionesy sabercuálesson
los contactosque tiene y la gentecon la que se relacionaes importante.Tambiénes

importante tener concomientode otros medios de comunicación,ademásde las
institucionesy administracionespúblicas.Un organismoque haceposibletodos estos

datosesPortavozdel Gobierno,que editalaAgendade la Comunicación,quecontiene
precisamentetodos los datosacercade los principalescargospublicos,asícomo de los

mediosde comunicaciónmás importantes.Además,de vez en cuando,sacaunaguía,
elaboradaa partir de los recursosque salenala luz en laAgenda.

Encuantoa los directorios,la informaciónquefacilitansuelensermuy similar a lade

lasguías,si bienhabríaquereseñarcomonovedad,quelos directoriossecentranmásen

institucionesy empresas,aunqueluegodesglosenla informaciónen datospersonalesde

los directivosdelasempresaso de las instituciones,esdecir,dóndeestán,quéhacen,en

quécampostrabajan.Muy conocidos,aunquepoco utilizadosdocumentalmentepor los
redactoresson los diferentesdirectoriosde empresas,esdecir unarelación temáticao

alfabética,o ambasa la vez, de las 30.000o las 50.000empresasde un país.En esta

clasificacióntendríamosquecolocarel Dunso elDicodi.

Si haceunaslíneasvalorábamosde formapositivael hechoquelos atlasteníanpara

los redactores,por el acercamientocadavez mayor de las culturas,aquí tenemosque
reseñarquecomodato importantelas llamadasguíasturísticas,queenEspañahan ido

alcanzandouna mayor presenciaeditorial, no solo de las distintas áreas o zonas
geográficasdenuestropaís,sino quelaespecializaciónha llegadoa tal grado,queya se

ofrecende lasciudadesmásimportantes.Y lo mismosucedeanivel internacional.Todo
ello esfruto de unamayormovilidaden le mundo,graciasa quesedisponedemástiempo

de ocio. El centrodedocumentación,por supuesto,ha de disponerde aquellasguíasde
caráctergeneral que contenganabundanteinformación sobre lugaresconsiderados
importantes,como por ejemplo, Santiagode Compostela,París, Jerusalen,etc. y de

aquellasmássencillas,condatossobreciudadesy que tienenun fin turístico,peroque
tambiénlaspuedeemplearcualquierenviadoespecialaesaciudady que deberállevar

comoherramientade trabajo.

Porúltimo, y no poresomenosimportante,existenuna seriedeguíasde carreteras,

quetambiénpodemosconsiderarlasdentrodel apanadoanteriorcuandohablábamosde

atlas,puestode que de las formas seles conoce: atlaso guíasde carreteras.Ambas
contienendatosy gráficos,porzonas,de lascarreterasy delos serviciosquehay próximos

a ella. Actualmente,haydiferentesguíasde carreteraeditadaselectrónicamente.lo que
permiteconocerenescasossegundosunagrancantidaddedatos,en torno a la zonapor

la que seviaja.
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Estetipodeobrasdereferencia,tanto lasguíascomolos directorios,hanido alcanzando

en los últimos años una importancia considerable.Hasta entonceseran muy poco

consultados,porqueeratareaprioritariadecadaredactortenersuagenda—especiedeguía

con los datosde los principalescontactospararecabarinformación—al día. Sin embargo,

hoyendíasonlaspropiasinstitucioneslasqueelaboranguíasy repertoriosmuycompletos

con los datosde todaslas personasqueformanpartedel organigramay en algunoscasos,

—en la mayoría—, se incluye el teléfonode contactocon el departamentode prensay

relaccionespúblicas.

A estasituaciónseha llegadode formaindirecta,sin que la documentaciónlo haya

demandado,aunqueel resultadoessatisfactorioparalos propiosdocumentalistas,puesto

quede staformalesfacilitan un trabajoqueanteslesllevabaun tiempoconsiderable.Nos

estamosrefiriendo a la importanciaque desdehaceunosaños,las propiasempresase

institucionesconcedenasu trabajoy sobretodo a dara conocersusresultados.Paraello,

en muchoscasosse ha creadoun gabinetede imageno de prensa,que suministraesa

informacióny queen muchoscasos,lo mismoque al redactorle puedeservir en un 70-

80% paraelaborarsuinformación, al documentalistale sirve comodocumentoprimario

paracompletarfuturosdatosdeesaempresa.

Son,además,las empresasquienessehan abiertoal mundode lacomunicación,con

lo quelos redactoresy, consecuentemente,los centrosdedocumentacióndelosperiódicos

sebeneficiandeesainformaciónqueanteshabíaqueconseguirporotroscanales.Si por

un lado serecibentodos aquelloscomunicadosqueofrecenlos gabinetesdeprensa,por

otro estánlas guíasy repertoriosquecontienenla relaciónde los diferentescargosde la

empresay queel centrodedocumentacióntienequeir actualizandoconformelaspersonas

deesaempresavayancambiandode puestoo de compañía.

Estasguiasresuelvenotro problemaque haceañoseracomún.La posibilidadque

ofrecendeconocerlos diferentescargosde la empresa,posibilitaque el redactorpueda

conseguirde formainmediatael datoque precisa,puesacudedirectamentea la persona

que llevaesapartede la empresa,mientrasque antesibas decargoen cargohastaque

conseguíasel datonecesarioparaelaborarla información.

En todocaso,hayquepensarque no serátareadel centrodedocumentaciónaportar

datosque contenganlas guíasy los directorios,ya quelasposibilidadestécnicasestán

permitiendoal redactor,medianteuna sencillaconsultaa unabasededatos,conocerla

dirección,el cargoy el númerode teléfonode unaempresao deunainstituciónquele va

a ofreceralgunainformación. Con estono queremosdecirquedesaparezcandel centro,

sinoquelos documentalistasaldarsecuentadequecadavezseconsultanmenos,tendrán

quededicarmenosesfuerzosy emplearesetiempoen otrasfunciones.Aún así,enel centro
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de documentaciónhay que contarcon guías, de diferentestemas—economía,política,

culturales,etc—, y directorios—institucionesy personas—como fuentede información

necesariaparael trabajode la redacción.

IL 4.23.1.6Anaiesycronologías

Hastaahora,en los dosúltimos apartados,hemosestadomatizandola importanciade

contarcon datosen lugareslejanos o próximos,pero desconocidos—atlas y anuarios

geográficos—y personaseinstitucionesquesonfuentede informacióndemanerahabitual

y queeldocumentalistatienequetenercontroladoparaofrecerlaal redactorquelasolicita

—guíasy directorios—.Vamosaverahora,aquellosdatosquetienenqueverconun periódo

de tiempoy quesuelencoincidircon unafechacronológicay temporal,en lamayorparte

de los casos,anual,perotambiénhay publicacionesqueresumenlaactividadacontecida

duranteun mes,unasemanao inclusoal día,dependiendode la instituciónquesetratey

de las futurasnecesidadesquetenganparaconsultaresainformación.

No es unalabor muy frecuenteen los mediosescritosrealizartrabajosque tengan

carácteranual,si bientodoslos mediossuelenpublicaral finalizar el año,unaespeciede

resumende los principalesacontecimientosquehansucedidoa lo largodel año. Unavez

transcurridoel tiempo,eseresumenpasaal centrodedocumentacióny constituyelo que

podemosdefinir comoanales,esdecir,los actosy acontecimientosmásimportantesa lo

largode un añoy quenospermitende formarápidasaberquésucedióenaquellasfechas.

De laelaboracióndeestastareasseencargael centrode documentación,quedíaadía

o. en algunoscasospor meses,va uniendotodala informaciónimportante,paraque al

llegar fin de año sepuedahaceruna ediciónespecial.No hay quetratarla información,

ni siquieraanalizarla.Lo importanteesescogerlos acontecimientosdemayorrenombre

y guardarlospar aun usoposterior.

Enestesentido,Arturo Martín Vega,siguiendolos pasosde unadefinicióndadaantes

por la UNESCO,consideraquelos analesson:

“las obras de referencia primaria que recogen infbrmación acerca de acontecimien-

tos variopintos ocurridos durante un año en una o diversas materias y que, asimismo,
se publican una vez por año. La característica determinante de los anuarios, aunque re-

sulte también fundamental, no es, pues, laperiodicidad, a pesar de que el nombre que
se asigna a esta clase de documentos en este sentido (“annual”), sino el contenido re-
lativo a un período igual o inferior a un año (1 yearbook)”0>

IO~fr,{~T&4 VEGA, Anuro: Op. ciÉ., pp. 72-73.
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Sin embargo,los periódicos,que aprovechanel paróninformativo de las fiestasde

Navidad, cogen los datos que el centro del facilita y a partir de ellos reelaboranla

información,cenandociclosen los quesehubieranfinalizadoy aportandoconclusiones

cuandoel procesohayaconcluido.

Un resumenmuchomáscompletoy queya muchoperiódicoselaboranesel llamado

Anuario, que no es sino un resumenpor áreasdel contenidoinformativo que ha ido

apareciendoen el periódicodiario.Así, E/País,El Mundo,La VozdeGalicia, etc.editan

todos los añosun anuariocon las principalesinformacionesque han acontecidoen el

mundo.

Estatareaessimilaral compactadoquepreparanlascadenasdetelevisióny quesuelen

emitir tambiénporestasfechas,en las queel centrode documentacióntiene la misisón

deseleccionarlasimágenesmásimpactantesy másimportantes,paraqueluegoel redactor

lespongael texto correspondientes;si bien,en algunoscasos,seemitental y comohan

sido compactadas,sin texto adicional,como una informaciónmáselaboradaa basede

imágenes.

Lascrónicas,olascronologías,formanpartedeun procesodeseleccióndelas noticias

duranteun periododetiempo:anales,si serefierena un año o cronicasde la humanidad,

cuandohacenun balancegeneraldelahistoria.En todocaso,sondocumentosimportantes

deconsulta,quecontieneninformacionespuntualessobrehechosrecientesy quetienen

quesertratadosantesdevolvera publicar; al menos,en el casode la prensaescrita.

Existenotro tipo decronologías,de carácterperiodístico,quesin tenerun tiempodeter-

minado,van saliendode vezen cuandoy quesin alcanzarla importanciade las crónicasge-

nerales,sí llegana serválidasen los ámbitosperiodísticos.Nos estamosrefriendoalos lla-

madoslibros deportadas,comoel queeditaElPaís, y querecogenlasportadasdeesteperió-

dico,duranteun tiempo,tal y comoen sudíasalieronpublicadas.Estetipo de fuentede in-

formaciónde referenciaesimportanteporquenospermite,de formarápiday casisin pérdida

de tiempo,analizarla presentacióndela informacióno conocerlos principalestemasy como

erantratadoso, simplemente,hacerun estudiode las informacionesgálicasquehanido a-

pareciendoenesemedio.

También,aprovechandola estructuracronológica,algunosperiódicosaprovechanparae-

ditaralgunosaspectosconcretos,en los quehan-tenidounaimportanciadecisivay ademásde

sacarunaspáginasespecialeso separatainformativa,enel momentoen queseproducela in-

formación,posteriormenteaprovechanestosrecursosparasacara la luz librosenformade cro-

nología,de tal maneraqueinclusovan apareciendolas informacionescon la fechaen quese

produjeronlos acontecimientosy aunquetienenformatode libro del año,sonmásbiencro-

nologíasordenadaspor fechasde informacionespublicadasen eseperiódico.
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Importantestambién,paraconocerde una formasomeralos datosimportantesde un año

o de un siglo, sonlos llamadoslibros del año, muy similaresa los queeditanlos periódicos

y lasllamadascrónicasdel siglo, como la Crónicadel Siglo XX, editadaporPlazay Janés.

11.4.2.3.2Repertoiios

Si hastael momento,los principalesdatosque obteníael redactorseconsideraban

fuentesprimadas,esdecir,queelpropioperiodistaeraquienaccedíadirectamenteal dato

que necesitaba,sin consultarcon ningúndocumentalistaen lamayoríade los casos.La

referencia,el datopuntual,dejapasoalasobrasdecaráctersecundario,esdecir,aquellas

que sufrenunatransformaciónen elcentrodedocumentacióny quepor tanto,el redactor

hadeconocerparallegara ellas,oentodocaso!solicitarsubúsquedaaun documentalista.

Ahoralo que interesaesdar a conocerla referencia,esdecirdóndeseencuentrael

documento,o lo que eslo mismo facilitar la referenciabibliográfica. Por tanto, el fin

último de las obrasdereferenciasecundariasen las queseencuentranlos repertorios,es

ofrecersuexistenciay facilitar la formade llegarhastaellas,cuálessonsusobras,dónde

sehan publicado,etc. Sondatosbibliográficosde referenciaparallegar al documento.

Por tanto, las bibliografíasaportandatosdel documento,mientrasque los catálogos

aportanel restode la información,incluido el lugardondeseencuentraesedocumento.

La formamásfácil y quizásmáscómodade llegar a los documentosinstaladosen el

centro de documentaciónes elaborandoun repertorio o lista de los más importantes.

Comenzandopor la biblioteca,en la que se puedeconstituirun repertoriode libros, que

debeincluir la llamadaBibliografía Nacional,es decir todos aquelloslibros que han

pasadoel DepósitoLegal,y queconstituyenlas bibliografíasoficiales;en segundolugar,

lasbibliografíascomerciales,queseriauna relaciónde los libros publicadosy vendidos

en un país y que suelenelaborar las propias editoriales o asociacionesprivadas

dependientesdelmundoeditorialy quetienenunagranimportanciaparalas seccionesde
cultura del periódico, puesles permite ir conociendolas principalesnovedadesen el

mundoeditorialy no sólo las publicacionesde las grandeseditoriales,quesuelenenviar

variosejemplaresal periódicoparaque los redactoreshaganuna críticade la obra sin

tenerque desplazarsea una librería para comprarlo. De esta forma, mediantelas

bibliografíascomerciales,conocenlasobrasque recibenun fuerteapoyoeditorialy que

seperfilancomosuperventasy aquellasquepuedenresultarinteresantesy queno tienen

elmismoapoyoen sulanzamiento,Y entercerlugar, los catálogosde las bibliotecas,que

contienentodaslas fichasde los libros depositadosenesabiblioteca,lo quegarantizaal

menossupresencia,aunqueen un pasoposteriorhayaqueselecionarporautoreso temas,

aquellosqueen realidadsevananecesitar.
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Todosestosrepertorioso listas sepuedenautomatizary de hecho,hayunagranparte

deellos,queya sepuedenrecuperarde tal forma,porlo quelasreferenciasbibliográficas

son una información importanteparaun periodistaque necesitaprofundizaren algún
campoconcretoy quiereconocerla mayoríade las publicacionesquehayen esamateria

sobrelaquevaa trabajar.

Ejemplos de repertoriosde libros que se van actualizando.En primer lugar el

PublicadoporelServicioNacionaldeInformaciónBibliográfica,delaDirecciónGeneral

de Archivos y Bibliotecas, conocidacomo Bibliografía Española,que contienedatos

bibliográficosdesde1958.Si bien,el tratamientobibliográficoha sido siempreelmismo,

la dirección ha ido cambiandoy a partir de 1977es la DirecciónGeneraldel Libro y

Bibliotecasquienseencargade actualizare ir añadiendolos nuevoslibros queaparecen

y desde1985estastareaslas acometela BibliotecaNacional.

Peroen los centrosde documentaciónde prensano sólo setrabajaconlibros; esmás,

las referenciasde otros periódicossuelen ser materiade consulta,si bien no existen

repertoriosmásque como un indice de los principales,puestoque los artículos más

importantesseanalizany sepasanaunabasede datos,porlo queesmuy difícil conocer

repertoriosdeperiódicosqueademástenganun resumendel contenido.

Másimportante,si esque sepuedeconsiderara la revistacomoun valordocumental

sin límites, son los repertoriosde revistas,es decir aquellos listados que ofrecen

información sobrerevistas,generalmenteel titulo, el lugar de edición, los números

publicadosretrospectivamente,etc.El repertoriomásconocidoy quemáspuedeinteresar
a un centrode nuestrascaracterísticasesel Ulrich’s internadonalperiodicaisdirectory,

de NuevaYork. editadopor R. R. Bowker,de carácteranualy accesibleya en línea. El

Ulrich’s. comoseleconocevulgarmente,haceunaselecióndeunoscientocincuentamil

títulos derevistasquesevenden,en unos180países.

Si lasrevistasrepresentanun importanteelementodeinformaciónperiodística,mucho

mayorseráel repertoriode artículosde revistas,llevadoacabomediantelo quesellama

un vaciado.Estosartículos aportanaspectosmucho másinteresantesque los propios

libros, ademásde estarmasactualizados,con lo que cualquierredactordeberáacudira

estetipo de artículosparaelaborarsu informacióny darleun caráctermásreciente.Es

tareafundamentaldel centrodedocumentaciónhacerel vaciadode los artículosmás

interesantesde las revistascon las que trabajeel centro,para que cuandoel redactor

necesiterecuperaresainformación,no pierdael tiempo.

El redactorpuedeaccederaesainformación mediantelos boletinesdesumarios,de

resúmenesy de índices.Los trespresentanunainformación,peroelaboraday analizada

de diferentemanera.Los primerospodríamosdefinirlos como la reproducciónde los

sumariosde formacolectiva,de tal formaqueleyendolos sumariospudieramossaberel
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contenidodelarevistasin tenerqueir pasandotodaslas páginas.Normalmenteseemplean

en centrosespecializadosy su elaboraciónes muy sencilla y barata,ya que se suele

emplearla fotocopia,comoherramientade trabajo.

Los segundos,los boletinesde sumarios,son aquellosartículosque tienencomo

encabezamientoun resumende las ideasmásimportantesdesarrolladasen el artículo.Si

podemosencontraralgunadiferenciaen relacióna los sumariosesquedeestaforma,con

el resumen,seconsigueun desarrollode las ideasde forma másamplia, lo que puede

ayudaral redactora situarsemejoren su trabajo, pero el tiempo que hade empleares

muchomayor,a pesardequelos resúmenessuelensermuy cortos.El problemaque se

planteaesdeterminarquiendebehacerel resumen.Si el artículoya traeuno, elaborado

porelautor, lo másprobableesqueelautorresalteunasideasquea él le interesan,aunque

no sucedeasí en la mayoría de los casos.Si el resumenlo realiza un analista,un

documentalista,esposiblequecontengaun extractodelasideasmásimportantesvertidas

porel autosComorecomendación,las principalesrevistascientíficasexigenun resumen

al comienzode los artículos,asícomouna elaboraciónde descriptoreso palabrasclaves,

que a vecesresultansuficientesparahacercomprenderal redactorel contenidogeneral

deeseartículoy evitarsu lecturacompleta.

En el tercercaso, la revistade índicesanalizay vacia los artículosde revistasy, al

mismotiempo,lascitasaparecenordenadaspormaterias,deahíqueseanmásgeneralistas

que los resúmenesde revistas.

Si hablamosde nuevas tecnologías,también en este caso podemosencontrar

repertorios,parafacilitar unaseriede informaciones;los máscomunesson los de bases

de datos,que suelencontenervahoscentenaresde basesde datosy que permitenuna

aproximacióna losconceptosy contenidosde la basede datosa la que se le tiene que

solicitar luego una información. Hay, además,repertoriosde CD-ROM, quecontienen

informaciónsobreunagrancantidadde diferentescontenidosde CD-ROM.

Asípues,los repertorioscomoherramientade trabajoparaun redactor,no le aportan

informacióndirecta,como si de unaobrade referenciasetratara,peroal menoslepone

en la pistadedondeconseguirlay, en muchoscasos,se la amplía,si esqueacudea un

resumenque hastapuedesersuficienteparacomprenderel significadodel artículo,con

lo queseevita leermiles deartículos,queimplican un ahorroconsiderablede tiempo.

11. 4.2.3.3Obras propias para periodistas

Todasestasobrasdecarácterprimariosy secundarioquehemosido conciendoen los

epígrafesanteriorestienencabidaen un centrodedocumentaciónparaperiodistasy suelen

serhabitualesen él; sin embargo,tambiénpodríamosconsiderarlasde caráctermás
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general,puestoquehemoshabladode guíascondireccionesy teléfonos,algohabitualen

todoslos domiciliosquetienenteléfonoo enciclopediasy diccionarios,queapartede su

especialización,los más generalistastambién estánpresentesen los domicilios de

cualquierpaís.

Si hastaahorahemosjustificadoestasobrasdereferenciacomoaspectosimportantes.

porque en algunos casosayudan a resolver dudas, detalles muy puntualesde la

informacióny necesariaparaque el contenidoinformativo seaveraz,ahoravamosa ir

viendouna seriede obrasque tienencomoorigenel propio periódico,ya que éstese

convierteen fuentede noticiadeotrasfuturasnoticiaso de algunasqueposteriormente

complementa.Estamoshablandode los Anuariosya citados,comoel de El País o El

Mundoy otraseriede publicacionesqueelaborael centrode documentacióno compray

que tienencomo fuente de información otros mediosde comunicación.En todocaso,

ademásde los clásicosrecortes,las referenciaso los textosde os artículoscompletoslos

podemosobtenerde un CD-ROM o de aquellosserviciosen líneaqueofrecenempresas

comoAmericaQn/meo Compuserve.

En primerlugar, los periodistaspuedentrabajarcon suspropiasinformacioneso las de

otros compañerosdel mismo periódico. Si bien, en los periódicosya los recortesestán

pasandoamejorvida, las posibilidadestécnicaspermitenqueunainformaciónelaborada
porun redactorhacedosañosy queen esemomentovuelvea teneractualidad,mediante

unabúsquedasencillasellegue al texto completoqueel propio redactorelaboróenotro

tiempo. De las mismaforma, podría llegar a otras informacionesde compañerosde la

redacción,talescomoeditoriales,reportajes,etc,quetuvieranque verconesainformación.

En segundolugar,sienel fondodocumentaldelperiódicono hay muchainformación

sobrela materiaen la queestátrabajandoun redactorpuedeconsultarotrosmediosque
hayanseguidoesainformación.En estecaso,el redactorhade sermuy rigurosoconel

periódicoque seleccioneparaconseguirun apoyodocumental,puesel resultadode la

búsquedaserádiferente.De estalaborsesueleocuparel documentalista,quiendisponde

de la mayoríadelos periódicosde la competencia,tanto impresoscomoenCD-ROM, o
incluso,puedehacerbúsquedasen línea si la consultaesmásexhaustivay el redactor

necesitaconocerla opiniónde otros mediosinternacionales;si bien, la mayoríade las

referenciasen prensaseobtienende los CD-ROM de los diferentesperiódicos.Además

de la informaciónquesepuedeobtenerde los periódicosestálaqueenvíanlasagencias

de noticias, que en el caso de recuperar informacionesespecialescon carácter
retrospectivosuelentenerun preciodiferenteal incluido enlos serviciosgenerales.

Hay un aspectoquemerecelapenadestacar.Cuandohablamosdeinformacionesque

tenemosquerecuperar,las respuestaspuedensersimplesreferenciasde las noticias,en
la mayoiiade loscasoshastahacemuy poco añoso a texto completo,algo máshabitual

desdequelosperiódicosdecidieronincluir en CD—ROM la información.
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Hoy en día, podemosdecirquelos principalesperiódicoseuropeoseditanel mismo

contenidoinformativoque saleen papelen CD-ROM, si bien,el retrasoesde algunos

mesesen consideracióncon la fechaenque salió laedición diaria. Peroparaun redactor

que necesitair consiguiendoinformaciónparacompletarsu trabajo,eseretrasoaveces

no estanimportante,comoel hechode conseguirlade formarápiday precisa.

Así,variosperiódicosinglesesdisponende versiónen CD—ROM. Finantial Timesot¡

CD—ROM, Tite Guardian on CD—ROM o Tite Economiston CD—ROM, tienen la
informacióncompletade su periódico impresodesdefinalesde los ochentay se vienen

haciendoactualizacionesdesdeentonces.En algunoscasos,estosperiódicosdisponende

esamismainformaciónen línea,con lo queactualizaciónesdiaria y las posibilidadesde

respuestaen cuantoa la actualidadseríaninmejorablesparael trabajodeun redactor.

En Franciatambiénhay variosperiódicosque ofrecenestetipo de informacionesen

CD-ROM. Así, desde1993y conpresenciatrimestral,apareceLemondesur CD—ROM,

que incluye la información completadel periódico desde1992 y se estánhaciendo

edicionesconcarácterretrospectivo.

Existentambiénempresasqueseleccionandiferentesperiódicosy ofrecensustextos

completosen línea,comoel ficheroinformáticoNEXUS,quecontieneinformacionesde

130 periódicosde EstadosUnidosy Europa,de los másimportantesen cuantoatiraday

prestigio,segúnseñalaAmadeuPons.

Asimismo, la AgenciaReuterstiene una basede datos en línea desde1987 y se

actualizaconstantemente.Las referenciasson de tipo económico y de localización

internacional.Otrasagenciasdemenorimportanciatambiénestánpreparandoestetipo

deproductos,yaqueecnómicamenteesmuy rentable,porqueelproductoquesesirveya

estáelaborado,lo queahorracostes,puesunavezqueel redactorhapreparadola noticia

y laagenciala haservido,laúnicaformaderentabilizaríaesponerlaenlíneay quenuevos

clientes—periodistaso investigadores—acudanaconsumireseproducto.

Enel casoespañol,si bienun pocotardesi lo comparamoscon los primerosproductos

en CD—ROM en otros países,hoy ya son varios los periódicosque ofrecentoda su

informaciónen CD—ROM. Así, ademásde El País, El Mundoy el ABCen Madrid, La

Vanguardiay E/Periódicode Cataluña,enBarcelona,ofrecenlaposibilidaddesde1994,

deconsultarla informaciónpublicadaantesen elperiódicode formaelectrónica.

Perono siempreel texto completoesnecesarioparaque el redactorllegue a un

conocimientoprofundodel temaque estainvestigandoy quequierepublicar.A veces,

unasimplereferenciao un resumenpuedensersuficientesparacompletarla información

que estamosbuscando.En el caso españolhay dosempresas,Micronet y Baratzque

ofrecenreferencias,conresumenincluido,denoticiasaparecidasendiferentesperiódicos
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españoles,sobreeconomía,política y sociedad.En el casode la primeraempresasólo

existela versiónen CD—ROM, mientrasqueen la segunda,las posibilidadesde consulta

seamplíany se actualizanal poderllevarlasa caboen línea.

Fueradeestosdos ámbitos,esnecesarioconoceraquellosrepertoriospropiosde los

mediosdecomunicación,talescomo laGuíade Medios, o los queeditala Asociaciónde

laPrensade España,peroéstosya hansidoanalizadoscuandohablamosdelos directorios.

En todocaso,ofrecenuna importanteinformación sobrelas personasy los medios,así

comolos gruposempresarialesy todassusactividadesinformativas,económicas,etc.

11.4.2.4Fuentesdeinformacióneninternet

Todoel procesode fuentesquehemosseguidohastaahora,desdelasmásgenerales

quesepuedenutilizarencasa,porejemplo,y lasespecializadasquesonanalizadasen un

centrodedocumentacióny ofrecenunaselecciónde las referenciaso texto completode

los documentoshastalas que tienencomoprincipio y fin internetaportanimprtantes

documentosparalos periodistas.Cuandohablamosde fuentesen internet, el concepto

cambia radicalmente,porque podríamosincluso considerarque toda la información

contenidadentrode la Redseríaconsideradainformación.Peroenestecaso,tambiénhay

que haceruna distinción entre las informaciones—quizás el conceptomásclaro sea

servicios—y losaspectosprofesionales,en estecasofuentespropiasparaperiodistasque

trabajanenla Redo queseaprovechande las informacionesqueallí estáncontenidas.

Hemosdeserrealistasalahoradeplantearunaestrategia.Haycélebresfrasesentomo

a ideascomoésta:“todo estáeninternet,lo quehacefaltaessaberbuscarlo”o “en internet

seencuentrancosasmaravillosas,pero tambiéncosasterribles”. Nosotrosno vamosa

entraren estetipo de apreciaciones,si no que vamosa valorar lo que puedeservir al

periodistaparacompletarsu trabajo,porqueen casocontrarionosperderíamos.Además,
hayquienconsideraqueen la Redlo que seencuentraesaquelloqueno tienevalor, que

lo que es importantehay que pagarlo,secomercializa,sepagapor esainformacióna

cambiode un passwordde entrada.

“Hay actualmenteciertosproblemasen la Red.Para empezarhaydemasiadainfor-

macióngratuita, loquepuedeestarbien si tenemosen cuentaque laRed es un lugar de
encuentropara muchagente.La cuestiónesque demasiadaspersonasemiteninforma-

cianesgratuitasque no líe gan a asumir, tienencostesdefuncionamientodesuserÁdor,

costesdemanutencióny no sabencomofacturar’1”>

‘‘MONIER, Louis. Un mundodigital. Emitido en: LaNocheTeni4tica.TVE 2. t6-2-97.



Página258 Capftulo 4

Unaparteimportantede todala informacióncontenidaen internetsepuedeconsiderar

comofuentede informaciónparalos periodistas,puestoqueel campodela información

es tan amplio que abarcatodos los contenidoshumanos,si bien hay seccionesque se

podríanbeneficiarde unaformadiferente,con los resultadosobtenidoen unabúsqueda

en laRed.

El primer aspectoquetenemosquedeterminaresla formaen quetrabajael centrode

documentacióny, consecuentementeel periódico.Hastaahorahemoshabladode fuentes

de informaciónimpresasy, en algunoscasos,muyrecientesaún,deCD—ROM y servicios

Online. Ahora,el porcentajede periodistasespañolesquenaveganpor la red, lo hacen

para buscar información que luego saldrá impresa, pero cuando los periódicos

electrónicoshayanalcanzadoun nivelde lecturamás importante,lainformaciónobtenida

de la Redsequedarádentro,perotratada,ampliadao reducidaporun documentalistao

periodista.

Nuestroplanteamientoalhablardeinformaciónelectrónicanosobliga aprecisarque

lasfuentesde informaciónde internethandeservirparalos propiosperiódicosde la Red,

aunquecomoacabamosdeconstatarhoy en díatienenunautilidadmayorporpartede los

periodistasque trabajanparamediosimpresos.

Si bien,en un principio,la informaciónenla Redestabatotalmentedeshilvanada,hoy

en día graciasa los grandesservidorescomo Lycos, Altavista o Yahoo,conseguirlas

referenciassobreuna información que el periodistaandabuscandoes bastantemás

sencillo. El problema no está en hacer un página web, con cualquier contenido

informativo,sinoensaberdóndeseencuentra.Estosgrandesservidoresutilizan potentes

motoresde búsqueda,lo que permiteobtenerreferenciaspara cubrir las necesidades

informativas.

“He calculadoquea razóndeunapáginaporminutoharíafalta todauna vidacom-
p/etaparaexplorarhoy la Web.Evidentemente,la Webcambiasin cesar,pero el único

mediodeencontrarhoy algo en la Webes unmotordebúsqueda.Siuna partede la Web

no estápresenteen el Indicede un motordebúsqueda,básicamenteesapartede la Web
no existe.Muy pocagentela conocerá,la visitaráy haráuso de ella. Por lo tanto, eso
esreladvamenreequivalentea no existir”<¡2>

Si hacemoscasoalas palabrasde Louis Monier, uno de los creadoresdeAltavista,se

imponeun criterio de selectividad.No podemos,ni tenemostiempodevisitar todaslas

páginasWeb queencontraríamosen la Red. Por tanto, hemosde aplicaruna búsqueda

documentalbooleanay seguirlas pautasde búsquedaque algunaspáginasofrecen.Aún

~>MONIER,Leuis. fin mundo digital. Emitido en: La NocheTemática.TVE 2. 16-2-97.
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asi,los resultadossuelenacompañarcercade millaresde referencias,con lo queserátarea

del centro de documentaciónseleccionaraquellasque sean más pertinentescon la

búsqueday facilitárselasal redactor.

Más lejos llegan otros analistasal confiar plenamenteen internetu otrared similar,

yaqueopinanqueno sólo los periodistassinoquetodoel mundotendráqueacudira la

Reda buscarla informaciónque les permitasituarseen el mundo,porquesegúnellosen

breveplazotodoestarádentrode la Red.

‘Dentro de diez añosse tendrá todo —en internet—.Toda la historia de la huma-

nidad todo lo quese ha escrito en el mundo,todo setendrá en internet.y conproce-

dimientosdebúsquedaextremadamentesimplesquepermitiránpasearsepor todo el

saber humano’’3~

La tarearesultafácil, si comparamosconotrosperíodosdela historia.El libro hasido

protagonistadurantemásde quinientoañosy ahoralos experotsnosdicenquecualquier

libro lo podremosleeren laRedo bajarloa nuestroordenadory luegoimprimirlo. En este

sentido,tenemosquedarporbuenala propuestade Negroponte,queconsideraquetodo

sepuedeconvertiren bits y, consecuentementeaprovecharloparahacerlofuncionarpor

interneto cualquierred.

Es posibleque toda la información circule por redes;de momento, la red más

importante.internetha abierto las puertasa todaslas institucionesparaqueinsertenallí

suscontenidos.graciasa las aportacionesde las universidadesy de algunosGobiernos,

comoel de EstadosUnidos,hoy la informaciónquesepuederecabaresinmensa,quizás

muchomásde la quepodemosasimilan

“Todas lasgrandesUniversidaddesabren ‘sites’ y basesdedatospara respoderal

mundoentero’.<’~>

Pero se puedencorrer grandesriesgos,algunospuedenalterar el pensamiento

político y. porestemotivo, desdealgunossectoresyase estáintentandoponertrabasal

uso de internet. En estesentido, los periódicoselectrónicostienen una verdadera

responsabilidadpara plantear la información de una maneraveraz, sin que los

extremismoshaganactodeprsenciay conellossetambaleela sociedad.Nosetratade

controlarparevitar la manipulación,si no de quela informaciónsigasiendoreflejo de

las necesidadesde la sociedad.Uno de los expertosnorteamericanos,Alvin Toffler,

apuntaa un final de la verdadsi no sesiguenestaspautas,con lo que indirectamente

“‘HILLAUT, fean-Michel. Un mundodigital. Emitido en:La NocheTemática.TVE 2. 16-2-97.

<~ B[LLAUT, Jean-Michel. Un mundodigital. Emitido en:La NocheTemática.TVE 2. 16-2-97.



Página260 Capítula4

estáhaciendoresponsablesa los mediosde comunicaciónquemáslectorestenganen la

Red.

“Ya no secreeráloquese vea.Elpeligroes quesedividea lapoblación endosba-

dos.Por un lado, los queno creenennaday se vuelvencínicos.Estapoblación estáma-

duraparala explotacióndemagógica.elfascisino,unapolíticamuyautoritaria, totali-

tana.Por otro lado, aquellosqueno creyendolo que venseenganchana una únicaver-

dadyse vuelvenfanótítos. Creo queafuerzademantpulardeesemodola verdady/as
imñgenescorremosel hesgo deencontrarnosfrentea estetipo de división.Es lo quelía-

momose/finde la verdad”.<~~>

HemostraídoestepensamientodeToffler aquíparaconstatarquela informaciónha

deserensumayorparteverdad,no sólo parano confundira lasociedad,sino parahacerla

más libre, alejadade los peligros que coníleva el autoritarismoy la ausenciade
pensamientopaniculardecadamiembrode la sociedad.Entonces¿cómosepuedellegar

alaverdad?¿quiéndeterminacualeslo verdaderoenun mundotanrepletodeinformación

comoesinternet?

La mejorrespuestaestáen ofrecerunainformacióncontrastada.Estono esnuevo.Se

ha venido haciendodesdehacemuchosaños.Ahora, conlos periódicoselectrónicos

tambiénlos redactoresestánobligadosaconsultarlas diferentesfuentes.

Elproblemaestáenqueexistenmultituddefuentes.Comohemosreseñadoalprincipio

de esteepígrafe,toda la informaciónque contieneinternetpodríaconsiderarsecomo
fuentede informaciónparaperiodistas.Dealgunaformahay queacometerlos diferentes

conceptosparallegara laverdadinformativa,sobretodo porqueahoraalestaral alcance

decualquierlector la información,ésteya no seva a conformarcomoantescon leerlay

aceptarla,si no que él mismo puedecontrastaríaconsultandolas fuentes,con lo queel

peligrode manipulaciónesmenor.

Antes de haceruna división de las diferentesfuentesde informaciónen internet,

tenemosqueapuntalarun aspectoimportante.Las mismasfuentes,e inclusomejoradas,.

textual y gráficamente,que hemosanalizadoen este capítulo y que se han venido
utilizandoenlosperiódicosimpresos,estánen laRed.Enestesentido,hemosdeconstatar
quecualquierdudaquetengaelperiodistapodrásatisfacerladeformapersonal,sin contar

conel centrodedocumentación,puesal estartrabajandodentrodela red,sólo tendráque
hacerlaconsultade formaautomatizada,conlaposibilidadquealefectuaresabúsuqeda

puedeobtenervariasrespuestasala vez.

Ya existendiccionariosde las más importanteslenguasen CD—ROM y tambiénen

internet, con lo que colocnadola dirección del diccionario en escasossegundoslo

“~TOFFLER, Alvin. Un mundo digital. Emitido en: LaNocheTenuitica.TVE 2. 16-2-97.
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tendríamosenlapantallay luegohaciendoclick sobrela letraconquecomienzalapalabra
queestamosbuscandollegaríamosinmediatamentea ella. En todo el procesosepodría

tardarno másalláde 20 segundos.

Otro tantosucedecon el restode obrasde referenciaque analizamosen laspáginas
precedentes.Así, ya hay enciclopediasen internet y, por supuesto,atlasy anuarios

geográficosquepermitenla localizaciónexactay precisade cualquierpartedel mundo,

no sólo la imagen,sino tambiénun texto explicativocon datosde la zona y, lo más

importante,que sepuedeir ampliandoo reduciendohastallegar al datoque estamos

buscando.

En cuantoa las guíasy directorios,tambiénpodemosseñalarque existendiversos

tipos. Además,paralos periodistases importantela actualizacióndecualquierobra de

referencia,pero en estecasomás, ya que laconsultade unaguía actualizadale puede

facilitar un datoimportanteparaseguirelaborandosu información.

Perolas guíaselectrónicasde tipo local puedensuponeruna seriacompetenciacon

los periódicoselectrónicos,y de hechoya sucedeasíen los EstadosUnidos,tal y como

indicabaVincentGiuliano en unaentrevistarealizadaporDaniel Capellay publicadaen

la VanguardiaElectrónica,con motivo del segundocongresoInternacionaldeMediosde

Comunicación,celebradoenPamplonael 3 y 4 de noviembrede 1997.

“En los últimosmesesese tipo de gulaselectrónicas—locales—<comoDigital City,

City Search ySidewalk)estánatrayendoa milesde internautas,y conellosestánarran-

candouna buenaparte de (os anuncioslocalesde (os grandesdiarios. Sonuna especie

degulasurbanasampliadas,en áreasurbanasdeun rnilk5n dehabitantes,quepromo-
vidaspor grandesempresas,comoMicrosoften el casodeSidewalk.empleanentre50

y /20personasy cequíere,i unasinversionesinicialesde ent,e3 a 10 millonesdedólares

(entre450 y500 millonesdepesetas).Dadosuéxitopuedenllegar enseguidaa atraer

el 10% delos ingresospublicitariosdelos diarios locales.Mientrastanto, los propieta-
nosdelos diarios tansolotransfierenel contenidodesuejemplarimpresoa suweb,pero

no dan serviciosadicionales‘Y’

En cambio, cuandolo que queremosconsultarson los analeso las cronologías,la

situaciónque nos podemosencontraren internetcambiaun poco. Por un lado, estánlas

mismas que podríamosencontrar impresas,es decir, aquellosanalesque contienen

informacióncerradade un añoo de un siglo si esun cronología.Perola Red ofreceotras
posibilidades,talescomoir añadiendola informaciónque segeneradíaadía,conlo queno

seríanecesariocerrarciclos,sinodejarlosabiertosparaquelainformaciónsiempreestuviera

en movimiento.Estono quieredecirqueno sepuedanconcretarespaciostemporales.

‘0CAPELLA, Daniel.Lesnuevosmedioselectrónicosamenazanla supervivenciade los diarios.BaladodeLaVanguardia
Electrónica.6denoviembrede 1997.
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El restode obrasde referencia,talescomo los repertoriosy las biografíastambién

tienen cabida en internet, pero como hemos dio defendiendoa lo largo de esta

investigación,el periodistaha de serdocumentalistay paratodoestetipo de consultade

fuentesde infonnaciónde referenciano necsitarála ayudade ningúndocumentalista.

Hemosdehacer,portanto,unadivisiónentrefuentesde informaciónpropiadeo para

periodistasy el restode fuentesde información general, quetambiénson interesantesy

que en algún momento tienen que ser consultadospor un periodista, tales como

Universidadeso sitesespecializadosen lasecciónparalaquetrabaja.Enésteúltimo caso

la variedadestanamplia,quetansólo hablaremosde algunosejemplos.

1L4.2.41Obrasgeneraks

Hasta ahora hemos confirmado que todas aquellas obras de referenciaque se
encuentranen formatoimpresotambiénlas encontramosen internet,e incluso,muchas
más.Ahora vamosa presentaralgunoslinks o fuentesde informaciónparaperiodistas.

En estesentido,no hablamosde obrasconcretas,sinode lugaresdondesepuedeacceder
a informaciónsobreo paraperiodistas.Será,por tanto, una especiede repertoriosobre

periodistas,dondepuedeintercambiarinformacióny datoscon otrosperiodistas,porque
cuandohablamosde fuentesen internet,no estamossino haciendounarelacióndirecta
del periodistaconotroscompañerosdeprofesióno con otrosnavegantes.Todoello ha de
redundarenun beneficioinformativoal lector.

Todoello sin menospreciarla labordel documentalista,que pasaa conveflirseen n
expertodela información,másqueen un ayudante,en un alidadodel redactor,queahora
con las nuevastecnologíaspuedellegarsinproblemasa la informaciónquerequierepara
apoyarsutrabajoperiodístico.Las conclusionesalas que queremosllegar incluyenesta
nuevaforma de trabajo paralo que estamosllamandoDocumentalistade Información
Electrónica.

Unadelosproductosdocumentales-informativosqueapenashantenidoéxito, aunque
convienedejarconstanciadelmismosonlos llamadosBBS (Bulletin BoardSystem),que
sonunarecopilaciónde informacióncon diversoscontenidos,lo queobliga arealizaruna

selecciónposteriorparadeterminarqué tipos de documentospuedenser necesariosa
posteriori.

Bastecomoejemplo,un BBS deEspaña,en la direcciónde internet:

http://www.nexus.es/ncxus/b¡gbang/publica.htm

que contiene39 páginasde informacionesdiversas.En la homepageapareceun

abecedariopara ir directamentea la letra del documentoque queremosbuscary

simplementehaciendoun click sobrela letranosllevaatodosucontenido.¿Quépodemos
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encontraren un BBS?¿Quéencontramosen el BBS deNexus?Un pocode todo,señala

respuestamás certera.Desdeun mapade las BBS instaladasen España,un trabajo

encomiable de investiaciónciberespacial,pasandopor una máquina de búsqueda

exclusivamentecentradaen websde la antiguedadclásicay con una gran cnatidadde

datosparahumanistas,hastalos directoriosdeperiódicosmás importantesdel mundoy

enlacesconel restode mediosde comunicación.

¿Merece la penaconsultarestasfuentes de información?Es difícil buscar una

respuestaque satisfagaatodos los usuarios.En principio, paraaquellosqueno busquen

informaciónconexhaustividadpodríaserun buenlugarparaencontrarinformación,pero

encasocontrario,en vezdeayudarretrasaríala búsuqeday las referencias.

Hay, sin embargo, lugares que pueden resultar interesantesy que aportan

informacionesque al menoshay que visualizaruna vez y luego ampliarsi de verdad

estamosinteresadoseneseárea.Siguiendoconelmismoejemplo,el deNexus,en su BBS

sepuedeencontrarun catálogode textoselectrónicosconmásde 700 obrasliterarias,

creadoPorla UniversidaddeOxford y con unacapacidadde 500 K. O tambiénpodemos
ver laB.I.W.E.,BaseIndexadade WebsEspañola,quepodemosconsiderarlacomolamás

completaguíatemáticade recursosespañolesde la internet.

Enestamismapáginay por lo querespectaanuestrainvestigaciónpodemosencontrar

diferentesdirectoriosdeprensa,comoelllamadoDirectoriode PrensaDigital,quecontiene
másde 3.700publicacionesonlinede todoel mundoy queestáorganizadogeográficamente

porcontinentes,luegoporpaísesy terminasubdividiendolasregionesdelospaíses.Además

podemosconsultarEcoprensa,con noticiasde economíade másde 140 titularesdiarios.

Cuentatambiéncon serviciode búsqueday esunapáginamuy aconsejableparadirectivos
y ejecutivosque deseenestarpuntualmenteinformados. Asimismo, estaweb contiene

directorioscomoel llamadoNewsLink,queesun impresionantedesplieguede másde2.500

títulos de revistasy periódicosde todo el mundoo NewsPage,consideradopor la revista

InternedWorld comoel mejorserviciosde noticiasa lacartaque existeactualmenteen el

ciberespacio.HemosdemencionartambiéneldirectorioPrensaElectrónica,queesun web
quecontienela relacióndelasedicioneselectrónicasde 605periódicosdetodoslos países,

incluidos los diariosespañoles,aunqueparaaccederhay que registrarsepreviamente.Y,

también,encontramosperiódicos,desdelos queestánconfiguradosyaenpapelalos creados

especialmentepara la web. Entre los primerospodemosconsultarThe Economisr,que

incluyeunaseriede datos,artículosy estudiossobreeconomíamundial,el TheNewYork

Times,queincluyelaportaday queesun prodigiodeinteractividady decontenidos,el The

Wall StreetJournal. al quehayqueaccederporsuscripcióny queesindispensableparalos

hombresde negociosy el TheWashingtonPost,entreotros,quecontienedatosreferentes

a 220paísesy territoriosdetodoelmundo.De momentoy ajuiciodelos creadoresdeNexus,

uno delos mejoresrotativosonline.
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Entrelos creadosespecialmenteparala internet,dentrode Nexuspodemosconsultar

The ElectronieTelegraph,que estáconsideradoel mejor y más completoservicio de

noticias actualmenteen la red. Desdeabril de 1997 disponede un nuevodiseñopara

potenciaraún másel site másvisitado de Europa.No podemosolvidamostampocode

TheNandolimes,aunquevolveremosahablarmásadelantede él-Tambiénaquísepuede

consultarel únicoperiódicocreadoexpresamenteparasudifusióndigital,yaqueno existe

versiónen soportepapely quepuedeservirde ejemploo de guíaparalos periódicosque

secreenen el siglo XXI. Otrotantopodemosdecirdel TimesFaz,quecontienelaedición

internetdel diariomásprestigiosodelmundoconcercade 150.000lectores.El periódico

constade ochopáginasde texto accesiblesatravésdel AcrobatReadery requiereuna

suscripciónpreviagratuita.

ComoesteBBS de Nexushay cientos,miles en la internet.Perocomohemosanotado

anteriormente,lo únicoquepretendemosesdar un testimoniopresencialde estetipo de

fuentesde información,queestáncayendoen desusoen la Red. Hay,sin embargo,otros

lugaresen la internetquemerecenlapenateneramanosí un redactorquiereelaboraruna

informaciónonline paraperiódicoselectrónicos.Nos referimosa aquellaspáginasque

contienenuna gran cantidadde información,de diferentesáreasy que porese motivo

puedenservir a las varias seccionesque componenun periódico electrónico.Como,

además,estetrabajoestáelaboradoen la mayoríadelasocasionesporUniversidades,el

rigor científico estágarantizado.Tambiénaquípodemoshablarde miles de páginasque

contienenfuentesdeinformaciónparaperiodistas,peroenestecasovamosaanalizarunas

cuantasparadeterminarsuimportanciainformativay, de estemodo,daraconcoera los

periodistaslas diferentesposibilidadesde encontraren unamismapágina,informaciones

pararedactarsutrabajo.

Vamosa ver los principalescontenidosde algunasfuentesde informaciónque son

necesariasparaque los periodistaselectrónicosaccedenellos mismosa la informacion.

Por tanto, será tareade los documentalistasfacilitarlessu búsqueday decirlesdeforma

resumidaqué contienen,pero luego será el propio redactorel que hagala consulta

ampliandocadauno de los enlacesquecontienelapágina.

11.42.41.1Megasources: Httpdhnntryeson.a-journal/megasourcu.Mtnd

La páginamás importantede las que hemosconsultadoy en la que prácticamente
cualquierperiodistapuedetrabajardesdesu casa,sin necesidadde acudiral centrode
documentación,se llama Megasources.¿Cómose llega hastaella? Esta páginaestá

elaboradaporunauniversidadcanadiense.La direcciónes:

http://www.acs.ryerson.cú/—journal/megasonrces.html
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Estapágina,con una gran cantidadde fuentesde informaciónde y paraperiodistas,

estáorganizaday realizadaporDeanTutor,professorde la SchoolofJournalisM,de la

RyersonPolytechnicUniversity, deTorontoy comienzaconunafraseenlaquenosanima

a ver sucontenidoy a recordarlo:“Look it--vou’ll rememberit longer. Screwit up, and

you ‘ti rememberitforever.’”

Como esnormal,en casi todas laspáginasweb, seincluye una dirección de correo

electónicoparaqueseleenvíenaesteprofesordelaRyersonlos posibleserroresquehaya

cometido,los comentarioso las nuevassituacionesquesehayanproducido,parapoder

teneral día todala informaciónquecontiene.Sudirecciónde correoesla siguiente:

dtutor@acssyerson.ca

Estapáginawebpresentaunaimportanteventajadocumentaly esunadelas razones,

ademásde susimportantísimasfuentes,porlaquenosotroslahemostomadode ejemplo,

junto a otras, de fuenteselectrónicasde información,es decir, permitetrabajaren ella

desdeun triple posicionamiento.Enprimerlugar,sepuedeaccedera lainformacióndesde

el apartadode expertos—experts—,en el que se facilita una relación de fuentes de
informaciónde Canadáy de EstadosUnidos, incluida una páginamuy completapara

periodistasMediaLink(journalistsoniy), que requiereun password,hastadirectoriosy

librosdelaño,con diferentescontenidos,comoautoridades,hombresderadioy televisión,

etc. y cuyadirecciónes

btpp://www.yearbooknews.co¡n

En segundolugarexisteun apartado,analizadoy preparadoporel periodistaJulian

Sher,en el queel sepuedeencontrarinformaciónsobregruposde personas(usenet),pero

tambiény estoes importanteparaun periodistaquenecesitaestarencontactocon otras

personasparaenviary recibir comunicación,cuentacon un directoriode direccionesde
correo electrónico o como encontrar los mejores directoriosonline de teléfonosde

personalidadesy, no podíanfaltar, los mejoresdirectoriosde basesde datos,

En tercerlugardisponede un directoriogeneral,muy breve,quete permitedefonna

global conocerel restodefuentesde informaciónquecontienelapágina.Es unaespecie
de índice, desdeel que puedesaccederde forma individual a aquellaspartesde la

información,sin tenerquebuscarlaa lo largode los 230kb de contenidode lapágina.

Si bien,toda la informaciónquecontienepuedeserinteresanteparaun periodista,y

máscuandoéstedebeconocerampliamentetodoslos campos,puestoquepuedetrabajar

a lavezparavariosmedios,nosotrosvamosaanalizary, sobretodo,ofreceraunapersona

que tengaqueejercersu profesiónperiodísticaconsultandodirectamenteestasfuentes

desdesucasa,los diferentesaspectosinformativosque seencuentranen estapáginaweb

y a los que tendríaque recurrir sin la ayudade un documentalista,que previamentele



Página266 Capítulo 4

habríafacilitado la direcciónde la páginay un resumende las fuentesmás importantes

en ella contenida.

Aquí, nosotros,vamosaestudiaralgunadeellas,si bienen elanexoIV seincluye todo
el contenidode lapáginaweb,comoejemplodelosdiferentestemasquepuedeninteresar

a un periodistaelectrónico.

Megasaurcesestádividida en cuatrograndesapartados:

1: Searchlndexes/MassiveGateways.

II: Library/InformationGateways.

III: JournalismiwritingGateways.

IV: SpecificBeats/SubjectResourceGateways.

El primerapartado,el de índicesde búsqueda,contieneuna amplia recopilaciónde

fuentesde diferentesuniversidadescanadiensesy norteamericanas,algunasde las cuales

se incluyen también en los anexosa esta investigación,por ser una parte ampliada,

desarrolladay transformada,porotrosprofesoresy a cuyadirecciónllegamosporotros

caminos.

Están,porsupuesto,medianteun enlace,los principalesmotoresde búsqueda,como

Yahoo, (Yahoo Canada),Lycos, Alta Vista, WebCrawler, Excite, HotBot, NetFind,

Inktomi, OpenTetx, InfoSeekUltra, GalaxyDirectoryServiceso Magellan.Esteúltimo

disponede un directoriode fuentesde internetelaboradoporMcKinley.

Como esta páginaestárealizadaen Canadá,el contenido propio de estepaís es

considerable.Éstono quieredecirqueel restode paísesno esténpresentes,puestoquela

situacióngeográficacambiaconsiderablementeconinternet,enlaquepodemosdecirque

desaparecenlas fronterasfísicasy toda la informaciónesde todos, con permisode los

grandesmediosde recopilacióny distribuciónde informacióncomosonArnericaOnline

o Prodigy,quelaelaboran,laanalizany cobranporesosservicios.Pues,bien,hayfuentes

propiasdeCanadá,comoCiernen‘s CanadianaCanadianResourcesPages

httpdI www. cx.cmu.eduiafv/cx. ctnu.edu

o Canada online

http ://www.rnimíngco.eom/m¡ibrury.htni

pero,tambiénotrasdireccionesimportantescomo Who Where?Peopieemailsearch

http4l wwn~ wlwwhere,co,n
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quepermitebuscardireccionesde correo,queparaun periodista,como hemosindicado,

esimportanteparaintercambiarinformación,con la que luegorealizansustrabajos.

Más importantesnosparecenlos apanados11 y 111, ya que en ellos, el periodista

disponede una innumerablecantidadde informaciónpara elaborarsu trabajoy para

obtenerlos datosnecesariosparallevarloacabo.Estosdirectorioscontieneninfinidad de

sites donde un periodistaelectrónico,desdesu casa o desdeun lugar alejado de la

redacción,puedeconsultary elaboraruna partedel periódicoelectrónico.

Para empezar,el apartadoII disponede una enciclopediaelectrónica,fundamental

para aclarardudas,porque como estamosindicando,el redactorya no trabajaen la

redacción,dondepuedeconsultarconalgúncompañeroo conelcentrodedocumentación;

el periodistaelectrónicodebevalerseporsí mismo.EstaInternetEnciclopedia,ala que

sellega con ladirección:

http://www~clevcr.net/cani/et¡cyc1oped¡a.htnil

permiteunaconsultaen la quesepuedenconseguirdatosgenerales,precisos,de todos

los paísesdel mundo.

En esta línea de investigación,en la que vamosanalizandoy mostrandoaquellas

fuentesdeinformaciónqueexistentradicionalmenteensoportepapelo magnético,vamos

encontrandoaquellossoportesidénticosen laRed;de ahíquetanimportantey necesario

paraun periodistaresultaun diccionarioenpapelcomoaquelque sepuedeconsultaren

internet,inclusoen esteúltimo casohemosdecontarcon un problemade espaciofísico

que selepresentaríaal periodistaquetuvieraquetrabajardesdesucasa,queno acudiera

a la redacción,puesto que en ella no podría tener una relación de diccionarios,

enciclopedias,repertoriosbiográficos,sobretodo porque todos estosdatossepueden

conseguiren línea.

Enestesentido,dentrodeestesegundoapartado,existeunDictionarvofDicdonaries

http://www.rivendel.coni/—rk/resources/díctionarv.html

en el quesepuedeobtenerinformaciónde lo másvariadoy de formarápidaunavezque

hemosbajadosucontenido.En suhomepagehayun listadoalfabéticoquete enlazacon

la palabrade la que necesitasinformación. En una búsquedaefectuadasobreEspaña

(Spain), ademásde encontrartoda la información institucional,se puedenentresacar

diferentesdatos,muy actuales,del país.

Enesteapartado,el periodistaelectrónicopuedeconsultartambiénunaseriede obras

dentrode las bibliotecas.Por un lado, estánlas universitarias,de diferentescolegiosy

universidadescanadiensesy americanas,y por otro, información sobrebibliotecas

virtuales,sin límitesgeográficos.No hablamosaquíde catálogosen los que sepueden
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consultardiferenteslibros,quepuedenserviral periodistaparacompletarsuinformación,

quetambiénesposiblerealizaresaconsulta.Peroqueremosllegar máslejos,puestoque

podemosprecisarque el propio periodista recogetoda la información,no sólo los

manualeso libros, sinoaquellosotrosaspectosquela puedencomplementar,comoserian

estudios,tratados,aspectoscolateralesdela misma.

En estesentido,desdela páginasepuedeaccederal contenidode la bibliotecamás

importantedel mundo,la Library ofCongress,mediantevariosenlaces.Así, THOMAS:

librarv of Congress

hrtp:/íthotnax.loc.gov

o Libran, of CongressCatalog

http:/Iicweb2.loc.govlcaralog

ofrecenlos excelentescatálogosde estabibliotecay la formaen quesepuedenconseguir

los documentosen línea.No falta tampocolaposibilidaddeaccedera laNationalLibrarv

ofCanada

)¡ttp:f1 www.nlc—bnc.calehome.htrn

dondese puedenconseguirlas publicacionesmás importantesde ese país. También

convieneresaltarquesin salirde estadirección,podemosacudira bibliotecaseuropeas,

cornola British Libran,

http:/Iporrico. Id.uk

y, quizás,el aspectoa destacarmás importante,la posibilidad de ir a variasbibliotecas

nacionalesala vez,medianteunarecopilaciónde contenidosde las diferentesbibliotecas

y quesepuedeencontraren NationalLibraries oftite World

http:lI ívww. nlc-bncfífla/U/natlibg.It/ni

Otrosaspectos,no porello menosimportantes,dentrode esteapartadodedicadoa

bibliotecasdel mundoy sus diferentescatálogosonline, lo que facilita la consultadel

periodista electrónico, sería el catálogo de publicacioneselectrónicasde Canadá,

NationalLibrary of Canada‘s ElectronicPublicationsCatalog

htlp:1/www. nlc-bnc.cale-coll-e/index-e.ht,n

quepuedeservirdereferenciaparaqueotrospaísestrabajenenesalíneay quepermitiría

consultarde formaelectrónicalas diferentesobrasque seeditanen un pais.

Journatism/WritingGateways,el tercerapartadodeestamegafuente,esel que más

nospuedeinteresar,porqueofrecela posibilidaddeleerlos periódicosde todo el mundo

y, porsupuesto,enviarlesinformación,mediantecorreoelectrónicoo con un password

paraintroducirlaen elpropiomedio;encontramostambiénlaspáginaswebdelasemisoras
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detelevisióny de radio,lasagenciasde noticias,etc.Veamosalgunosejemplos,en los que

un periodistaelectrónicopodíacrearsupropiaopinión leyendootrosmediosy al mismo
tiempoelaborarsutrabajoy enviarloa supublicación.

Peroantes,convieneindicar que en las páginasweb la estructurano estáfija en

departamentos;de ah!, que este tercer apartado,en la línea del segundo,ofrezca la

posibilidadde consultarfuentesde informaciónelectrónica,algunasde las cualesyahan

sido analizadasen laspáginasanteriores,talescomolos diccionarios,los acrónimos,los

tesauros,etcy que sepuedenencontraren: WWWebsterI~ Dicrionary

httpHInww’-Ij.eb.coeuieaw

enBabelDicrionarv

httpilí www.acces.digex.netl—ikindlbabethtínf

enAcronymandabbreviationlist

httpfllwww.ucc.ieliqfolnet/acronyrnslacro.hr,nl

enRoger‘s Thesaurus(HTML)

http:1I www.thesaurus,cam,

o OnelookDictionary (80+)

/tttp:II ww w.onelook.¿‘orn

En este sentido, esta páginaofrece ademásla posibilidad de consultaren línea

diccionariosparatraducir palabras,tan útiles cuandoen la Red se puedenencontrar

diferentesidiomas,talescomoHumanLanguages(majordictionaries,translators,etc.)

http:IIww w.june2P.cornIHLP

o Languages:Translarions

hup:I/ w ww.travlang~comn/Janguages

Aspectosmás importantesson los queafectande formamásdirectaal Periodistade

InformaciónElectrónicay quetienequeverconotrasfuentesqueiremosanalizandomás

adelante,como la WWWVirtual Library: Journalism,o los diferentesdirectorios de

periódicos,en los quesepuedenconsultarla mayoríade los periódicosen líneade todo

el mundoy quetambiénformaránpartede un capítuloposterior

Si nosdetenemosenel campoperiodístico,desdeunaperspectivaformativa,podemos

indicarquedesdeestagigantescapáginadeinformaciónsepuedellegara lagranmayoría

de los periódicoselectrónicosquehayenel mundo.Casipodríamosasegurarquea todos,

puesenesteingentearchivohaydiferentesdirectoriosdeperiódicosquerecogen,primero

porcontinentesy luegoporpaíseslos diferentesperiódicosonline.
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Así sepuedeconsultaronlineJoumalismKiosk

http:íI 46 11.14. onl¿ne—¡ournatí~t.co¡nlresources.hunl

o PPPP.NET(ultimatecollectionofNewsLinks)

Iutp://pppp.ne;llinksínews

o Eco/aNewstand

litipril www.ccola.comine vos/press

GlobalJournalismLinks

htlp:I/ www.uq.oz.a¡¿/jrn/ world./ztml

Mediaon tite WWW

http;llwww.ping.atlgngereíllmedia/eZindx.larn

Estasdireccionesformanpartedeestetrabajo.

Todos estos directorios ofrecen una gran posibilidad de lectura de periódicos

electrónicos.Peroahorasólo vamos a indicar un aspectoque nos interesapara este
capítulo,yaque suestudioesposterior.

Si estamosapostandopor la elaboracióny distribuciónde un periódicoonline. Si

ademáspensamosque esemedio sepuedehacerdesdecasapor periodistasque están

constantementeactualizandosuinformacióny ayudadospordocumentalistasquetambién

facilitan aspectosimportantesy porunosexpertosen los diferentescampos,el resultado

estáclaro: un periódicoelectrónico.

Deestostresladosdel triángulo,el expertotienesus propiosmediosparaconseguir
unaformacióncontinuada;eldocumentalistatrabajaencadamomentoconella. Pero¿qué

sucedecon el periodista electrónico?Es responsabilidadsuyaestarconstantemente

informado.Porotraparte,el periodistarecibelos apoyosdeldocumentalistay delexperto,

quele ayudanacrearsupropiavisión de la situación.Peroestono essuficiente,ya que

tiene quehacerfrenteadiferentesconceptosde la información,lo quele exigeun gran

conocimientode lo quesucedeen el mundoy ni siquieracon superiódicoelectrónico,

con sus variasemisorasde radio online o de la televisióncuandosehagamásefectiva

dentro de la Red, el periodista habrá completadosu formación, que tiene que ir

incrementadodía a dia, minuto a minuto, cuandohablamosde edición electrónica

actualizadacadavezquela noticiaasílo requiera.

Unamaneradeestaral día espidiendoal centrode documentaciónaquellosaspectos
quesono puedenllegaraconvertirseennoticia.Otra,acercándosede vezen cuandoalas

diferentesdireccionesde fuentes interesantesque el centro de documentaciónva

descubriendoy, quizásla más importante,y en la que el documentalistatiene una
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responsabilidaddirectaesla propiaformacióndelperiodista.Nopretendemosahoradecir

que la documentaciónestáotra vez por encimade la información. Empleamoseste

conceptopara constatarque el compromisode la documentaciónseríade selección,

análisis, recogiday entregade diferentesfuentesde información a las que luego el
periodistaaccederáparacompletarsutrabajo.

Ademásde estasfuentesde informaciónhay unaen la que convieneinsistir. Estamos

hablando de una fuente directa, en la que no tiene que intervenir el centro de
documentación,yaqueel periodistapuedeaccederdeformadirectaal restode los medios

de comunicación.¿Quéconsiguendeestaforma?En primerlugar,sabersi la información

que ellos estánrealizandotambiénapareceen la competencia,sabercómo la enfocano
que espaciodedicanacadatema;y, en segundolugar, su propiainformación,supropio

conocimientodela realidad.Es normacomúnentodaslasredaccionesespañolasimpresas

leerantesde comenzara trabajarlosperiódicosde la competencia.En los mediosonline

estanecesidadtambiénha de seruna constante,no sólo paracomparar,si no parair
teniendounaformaciónmásampliacon laqueseguirofreciendoalos lectoresun trabajo

ágil, verazy actual.Paraayudara conseguirestosobjetivo, el centrode documentación

hade ir facilitandonuevasdireccionesde periódicosen línea.Algunosya estánincluidos

en megasources.

Perohay otrosaspectosimportantesen estetercerapartadodedicadoa los mediosde

comunicación,si bien,sólo nosvamosa deteneren aquellasfuentesque tienenque ver
de forma directacon los periódicosonline, aunquehay que dejarconstanciade otros

documentosimportantesderadioy televisión.

Existen fuentesde informaciónque ofrecenademásde los periódicoselectrónicos
posibilidadesde ampliardatosen diferentesáreas.Son recopilacionesrealizadas,casi

siempre,poruniversidadesque enseñanperiodismoy quehacenestaselecciónconjunta

de periódicosy fuentesdeinformaciónparaquelosalumnosaccedanaamboscamposen
un mismo tiempo. Si disponemosdel restode los periódicosonline másimportantesy

tenemosaccesoa fuentes secundariasde información, una parte del centro de

documentaciónqueantesutilizamos,ya lo hemosconseguidoenlínea,con lo quela tarea
paraelaborarel productofinal: la informaciónelectrónica,resultamuchomássencilla.

Unejemplode estalíneade trabajoseríaLisr ofNewspapersand Periodica/s,andNews
ResourcesQn/me

http:/Ilcweb.Iocigtoballncplllst.html

o Big Lisr of InternetnewsSources

htrp:1I www.dcez.coml—~seaso,¿6/,¡et,¿ewx.ht,n

o Qn/me NewspaperServicesDirecrory

http:Hwww.¡nediainfo.cornledpuble.papers.Iw¡ne.page.hnnI
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El nombremegasourcespareceindicarquetodaslasfuentessepuedenencontraraquí.

No escierto. Petosi un periodistano quiereperderel tiempoporla Red,tendráquetener

a sudisposiciónvariostiposde fuentesdeinformaciónqueleayudenaconstruirsutrabajo.

Y megasourcesle ofreceunaayudamuy interesante,a juzgarpor todos los datos que

hemosencontradosy queestamosdesglosando.

Si bienhemosdeconsiderarquelas posibilidadesdelos profesionalesdel periodismo
escritohanaumentadoal poderaccederen líneaa grancantidadde fuentes,no esmenos

cierto quesin una estructuraciónllevadaa cabopor el centrode documentación,llegara

las fuentesfiableshabríaresultadoimposible;de ahí,quenosotrostambiénproponemos

algunasque podríanformar partedel escritorioo del centrode trabajo del periodista

electrónico.Al comienzode esteapartadohemosanalizadolas fuentesdocumentales

electrónicas,talescomodiccionarios,enciclopedias,esdecir,aquellasobrasde referencia

queobliganalperiodistaa concretarunainformación,cuandono seconoceeldatopreciso.

Ahora estamosviendootrasfuentesdocumentales,dentrode megasources,que lo que

hacenesampliar,nosóloofrecerel dato,sinoquefacilitan informacionescompletaspara

cualquierperiodistaque trabajey viva la información electrónica.Así, tambiénpuede

encontrarfuentesen ResourcesforE/ectronicsMediaProfessionals

Izttp:Ilcedar.cvai¡svilLe.edul—’rtíjweblresource.htnh

o CornmunicarionsResources

http:l/ wnw.uky.edu/Subjertleornrni¿nícation.hhnL

o On-Writing interne:ResourcesGuide

http4/wn’w.dgsys.co>nI—editorslindex.hflnI

o WWWResourcesforWrhíng

http://www.on-wrñing. ¿‘orn

o Wor/d WideNewsSow-ces

)íttp:/I www.hurnberc.on.ca/--colernan/cw-res.h*rn!

o Newspapers,Magazines,anáNews Services on tite nel

httpÑ/ w;vw.discover.co.uk/NETINEWSInewús,htmI

La gran ventajade trabajarde forma online esque existeun continuo y constante

reenvióde información;esdecir,que unavezquenoshemosintroducidoen cualquiera

de esas fuentesque hemos citado anteriormente,las posibilidades de ampliar la

informaciónsonnumerosas.Todo esto tiene tambiénuna desventaja,muy generalen

internet,conformeel camposevaabriendo,laeficaciatambiéndisminuye.Pero,al menos,

el peridistaelectrónico,desdesucasa,tieneun puntode partidaparaempezara trabajar,
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ya quecomovenimosinsistiendoestareadel centrode documentación,ofrecerel punto

dearranqueparaqueel periodistaconcluyala búsquedaque necesita.

En estalíneade ayudaen la formacióndelperiodistaelectrónico,no hay quedejaren
olvido lasfuentesdirectas,esdecir,aquellasenlasqueel propioperiodistaesprotagonista.

Nos estamosrefiriendo a congresos,actividadesprofesionales,etc.,que organizanlas

propiasasociacionesde la prensao asociacionesprofesionales.Tambiénen internetse

puedenconsiderarfuentesde informaciónlas tareaspropiasdelos periodistas,si bienno

paraelaborarinformación,sino comoapoyoparasabercómo trabajar.

SonnumerosasLas asociacionesqueyaestánfuncionando;tantasquedaríanparaotra

investigaciónde estascaracterísticas.—másadelantededicamosun epígrafea presentar

algunadeellas—,peroporlapartedeformacióny de fuentedeinformaciónquetransmiten,

aunqueseasecundaria,hemosde mencionaralgunas,que se puedenconsultarbien

mediantela direcciónque adjuntamostras su nombre,bien, acudiendodirectamentea

Megasource.Así, podemosencontrarJourna/ismOrganiza:ions

http://www.poynter.orglresearehljvitesije-jsites) . htrn

o NationalPressClub

httpñlnpc.press.org

o Tite NewspaperGui/d

ltttp:1/www. newsg¡tilíLorg

o Wire Service Guild

JátE¡nl! ivww. wsg.org1222

o AJR NewsLink

http://www.newslink.org

Si nosdetenemosde formamásindividualizada,porejemplo,en el casode Canadá,

que sirve como punto de análisis de otros países,las asociacionesprofesionalesde

periodismoy deeditoresdeprensaqueestánpresentesenla Redsonnumerosasy poreso

importantesparaconocerpordóndeseencaminala profesiónen estosmomentos;a parte

de facilitar información sobreactividadespropiasy cursosy técnicasdel tratamiento

informativo y documentalque se debeemplearen internet. Así, podemosconsultar

Canadian,4ssociar/enofJournaíists

http:lleagles. ca/taj

o PWAC:PeriodicalWriters AssociationofCanada

hup:ll www.cycor.caIPWAC
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o Editor ‘s Associationof Canada

httpñíwww.web.nc:Ieac.ac’r

o National ConferenceofEditoria/ Writers

http://www.hqi.ne:Incew

Todosellostrabajandoen el ámbitodeCanadá,pero ofreciendoinformaciónde otras

asociacionesprofesionalesde EstadosUnidosy deEuropa,con lasqueintercambiandatos.

Ademásde todasestasasociaciones,existenunaseriedeorganziaciónsindependientes

queavecesofreceninformacióninteresante,del estilode la llamadaliteratura gris y que

si bienno puedesercontroladaporel documentalista,al menosha de intentaracercarse

aaquellasqueporsuconstanciay presenciaeninternetaportenconceptosquepuedanser

útiles en cualquiermomentoa un periodista.

Hemosencontrado,pues,en estetercerapartadode Megasources:Journa/ism/Writing

Gateways,unainteresantefuentede informaciónde y paraperiodistas,a laquehemosde

acudirmásde unavezparacompletarnuestrainformacióny nuestraformación.

Vamosa terminardesglosandoaquellosaspectosde estagranfuentede información

queesMegasource,analizandoel cuartoy último capítulo,quetambiénaportaconceptos

interesanteparaconsultadeperiodistaselectrónicos.Esteapartadosedemonina:Specific

Beats/SubjectResourcesGatewaysy hacereferenciaa unaseriedocumentosprimariosy
estractadosen resumen,que abarcandiferentescamposy que por eso resultantan

interesantespara un periodistaque dejade serespecialistay que desdesu casatrabaja

paravariaspublicaciones.

Aquí, por tanto, encuentrala mayoríade los camposo seccionesque contienenlas

publicacionesperiódicasy disponeademásde los periódicosy revistasmás interesantes.

Trata,enlíneagenerales,denegociosy finanzas,de Canadá,deleyes,deeducación,dearte,

de gobierno,de saludy medicina...A lo largode todasestaspáginas,se puedenconseguir

informacionesde diferentespaíses,aunquelahomepageestéelaboradaen Canadá.

Todosestosrecursoso fuentesdeinformación,bienestructurados,comoha llevadoa

cabo el profesorde periodismo,Dean Tutor, abrenun campodocumentaldirecto al

Periodistade Información Electrónica.El documentalistalo que tiene que haceres

facilitarestetipodefuentes,paraqueelperioditasemuevaporellasy determinequetipo

de informaciónle puederesultarmásnecesariaen sulaborde cadadía.

Hay, enMegasources,muchasmáspáginasde radio y televisión,pero paranuestro

propósito,lo importanteessaberquecualquierperiodistapuede,con la direcciónde esa
fuentede información,obtenerdatos que antesexigían un largo período.Ahora, la

búsquedaescasiautomática,lo que le permitebajartrozosde texto quepuedeutilizar

directamenteo comoreferenciaa sutrabajo.
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Ii. 4.2.4.1.2Wor¿ WideWebVirtual Libra¡y: lltqrb’www.cais.cornlrnakulowlvljdzcsnt

En unalíneasimilar, perocon contenidosmásperiodísticos,podemosencontrarotra

interesantefuentede información;otra obra propia de y paraperiodistas.La páginase

llama Wor/ Wide WebVirtua/ Library y ha sido preparadaporel editorJohnMakulowich,

y podemosresumiríacomounapáginaconcontenidosreferentesal periodismo,a la radio,
la comunicaciónen general,los mediosdecomunicacióny lasnoticiasen general.

Estapáginaestambiénmuy sencillademanejanSuestructurapermitesaberdemanera

rápidadóndeconseguirla información,ya que estásubdivididaen diezgrandesáreasy

en cadauna de ellas, entreparéntesisse indica el númerode páginasde que consta.
TambiénseincluyecomoanexoV de estainvestigación,porlo tanto,simplementevamos
aconcretarunoscuantosaspectosquenosayudenavalorarlo importantede estetipo de

fuentesparael periodistaelectrónico,quetiene que consultaríasdesdesu casay sin la

ayudade un documentalista.

Parallegara estapáginade Makulowichhemosde colocarla siguientedirección:

http:II www.cais.corn/rnaku¡ow/vt[htrnt

Desdela honiepagese puedesaberdóndedirigimos, porqueallí encontramoslas
diferentessecciones,con un numeroentreparéntesiscon el númerode links en cada
categoría.Vamos a ir analizando,de forma muy somera,los contenidosde las diez

secciones,para aclararaquellosaspectosque documentale informativamentepuedan

resultarinteresantes.

El primer capitulo: Virtual Library Suh-fie/dsand Specia/izedFie/ds, ofrece seis

direcciones,en lasque seincluyenperiódicoselectrónicos,comoE/ectronicsjournals

http://www.4mesa.cornI4rnesaJweb1ist/ejournal.htrnI

o Publishers

http://www.conz¡ub.ox.nc.uk/archirelpublishers.htmnl

Contieneademásunainteresantedireccióndefuentes,Writers‘ Resourceson rite Web

http:ilwww.inkspot.comn~

Pero,quizás,lo másimportantede esteprimerapartado,sealaposibilidaddeconsultar
fuentesde informacióny periódicosonline deAsia,aunqueen unapáginarealizadaen

Australia:AsianStudies(includesinformationrelevanttojournalisrn). Sudirecciónes:

Iittp:/l www.cownbs.anu.edu,au/WWWVL-AsianStudies.htrnl

El segundoapartado:Asocciaflons,Cerner,Clubs,Foundarions,Guilds,Institutesand
Societies,hace referenciaa las diferentesasociaciones,centros,clubs, institutos y

sociedadesdeprensa.Recoge76direccionesordenadasdelaA alaL y dela MalaZ con
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interesantespáginaswebde todo el mundo;si bien, hay dosaspectosmuy destacables.

Porun lado,variasdireccioneseuropeas,comoFuropeanJournalismCentre

http:I/ www.euronet.nlI—cjcOl

queasuvezestásubdivididaendiferentespaíses,o FrenchAssociationofITJournalists:
Presseen ligne

http:// www.imaginet.J>lpel

cuyo contenido tambiénanalizaremosmás adelantepor ser esta una dirección que
contieneunamultituddeperiódicoselectrónicos,fundamentalmentefranceses.Porotro,
cuentaestecapítulo con una interesanteproducciónde direccionesde Asociaciones,

fundacioneseintitucionesnacionalesen el campodel periodismoen EstadosUnidos, lo

quepermiteconocercuáles la situaciónde los profesionalesde la informacióny, lo más

importante,ofrecenlaposibilidadde formarpartede las mismas,nocomosimple socios,

sino enviandoproyectos,escritos,trabajosde investigaciónparaque aparezcanen sus
diferentespublicaciones.

Hay, por tanto, asociacionesa nivel de Estado,y otrasde caráctermás amplio que
incluyen todos los EstadosUnidosy Canadá.Algunosejemplosde asociacionesde las

que los periodistaselectrónicospuedenformar parteserían:National Asrociation of

1-EspanteJournalist

http://www.latino.com/nahj

o NationalConferenceofEditorial Wrirers

http:/¡www.infi-netlncew

o NewspaperAssociarionofAmerica

http://www.naa.org

Además,estadirecciónesinteresante,porquecontienealgunasotrasdeuniversidades

en lasqueseaprendey seenseñacómohacerperiódicos,yade unaformaelectrónica.

Importantetambiénsonlas sociedadesprofesionalesde periodistascomola Society

ofProfessionalJournalist

http:/lwww.spj.org

peroyahemosmencionadosuscontenidos.A un mismonivel encuantoa interés,aunque
con menospresencia,tambiénpodemosencontraralgunadirecciónde periodistasque

trabajanonlinedesdesucasa,o comosehavenidollamandodesdehacetiempofreelance.
Para aquellos que se encuentrenen esta situación, consultar la F-Pro: Freelance

Profesrionals

httpd/www.mbnet. rnb.calf-pro

quepermiteconocercómotrabajanestosperiodistasy, porsupuesto,asociarse.
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Dentro de estas‘76 direccioneshay algunasde caráctermenos generalista,pero

tambiéninteresantes,como los institutos de periodistasparala guerray la paz,o las

asociacionesde periodistasindependientes,olapáginade los reporterosdeinvestigación

y de los editores.En todasellas,se encuentrainformaciónde sus actividadesy ofrecen

ademásla posibilidadde formar partede las mismasy de enviaraquellostrabajosque

puedanserobjeto de publicaciónen lasdiferentesrevistasde la asociación.

El apartadotercero:Awards.Fellowships,Granis, PrizesandScholarshipscontiene

10 direcciones,de lasquemerecela penadestacarla PulirzerPrizeBcard

http://www.pulitzer.org

unapáginadedicadaaconocerlos diferentespremiosPulitzer,los de mayorcategoría

en le periodismonorteamencano.

El apartadocuarto:College & UniversityDeparmenrscontienesietedireccionesde

diferentescolegiosy universidadesamericanasdondeseenseñay seaprendeperiodismo

y, dondeya seexplicannuevastecnologíasparaelaborarperiódicosfuerade la redacción.

Convienedestacaraquíunapáginaqueenglobadiferentesuniversidadesamericanasque

enseñanperiodismo:AmericanUniversities

http://www.das.ufc.edu/CLASlarnerican-universities.htrnl

Desdeesteapartadotenemostambiénla oportunidadde entraren dosdirecciones

interesantes,de organizacionesque trabajancon nuevastencologíasy a las que el

periodismoelectrónicodebemuchosde suséxitos.NosestamosrefiriendoaNewMedia

Labora:ory

http://www.nrntru.ac.za

y, sobretodo,a The Media ¡¿ab

http://casr.www.rnedi.mit.edu

la páginadel Instituto Tecnológicode Massachussetts,dondebajo las órdenesde

NicholasNegroponteseinvestigaen nuevastecnologíasen los mediosde comunicación

y en los diferentescamposdel saber.

Estecuartocapítuloofrecelaposibilidadde utilizarel tercero cuartoIinkparaencontrar

deepartamentosde periodismoy comunicaciónqueno seencuentrenrelacionadosdeforma

directaenestalista de sietedireccionescorrespondientesaestecapítulo.

Las catorcedireccionesdel capítuloquinto: Courses,Papers,Series,Studiesand
Surveyscontieneninformacionesinteresantesacercadeaspectosquede formaindirecta
han servido para que el periodismo electrónico avanzara.Este capitulo es una

recolecciónde diferentespáginaselectrónicasmultimedias,que incluyen ejercicios
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paraperiodistaso la lista mundial de los 25 periódicosonline: World’s Top 25 Online

NewspapersPoil

http:I/w ww.sprig.com/—epub

El capítuloseis:internetAlert,News& ResearchServices incluye43 direcciones,entre

las que destacaalgún periódico electrónico,pero lo más importanteson las listasde
discusiónde diferentesgruposy Newsgroup.

El capítulo séptimo: News Bureaus,Organizations & Services contiene 57

direcciones.Todas ellas, interesantesfuentesde información para periodistas.Para

empezar,encontramosun enlacecon la agenciade noticiasEFE

http:/)www.e/’e.es

perotambiénotrasagencias,comoReuters

I¡ttp:Il www.reuters. cor¡z

o la CNNInteractive

http:/Iwww.cnn.co¡n

Estecapítulocontieneimportantesenlacesa otrasfuentesde información que los

periodistaselectrónicosdebenconsultarcuandoesténelaborandosutrabajodiarioy que

los documentalistashan de facilitar paraqueel redactorsepaa dóndetiene que acudir.

No nos detemosahora,porquela mayoríade ellasseránanalizadasposteriormente.Sin

embargo,hay unascuantasquedebemosconocer,por la cantidadde informaciónque
puedenfacilitamos: World MediaOnline

http:/I w w w. worldmedia.fr/tour/ wmhom e.1dm

o World NewsConnection

http://wnc.fedwrokigov

o World NewsOnlíne

httpJlworldnews.net

Hayquedestacartambiénunaseriede direccionesde páginascon informaciónsobre

Asia,Australiay Canadá,asícomootrasde paíseseuropeos,fundamentalmenteFrancia

y Alemania.

El capítuloochode estapáginaelaboradaporMakulowich:NorElsewhereClasszfield

contiene39 direccionesde contenidomuy variado.Es una especiede cajóndesastreen

el que entran diferentesfuentesde información, academiasmilitares o páginasde
periodistasfreelance.

El apartadomásinteresante,porlaenormecantidaddeenlacesqueofrece,lamayoría

deellosútilesparael periodistaqueva a trabajary vivir en la Red,eselnúmeronueve:



Capítulo4 Ngina 279

Orherresourcesandservices,quecontiene67direcciones,todasellasimportantesfuentes
de información.Analicemosalgunadeellas.

Paracomenzar,desdeaquípodemosllegara los conceptosdel periodismoen Yahoo
atravésde dosdirecciones:Journalism:Yahoo

Itrtpdlsearch.yahoo.com/bin/search?p=journalism&t=on&u=on&c=on&s=a&wtz

& ¡ = loo

o News:vahoo

http://www.yahoo.cwn/news

Hay tambiénunaseleccióndeperiódicosen E-journalsandE-zines,Selected

http://gort.ucsd.eduljj/zinefaves.htrn E

Existen otros tantos directorios de periódicos, pero serán analizadosde forma
individual,másadelantey tambiénunamultituddefuentespropiasde y paraperiodistas,

cuyapresenciaenel anexojustificarásuimportanciaparaaquellosquequierano tengan
quetrabajaren la red.

Encontramosaquíun enlacealagranfuentedeinformaciónqueesMegasourcey que

ya hemosanalizadoen páginasanteriores.Desdeestecapítulonovenosellegatambiéna
la excelentepáginade DeanTutor.

Hayquehacertambiénunamenciónespecial,yaqueaquípodemosencontray alguna

asociaciónde periodistasy páginasdedicadasalas universidadesdondeestasdisciplinas
seestudian.El hechode queaparezcanaquí,excluyesu presenciaposterior,dondese

encuentranlamayoríadeestetipo de asociaciones.Estasituaciónesfrecuenteeninternet.
No todo estáclasificadode tal formaquepodamosencontrarlo quebuscamosde manera

ordenaday catalogada.Comodemuestraestapágina,si bien laestructuraesaceptabley
la mayoríade los temasestánencuadradosen el mismo lugar, puedenaparecertambién

en otros sites. Esto ocurretambiénporque las páginasde internet no tiene un sólo

contenidoyaellassepuedellegarporlosdiferentestemasque tratan.

Existendosdireccionesmás quepodríanser interesantesparacualquierperiodista
electrónico,porquehacenreferenciaa una gran mayoríade periódicosde la WEB:
Newspapers,Magazines,andNewsServiceson the net

http:1/www.phlab.missouri.edu/—’wlspiflnews.htm¡

y NewspapersandJourna1/smLinks on the Worl Wide Web

http://www.spub.ksu.edu/other/jorun.htmI

Merece la pena citar aquí una dirección que ayudaa crea tu propio periódico

electrónico,sí bienhabríaquematizarqueseentiendeporperiódicoelectrónico,ya que

cuandosehaceun recoridoporlos diferentesdirectoriosseencuentranempresasdeprensa
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quetienenallí supropio productoimpreso;otrasque estáncreandoinformacionescon

carácterperiodísticoy quesepodríanconsiderarperiódicoselectrónicosy, unasterceras,

quetambiénllamanperiódicoselectrónicosa informacionesquehanido introduciendo

dentrodeunapáginaweby que poraportaralgúnhechonoticiosoconsideranque deben

hacerun enlacecon los periódicoselectróncios.Todosestosmaticesseexplicanen el

siguientecapítulo.

Ahora nos interesadar a conoceruna direcciónque ayudaa crearperiódicos,para

aquellosperiodistasque sin pertenecera grandesgruposde comunicación,pretendan

elaborarunaediciónde periódicoelectrónico.Aquí, en el capítulonuevede la páginade

Makulovi ch, puedenencontrarcómohacerlo.CRAYON:CReAreYour OwnNewspaper

hJtp://sun.backne¡L edn) —bouh’er/cra von

Cierra estainteresantepágina.web,de John Makulowich, el capítulo 10, con dos

direcciones,de las cualesla primera esquizásla que puedainteresara un periodista

electrónico:Publishers’Catalogs

http://wwwJights.coinIpubIisher

Lamayoríade estasdireccionesseincluyenen el anexoV y algunasfiguranen otros

apartadosdel trabajo,pero todassepuedenconsiderarimportantesen el trabajode un

periodista electrónico,que necesiteconsultarlas fuentesnecesariaspara elaborarsu

informacióno también,paraleerel restodel periódicoen el queescribey otros medios

electrónicos.

II. 4.2.4.1.371wEuropeanJournalismPage:hup:/www.denzon.co.ukeurojournoiism

La informaciónelectrónicaha de apoyarseen fuentesde actualidadtan interesantes

y, sobretodo tan actuales,que permitanmoversedentrode internetcon una soltura

necesariaparaelaborarunoscontenidosinformativosy documentalesde acuerdocon las

exigencias,cadavezmayores,de los lectores,perosin caeren elerrordequererencontrar

todas;puesel ritmo de crecimientoestanimportantequeenapenasunosaños,el volumen

de fuentesha aumentadoconsiderablemente,lo que implica haceruna selecciónde

aquellasque puedanresultarde interésparael periodistay que ademásrealicenuna

revisióny unaactualizacióncasi constante,comoexigenlas nuevastecnologíasqueya

facilitanesasposibilidades.

Dentrode estaselecciónquehemosllevado acabosomosconscientesde que otras

muchassenoshan quedadofuera,algunastambiénvaliosasparael trabajodiario de un

periodistaelectrónico;perocomohayque ponerun Límite temporala la investigación,

hasta¡afechade redactarestecapítulohemosestadotrabajandocon las másconsultadas
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por los periodistas,dentrode esecontrolnúmericoqueaún no determinaun seguimiento

real, porque técnicamentecomo explicaremosmásadelantea la hora de controlar la

difusión en internet,esposiblemodificarestoscontadores.Aún así,las queproponemos

en estetrabajocontienenenlacesa otras muchasy, sobretodo, a las más importantes
páginasde informaciónparalos periodistas,así comoenlacescon sus propiaspáginas

profesionales.

Hastaahorahemosanalizadodosgrandesfuentescon recursosde informaciónpara

el periodistaelectrónico,unaelaboradaen Canadáy otraen EstadosUnidos.Vamosa ver

ahora una página hecha en Europa, con contenidosde los diferentespaisesde la

ComunidadEuropea,sibienalestarelaboradaenInglaterraelpredominiodefuentestiene
comopunto de partidalas propiasde esepaís.La formade accedera lamismaes:

bttp:/!www.demon.co.uk./eurojournalism

Comoen las direccionesanteriores,citaremostambiénel responsablede mantener

estapáginaactualizada.En estecasoesStovin l-Iayter, quecreóestadirecciónparaque

sirvierade herramientade trabajoa los periodistas,perotambiénparaque tuvieranun

amplio contenidodocumentalen temascomo la política, los negocioso la cultura en

Europa.

La páginaprincipalde StovinHayter,queademásfue pioneraen ofrecerestetipo de

serviciosenel Reino Unido, contieneuna seriede recursos—resources--englobadosen

cuatrograndesapartados:

1.-Europa.

2.-MediosdeComunicaciónen general.

3.-Periodismo.

4.-Otroscontenidos.

En el primerapartadosepuedenencontrarlos principalescontenidossobreEuropa,
necesariossobretodoparaaquellosperiodistasquetrabajanofreciendoinformacióncomo

corresponsalesen las diferentesciudadesconorganismoseuropeos,perotambiénpermite

un acercamientoa aquellosestudiososo curiososquenecesitenconocermásdatossobre

la realidadeuropea.

El primerenlaceintroduceal usuarioen la UniónEuropea,dondepuedeencontrarlos
diferentesorganismosque gobiernanla Comunidady deahí ir enlazandocon otrosdel

mismo nivel en los diferentespaíseseuropeos,asícomoconotrasinstituciones.

Otra fuente de información dentrode Europapermiteal periodistaconocera los
políticos y a suspartidos,asícomosusprogramasde gobiernoy todosaquellostemasen
los queintervienenen los diferentesestamentoscomunitarios.Es una muy cornpletay
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sobretodo actualizadainformación, quepuedeayudaral cronistapolítico en sutrabajo,
paraaproximarsea cadauno de los procesoselectoralesque sevan produciendoen los
diferentespaíseseuropeos.

Los contenidosdocumentalessontanprecisosquetambiénseincluye unarelaciónde
los principalesgobiernosde locales,ya que si bienen la ComunidadEuropeaexisteuna
tendenciahacialageneralizacióncomoformadegobierno,coexistenotrosmáspequeños,
talescomo las ComunidadesAutónomaso los Landers,e inclusolos municipalesde las
principalesciudadeseuropeas,entreellaslas capitalesde los diferentesestados.

Puedenencontrartambién,dentrodeesteprimerapartado,documentosen tomoa las
organizacionesno gubernamentales,quetantoaugehanido adquiriendoa lo largodeestos
últimos años,asícomotodos aquellosdatosque tienenquever con los acontecimientos
culturalesy científicosde carácteroficial que sedesarrollany sefinanciana travésde
organismose institucioneseuropeas.

Si todasestasfuentesson intereantesparaejerceruna labor informativa,sobretodo

de carácterpolítico, no sólo paraaquellosperiodistasque semuevenen los organismos
oficiales, sino tambiéndesdela redaccióncentralporquepuedenampliar los datos;el
siguienteapartadoThe Media recogeaspectosconcretosde los diferentesmediosde
comunicación.Estey el siguiente:Journalismlos analizaremosde formamásdetenida,
por contener una importante carga documentaly fuentes que pueden utilizar los
periodistasde todoel mundo.

El cuartogran apartadode la páginaprincipal, sin sertan interantecomo estosdos
anteriores,tambiénaportaaspectosmásconcretosy puntualessobrediferentesservicios
en internet, tales como los anuncios,academiasque enseñannuevas tecnologías,
compañíasqueelaboranpáginaseninternet,un enlacea unapáginadeinternetenEuropa,

con direccionesde otros sites importantesy un enlacequeaportainformaciónde otros
países,anivel cultural,de sucesos,etc.;porsupuesto,hay unaposibilidadde conectarse

anewsgroup.

El apartadoMedios de Comunicación—The Media— dedica un primer enlacea las
radiosmásimportantesqueexistenenEuropay quetienenun sitioenIntenet,detal forma
quesepuedeaccedera la

BBC http://xvww.bbc.co.uk

o a RadioFreeEurope/RadioLiberty

httptf(www.rferL.org

asícomoa unaseriede cadenasdetelevisión,comola RAI italiana

http://www.next¾com

o Sky

http://www.sky.co.uk
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Incluyetambiénunaseriede emisorasde radiode Sueciay otrospaíses,peroquizás,

lo másimportanteesel enlaceaotras21 estacionesde radiode diferentespaíses,a través

de FuropeanBroadcasting

http://www.algonet.se/—nikos/broadeuro.html

La segundafuente de informaciónnos permiteleery conseguirinformaciónde una

grancantidadde periódicosde todaEuropa,si bienal principio sepuedenencontraruna

seriede ellosde carácterinternacional,esdecir, edicionesde periódicosamericanoscon

versiónparaEuropay otrosmedios.

La relaciónde periódicoseuropeosvieneporordenalfabético,esdecir, empiezaen

Albania, quetansolo cuentaconun periódicoAlbania Times

http://www.worldnews.net/%7Eww1054/t¡mes6times.html

y a continuaciónvienenlos de las diferentesrepúblicasbálticasencuadradosde forma

global; lo mismo que los de Bélgica, Holanday Luxemburgo,que vieneencuadrados

dentrode Benelux,aunqueen estecaso,el lectorpuedeencontrarlosdeforma separada,

esdecir,cadapaíscon sus periódicos.

Enestagrancolecciónde periódicoselectrónicos,dentrode unapáginadefuentesde

información,no faltan ni siquieraun enlacea paísescon dificultadesy que aunquecon

escasarepresentación,ya cuentancon varios diarioselectrónicos; porejemplopaíses

comoEslovaquiao Ucrania.

Comoestapáginawebestáelaboradaen Inglaterra.los periódicosOnlinede los paises

queformanel ReinoUnido tienenunaconsideraciónmásampliaquela simple lista que

se elaboradel restode países.Así, bajo el epígrafede UnitedKingdon, el lectorpuede

encontraren primerlugarlos los principalesperiódicosnacionales,talescomo Thelimes

http ://www.the-times.co.uk/TheTimes

o TheGuardian

http://www.guardian.co.uk

o The Observer

http://www.observer.co.uk

entreotros.

A continuación,sepuedeaccedera un seriedeperiódicosdecarácterregional,dividos

en diferentes grupos de prensa y medios de comunicación y también por zonas

geográficas,comoporejemplolos periódicoselectrónicosdel nortede Galesy otrosque

seenglobanen un apartadollamadoperiódicosde especialinteres.
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Finalizadoel recorridopor los periódicosde Inglaterra,sepuedeaccedera los de

Irlanda,entreellos, uno quenombramosvariasvecesenestetrabajoTite frish Times

http://www.iris-tiniús.ie

El resto de periódicoseuropeosse muestrana continuaciónde forma alfabética

siguiendoel abecedarioeninglés: asísepuedeaccederaperiódicosde Alemania,o para

sermásexactosredactadosen eseidioma,puesademásde los propiosde estepaíscomo

Die Welt

http://www.welt.de

o DerSpiegel

http://www.bda.neúbda/int/spiegel/index.htmt

sepuedeaccedera unaseriede periódicosde Austria y de Liechtenstein.

Hayperiódicosgriegose italianos,peroacontinuacióndedicaun espacioimportante

a una seriede paísesquehan apostadoporelaborarestetipo de productoinformativo

online. Nos referimosalos paísesescandinavos,queestánencuadradosen esteepígrafe,

de tal formaque podemosleer periódicosde Noruega,Islandia,Suecia,Dinamarcay

Finlandia.

Españay Portugalocupanlos siguientesenlaces,si bien en ambosfaltan algunas

publicacionesdemenorpesoespecífico,yaquelos principalesperiódicosestánpresentes.

Suiza,Rusia y los balcanes,con Eslovenia,Bosniay Serbiaestántambiénpresentes,

aunquecon un escasonúmerodeperiódicos,sobretodo estosúltimos.

Al acabarcon los diferentesperiódicoselectrónicos,el lectorpuedeconsultarotras

informacionesporquesefacilitan acontinuaciónunaseriede enlacescon las principales

agenciaseuropeas,entrelasqueestála españolaEFE

http://www.efe.es

Existenotrosaspectosinteresantes,pero quesealejandel propósitodeestetrabajo.

Sin embargo,hay que haceruna brevereseña,porquecomo fuente de informaciónel
visitantede estapáginaweb tambiéntiene accesoa unaimportantecantidadde revistas

electrónicasde diferentescampos,incluida unaselecciónde diferentessitesen formato

revista.El restotieneque ver con diferentespublicacionesweb de varioscontenidosy

unaúltima, pero tambiéninteresantepresenciade agenciasde publicidad.

Peroel aspectoquehemosdeconsiderarcomoesencialdentrodeestagranfuentede

información que es Tite EuropeanJournalism ¡‘age es el apartado que dedica al

periodismo,a los serviciosy fuentesde información,a los lugaresde y paraperiodistas

y a las fuentes para periodistas,así como a las asociacionesy organizaciones

profesionales.
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El periodistaqueconsulteestafuentede informaciónseencuentraen primerlugarcon

una ampliay muy cuidadaelaboracióndeserviciosde noticiasy fuentes,con diversos

medios,no sólo escritosy de diferentespaises,comoTheda/li news-justtite flnks

http://www.cs.vu.nl/—gerhen/news.htm

quecontieneunarelaciónde fuentesde Europao Westerneuropenewssources

http ://wxvw.soc.arnerican.edu¡b¡ran/vj2S.html

Trasunaseriede enlacesadiferentestemasprofesionalesdeprensa,sellegaarecursos
paraperiodistas—Resourcesfor journalist—en el quepodemosencontrarlas principales

páginasdetodo el mundoque ofreceninformaciónsobretodolo quetienequevercon el

periodismo electrónico, los propios periódicosy las organizacionesempresarialesy

profesionalesque sededicana trabajaren estecampo—algunasde ellasestánincluidas

en esteepígrafe—.El restosepuedenconsultaren el anexoví.

Pero dejandoal margenlas fuentespropias de periodistas,esta gran fuente de

información contiene otros aspectosque puedenayudar a documentardiferentes

informaciones,porquese cierraestapáginawebconunacapítulodedicadoa fuentesde

referencia,arecursos—referenceresources—,enla queseencuentradesdecualquiercódigo

de teléfono hastalistas de correos electrónicoso índicesmédicos.Paraconocersu
contenidohay que detenerseun momento,porquepuedeserútil al periodistaen otra

ocasión;peroparaello, estasfuntesde referenciaestánordenadasdentrode un bloque

llamado —General—,en el que se puedenencontrarinformacionesacadémicas,lugares

comercialesde diferentespaíseseuropeos,páginasweb de las principalescompañías

inglesasy de otrospaíses,serviciospropios de accesoa internet,e informacióngeneral

sobrela culturade la mayoríade los paíseseuropeos,incluyendomapasde estospaíses

enCountrymapsfromwwwserversitt Europe

http://www.tue.n1/rnaps.htm1

En el casode Españaexisteun únicoenlaceMapofnetresources¡a Spain

http://www.uji.es/spainwww.hnnl

perosucedetambiénconalgunospaíses,dondetansóloseaportanunoo doslugaresdonde

consultardatos.

En el casodeestagranmegafuentede información,no sólo porlos recursospropios
paraperiodistas,sinoporlos enlacesqueofreceparateneramplios conocimientosde los

diferentes paíseseuropeos,debería formar parte habitual del hookznarksde cada
periodista, por las inmensasposibilidadesde consultaque ofrece, ya no sólo a los

diferentesperiódicoseuropeos,sino a todos aquellosaspectosde la vida cultural,

económicay políticadelos paísesdelaComunidadEuropeay de otrospaísesqueforman

partedel Viejo Continente.
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Si comparamoslas dospáginaswebanteriores,la de Megasourcesy la World Wide

Web Virtual Librarv, con estaTheEurcpeanJournalismPagepodemosdetectarqueen

estaúltima,el conceptode fuentesecentramásen facilitar la informaciónmáspuntual y

de mayorservicioaun periodistaelectrónico,escaseando,por tanto,unalaborqueen las

otrasdoseramuy común,sobretodo en la primera,y queaporatauna gran cantidadde

obrasdereferenciay obrasmásgeneralistas,quetambiénsonnecesariasen el desarrollo

y constituciónde unainformación.

Así pues,estapáginaelaboradaporeuropeosno estan completaen cuantoa enlaces

conbibliotecaso centrosdedocumentación,ni siquieraaportaotrasobrasgenerales,pero

esono laexcluyecomofuente,porquecontieneotrosdatosquetambiénsonmuy valiosos

para el periodistaelectrónicoy que no son fáciles de conseguir,al menosde forma

conjunta,sobretodo si el temaprincipalesEuropa.

Ji. 4.24.1.4 TheJournalist’sResourceSite:

http://www.rnindspring.cotn/inamcgee/journatisthtml

Si hastaahorahemospresentadolugaresdentrodeinternetquecontienenunacantidad

considerablede fuentes,éstano sequedaatrás,ya que tambiénpuedeserun punto de

referenciaparael periodistaelectrónico;sobretodoporqueestaseriede fuentesestán

estructuradasde tal forma que se puedellegar de manerarápida al contenido de la

información.

Y tal y comosereseñaen estadirección,internetsehaconvertidoenel lugarfavorito
de búsquedade los periodistasen todo el mundo.Comoyahemosindicadopreviamente,

el conceptode fronterasdesapareceen internety las fuentesdejansucarácterlocalpara

convertirseen lugaresdonde sin abandonaresos temas tienen cabida otros que el

periodistaesperaencontrar.Nosepuedehablardeun únicotemamuy especializado;más

bienel periodistademanadagrandesy diversascantidadesde informaciónapartir de la

cual y trasuna selecciónprevia,que sela puedehacerel documentalista,comenzarsu

laborde creación.

Lapersonaquehahecholaselecciónde estasfuentesesMark McGeey anima,como

en el restode las páginasde internetaqueotraspersonasleenvíennuevasfuentesparair

ampliandosucontenido.

Estapáginaestáorganizadaendiferentescategorías,ordenadasde formaalfabética,

enlaqueseincluye un pequeñoresumende loscontenidos.AsíenlaB-D haydocumentos

que tienenque ver conlos negocios—business,economyandemploymentsites—;temas

de ordenadores—computerhardwareand software sites— o sobrecrímenesy justicia

—crimesandjusticesites—.
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Estaformadellegara los documentosevitaunapérdidadetiempo,ya quedependiendo

de lacategoríay viendola letraquele correspondepermitellegarhastael documentode
búsqueda,de tal forma que para conocerfuentesde información sobre periodismo

acudiríamosa lacategoríaJ-L—Journalism—y encontraríamosJournalismSites,queahora

analizaremosmásdetalladamentey que contieneuna seriede fuentesinteresantespara

un periodista.

Si lo quebuscamossonperiódicoselectrónicos,lospodemosencontraren lacategoría

siguienteM-N, esdecir,en News‘Daily’Sites o enNeswpaperSites,dondeaparecenuna

seriede periódicosde todoel mundo.

Peronuestropropósitoen estecapítuloesseleccionar,analizary mostrarlas ventajas
de la utilizaciónde las fuentesen internetde y paralos periodistas.Así profundizando

másen estapáginade internetpodemosencontrarotrasfuentesparausode periodistas.

En este caso llegamos activando la páginaprincipal desdela categoríasiete o
directamenteconestadirección

http://www.mindspring.coml’-mamcgee/journalist7.htinl

en la queademásde informacionesdediversostipossobreel periodismo,seencuentran
otrasque tienenque ver con los aspectoslegales,de trabajoy aquellosque tambiénle

implican de una forma indirecta,talescomo la literaturay los escritoresy que durante

muchosañosseconsideródentrodel mismo grupoy aúnen algunossectoressehace,al
creerque periodistas,escritoresy literatossonla mismacosa.

El primer aspectoque tenemosque destacares que aquí pueden encontrarse

informacionesacercade los derechosde autory la leyesde copyrig?n,comoporejemplo

enCopyrightLawFAQ

http://www.c¡s.obio-state.edu/hypertextlfaq/usenet/copyríght-FAQ

o Copyrightaná E-Mail: Inftingementon Me internet

http://www.mindspring.comkisenberg/paperl.html

Perosepuedenconseguirotrosdocumentos,ademásabundantesen tornoala ¿ticay
los nuevosplanteamientosque se debenhacera la hora de elaborarla información

electrónica.Existenmuchasdirecciones,perosólo vamosacitar unascuantas,porqueel

restoseencuentranenel anexoVII, dentrodeTiteJournalist‘s ResourceSitePart 7. Sobre

ética y los comportamientosde los periodistassepuedeconsultarcomofuenteEthical
Theory:Literatureon ReligionandEtities

http ://pwa.acusd.eu/—h¡nman/religion.html

o Etitiescmrite World WideWeb

bttp:/¡www.n.edu/les/ethics¡ist.html
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o EthicsResources

http://pwa.acusd.e u/—Iti nma n/resources. html

y SPJEthics Code

http://town.halLorg/p1aces/spj/ethics.htrnl

quereflejael códigoético de estaasociaciónde periodistas

No debemosolvidarnosdelaspectointelectualdel trabajoqueelaboranlosperiodistas

electrónicos,si bien ya ha planteadoalgunos problemas,al fallar algunosjueces

norteamericanosen favor del editor que puedepublicar una misma informaciónen la

versiónimpresay en la online, sin queporello el periodistapercibamásde unapaga.Aún

estamosiniciando estecamino,pero seráinteresanteya conoceralgunafuentesobrela

propiedadintelectual y como ir matizandolas posturasy los avancesque se vayan

logrando.Paraellos,ademásde consultarlapáginaquenossirve de referencia,podemos

ir directamentea IntellectualPropertyin tite InformationAge

http://homepage.seas.upenn.edu

o a IntellectualProperryResources

http://www.cybersquirre1.com/cIc/ip.htmI

entreotras.

Dentrodeestafuentehayqueconsiderarunaspectoque,desdela llegadadelasnuevas

tecnologíasestáadquiriendouna importanciahastaahoradesconocido.Nos estamos

refiriendo a una gran cantidadde informaciónque circulade formalibre y que en este
casolos periodistassepuedenbeneficiar,siemprey cuandoaccederala mismano suponga

unaconsiderablepérdidade tiempo;claroqueaquíentraen acciónelDocumentalistade

InformaciónElectrónicaparahacerunaseleccióny facilitar aquellosdocumentosquese

ajustenalperfil del periodista.Así, podemosencontrarinformaciónlibre paraperiodistas

enFreedonofInformationActs:FOl Laws

http://xnxw.rcfp.org

y en Freedonof InformationCenter

bttp://www.missouri.edu/’—foiwww/index.html

Tambiénen estagranfuenteparaperiodistassepuedenconsultaralgunasdirecciones

sobretrabajosparaperiodistas—JournalismJobs—en diferentesmedios,radio,televisión,

prensa,asociacionesprofesionales,etc.Entre ellos, merecela penaJournalismJobs:

Internet

http://www.nwo.ca/journhnternet.htmI
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o Journa//smJobs:Magazines

http://www.uwo.ca/journ/magazinest.htm1

o JournalismJobs:Newspapers

http://www.uwo.ca/journ/newspapers.htmi

o JournalismJob:Televisionand Radio

http://www.uwo.ca/journItv.htnd

Otrode los aspectosquetenemosqueconsiderarsonlos LlamadosMediaNewsletters,
esdecirlos boletineselectrónicos,quesi bienen internetsehanmasificado,esteeraya

un productoque teníaunatradición y un pesoespecificodentrode las empresasen su

versiónimpresa.Perolas ventajasdel correoelectrónicohanfacilitado el enviode estos

productos,concontenidosmuy pequeños,peromuy bienseleccionados,a los usuarios;

portanto,dealgunamaneratambiénsepuedenconsiderarcomoproductoqueseanticipó

a lo que hoy seconocecomoperiódicoelectrónicoy que ya incluye máscontenidos

informativos,nosólo textuales,sino tambiéngráficosy audiovisuales,mientrasquelos

boletines,preferentementecontienentextos.Peroen otrasfuentesde informaciónque

veremosmásadelante,tambiénaparecenligadoslos boletinesa los periódicos.

Estapáginadedicaun apartadoa lasdiferentesorganizacionesde periodistas,tanto

de radioy de televisión,comode prensa,perolo mismoquemuchasdeellasyaaparecen

en lapáginade Makulowichy enésta,sinembargo,seráal final deestecapítulocuando

seanalicesucontenido.

El apartadomás importante,por lo que serefiere al punto en que nosencontramos

dentrode la investigacióny porqueen las páginasweb seincluyendiferentesaspectos

que nos se puedenseparar,se refiere a las búsquedasen el periodismo,las fuentes

necesariasquetodoperiodistaelectrónicodebetenera sudisposición.

Hay,por tanto, una seriede archivosy centrosqueel periodistaha de conocero en

todo casosabercómo llegarhastaellos.Así, TiteAnnualReporisLibrar>’

http://www.zpub.com/sf/arl

contiene información anual sobre informes de corporaciones,fundaciones,bancos,

institucionespúblicas,etc.de todo el mundo,o Archivíng EarlyAmerica

http:/fearlyamerica.com

quees— másbieneraenel sentidodequeyapuedehaberotros—laúnicafuenteenInternet

sobreel siglo XVIII en Américay quecontieneperiódicosoriginales,mapasy esritores

de aquellaépoca,encolory en formatosoriginales.
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Comofuentesgeneralesde consultasepuedellegar hastala EnciclopediaBritánnica

http:/¡~vww.lj.eh.comJheta

o a Cro lier ‘s Qn/meEncyclopedia

http://wwwgrolier.com

ambasconsideradascomodosobrasde las más importantesen sugénero.Juntoa estas

fuentesmás generales,hay algunasmás propias de periodistas,como Exploring tite

Internetfor Journalists

http://aonkite.pp.asu.edufexp1ore.html

o HiredHandTranscription

http://hhvdhand.com

Por lo querespectaalasfuentesdentrode internet.hay algunasquemerecenla pena,
por la importanciaquetienenparasatisfacerLas necesidadesde los periodistas,quehan

de acudiraestasherramientasparatrabajardesdesucasae inclusocuandoel centrode

documentaciónno seacapazde facilitar en tiempo real los documentos.Entreellas,

convienedestacar,de formageneral,Informationftominternet

http://acdis1.gis.uiuc/homepagedcos/info.htniI

y másespecializadasInternetNewsRescurces

http:¡/www.phlab.missourí.edu/—wlsp¡f/news.html

o InternetResourcesfor MediaStudies

http :¡/bcn.baulder.co.us/campuspress/sjmc/resources.htmt

o InternetTools & ResourcesforJournalist

http://www.journaJism.sfsu.edu/www/internet/internetLhtni

o Journalism

http://www.nasville.net/’-’edgeliournalism.htnd

o JournalismanáCommunicarionWWWSites

http://www.jou.ufl.edu/cornmres/jouwww.htm

o JournalismLibrar>’

http://129.79.115.2/—4djones/jour.html

o TiteJournalisin List

http://www.jou.ufl.edu/home.htm
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o TiteJourna¡isricsResourcePages

bttp://www.¡t-kompetens.eomljourn.html

y MediaLab

http://www.media.init.edu

o Megasourcesfor Journalist

http:¡/~vww.acs.rverson.ca

Existenaúnmásdirecciones,perola relaccióncompletafigura enel anexoVII.

Hayotrasfuentesquecontieneninformacióndecaráctermásgeneralsobrelos medios
de comunicación,incluidaslas radiosy lastelevisiones,asícomootrosqueaportandatos

sobrelasasociacionesprofesionalesy sobrelas diferentesuniversidadesquetrabajancon
estosconceptosen internet.

Estafuentede informacióncuentacon unaapartadoenel queserecogenunaseriede
enlacesa diferenteslugaresdetrabajo,dentrodelos aspectosprofesionalesdelperiodismo

asícomoaquellasrelacionesque tienen que ver con el aspectohistórico. De entrelos
citados,merecelapenarecordarBureau ofLabor Sta¡istiesHomePage

http://stats.bls.gov/blshome.htnil

y TiteAmericanStudiesWeb

http://minerva.cis.yaie.edu/’—davidp/pnl.btml

que incluye unaextensacolecciónacercade la historiadeltrabajoen equipo.

En el apartadolegal,estafuenteaportaaspectosreferentesa los derechosde autor, ya
tratadosanteriormente,peroahoraapuntalandoconceptoscon respectoal trabajode los

periodistas.

El último apartadodeestafuentede informaciónserefierea la literaturay aquellos
lugaresde escritores,en los que aparecendiversaspáginaswebpersonalesdeaquellos

escritoresque no teniendoocasiónde vendero dar a conocersu obra han colocadosu
trabajoen internetparadar salidaa sus pensamientos.Por supuesto,la mayoríade los

temasestántratados,desdela literaturadel holocausto,la producidaespecialmentepara
niñosolaspáginasdepoesíay teatro.

Hay, sin embargo,algunasconsideracionesque debenresaltarse,no sólo porqueson

herramientasde trabajoparalos escritoressino porquetambiénlos periodistaspuedeny
debenutilizarlas;deahí,sujustificaciónparaestardentrode estafuentede información.
Nosestamosrefiriendoa los acrónimos,cadavezmásabundantes,y quetienenun lugar

dondeserecogenaquellosquecirculanporinternet.NosestamosrefiriendoaAcronyms
on tite Net

http://www.ucc.k/info/net/acronynis/acro.html
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Aquellos periodistasque necesiteninformaciónsobreliteraturay escritorespueden

encontraren estapáginaabundantedocumentaciónde ambos;inclusohay páginascon

una grancantidadde informaciónsobregrandesescritoresnorteamericanos,talescomo

William Faulkner:William Faulker’s HomePage

http://www.mcsr.ole¡niss.cdu/—egihp/faulkner/faulkner. html

o MarkTwain: Tite Lije ofMarkTwain

http://weh.svr.edy/-4jzwickltwainwww.html

y otrosescritoreseuropeoscomoJamesJoyce:IQ Infinitv: Tite UnknowJamesJo>’ce

http://www.mcs.netkjornIhtmI/jj.btin1

En estapáginasecombinan,comoen casitodaslas fuentesquehemosanalizadopara

llevaracaboestainvestigación,unaseriede aspectosquesi bienen sumayoríapresentan

documentosnecesariosparael trabajode los periodistas,de fonna paralela,contienen

otrosdatosqueparatrabajosde especializacióno reportajesespecialespuedensermuy

útiles.

11.4.2.4.13Magazine dNewsletterEdixor’sResowve11/st:

http:/I www.fileshop.corn/personal/tgoffierlist.htznl#Ijournalis,n

Si hastaahorala mayoríade las diferentesfuentesde informaciónen Internetque
hemos presentadocorrespondena trabajosefectuadosdesdela Universidado desde

algunainstituciónque tieneque ver con la educacióny que trabajaparaestosfines, la

presente,Magazineand NewsletterEditor‘s Resourcesand Others in tite Periodicais

Industrie ofrece no sólo ese aspecto academicistasino otras consideraciones

empresariales,asícomodiversasherramientasparatrabajaren el campoelectrónico.

Si bien los aspectosdocumentalescomofuentede informaciónseríanaquellosque

estánreflejadosen el apartadoseis-.Journalism—,el restodeseccionestambiénpueden

considerarsecomofuentedeconsultaparalos periodistas;de ahí, queaunqueseade una

maneramuy someratengamosqueconsiderarlos.

Paraempezar,el apartadotercero—ReferenceDesk—ofreceuna seriede obrasde
referenciasmuy importante,sobretodoendiccionarios,gramáticasy lenguajes.Encuanto
a los primeros,algunosdeellosya sehananalizadoen otrasfuentes,como Tite Virtual

ReferenceDesk

http://thorpIus.Iib.purdue.edu/reference/index.htm1

o AcronymDictionar>’

http://info.mctac.uk/771¡niscellany/acronyms/.index/index
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perohay otrosdiccionariosnuevose hipertextuales,comoHypertextWebsterInterface

http://c.gp.cs.cmu.edu:5103!prog/webster

eninglésy otraslenguas.Ofrecetambiénlaposibilidaddebuscarcitasporpalabrasclaves,

dentrode Bar/enQuotations

http ://www.cc.columbia.edu¡acis/hartLeby/bartlett

Como fuentede información con obrasde interés no sólo paraperiodistas,sino
tambiénparacualquierpersonaquedeseecolaboraren un periódicoelectrónicoy quese
veaobligado a realizarcitas,ademásde la recientementeindicada,puedenconsultarse

desdetasobrascompletasde Shakespearehastala Biblia: Shakespeare

http://the-teeh.mit.edn:80/Shakespesre/words.html

yTheBible

http://www.msstate.edu}Org/UCSC/KJV/kjv.html

Contienetambiénestetercercapítulouna serie de informacionessobregramática
inglesa,desdeel gradomás elementalhastael másavanzado,asícomocomentariosy
explicacionessobrelas reglasgramaticalesde la lenguainglesa.Importantetambién,por
el númerodevocesquesepuedentraducir,esEURODICAUTOM

http://www.uni-krankfnrtde/delix/eurodictantom.htm

quepermitetraducirpalabrasdesdeel inglésaochoidiomasdiferenteseuropeos.

Si el éxito de algunaspáginasde internetradicaen ofrecermuchosservicios,éstalos
ofrece,de tal formaque ademásde lasobrasde referenciatípicasqueya analizamosen

la primera parte de este capítulo, aquí se puedenencontrar Mapas,diccionarios,
diccionariosinternacionalesy tablasdepesosy medidasparasabercuálcoi-respondeen

cadapaíso cultura.No faltan tampoco,imprescindiblesencualquiercentroquecontenga
obrasde referencialas guíasy en estecasoson de carácterlegal, sobrelos derechosde

autor,incluidos Los organismosoficialesque los regulan.

Unavezanalizadaslasobrasde referencia,el cuartoapartado—libraries—permiteal
periodistaelectrónicoacercarsealas bibliotecasmásimportantesdel mundoparaobtener
la bibliografíaque necesiteparallevar a cabosus trabajos.Entre ellasmerecela pena
destacarLa Librar>’ ofCongress

http://Icweb.lotgov

y una seriede bibliotecaspúblicasde diversosestadosy ciudadesde EstadosUnidos,
como Chicago, Nueva York, Seatle...y de Canadáy Australia. Además,existe la

posibilidaddeencontraruna gran cantidaddebibliotecasdentrode internet,porqueen
SPCPL‘s List ofRutlicc Libraries with internetServices

http://sjcpl.Lib.in.us/ho¡nepag&PublicLíbraries/PublicLihraryServers.btmi

sefacilitan muchasdeellas.
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Sonlos dosapartadossiguientes,el quinto—Publications—y el sexto—Journalism—los

lugaresdondeel periodistaelectrónicopuedeencontrarmuchosdocumentos,desdelos

propios periódicos,como fuentebásicade información,hastauna seriede revistasy

asociacionesprofesionalesen el campode la información.

Si analizamosel capítulode las publicaciones,nosencontramosen primerlugarcon

unaseriede boletinesy publicacioneswebde diferentestemas.Llamala atención,silo

comparamosconotrasfuentesde informaciónque ya hemosestudiado,el hechode que

enésta,la relaciónde periódicoselectrónicosfigura dentrode publicaciones,mientras

queen el apartadode periodismoseincluyenlas asociacionesy otraseriede fuentes.

Deestaforma,apareceun enlaceNewspapersOn ¡he Weeb

http://www.infi.net¡naa/bot.html

a travésdel cual sepuedeaccedera los periódicosmásimportant¿sdeEstadosUnidos,

entreelloselBostonGlobe,ChicagoTribune, UsaTodaySanFranciscoChronicleo San

JoséMercur>’ News.Juntoa éstefigura un enlacecon la versiónelectrónicadelNewYork

Times,TimexFax.

Otraposibilidaddeconseguirinformacióndeperiódicos,revistas,e incluso,escuchar

emisorasde radio la ofreceNewsLink

http://www.newsIink.org/menu.htm1

quecontiene457periódicos,enlacesa 353emisorasderadioy 500revistasdeinformación

generaly especializadas.

1-lay una seriede publicacionesprácticasque también se recogenen esteapartadoy

tambiénunavaliosacoleccióndenuevaspublicacionesdisponiblesenlaweb,enNewsNow

http://pathfinder.com.

Dentro de estarecolecciónde periódicoselectrónicos,que facilitan la información

puntualdecadadía,inclusoactualizadacadaciertotiempo,y quehayqueconsiderarcomo

una información viva, cambiante, se puede acceder a otros muchos medios de

comunicación,algunos de los cualesaparecenen el anexo VIII, como Electronic

Nwsstand

http://www.enews.com:8Ofhoflie

un site dondesereúnenrevistas,periódicos,boletinesy catálogos.Otro directorio que

tambiénformapartedeestetrabajo,si biencomodirectoriogeneraldeprensa,estádentro

de las publicacionesde Magazine...Se tratade EcolaNewsstand

http://www.eco1a.com/news/press
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un lugardondeporcontinentessepuedellegara los principalesperiódicoselectrónicos

del mundo. Dentro de cadacontinentese accedea los diferentespaíses,ordenados

alfabéticamente.Además,existelaposibilidaddeencontrarrevistasy publicacionessobre

informáticaen internet.

Por lo querespectaalapartadode periodismo,enNewsíndex

http://www.newshidex.com

sepuedenconseguir,a travésde un motordebúsqueda,miles de artículosy fuentesde

informaciónde todo el mundo. Además,la mayoría de las fuentesde información se
encuadrandentrode esteepígrafe,ya queen el anteriorsehancolocadolos enlacesalos

periódicoselectrónicos.Así, en HumongousJournalisResources

http://wivwacs.ryerson.cak.-journal/megasourees.html

sepuedeaccederaunaextensivalista de fuentesparaperiodistasy, porsupuesto,también

seincluyendiversosenlacesdefuentesparaescritoresy paraperiodistasfreelance.

Desdeestapáginasepuedeenlazarcon WWWVirtual Librar>’

http://www.cais.com./nmkuIow.vIj.htni1

queya analizamosal comenzaresteapartado,e internetResourcesforJournalism

bttp://www.moorhead.msus.edu/—gunarat/ijr

queveremosmásadelante.

No faltantampocoalgunosdelosprincipalesorganismosy asociacionesprofesionales

comoAJRWebResourceGuideforJournalists

httpú/www.inform.umd.edu:8080/news/AJR/web/.húni

o A Journalist‘s Guide¡o tite Internet

http://www.ccrc.wnstI.edu/SPj/surf.htinI

Escadavezmásfrecuente,tal y comoestamospresenciando,apesardequeno hemos

tomadocomomuestraunagran cantidadde todaslas fuentesde internet,que las más
importantesqueestamosanalizandoserepitenunay otravez,puessonlasmásconsultadas

por los documentalistasparaconseguirinformacióny por los periodistasparahacerun

seguimientoinformativomáscercanoque el quele facilitabala informaciónescrita,con

una únicaediciónal día.

Aún así, cadavez que entremosen internetpodemosencontraralgo nuevo, incluso

interesanteparael trabajoque tiene que realizarun periodista,porquesi el periodismo
electrónicolo estamosconsiderandocomounainformaciónviva, que cambiacadavez

queun hechonoticiososeproduce,no esmenosciertoquesi esoesasí,esporqueinternet

facilita esatarea.
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En estesentidohay quedetenerseendosfuentesmásqueseencuentranen Magazine...

y quehastaahorano hemosencontradoningúnenlace.Nos referimosa Media z

http://wsvw.zpub.comJmediaz

un lin/c paraperiodistasquecontienenumerosasfuentesy News UsaQn/meInformation

Service

http://www.nexvsusa.com

queincluye informacionessobreEstadosUnidoscon una particularidad,ya que ofrece

todaslas semanasartículosque sepuedenemplearen otraspublicacioneseditadasen

internet.

Hemosplanteadola posibilidadde queel periódicoelectrónicosepuedahacerdesde

cualquierparte,sin que haya una redacciónestablepor medio. Si el texto esfácil, la

fotografíano lo es tanto, pero tambiénse puedenaccedera muchasfotografíaspara

completarla informaciónque deseamosintroducir en nuestroperiódico, de ahí que

tambiénseaimportanteveralgunasde las propuestasdel aparatadosiete—Photography-.

paraofrecerotrasfuentesademásde las escritas.

Aquí sepuedenencontrardiferentesasociacionesprofesionalesde prensade varios

de los EstadosUnidos y tambiénlas compañíasmás importantes,talescomo Eastman

KodakCompay

http://www.kadak.com

o Fujifilm Co

http://wwwiuj¡t’iIm.com.jp

y una seriede enlacesa empresasqueorganizanseminariosy cursossobrefotografía.

El autory recopiladordeestasfuentessobrefotografíarecomiendaqueseacudaauna

páginaque el consideramuy completapor los serviciosque ofrece,ya que en ella se

incluye un almacenamientodefotosdeagencias,unalistadelasprincipalesasociaciones

profesionales,y una serie de recomendacionessobrefotografía, ademásde diversos

congresos.Nos referimosa S¡oc/cphotohomepage...

http://www.curtin.edu.au/curt¡n/deptidesígn/STOCKPHOTO

Tambiénofrecefuentesde informaciónen internety fotos Blackstar

http://www.hhwkstar.com

Tite Copyright1-loIder Director>’

http://www.chd.com
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ofreceuna base de datossobrefotógrafos,escritoresy artistas.En estedirectoriose

incluyenaaquellosfotografosquetenganregistradassusfotos. El serviciode búsqueda

dentrode estedirectorioesgratis.

El restode las direccionesestánen el anexoVIII, en el que seincluyenfuentessobre

publicidad,diversasasociacionesprofesionalesde prensa,quemásadelanteanalizamos

y datossobrela creacióndepublicacionesonline, utlizandolos diferenteslenguajesde

internet.Aparecenademásinformacionessobreelgobiernoamericanoy herramientasde

búsquedacomoAlta Vista, Yahoo,WebCrawler,InfoSeek,Lycos...

Asípues.el periodistaencontraráen estafuente,informacionespropias,incluidos los

periódicosmás importantes,como fuentedirectay una seriede obrasde referenciamuy

importantesy aprovechablesdocumentalmente,sobre todo cuandola información se

elaboratejosde unaredaccióntal y comosehacíaen los periódicosimpresos.

11.424.1.6 InternetJournalismResources:Hnp:/I www.rnoorheotLmsus.edu/’-*unar¿niijr

El contextogeneralde fuentedeinformacióndentrode internetesmuchomásamplio

que el que presentamosen la primerapartedel capitulo,cuandohablamosde fuentesde

informaciónquecon frecuenciaseutilizabanen los periódicosimpresos.Ha sido norma

que las fuentesde informaciónde referenciaocuparanun lugarmuy próximoal público

y en algunoscentrossehacontadoconunao dospersonaspataprestaresteservicio,de

tal formaquelavaloracióny estimaquelosusuarioshantenidode estosserviciossiempre

hasido muy elevada.Hoy, en los periódicos,lasdudasqueantesseresolvíanen unapar

de horas,sehanrebajadoa apenasunossegundos,si sedisponede una sencillabasede

datos,yaqueelmismoredactorpuedecompletarel procesoinformativo,acudiendodesde

suordenadoraresolverla duda.

En internetsepuedenencontrarademásdebasesdedatosmuy especializadas,aunque

quizásno tanrápidascomola queseelaboraparadarunserviciodirectoa los periodistas,

otras informaciones,no ya tan puntuales,pero que puedencompletarlas necesidades

documentalesparaelaborarla noticia.

El inconvenientequepresentael usode fuentesde informacióndentrode internetes

queno siempreestánestructuradasde tal formaqueel periodistapuedallegara ellasy

realizarsuconsultadeformarápida.Si bien,lamayoríade lasquehemosanalizadotienen

unaseccióndedicadaal periodismo,hay otrasquehacenunaseparaciónentreperiodismo

y publicaciones,o entre los periódicosonline y las propias fuentesde información.

Además,estánmuchasde ellasencuadradasjunto a los escritoresy periodistasfteelance,

que cadavez tienen más oportunidadesde trabajo, sobretodo cuandolos periódicos
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electrónicoshayanentradocon másfuerzaen el mercadoy los lectorescrezcana cifras

quepuedanhacerrentableeseproducto.

Nosiempreestosinconvenientesestánpresentes,ya quehay ejemplosdepáginasweb

en las que una vez que se llega a la homepage, allí se puedeencontrarde forma

estructuradalas fuentesque senecesitan,normalmentebajo el epígrafeperiodismoo

fuentes,oambasa lavez,comoesel casodelapáginaquevamosaanalizara continuación.

internetJournalimResourcesesunapáginawebeditaday realizadaen la universidad

MoorheadStateUniversir>’, iniciadaen 1996 y con una últimamodificaciónen octubre

de 1997, tal y comoapareceen el anexo IX. Los contenidosde estapáginahan sido

recogidosporel profesorSheltonGunaratne.

Al llegar a estapáginaprincipal, el periodistaseencuentracon una estructuramuy

clara, comoen casitodaslas 1-tomepages.Hayvarios apanadosque le puedeninteresar,

pero Journalism Resourceses el lugar donde va ha encontrarmás información. Sin

embargo,otros aspectosque trata el profesor Gunaratnetambién pueden resultar

necesarios,comolas comunicacionesinternacionaleso las herramientasde búsqueda,o

la páginade escritoresy editores.

Es, sin embargo,el apartadoJournalismResourceselqueofrecemásposibilidadesde

información. El profesorGunaratnelo ha dividido en dos grandesbloques,fuentes

generales y fuentes sobre periodismo cívico y ciberdemocraciaEstas fuentes

documentalesfueron introducidaspor ordeny extraídasde un curso: Reportingand

ReportingofPublicAffairs,quesecelebróen UniversidadMoorheaden 1995.

Como algunasde las recomendacionesque contiene esta página ya se han ido

estudiandoen losepígrafesanterioresdeestecapítuloy otrAssetratarána continuación,

vamosa analizaraquellasque aportanalgunanovedady que puedeservir de ayudaal

Documentalistay al Periodistade InformaciónElectrónica.

DentrodelapartadoGeneral,enel queseincluyenlamayoríadelasfuentesquefacilita

estadireccióny quetienenun ordenalfábetico,porlo quelos temassemezclansin poder

accedera aquellosquepuedentenerun mismo troncocomún.Existendiversasbasesde

datos,dediferentescontenidosy aspectosdocumentalespropios,talescomoAgricultural

Documentation

http://www.ag.tiiuc.edukagconidb/docctr.htni1

unacolecciónde másde 14.000documentossobreliteraturay comunicaciónenel campo

agrícola,desarrolladoporlaUniversidaddeIllionois y queincluye informacioneseneste

campode más de noventapaísesy que cuentacon una actualizaciónque incluye la

introduccióndeunos100 documentosnuevospormes.
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Peroel propósitode nuestrainvestigaciónesfacilitar fuentesdeinformacióndey para
periodistas.Así, enestapáginasepuedenencontrardiversasasociacionesamericanase

institutos de prensa,así como datos sobre leyes de protección de la información y

copyrigh¡.

Desdeestaspáginasseofrecela posibilidadde llegaral New YorkTimes,a travésde
un nombrede ususarioy un pago, así como la posibilidadde acercarsea leer otros
periódicosen varios enlacesque contienenunagran cantidadde medioselectrónicos,

entreellosGebbiePress:DailvNewspaperson tite Web

http://www.gebbieinc.ceim/dai1y.htm

quecontieneunalista deperiódicosamericanosrecogidosporMarkGebbiey quenosotros

presentamosmásadelante.Ademássepuedenencontraraquí unalista completade 539

canalesde televisióncon páginawebde EstadosUnidosy unas2.030emisorasde radio.

Mezcladoscon estosmedios de comunicación,el documentalistapuedeextraer
importantesfuentesde informaciónde caráctergeneralcomoaportecomplementarioa
las necesidadesdel redactor,de tal forma que se ponena su disposiciónimportantes

enlacessobre información del gobierno de los EstadosUnidos y sobre diferentes
organismospúblicosdeesepaís.

Otrodato reseñablees la posibilidadde enlazarcon una de las revistasmíticasya

dentrode internety una de lasmayoresespecialistasen estostemasHotWired

http://www.hotwired.cam

con informacióndesdeoctubrede 1994.

Peroquizásel dato más significativo seala posibilidad de consultarun índice de
publicacionesperiódicassobreperiodismoen Índexto JournalismPeriodicais

http://www.nwo.ca/journIijp.htmI

queincluye24.000citassobrecomercioy sobreacademiasdeperiodistasy profesionales

de la informacióny los mediosde comunicación,

Por supuesto,desdeaquí se puedeconsultarla EnciclopediaBritánica e ir a las
principalesbibliotecasdel mundo,medianteun enlacede la Lihrarv of Congressque
permiteademásir al restode bibliotecasque tienenpresenciaen la web.

DentrodelapartadoJournalismencontramosunenlaceparair alos lugaresde Yahoo
que estánrelacionadoscon el periodismoy una seriede contenidosmásgeneralesque
puedenayudaral periodista,talescomo informacionessobreel gobierno,la salud, la

ciencia,lasuniversidadeso los gruposde información.

NewsPlaceforNews& Sources

http://www.nju.edu/newsplace



Págma300 _____ Capítulo4

es otro lugar interesantepara un documentalista,porque recogelas últimas noticias,

fuentesprimarias,fuentesde información,etc.De actualizarestetrabajoseencargala
UniversidadNorthernde lílionois. Concontenidosmuy similarespodemosaccercarnos

a Online-Journalits

http://www.online-jotirnahste.com

enel queademásseincluyenfuentesy comentariossobreperiodismodesociedad.

Destacabletambiénsonunaseriedeinformesno sólosobreperiodistassi no también

comoherramientasde trabajo por la gran cantidadde datosque facilitan, talescomo

Reporter‘s InternetGuide

http://w;vw.crl.com’—:8O/jshenry/r¡g.htinl

queincluye miles de enlacesde datos e información, o A Reporter‘s internetSurvival

Guide

http ://www.gns.comí—casey

queincluyeunagrancantidadde fuentessobreel gobierno,y materialesde referenciao

ReporrersMediaDirectory

http://www.reporters.net

queesunabasede datossobreperiodistasde Canadáy EstadosUnidos.En estesentido,

la fuenteporexcelenciaquemásdatosaportasobreel gobiernoy otrasinstitucioneses

U.SGovernementResources

http://blue.synergylabs.com

quecontieneinformaciónsobrela CasaBlanca,la CIA, el Departamentode Comercio,

Defensa, Tesoro, el Congreso,Asuntos Exteriores y otras fuentes importantesde

Washington.

Tambiénsepuedeaccederaunaenormecantidaddeperiódicosy servicioseninternet,

a travésde U.S.Daily

http:/¡www.nxediainfo.com

quecontienelos principalesperiódicoselectrónicoseninterneto atravésde Tite Virtual

Newspaper

http://www.guIf.netkkate/virtnews/index.htiiiI

que incluye un índicede periódicosy publicacionesonline. o tambiénesrecomendable

WWWVirtual Library: JournalistLis!

http://www.cais.com/makuIow/vlj.htmI

la páginade JohnMakulowichqueyahemosanalizado.
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La segundapartedeestafuente,ournalismResources,ofrecedatossobreperiodismo

civil y ciberdemocracia,sobrederechosciviles y basesde datossobrela democraciay

proyectosde periodismocivil en EstadosUnidos.La mayoríade los enlacesofrecen

informaciónacercade los derechosciviles y la participaciónpolítica, asícomoalgunos

lugaresdondese han llevado a cabo experimentospolíticos, principalmentealguna

universidady diferentes proyectos experimentalestambién procedentesde campus

universitarios.

Por lo que respectaa nuestrainvestigación,hemosde recalcarla importanciaque

puedetenerencontraruna direcciónen laque seincluyeninformacionespolíticasde la

campañapolítica de 1996en los diferentesperiódicosmás representativosde Estados

Unidos,entreellos WashingtonPost,Los AngelesTimes o Newsweek.Estos datoslos

podemosencontraren Politics Now

http://www.politicsnow.com

Hemosde concluir que estafuente,elaboradapor el profesorGunaratne,ofrecepor

un lado,laposibilidaddeaccederalosprincipalesperiódicoselectrónicosy lasdiferentes

revistasy, porotro, una sedede informacionesmediantelos enlacesa las principales

bibliotecasdel mundo,paraobtenerreferenciasbibliográficas.No faltan tampocobases

de datos,algunasmuy completas,como laquecitamosenel campode laagriculturay

sobretodoaquellosenlacesapáginasdel gobiernoy deotrosorganismosciviles. Es,por

tanto, una cita obligada para aquellosperiodistasque necesiteninformación sobre

institucionesde mandodentrode EstadosUnidos, así comoparaaquellosque quieran

profundizaren aspectoscivilesy políticosde aquelpaís.

11.42<4.1.lAstan SIutitesWWWVinual Lihnry:

Http://coombs.edusiul WWWVL-AsianStudies.html

Dentro de esterecorridoque estamoshaciendopor las diferentespáginasque en

internetcontienenfuentesde caráctergeneral,de y paraperiodistas,encontramosuna

direcciónaustralianaqueenglobaunagrancantidaddefuentesquenoestánpresentesen

las que hemos analizadoanteriormentey que, sin embargo,abren el abanico de

posibilidadesqueun periodistaelectróniconecesitaparaelaborarsuinformación.

Estapáginaseelaboró,porprimeravez,el 24 de marzode 1994,y los datoscon los

quetrabajamoshacenreferenciaa suúltima actualización,el 11 denoviembrede 1997,

tal y como constaen el anexoX. El editor y la personaencargadade actualizarsus

contenidosesT. Matthew Ciolek.
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Encuantoal contenidoglobaldeestapágina,hay quehacerunadivisiónen tresgrandes

áreas,yaqueporun ladoseincluyenlasdiferentesfuentesdeAsiay el Pacífico,deforma

global; porotro, esosmismoscontenidosperocon un caráctermaslocaly, en tercerlugar,
fuentesterritoriales,de maneraindividual y repartidasentrelos diferentespaísesque
componenla zona.

La primerade las opcionespermiteal periodistaque consultaestafuenteacercarsea
unarelaciónde boletinesonline, de diferentestemas,sobreestudiosefectuadosen Asia.
Además,comoservicioactivo quedebecontenercadapágina,tambiénaquíse incluyen
una seriede conferenciasy basesde datosde estemismo entornogeográfico.No falta

tampocoinformaciónsobrepolítica,negociosy aspectossocialesde Asia,asícomo una
seriede catálogos,libreríasy editorialesquepublicanobrassobreAsia. Pero,quizás,el

aspectomásimportanteseala consultade unaseriede estudiossobreprensaelectrónica
enesazona.

En estegrandirectoriodeprensaelectrónica,al que sellegaa travésde ladirección

mencionadaanteriormentey, también

http://www.uni-koeln.de/pbil-fak/indologie/AsianE-journats.html

aparecerenuna gran cantidad de fuentes de información general sobre medios de
comunicación,ordenadosde formaalfabéticay entreparéntesissecolocael paísal que

pertenecen.

Al comienzode las diferentescontenidosse colocaun abecedarioque permiteir

directamentea la palabraque estamosbuscando,con lo quesellega de formarápidaal
contenidodel documento.

Lo más reseñablede esta página,que no suele ser habitual en internet, aunque
últimamentese estácaminandoen estesentido,esquejunto a cadadocumentoaparece
un pequeñoresumende sucontenido,de tal formaqueel usuariono tieneporqueabrirlo

si no esesolo queestababuscando.

Hay mediosde comunicación,comoAsia limes

http://www.asiatimes.com

un periódicodiario regionaldeSingapory otrosperiódicosdel grupoMurdoch,comoel
Asiaview

http://wwwhuntrnurdocb.ed¡i.au/are¡wwwasiav.htm

Pero también hay una gran cantidad de boletinesonline de los diferentespaísesde la

zona, como Tite CambodiaTimes

http://wxvw.jaring.my

oCCCNews

http://www.pactok.nct.au
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o ChinaNewsDigest(CND)

http://wwrw.cnd.org

Perono todosestosboletinesy periódicosseeditanenesemarcogeográfico.Algunos,,

porno decirunaparteimportante,pertenecena EstadosUnidosy concretamenteaalgunas

universidadesdondesellevanacaboestudiosqueconciernenaestospaíses,de tal forma

queno esdeextrañarquealgunosde estosdocumentostengansuorigenen otros lugares.

Así, cualquier periodistaelectrónico que quierea ampliar sus fuentessobre Asia y

AustraliapuedehacerconsultasenAsíanOnlineNewspaperRegister

http://www.dds.nl/kidon/aspapers.html

una fuente de información holandesaque tambiénincluimos en esta investigación;

RegisterofSocialSciences’E-Journals

http://www.clas.ufl.edu/users/gthursby/socsci/ejournaIs.htm

unadirecciónde Floriday en InternationalEducatianElectronicJournal

http://services.eanberra.edu.au

unadirecciónde Camberra,enAustralia.

Perosiguiendocon otrasfuentesqueaportael registrode publicacioneselectrónicas

de Asia y el Pacifico, tambiénpodemosencontrarperiódicosde Sri Lanka,como The

Daily News

http://www.lanka.net

o Dina Moni

http://www.dinanmni.com

la versiónelectrónicadel popularTamil Daily Newspaper.La notacomúnesqueuna

granpartede estosmediosseeditandesdelosEstadosUnidos,aprovechandolas ventajas

de las nuevastecnologías.

Juntoa los periódicos,podemosencontrarrevistassemanalesy mensuales,comolas

queseeditanen Taiwan,FreeChinaJournal

http://www.sinanet.com

o FreeChinaReview

http://www.sinanet.com

Juntoa los periódicosy revistaselectrónicas,el periodistatienea sudisposiciónotro

tipo defuentes,comolos diversosInstitutosquetrabajandesdediferentespaíses,en varios

campos,que tienenque ver con el mundo asiáticoy australianoy que publicacnsus
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resultadosen boletines.Así, podemosecontrarel ms!¡tute for Asían Studies(ItAS)

Newsletrer

http://i¡as/Ieide¡iuniv.nI/iias/newslet.html

o el JournalofTantrieSiudies, de Milán

http://wxvw.shore.nct/—índia/ijts

o The 1990InstituteNewsletter

http://www.dae.eom

dedicadoal estudiode las relacionesentre China y Estados Unidos, entre otros.

Unavezfinalizadala relacciónde los diferentesperiódicosy boletineselectrónicos,
aprecenunaseriededirectoriosdefuentes,quepermitenampliarlosdatossobreestazona

geográfica,talescomoElectronicJournalC’ollections

http;//english-www.hss.cmu.edu/journals

y AcademicJoarnais,NewspapersandMagazines

http://engl¡sh.www.hss.cmu.edu/jonrnals

ambosdeCarnegieMellon U, EstadosUnidos.

Por último, reseñarque todos estosdatostienencomo punto de partidael trabajode

documentalistas,periodistasy otros investigadores,del Instituteof Indologyami Tamil
Studies(IITS),enlaUniversidadalemanade Colonia,de tal formaquela direcciónquenos

hapermitidoaccederaestaspáginas,aunquetieneun enlacedesdeAsianStudies,ha sido

http://www.uni.koeln.de

¡1.4.24.1.8NationaJRo4ioNrn :IIup://wwwcsu.edaau/NkVIjUnkhhnI

Esta página,con una gran cantidad de recursos,la mayoríade ellos muy bien

aprovechablesparalos periodistas,estáelaboradaen Australiaporunacadenaderadioy

tieneuna tabladecontenidosdecaráctergeneral,muy propiadela mayoríadeestetipo

depáginas,en laquescincluyenademásde los serviciospropios,unaseriedeproductos

y boletinesonline,asícomola posibilidadde sermiembrodeestaemisorade radio.

Peronuestrametaha sido fijada en la búsqueday análisis del contenidode estas

fuentes,desdeelpuntode vistaprácticodelos futurosperiodistas.Así,dentrode lapágina

principal, a partede los serviciospropiosde la emisora,hay un segundoenlacecon las

fuentesmásimportantesquemanejanlos periodistasde estaemisoray seencuentranen
—extraresources—.De todaslasqueaquíseincluyen,las quemásinteresanal periodista
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electrónicoque ha de documentarsey elaborarinformación escrita sonJournalism

Rescurces,OnlineReferenceResourcesy OnlineNewsSources.

Al consultarJournalismResources:

http:wwxv.csu.edu.au/NRN/jlink.htm

el periodistaseencuentracon una seriede fuentesgeneralesy otrasmásparticularesy
paragruposde presión.Dentrode las primeras,seaccedea unadirecciónquecontienela

mayoríade los mediosde comunicaciónen internetWWWVirtual Lihrary Journalism,
quedesarrollaremosámpliamenteen el siguienteapartado.Además,sepuedenencontrar

listasde newsgroupsque debatentemassobreel periodismoen internet. Si se quiere
profundizaren másmedioselectrónicos,existeun enlacea lamayoríade los queexisten

en internet,a travésdeAJR newslink:

Http://www.newslink.org.

Hayotrasformasde investigary de llegara fuentesmuy interesantesen internet.En

algunasocasiones,la creenciade que aquísepierdetiempono esdel todo exacta.Hay
queir de unapáginaaotrahastaqueseencuentraunaparteimportantede lo quesedesea

paracompletarun trabajo. Así, desdeaquíse puedenconseguirotras informaciones,

dentrodelenlacequesededicaa la investigaciónen el periodismode internety en la que
seencuentradesdeunaselecciónde todos los periódicosonline, porcontinentes,hasta

una lista completade emisorasde radioy televisión.Incluso permiteun enlacecon los
principalesmotoresde búsquedadeinternet.Todosestosdatosestándentrode Investigate

Journalism on the internet, que debido a la gran cantidadde fuentesy servicios de

informaciónque ofrece,incluidos varios archivosen el campode la información, lo

analizaremosmásadelante,dentrodeestemismocapítulo.

Ademásde acercaral usuario,al documentalistay al periodistaa los principales

mediosescritos,periódicosy revistaselectrónicas,y a lasdiferentescadenasderadio y
televisión,puestoqueestapáginaformapartede National RadioNews,aquísepueden

encontrarotrasfuentesde referencia,másgenerales,perotambiénmuy utilizadasen el

campoperiodístico.Nos referimosalasquecontieneOnlineReferenceResources:

http://www.csu.edu.au/NRN/reflink.htm

y que incluye las típicasobrasde referenciay algúntesauro.

Hay un par de aspectosque merecen una ampliación. En primer lugar, dentro del
apartado de diccionarios —dictionaries.-, sepuedenconsultar dosde los más completosen
internet, inclusohipertextuales,por las posibilidadesqueofreceestemedio y, en ambos
casos,muy útiles comoherramientade trabajoparalos periodistas.El primerode ellos

esel Merriam-Webster, WlVWehsterDictionary:

http://www.m-w.conuinetdict.htm
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y el segundoesHvpertextwebsterinterface

http://c.gp.cs.cmii.cdu

quecomotodoslosdiccionariospresentanunfácil manejoy un completovocabulariocon

variasacepciones.

Tambiéncuentacon otrasobrasde referencia,queanalizamosen la primerapartede
estecapítulode formamanualy queestánya presentesen internet.Nos referimosa los

atlasy anuariosgeográficos—Geography/Maps—,que cadadía alcanzanuna mayor
consideración,no sóloporelcambiodelasfronteras,comoconsecuenciade lasdiferentes

guerras,sino porquela informaciónescadadíamáslibre y viaja a mayorvelocidadcon
lo que el conocimientode los espaciosfísicos adquiereun protagonismoestelasSi las
nuevastecnologíaspermitenintercambiarinformacióndesdecualquierpuntosiempreque

existaunalíneatelefónicao un satélite,el quela recibedeseasaberdesdedondele llega
y a la inversa.Paraconocerdatossobrelos contientes,los espaciosfísicos, los limites

entrepaíses,etc. En estapáginaserecogentres enlacesimportantes,algunodeellosde

carácteroficial, lo queindicaun ajustepreciso,puesno envanolos mejoresmapassuelen
estarenmanosoficiales,casisiemprelos queempleanlos ejércitos.Sepuedenconsultar

datossobregeografíay mapasen CIA WorldFactbook:

http://www.ode¡.gov/c¡a/publications/nso¡o/wtb-aIl.htm

y en Mapin iheNews:

http://www-map.Iib.umni.edu/news.htxnl

o en Maps

http://www.pathfinder.com

Tambiénseincluyenenestafuentedereferenciaonlineunaseriedegramáticasy guías

deestilo, conel fin de quesepuedanevitarmuchasimprecisionesdel lenguaje,asícomo
lasposiblescorreccionesquesedebenllevaracabo,sobretodo esrecomendableporque

estáelaboradopor la universidadde Columbia.Estosy otroselementosdel lenguajese
puedenconsultaren Tite elementsofStyle(Strunk):

http://cc.columb¡a.edu/ac¡s/bartleby/strunk

Ademásde estasfuentesyaclásicasentrelos periodistas,la páginaofreceotras más

particulares,ya queseciñenal ámbito de trabajode estadirección,esdecirAustralia.
Precisamente,de esepaís,sepuedenconsultarfuentesmenorescomo listasdecódigos
postáles,o guíasdeteléfono,asícomodatossobrediversasorganizacioneseinstituciones

políticas,comoel Parlamentoo el Gobiernoasutraliano.

En estepáginasepuedeconsultarun tesauro—Thesauri—sobreinternet,en Rogeli~
internetTitesaurus:

http://www.thesaurus.com
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asícomounaseriededatossobrepesasy medidas,sobrelos diferenteshorariosdelmundo

y sobrelos diversosclimas.Algunosdeestosaspectosseñaladosal final, y que sepueden

considerarcomo una fuente de información generalizadapor el amplio númerode

personasquenecesitancadavezmássabersobrequetiempohaceen otro paíso acuanto

equivalesumonedaen otro, sontanimportantesque seincluyenenalgunosperiódicos,

comoEl Mundoque duranteun tiempomantuvounatablade equivalenciasen medidas

y pesos.

Por lo que respectaal tercerode los apartadosquepuedenaportarmásdatosa un

periodistaelectrónicoOnlinenewssources:

http://www.csu.edu.au/NRN/ncwsiink.htm

contieneunaseriede fuentesde diversostemas,peroalgunasconenlacedirectoa otras

publicacionesonline.Además,deformaalfábeticay porpaísespermitellegaraYahooy

asuenlacecon las noticiasy conlos diversosmediosdecomunicacióndesdecadapaís.

Portanto,no sólo seencuentranalgunosperiódicos,radiosy televisiones,sino quedesde

Yahooseaccedealamayoríadeellos,entrandodirectamenteen el paísdel quedeseamos

obtenerinformación.

Aún así, merecela penadestacaralgunosmediosque puedenaportardatos sobre

Australia,susorganizacionesprofesionalesenel campode la informacióny lasdiferentes

agenciasdeprensadeaquelcontinentey otrospaisesatravésde susperiódicoscomoTite

Nando limes:

http://www.nando.ne

o la CNNInteractive:

http://www.cnn.com

IL 4.2.4.1.9TheWWWVifluoi Librwy: SubjectCatalogue:

Http://vhb.staqford.edu1Overview.htrnt

Esta página que hemos seleccionadocomo fuente, aunquetiene una categoría

experimentadaen la quesesigueel modelo declasificaciónde laLíbrary of Congress,
aportacontenidosimportantes,que si bienesseguroquevarien,no hande serobstáculo
paraqueesténpresente,porquetodo cambiaen internet,inclusolas quehemosanalizado

anteriormente.Perodetodasellasquedaunaparteimportantequeeslaquehandeconocer

y teneramanolos periodistaselectrónicos.

Dentrodeestapágina,comoen aquellaqueno tienevariasestructuras,los temasse
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encuentrande formaalfabética,tal y comoseproponeen laBibliotecadel Congreso,de

tal forma que el que quieraconocerlos diferentesperiódicoselectrónicostendráque

acudiraNews o Journaflsm,dependiendodel sistemaempleadoenestaclasificación.Por

último, del mantenimientode estapáginaseencargala Universidadde Stanford,lo que

tambiénesuna garantíade suscontenidos.

Si bien,el textocompletodelos diferentesenlacesseencuentraenel anexoXII, vamos

aanalizaraquellosquepuedaninteresarmásal periodistaelectrónico.Porsupuesto,todos

los contenidospueden aportardocumentos,desdela agricultura, pasandopor la

arquitecturao los enlacescondiferentespaísescomoAfganistano India. Perohemosde

precisaraquellosmediosde comunicaciónque de forma general presentansu propio

producto,el periódicoelectrónicoy al mismotiempofacilitan otrosenlacesquepueden

servirparaelaborarnuevosdocumentos.

Paraempezarexisteun enlacea la páginade Asian Studies,ya analizadaen este

apartadoy quefacilita unagranrelaciónde fuentesdeAsiay Australia,asícomounagran

cantidaddemediosdecomunicaciónelectrónicos.Ademásde los periódicos,dedicaun

espacioa las radiosen Broadcaster

http://www.comlab.ox.ac.uk/archíve/publishers/brnadcast.html

Dentrode esteanálisisde fuentesde informaciónquehay eninternet,tendríamosque

contar con algunasde las que estapáginacontiene.La mayoríasehan analizadoen la

partemanualy ahoraseencuentranen internet,si bien al seguirun ordenalfabético,no

estánjuntaspormaterias.Por lo queserefiere a atlasy anuariosgeográficos,sepueden

conseguirdatosen Cartography

http://geog.gmu.edu/gess/jwc/cartografs.html

o en Earth Science

http:¡/www.geo.ucalgary.ca¡VL-EarthSciences.htnd

o en Geophysics

http:/¡www.crcmes.geo.ucalgary.caIVL-Geophysfcs.htm

o en Oceanography

http://www.mth.iica.ac.uk]ocean/oceanography.btml

Si de lo quesetrataesde conseguirfuentessobrediferentesorganismoso gobiernos,

asícomootrasintitucionesgubernamentales,aquíhay unbuennúmerodeellas,algunas

muy consultadas,de ahí que se haya establecidoun pago previo para accedera su

contenido.Así,merecela penaconsultarDemography&PopulationStudies

http://www.coombs.anu.edn.au/ResFacilitics/Meinogt’aphyPage.tltIflI



Capítulo4 ______ ___ Página3(~

en la que se incluyen datossobrelos habitantesen diferentespaisesy poredades,entre

otros aspectos,así comola evoluciónde la humanidada lo largode varios siglos y las

previsionesde futuro. TambiénesinteresanteMigrationsami Etitnic Relations

http://www.ercomcr.org/www

o U.S. FederalGovernmentAgencies

http://wwwJibisu.edu/gov/fcdgov.htmI

o UnitedNationsami otiter internationalorganisarions

http://xNxNw.undcp.org/unhnks.htnil

y US GovernmentinformaciónSources

http://iridium.nttc.edu/gov_res.html

El trabajointelectualqueobliga a un periodistaamantenersiemprevivasuinquietud
porlos diferentestemasculturalesehistóricos,tambiénestáaquícontemplado,sobretodo
porqueestetrabajoestáestructuradoy pensadodesdeunaUniversidad.Paraencontrar

datosde todosestoscamposdel saber,en diferentespaísesy culturas,convieneconsultar

History

http://hbtory.cc.ukans.edu/bistory

dondeseincluye lahistoriade laciencia,la técnicay la medicina,lahistoriadel arte,del
trabajoy de los negocios,asícomoLanguages

http:/¡www.hardlink.conil—chambers/HLPWWW_iirtual_librarv

o Literature

http://sunsite.unc.edulibic/gi¡íde.btml

o Pitilosophy

http://www.hris.ac.uklDepts/pb¡IosophylVL

y otrascienciascomolas matemáticas,la psicología,etc.

1-lay otros doscamposque han de serconsideradosde maneramuy particular.Nos
estamosrefiriendoa las fuentesdocumentalesy a los diferentesmedioselectrónicosque

se puedenencontraren la red, Estos dosaspectos:documentacióne información se
presentandesdeotros prismas,nuncacomo propios de una cienciao de una labor
profesional.

En cuantoal primero,el conceptode documentacióny las fuentespropiasquehan de
manejarlos periodistaspodríansertodas,porla importanciasocial,geográficao temática

de los datosaquícontenidos,perodeterminemosalgunasdelas másimportantes.En este
sentidoconvienecitar InformarionSciences

http://crrm.univ-mrs.fr/vL’vIis.html
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que contieneinformación acercade la bibliometría y de otrascienciasque permiten

analizarlos documentos,entreellaslas nuevastecnologías,o Libraries

http://www.fisk.edu/vl/tibraries.html

dondesefacilitan enlacescon bibliotecas.

Muchomásimportantesonlasfuentesdirectassobremediosde comunicacióny sobre

aspectosvarios de la información. Se trata de algunasdireccionesque recogenlos

periódicoselectrónicos,como fuente de informacióny como servicio a los lectores,

ademásde la atracciónquetieneestetipo de productosdentrode internet,sólo superado

por algunosjuegosy páginascon contenidossexuales.Ademásde la que contiene

direccionessobreemisorasde radio, queya hemosvisto, se puedeaccedera Electronic

Journals

http://www.edoc

desdedondesepuedeleeralguno de los periódicoselectrónicosde internet,asícomo

conseguirinformación sobreasociacionesprofesionalesde prensay otras fuentesde

información.Otra de las direccionesútiles paraconocermásdatossobrelos mediosde

comunicacióny sus fuentesesEvaluationofinformationResaurce

bttp://www.vuw.ac.nz/—agsmith/evalu/evaln.btml

dondesehaceun seguimientoa algunasfuentesde informaciónclasificadaso también

convieneacudira Journalism

http://www.cais.com/makulow/vIj.htmI

ya que contiene datos sobre diversasemisorasde radio, aspectostemáticosde la

comunicacióny sobremediosdecomunicaciónen general

Si bienenotrasdireccionesweblos espaciosdedicadosala informaciónsuelenincluir

aportacionespropiasparaescritores,enestaclasificaciónde la Universidadde Stanford,

vanseparadas,yaquecadatemasigueun ordenalfabético.Aúnasí,esnecesarioconsultar,

sobretodoparalasseccionesde cultura,aquellossitios destinadosa los escritoresy sus

publicaciones,bienseande formaresumidao bien con la inclusiónde textoscompletos,

cuandoel autorno esmuy conocidoy sabequela únicaformade llegara los lectoreses

colocandoel textoeninternet.Paraconoceralgúnescritory susobrassepuedeconsultar

Writers’ ResourcesQn Tite Web

http://wxvw.inkspotcom

Estamosanalizandoalgunasde lasprincipalesfuentesde informacióneninternetpara

periodistas,si bien todoslos temasqueaparecenpodríanserconsideradoscomofuentes

propias,porqueenprincipio todoslos temastienencabidaenlosperiódicoselectrónicos.

El problemaqueestamosencontrandoesquela informaciónestáenmuchasde ellasa la
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vez. Aunque hay expertosque consideraranque este desdoblamientoperjudica al

documentalistaa lahorade buscarla información,ala horadeseleccionarlos documentos,

unagran mayoríaconsideraquesi internetha resueltoel problemadel espaciofísico, lo

normalesqueel desdoblamientode la informaciónse produzca;en primerlugar,porque

de estaformael autorde la mismaalcanzamásusuarios,máslectoresy, en segundolugar,

porquedeestaformasellegaa la mismainformaciónpordistintoscaminos,pordiferentes

países,de tal formaque si algúnpaíspresentaproblemasse puedaaccederdesdeotros

lugares.

Si la forma de llegar a la información se está multiplicando, en estafuente de

información se puedeaccedera una gran cantidadde direccionessobreprogramas

informáticos,y sobre lenguajesde ordenadores,entreellos Computergrapitics ami

Visualication

http://wwwdataspace.com:84/ww~v/vIib/comp-graphics.btrnl

o Computer-BasedSimulations

http://wwxv.dataspaee.com:84/www/ilib/cornp-simulat¡on.html

o uno de caráctermásgeneralistaComputing

http://src.doc.ic.ac.uk/hiSubjeet/Computing/Overview.htrnl

en el quese incluyendiversosprogramascomo VisualLanguageso JavaProgramming

Languages.

Existenotraseriede lugares,tambiénconcontenidosinformativosinteresantes,a los

quesepuedellegardesdeotrosbuscadoresy queofreceninformacióngeneralsobrepaíses

y sobreserviciosmáselementales,perono porellos muy consultadosen internetcomo

lascondicionesclimáticasdecadadía,deahíquelapáginasobreel tiempoterminesiendo,

confotografíaactualizadadesdeel satélite,unade las quemásvisitasrecibe.Desdeaquí

tambiénsepuedeconsultaren Mereorology

http:!/www.ugems.psu.edu/dwers/WWWvirtual_libran

The WWW Virtual Library, una de las páginaselaboradasen la Universidadde

Stanford,permiteparacompletarla lista alfabéticade servicios,llegar a unaserie de

bibliotecas donde se pueden ampliar los datos, sobre todo referencialesde las

informacionesqueel documentalistaha de prepararo poneradisposicióndel periodista,

mediantela selecciónde aquellossitesmás importantes,de los que ha de extraer la

información precisao bien, facilitando como si se tratarade un documentomás la

direcciónparaqueel propioperiodistasaquelas conclusiones.Enestecaso,hadeelaborar

previamenteun buentrabajode selección,paraeliminaraquelloscontenidosque no se

ajustenala peticiónquehayaformuladoel periodista.
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¡1. 4.2.4.1.10 Speciat¡1bruñesAssociaáons:NewsD¿vwon:1-1ap://sunxde.EIIIC,&dW=ttJtZCW~

La presenciade diferentesfuentesde informaciónpermitepresentarvariasformasde

llegar a la información.En algunoscasosa travésde fuentesdirectasy en otros, como

sucede en esta, primero logrando los datos más importantes en bibliotecas y

posteriormenteen centrosdedocumentacióngeneralesy enlos propiosde los periódicos

electrónicos.De tal forma, que tras facilitar los objetivos y las actividadesque se

desarrollanen las bibliotecas,asi como en sus diferentesasociaciones,esta página

contienedatossobrelas principalesfuentesde informaciónonline paraexpertos,con

variostemas,la mayoríade ellosdesarrolladosporUniversidadesde EstadosUnidos.

Esta es la páginade la SpecialLibraries Associations(SLA) News Division, una

organizacióninternacionalparaeditoresde prensa,periodistasy nuevosbibliotecarios,

asícomolos nuevosconceptosen la búsquedadeinformacióny todosaquellosqueestén

intereadosen el papelde la informacióny en la calidaddelperiodismo.

Si comparamosla estructuradeestapáginacon la anterior,laprimeraconclusiónes

queladivisión de los diferentesserviciosen variosbloquesdestacados,permitetrasuna

rápida lecturasaberlas ideasprincipalesque aquí se encuentran,mientrasque en la

anteriorde la Universidadde Stanford hay que ir recorriendola páginahastallegar al

documentoque necesitamos.Desdeluego,el éxito en cuantoa númerode visitanteses

mayorcuandosepresentanpáginasmuy clarasy con divisionesque de formaresumida

permitenaccederaunaseriede documentosqueseenglobandentrode la mismalínea de

trabajo. Suele coincidir, por tanto, con la división clásica que se emplea en

biblioteconomíacuandohablamosdematerias.

Como suelesertambiénhabitualenunagranpartede los sitesde internet,el primer

espaciosededicaa explicarquiénesestaorganziación,cuálessonsus objetivos,cuáles

sonsusactividadesduranteelañoo algunasnoticiasquepuedeninteresarasusmiembros

con respectoa noticiassobretrabajoso nuevascategoríasde empleoprofesionalen su

especialidad.Todosestosdatosse incluyendentrode Tite NewsDivision.

Como una asociaciónprofesionalde bibliotecariosy expertosde la comunicación,

entre los que se incluyen periodistaselectrónicos,SLA celebratodos los añosuna

ConferenciaAnual en la que puedenparticipar los miembrosque la componeny otras

personasinteresadas.Aquí apareceel programade los temasque sevan a desarrollar

en1997, los avancesde la de 1998y un resumende lacelebradaen 19%.

Todasestasinformacionessiguenestandodentrode lo que seconsideranservicios

generalesparalos socioso aquellaspersonasmuy interesadasenalgunode los aspectos

sobrelos que trabajaestaorganización,a la que aportael material,comoresponsable
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Carolyn J. Edds.Desdeaquíse llega ademása otrasasociacionesde bibliotecariosde

carácterregionaldentrode EstadosUnidos.

Hay otrosaspectosgeneralesquepuedenproporcionarmásinformaciones,comolos
nuevosregistrosy listas sobrebibliotecas,que incluyen basesde datoscon términos
realizados,similaresa los hipertextosque permitenenlazarlos diferentestemasdentro

de un mismosignificado.

Pero,quizás,el apartadoque másfuentespuedefacilitarnosesaquelen el que se

encuentranlas principalesbibliotecasvirtuales,queofrecenya sus serviciosa travésde

internety que recogenlos principalesartículossosbrelas nuevasbibliotecasen la era

digital. Éstosseencuadrandentrode Arti cieson news¡¡branesin tite digital age, entre

los que hemosde considerarporsuimportanciaen númeroy calidadde los documentos

Tite Virtual Librarv

http :11www.nan.org/ptime/9ÓIPTINlEIarch.html

o aquellasamenazasde las páginaswebfrentea la santidadde los archivoselectrónicos

en Doesweb Titreatentite SanctityofElectronicArchives

ti ttp:ílw ww. ínedhuínfo.com:80/ephnmeínews/newshtnt/stup/stop4II

Dentrode estemismoapartadoy porla importanciaquetieneparala recuperaciónde

la información,hay un enlacequepermiteconoceralgunasde las facilidadesqueofrecen

las nuevas tecnologíasy que incluso ofrecen al Documentalistade Información

Electrónicaacercarseala informacióndeunamaneramásacertada,al menosenla teoría.

Algunasde estastendenciasseencuentranen Tite NewsLibrarians ‘s Rolein Computen-

AssitedResearch

httpt//www.sunsite.unc*du/journalism/caj.htnil

En el último epígrafetrataremosde los llamadosarchivoselectrónicos,que no son
otra cosa que una página web con diferentesdocumentosde archivo o centro de

documentación,esdecir,artículosdeperiódicos,si setratadeun centrodedocumentación
de prensao imágenesdeacontecimientosimportantessi setratade un centroaudiovisual.

Portanto,el conceptohacereferenciaa los mismoscontenidosmanuales,peroyatratados

de formaelectrónica.En estecasoseofrecensistemasde textoen archivo,de imageny

unamezclade ambos,en Textarchivesystem

http://ww’w.sunsite.unc.edu/s¡anews/archiving/urcb¡~e.btmI#text

en imagearchivesystems

littp://ww w.sunsite.unc.eduíslunews/urchFúíng/archíve.html#imu2e

y en Textandarchivesystems

http ://www.sunsite.unc.cdu/sianews/arch¡ving/archi’ve.html#text/ímage
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Tambiénesimportanteconsultarel archivosobreperiódicoseninternet,Newspapers

Archivescm tite Web

http w.suusite.unc.edu/slanew’¡interneti~arc¡iivcs.htrní

si bien contiene los mismos que hastaahora hemos venido llamando Journalis¡n,

Newspaperso Press.

Si bienesteepígrafeofreceunaseriede herramientaselectrónicasparautilizar en las

bibliotecas,las mismassehan de emplearen los centrosde documentacióny por tanto

debenserconocidaspor los documentalistas,porqueya los bibliotecariostrabajancon

diferentesserviciosen líneaOnlineservices

con libros electrónicosBoolcs

http://www.sunsit*tunc.edu/slanew’¡refert=nce/book.html

o conCD ROM

http ://ii’w~v,sunsite.unc.edu/s1ane’ws/reference/cdronthtnil

SLA, a pesardeserunapáginaque trabajamáslos aspectosbibliotecarios,desdeun

puntodevistanuevo,lo queaquísellamaNewDivision,enel sentidodequelasbibliotecas

tienenqueestarmásintegradasen internet,tambiénfacilita informaciónparaperiodistas

y lo hacebajoel epígrafeTop Interne sitesfonjournalist en el queserecogenuna serie

de lugarescon informacióndecarácternacional

http~//ii’vw.sunsite.unc.edu/sIanews/internetItopten.ht¡nl

en referenciaa EstadosUnidos,un enlaceparair conociendodatosdecadaestado

http://www.sunsite.unc.edu/slaneivs/internet/states.htmJ

y fuentesde informaciónparaexpertos

http&/www.sansite.unc.edu/slanews!internet/experts.html

Si estafuentedeinformacióncontieneaspectosrelacionadoscon los profesionalesde

las bibliotecas,con la manerade trabajardesdeque internethadespegadocon fuerzay

aquellosaspectosprofesionalesquepuedeninfluir ensutrabajo,de la mismaformase

haceunarelación,casicomparativaentrelas dosasociaciones,la debibliotecariosLibrar’,’

associations

http://www.sunsitc.unc.edufslanews!organizatiúns/assocíút.htm¡#Iibrary

y la periodistas journalismassociations

http://www.sunsite.uncbedu/slanews/organizations/associat.btrn¡#journal¡snI
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de tal formaque en algunasfacetascoincidenambas,ya que en la presentacióny en la
recuperaciónde la informaciónsesiguencaminosparalelos,algo que hastahacemuy

pocoseguíarutasdiferentes.

Es, pues,estauna ocasiónde comprobarcomo las aportacionesde las bibliotecas
dentro de internet han alcanzado un nivel óptimo que deben aprovechar los

documentalistas,para seguir tomando las referenciasmás importantesque aporten.
Incluso,los periodistastienenmásfácil accederahoraa los documentosprimariosdesde
sulugarde trabajo,algoqueantesles obligabaadependerde terceraspersonas.

No forma partede la investigaciónconocerlas asociacionesde bibliotecarios,pero

comopartedel mundode la informaciónen estapáginaencuentranlas másimportantes,
asícomo los congresosque organizan,los temasquese tratan,las personasqueforman

partede ella,sudirecciónparacontactare intercambiaropiniones,etc.Porlo querespecta
alaotraasociación,la de periodistassehaceun estudiodelas másimportantesalfinalizar

el capítulosexto.

Sin embargo,desdeel puntode vistade las fuentesde información,hay un apartado

dentrodeSL4NewDivis ion quepuedeofreceraldocumentalistaalgunasdireccionespara
conseguirinformacionesqueapoyenel trabajodelperiodista.En estapágina,ademásde

Las queya hemospresentadoque tienenun valor informativoy documental,incluyendo

los diferentesarchivos,se presentanbajoel epígrafeSouncesandExperts

http:I/sunsite.unc.edu/slanews/internut/experts.html

y esunalista de algunasde las organizacionesquetienenpresenciaeninternety quehan
incluido fuentesparaexpertos.La encargadade hacerla compilacióny de mantenerla

activaesKitty Bennett,del St. Petesburg(FL).

Deestafuentede información,comodel restode las analizadassefacilita en el anexo

XIII el contenido,en la mayoríade los casoscompletos.Sin embargo,vamosa destacar
algunasque puedenofreceraspectosinteresantesque ha de conocerel documentalista
paradar unacompletareferenciaal periodista.Aquí seencuentrandesdebasesde datos,

a informacionescon variostemas,ordenadosde formaalfabética.

Dentro de estaamalgamadecontenidos,enJounnalists’Guideto BrandeisFaculty

Experts

http://wivw.hrandeis.edu/news/experts!introductíon.html

sepuedeconseguirinformacióndiversa,ya queincluyediferentesáreascomola cultura

popular,labiológica,estudiossobremujeres,etc.Juntoaéstasepuedeencontrarunabase
de datosrealizadapor laFundaciónAmericanadeComunicacióndela queformanparte

unaseriede expertoseneconomía,ciencia,leyes,cienciassocialesy políticas,gruposde

abogadosy asocacionesespeciales.EstosdatosseincluyenenFACSNETSourcesOnline

Ii ttpz//www.facsuet.org/sources.yni¡ne/inain.btrn
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El aspectomás importantey que convendríadestacaresla grancantidadde personas

e institucionesque facilitan estasfuentes,desdeexpertosen marketing,finanzas,hasta
investigadoresen medicina,en sus diferentesramas,o áreascomo la agricultura,la

alimentación,lanutrición y todosestostrabajoselaboradosporprestigiosasuniversidades

de EstadosUnidos, como la George Washington,Harvard School o John Hopkins

University, entreotras.

Unade las quehaaportadomása la cienciaen esepaísofrecebúsquedasdesde1989

en diversasáreasy con contenidosdiferentes.Es, sin duda, un lugarparabuscardatos

sobre ciencia y los principalesinvestigadoresnorteamericanosen este campo. Nos

referimosa laNational ScienceFoundahon

httpWk~ wW.nsf.goiJverity/st-chawd.htm

Aunquenoesfrecuente,algunasde las páginasde internetsuelenincluir información

de maneraconjuntaentreEstadosUnidos y Canadá,de tal formaque casisiemprehay

algunareferenciaal país vecino. En estecaso,nos referimosa una serie de fuentes

utilizadasporlos periodistascanadienses.Esunagranfuenteen laquesepuedenencontrar

5.000expertosque trabajanen la salud,el parlamento,la política etc y que se conoce

comoSourcesSelecrsOnline

¡itt1) ://www.sources.com

En estesentido,peroen EstadosUnidos,en la Universidadde CarolinadelSurexiste

unabasede datosde contenidoscientíficos,escolares,administrativosy psíquicos,que

incluye ademáslugares muy interesantespara periodistas,no solo en el campo

informativo, sino también en el formativo y académico.Además, se renuevala

informaciónmensualmente.Univers1/yofSouthernCalifornia ExpertsDireczory

http://www.usc.edu/dept/Ncws Serdce!exports.diúectory.httnl

El flitimo documentode estalista de expertostambiénsepuedeconsiderarcomouna

fuentede información,ya que contienedatosanualessobre personasy expertosen

diferentescamposy queen la primerapartede estecapítuloincluimosdentrode anales

y cronologías.Nos referimosa libros del año,que recogeninformacionesde diversos

temasduranteeseperiodo de tiempo y donde los datos van apareciendode forma
cronológica.Paraconsultaralgunosexpertosy autoridadesendiferentescampospodemos

acercarnosa YeanboofcofExpents,AuthoritiesandSpolcespersons

http://www.yearbook.eorn/search.htrnI

Estapágina,mantenidaporKitty Bennet,del St.PetersburgTimes,ofrecesobretodo

fuentesde informacióna cercade guíasy directoriosdepersonas,muy útiles en el caso

de necesitarcomplementarla información o acudir a un especialistapara refrendar

algunosaspectosquesequieranofrecerdentrodelainformaciónelectrónica,porquecomo
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guíasy directorioscontienenla direccióna la que el documentalistadebeacudirpara

reunirtodoslos datosqueeJ periodistava a necesitar.

No es,por tanto, unafuentede informaciónqueresuelveel contenido,pero ayudaa

aproximarseal mismo.Sobretodo,sehande valorarlas posibilidadesde llegaramuchas

personas,en el sentidode queunainformaciónmejory máscontrastadasiempreesmas

veraz.No estáen la línea de las fuentesque hemosvisto anteriormente,porqueaporta

conceptospropiosde y parabibliotecarios,pero tambiénesimportantepor las guíasy

directoriossobrepersonasqueen un momentodadoel periodistahadeacudiracontrastar

con ellassuinformación.

11.4.2.4.1.11NorthwesternUn.iversityLibrary :ílnpÑ/www.llbrartn;tu.edwresourcesllibrtuy

Las aportacionesinformativas y documentalesde esta página elaboradaen la

Universidadde Northwesternson muy similaresa la que hemosvisto anteriormente,sí

bien tienen algunosmatices que queremosdestacar.En principio, las dos partendel

conceptobiblioteca—Library— comolugardondesepuedenencontrarlas informaciones

necesariasparainvestigar,escribir,o realizartrabajosde menorentidad,perolaparteque

estádentrode nuestralíneade trabajo,las fuentesde informaciónen internetes la que

vamosaanalizar.

Al comienzode la páginaprincipal seexplicael motivo de creaciónde la misma,en

el sentidode quedesdeaquísepuedeaccedera unagranmultituddelugaressobreinternet

que tienen alguna relación o que pueden ser interesantespara las bibliotecas y

bibliotecarios,pero hay una parte,comoveremosa continuación,que tambiénhan de

conocerlos documentalistasy los periodistasquetrabajanen periódicoselectrónicos.

Ofrecediferentesformas de consulta,no sólo las de contenidobibliotecario,como

referenciasbibliográficas,catálogos,sino tambiénperiódicos,asociaciones,listasde

editoresy revistassobrelibros, asícomoaquellosaspectosqueofrecendatossobreesta

mate~aen Internet.

La actualizaciónde los datosno esmuy reciente,suelehacersecadatres o cuatro

meses,pero los organizadoresde estapágina piensanmantenerlaactiva de forma

indefinida,algoqueresultacuriososi lo comparamosconel restode laspáginasdonde

no sefacilitaestedato;de ahíquehay algunasquecambiansudirección,perohay otras

quedesaparecensin dejarrastro;de tal forma,queel documentalistaha de considerar

cuálestienen un valor primordial y hacerlas un seguimientopara no perder la

informaciónmasactualizada,porqueel contenidoprimario y generalsepuedebajaral

bookmanks.
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Lapáginaprincipalofreceunaseriede contenidosde los quemerecelapenadestacar,

los catálogosen línea y las publicacionesy fuenteselectrónicas,que estánrecogidas

dentrodeSite MapofNorthwestennUn¡versityLibran’ WebPages

http://vvw~i.Iibrarv.nNj us’dt¡/siteniupes

y que ademáscontienedatos sobre esta universidad,sus serviciosy otros campus

universitarios.

Dentrodel apartadode publicacioneselectrónicasNiel ElectronicsJounnal

bttp://itww.liI>rarv.nwu.eduí/journatseencuentranunaseriede periódicosde forma

alfabética,perola partemásinteresanteparaun documentalistaesaquellaquededicaa

las fuenteselectrónicasen Niel ElectnonicsResounces

http;//wwn’J¡hrarv.nwií.cdu/rt~saurues

que si bienno aportanmuchosaspectossobrerecursosinformativos,silo hacensobre

bibliotecas para buscar de forma rápida aquellasreferenciasbibliográficasque el

periodistaelectrónicova a necesitar,sobretodosi comohemosvenidodefendiendo,una

granpartedel trabajoprofesionalsevaarealizarlejosdela redaccióndondeseencuentra

el centrode documentacióny hande serlos propiosperiodistasquieneshaganestetipo

de búsquedasde información.Veamosalgunade las másimportantes.

Ademásde conocertodaslas publicacionesde estauniversidadNUcat

httpt//www.library.nwu.edu/nucat

permiteconsultarloscatálogosde otraslibrerías,de unaformarápidacon laposibilidad

de solicitarmediantepréstamoalgunode los libros, si sehacedesdeotrabiblioteca.Pero

sepuedeconseguirinformaciónen los índices,resúmenesy otrasbasesde datosIndex,

Abstractsand 00-terDatabases

http://wwwSIibrarv.nwu.cdn/database

queincluyenlas propiasfuentesde informaciónde internetasícomobasesde datosen

CD—ROM. Desdeestauniversidadde puedellegar tambiéna unaseriedefuentessobre

internetpor temasen NUL Guidesto internetResouncesby Topic

bttp://www.libritry.nwut.edu/resources/internet/top¡e

y una de caráctermásgeneral,pero no por esomenosinteresante,que contieneguías

multidisciplinaresde fuentesde informaciónen interneten GeneralGuidesto intennet

Informa/ionResources

I¡ttp://www.Iibrary.nwu.edn¡resonrces/intcrnet/gtiides
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Así pues,estasdosúltimasfuentesde informaciónSpecialLibraries Associationsy

Nortitwestern Universitv Libran’ ofrecen,desdeel campo de las bibliotecas,no sólo
aquellainformaciónbibliográficay unaseriede serviciosinformativosquecadavezes

mayoren aquellasbibliotecasque muestransus productosen internet, sinoque también

sepuedeencontrarcomofuentedirectalos propiosperiódicoselectrónicosy otrasfuentes
queel documentalistadebetenercontroladasparahacerel seguimientoinformativoque

la informaciónelectrónicale exige.

11.424.1.12TheJournalisticResaurcesPage:Links (o Journatism:

hl/pi! ~s-i*w.it.koznpc/c’r¡s.co¡nljournljlinks.Iitn;l

Si hastaahorahemosanalizadofuentesmuy completasen diversoscontenidos,sobre

todo las primeras,y luegoalgunaotra que ademásde fuentesde informaciónofrecían

recursostemáticosimportantes,en la quenosencontramosahorasólo contieneaspectos

relacionadoscon el periodismo,algunosde ellosya estudiados,perolo que nosinteresa
esver cómoen unapáginacon 28 enlacessepuedellegar a las más importantesfuentes

de información,sabiendoademásqué es lo que contiene,puestoque cadauna de ellas

incluye un resumende quién ha elaboradoesa información, en que organismoo

universidadseha realizadoy québasesde datospresenta.

Estapáginatiene como lugar físico, si esquesepuedeentendereseconceptotal y
comosehahechohastaahora,la localidadsuecadeEstocolmo.Seencargade recogerlos

datosy de mantenerlaal díacomoresponsableNikos Markovicsquecomenzóarecoger

datosen 1995. En estesentido,el compiladorindica que estapáginaestádiseñadapara

estudiantes,paraperiodistasy tambiénparacualquierprofesionalque necesitedatos

actualeso sabercómoconseguirestetipo de informaciones.

Aquí estánalgunasde las fuentesde informaciónya analizadascomo Tite Luropean

JournalismPageo internetiournolismResources,lapáginadelprofesorSheltonGunaratne

o la deJohnMakulowich:Journalism:Worl WideWebVirtual Librar>’, entreotras.

Del resto,algunassonmuyespecializadaspuestratanel temadesdeel puntode vista
de la relaciónentrelos ordenadoresy las cienciasde la comunicacióny apenasaportan

datos,perohay otrasquehemosde citaríasporquecontienenimportantesdatos,no sólo

los periódicos electrónicos,sino fuentespropias para elaborar esosmedios como

ResourceList

http://wwwdecember.corn/anc¡stndy/rcsources.html

de EstadosUnido o Tite Dalí>’ News-FreeInternetSources

http://www.hels¡nki.fi/—Isaarine/news.htmI
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Esta páginadedicauna seriede enlacesa las diferentesasociacionesprofesionales,

quedesdeel comienzode internethan desarrolladounagran actividad,de taJ formaque

la mayoríade las queya existíanantessehanestablecidoaquíy hay ademásunaseriede

ellasque sehancreadocomoconsecuenciade las nuevastecnologíasy queincluyenen

sudenominaciónel términointerneto electrónicos,refiriéndosea periodistasde internet

oaAsociacioneselectrónicas.Algunadeellasde EstadosUnidos,comoLaunc/ PadEor

Journalist

littp&/www.ccrttwnstl.ú1u/sp~/rcsources.htinl

o TheNational PressClub- NPC

http://npc.prcss~org

y otrasde Australia,como TheOnlineJournalist

http://acij.tits.edu.a u

que ademásde ofrecerrecursospara periodistascontienelos trabajosdel Centrode

PeriodistasIndependientesde Australia.

Hayotrosproyectosen el campodelacomunicacióny diferentesservicioseninternet

sobreestaárea,pero lo más importanteson los enlacesa aquellossitesque permiten

accedera casitodoslos periódicoselectrónicosdentrode internetTheNews

littpt/¡www.yahoo.con/News

o la paginade periodismode Yahoo: TiteJournalism

http:¡/www.yahoo.cu¡nlNcws/Jourrnilisrn

Porúltimo, permiteaccedera unapáginalnvestigateJournalismon tite internet

httpt/¡www.jonrnalis¡nNet.corn

con amplios recursosinformativos para periodistas,con diferentescontenidossobre

Canadá,perotambiénsobreotrospaísesy no sólodeperiódicoselectrónicos,sinotambién

de radioy de televisión,porla importanciaquetienelaanalizaremosposteriormente.

Es, por tanto, la selecciónde Iinks que presentaNikos Markovits una de las mejor

estructuradasy conrecursosdirectosenel campodelainformación,no sóloporquesepuede

llegar a casi todos los periódicos de cualquier país del mundo, sino porque están

representadaslas organizacionesprofesionales y otras aspectos colaterales de la

información,de ahíqueseincluyaen el anexoXV. Lapartenegativaseríaqueno contiene

másque documentospropiosdel periodismo,por lo queel documentalistaha de facilitar

otros lugaresque presentenesosdatos, tal y como hemosindicadoal principio de este

capítulo.
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11.41.41Obras particulares

La cadavezmayornecesidadde informaciónque solicitanlos lectoresde periódicos

electrónicos,queya no secontentanconhaceruna únicalectura,sino quequierenestar

constantementeactualizadosobliga a los Periodistasde Información Electrónicaa

cambiarcadapocosu contenido.Ahorano setratade elaborarla informacióny olvidarse

hastael día siguiente.Nuestrapropuestade información electrónica,dentro de esta

investigación,pasaporunaelaboracióncontinuadade la informaciónparaqueel lector

estémáscercade la noticia,esdecir,quevaya recibiendolos cambiosque seproducen

enel hechonoticiosoinmediatamente.

Hemosapostadopor un periodistaquehaceel seguimientoaunao dosinformaciones

y unavezintroducidosucontenidoen el periódicoelectrónicoesél y no otrapersona,

como seestáplanteandoen los medioselectrónicosespañoles,quienha de hacerese

seguimiento.Hastaahora,aquellosperiódicosque ofreceninformaciónelectrónicamás

avanzada,esdecirqueno seconformanconincluir lamismaediciónquelaversiónonline,

sino quepresentanunaactualización,en formade resumen,consideranqueesteservicio

es un pasomuy importante.Y lo es,si lo comparamoscon la únicaediciónquesalíaen

laversión impresa.

Perosetrata de llegar más lejos, sobretodo cuandolas posibilidadestécnicasasílo

permiten.Otracuestióneshacerrealidadeseproyecto,sobretodo,comohanreconocido

variosde los responsablesde los principalesperiódicoselectrónicosdeMadrid, cuando

se pierdenimportantescantidades,porque todavíano hay un númeroimportantede

lectoresy la publicidadno essuficienteparacubrir gastos.

Es de justicia reconocerque seestáen el camino,pero no es suficientecuandoun

periodistapuede,como se ha venidohaciendoparala radio, actualizarla informacióny

no comoseestáplanteandoactualmenteque otro redactortome variasinformaciones,

hagaun resumeny las coloqueen la páginaweb.

Estamosmirandomáslejos. El horizontepermiteyaestablecerquelos Periodistasde

Información Electrónica, tal y como presentamosen este trabajo, pueden estar

actualizandola informacióncadavezque seproduceun acontencimientonuevo,porque

técnicamenteya esposible,inclusosin tenerque escribirla,sino simplementemediante

un reconocimientode la voz; sepuedeconvertiren escrituray su inmediatacolocación

en lapáginaelectrónicadelperiódico.

Estamanerade presentarla informaciónobliga alperiodistaa estarmuy preparadoen

sucampoy sobretodoaconfiarunapartedesutrabajoaldocumentalista,quecomohemos
defendidotambiénhadeser,no parecercomohastaahora,periodistaa lavez.Laceleridad
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con que necesitamospresentarla información nosexige una preparaciónprevia,que

obligatoriamentehadeprovenirdelcentrodedocumentación,ademasdelosdatospropios

quecadauno puedaconseguir.A todo estohay queañadirque el periodistadedicamás

tiempo a la elaboraciónde la noticia, con lo que su campo de conocimientosal

especializarsele puedecerrarotros aspectosinformativos interesantesy esaslagunas

tambiénlas tienequecubrir el centrode documentación.

La rapidezconque seproducela informacióny sobretodo la celeridadcon que el

redactorestáobligadoa introducirlaen su páginaweb,—porqueaquíel queprimerollega

puedequedarsecon unaparte importantede los lectores,que encuestiónde segundos

pueden saltar de un medio a otro— le obliga a contarcon la colaboraciónde un

documentalista,que incluyaaquellosaspectosquese le han podidoquedaral redactoro

aquellosotros complementariosque no puede introducir porque la capacidadde su
memoriaeslimitada.

Estascarenciasy los datos complementariosde cualquier información los ha de

facilitar el Documentalistade InformaciónElectrónica,quienhadeestaral tanto de la

actualidadinformativa, como si fuera el propio periodista,para “adelantarse”a los

acontecimientosy ofrecer los hechosnoticiosos al mismo tiempo que el redactor

introduce,el documentalistaaportalos datoscomplementariosde esainformación.

Pero ¿cómoconsiguenambosla preparaciónadecuadapara hacerfrente a una

información?Hay variasopciones.En primerlugar, la formaciónde cadauno deellos,

muy próximaa las materiasen las quetrabajan,ya que la especializaciónsi bien no es

muy acertadaporque se termina perdiendoperspectivasgenerales,al menosayuda

temporalmente.En segundolugar,preparandodatossobrelos futurosaspectosnoticiosos.

Paraello, habráqueconsultarvariasfuentes,algunasde las ya citadasy otrasde menor

importancia,peroquetambiéntienencabidadentrodeestetrabajo.En tercerlugar, una

compenetraciónmutua,que seconseguirácon el tiempo, parasabercómoel periodista

elaborasu informacióny cómoeldocumentalistahadeaportael restodedatos,sin que
existanrepeticioneso fraseseideascondoblesentido.Y, encuartolugar,amboshande

realizarun seguimientoa lasdiferentesfuentes,ya que laactualizacióna la que seven

sometidasen internetpuedehacerque cambienen aspectosimportantes;si bien este

último casoseríatrabajomáspropiode un documentalista,el periodistano hadeolvidarse

de entrar en las fuentespara seguir estandoinformado y al mismo nivel que el

documentalista.

Son, por tanto, las fuentesde información en internet, tal y como hemosvisto ya en
las principalesque acabamosde analizary en otras consideradas“menores”pero que

tambiénaportanunagrancantidadde documentos,el lugarcomúnen el quePeriodistay

DocumentalistaElectrónicoconsiguenla mayorpartede sus apoyosdocumentales,sin

queestoquieradecirqueelaspectodocumentalseaelquepredominesobreel informativo.
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Así pues,existeuna formación personal,que se va incrementandocon La propia

experienciade cadadía; unaformacióndocumental,consultandolas obrasy fuentesde

informacióny unaformaciónconstante,obligadapor los lectores,queahoratienen más

posibilidadesde respondera lainformaciónqueelaborael periodistay el documentalista.

En efecto,las tradicionalescartasal director,en las quesereplicabaosematizabaalgún

aspectoinformativodel redactor,ahorasehanconvertidoen unafuentede información

previa, ya que paraelaboraralgunasinformacionessepide opinión días antesa los

lectores,quienesa travésde un correoelectrónico,ofrecenotrasconsideracionessobre

la información.

Todosestosaspectosobliganal periodistaa estarcadadíamáspreparadoy paraello

ha de tenera mano una excelentelista de fuentesde información,no sólo aquellas

consideradasmásimportantesporquecontienenla mayoríadelos enlacesaotrasfuentes,

sino otras menores—algunasde ellas las analizaremosa continuación—que permiten

concretaraspectosde la informaciónqueel lectorestádeseandorecibir.

Todo ello, indicaque la informaciónelectrónicaestámuchomejordocumentaday

ofrecemáscontenidosinformativosquela queaparecíaen laversiónimpresa,ademásde
que en la online sepuedenir modificandolos aspectos,segúnsevan conociendomás

datos,algoqueno sucedeenla versiónimpresa.

11.424.2.1P¡wssen ligne: Ht¡’pdlwwwdrnagíneLfrlpd

Cuandosehaceunaclasificaciónsecorreel riesgodedejarfueraunaparteimportante

o inclusodeno colocarlaenel lugaradecuado.Hastaahorahemosvisto fuentesdecarácter

másgeneral,quecontienenaccesodirectosa los periódicoselectrónicos,ademásde una

sene de recursospara elaborar la información. También hemos incluido páginas
especialesen las queexisteunarelaciónimportanteentrelas bibliotecasy los centrosde

documentación,así como otros lugares que sólo contienen temas relativos a la

informacióny susasociactones.

Enun nivel menor,perono porello menosimportante,estáPressen ligne,quepresenta

dosversiones,una enfrancés,lugardeorigen de la elaboraciónde suscontenidosy otra
eninglés.En lapáginaprincipalsepuedeoptarporuncontenidotextualy porotrográfico,

dependiendode lasnecesidadesde cadausuano.

Pressenligneesjunto ala páginade JulianSher,uno de esoslugaresquemejortiene

estructuradossusrecursosy queademásvaloraunaseriedefuentesde informacióndesde
variosaspectos.A] menúprincipal seaccedea travésde

http://www.imaginet.fr!pellpel/—txt.htm
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Aquí, ademásdelos serviciosgeneralesy de ladireccióndelapáginasepuedeacceder
a diferentesserviciosprofesionales,dentrode ProfessionJournaliste,entreellosservicios

jurídicos,convenioscolectivosy recursosen internet,queserálaparteque ampliaremos

a continuación.

Perotambién,en la líneade obrasdereferenciaquepresentábamosen la primeraparte

de estecapítulo, sepuedenconsultaralgunosanuanos,estructuradospornombreso por

soporte,comoAnnuairedesjourna¿istes(par nom)

http://www.imaginet.t’r/pcl/pcI3la.htm

o Annua¡redesjournalistes(parsupon)

http:/!xvww.iniaginet.fr/petIpel3Ib.htm

Dentro de estasobrasde referenciaseincluyen revistasfrancófonasy agenciasde

relacionescon la prensa.En estamismalínea,el periodistapuedeencontrardentrode la

Agenda, todos aquellosacontecimientosimportantesque se van a desarrollaren los

próximosdías,dentrode Evénements

http://www.imaginet.fr/peI/pel2O.htm

y lascitasinformativasa las que tienequeacudir,dentrode Conférencesdepress

http://www.imaginet.fr/pel/pel4O.btm

Si todos estos lugarespermitenmedianteuna consultarápidasabercuálesson las

actividadesque ha de desarrollarel periodista,los datosparacompletarsu información

tambiénsepuedensacarde otros recursosdentrode internet,que seincluyen en esta

páginaRessourcesInternet

bttp://www.imag¡net.fr/pel/pel6l.htm

y que incluyenMoteursderecherche,CuidesInternet,LesSitesWEBpourJournalistes,

Listes de díffusion pour journalistes, Logicleis Internet!Web, Revuesde presse y

Annuaires,guides,etc.

De todos ellos, vamos a analizar aquellos que de forma directa permiten al

documentalistaconseguir información para contribuir al proceso informativo-

documentalen los periódicoselectrónicos.

En LessitesWEBpourjournalistesaparecenuna seriede direccionesen las que se

incluyenfuentesde informacióny recursosparaperiodistas,si bien la mayoríaya están
incluidasen estecapítulo,exceptuandoaquellasquetienenun origenfrancófono,esdecir

quésehanelaboradoen Quebec.Haydosenlacesapáginasqueencontramosporpnmera

vezy quepuedenincluir algúnperiódicoelectróniconuevou otros recursosimportantes.

NosestamosrefiriendoaNEWSdesk

http://xvww.newsdesk.com
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y a NewspapersOnline

http:h’wnw.well.conhluser/mmeadams¡online.ncwspapúrs.litml.

Tambiéndesdeaquíseofrecela posibilidadde suscribirsea lugaresdondese tratan

temasde periodismo,algunosde los cualesmerecenla pena, por la gran cantidadde

informaciónque contieneny queactualizande formaconstante.De los queaquísecitan,

todosestánincluidosen estecapítulo.
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CuidesInternet
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Moteurs de recherche

Yahoo
bup.//www.vahoo.com
Lun desplus connus.II offre une recherchepar mots-clésou par menus.

Altavista
huo]Iwww altavistadigital.com
Un nouveaumoteur,trésperformant.Unesortede gigantesqueindexdu Web. C’est lun desrares
á offrir despossibilitésde recherchecomplexes(sur les titres despagesou les liensquelles
contiennentpar exemple).Léditeur,Digital, affirme quesonsystémeestcapablede visiter la
quasi-totalitédessitesInterneten trois jours.

Francité
http://wwwi3d.oc. caifrancite.htm
Un moteurde recherchefrancophonelancépar une entrepriseQuébécoise.Ceuxet cellesqui
cherchentdesinformationsen fran9aisen Amériqueaurontintérétá le consulter.

Magellan
http//www mckinlev.com

ti Rechercher:

Lycos
http://www.lvcos.cs.cmu.edu

EIiNet Galaxy
bttn//wwweinet.net

Web Crawler
http~//webcrawlercs.washinatonedu/WebCrawler/WebOuery.html

Paur les enfants
Yahooligansest un modulede recherche,en anglais,plus spécialementdestinéaux enfantsde 8 á
14 ans
http://www.yahooli~anscomI

Guides Internet

Un NouveauGuide Internet
hito /Iwww. ima2inet.fume
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Ce guide,écrit par Gilles Maire expliquecommentse servir dInternetaux novicessurune
vingtainede chapitres.Certainschapitressontplus techniques(¿criturede pagesHTML, ¿criture
de procéduresCGI en PERL . .) Qui plus est, il permetaux lecteursde dialogueraveclauteur
(Gilles.MaireK¿4ma~inet.fr)pourposerdesquestionset voir les réponsesenrichir l’ouvrage.

Les sitesWeb pour journalistes

Web paur journal¡stes
Vous trouverezunepageWeb(en anglais)rescensantunepartie
joumalistesá l’adressesuivante
http://www.milfacco,uklt-iourns.html

Association des journalistes independants du Quebec
L’Associationdesjoumalistesindependantsdu Quebee(AJIQ) a
httn://www.cam.ort&—oaslan/aiiqhtml

ServeurWeb consacréau journalisme
Le seul sitewebconsacréau joumalismeau Quebec:
http//www.cam.or&--oaslao/indexhtml

TheLuropeanJaurnalisinPage
http://wwwdemon.co.ukIeuroiournalismI

NEWSdesk
http://wwwnewsdesk.com

¡

NewspapenOnline
http://www.well.com/user/mmcadams/online.newspapers.html

The Journalíst¡c ResourcesPage
http.//www akonet.sel--nikos/iourn.html

InternetJournalisn¡ Resources
http://mhd2.moorhead.msus.edu/—2unarat/i/creationlres

/

dessiteset ressourcespour

sonsiteWeb

Listes de dilTusion pour journal¡stes

The Investigative Journalism List
Pourvousabonnerá ceneliste spécialiséeEnvoyerle messagesuivant : “subMEDIA your nanie”
á listserv@sokrates.mip.ki.seAtiention, ne rienmettredans”objet du message.Remplacezbien
súrYour Nameparvotre nom.

CANCAR-L
Pourvousabonner,envoyezun messageámajordomo~acs.ryerson.caaveccommele seul texte
su¡vant
subscribecancar-l

CARR-L
Pourvausabonner,envoyezun messageá listserv~ulkyvm.louisville.eduavec¡e textesuivant:
subscribecarr-lnom prénom

IRE-L
Pourvausabonner,envoyezun messageá listserv@mizzoul.missouri.eduavecle textesuivant:
subscribecarr-lnom prér¡om
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Revuesde Presse
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http:/’/www sim.oc.calcom.virtuelle/index.html
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II. 42.422 Newspapers Franwd: Uttp:// wk’w.ch¡h.innet.be/-~ vearO3O

Estapágina,tambiénconocidacomoNewspaperManíacontieneunarelacióndecasi

todoslos periódicoselectrónicos,porcontinentesy países,comoluegomostraremos,pero

también,páginaswebderadio,televisión,agenciasy másde7000nuevasfuentesy desde

ella sepuedeaccedera un serviciode informaciónlas 24 horasal día, actualizado,que

contienetitularesy un resumende la información.

Parallegara algunasde Las fuentesprincipaleshay queacudira

http://www.club.¡nnct.he/-.-vearO23O/link4.htm

en el queaparecenenlacesa diferentespaísesdelmundo,porordenalfabético,de tal forma

que si incluimos un númerodiferenteal final de la direcciónhttp van a apareciendoel

restodepaíses.Además,el documentalistapuedeencontraraquí,lasrevistasy periódicos

electrónicos,películascon suficha y veintemotoresdebúsqueda.Por lo querespectaa

las fuentesde referencia,cuentacon diccionarioselectrónicosy nuevasagenciasde

información.

Como ejemplo de lo que hemosvenido considerandocomo fuente elementalde

informaciónparaun periodista,esdecir,teneraccesoasupropioperiódicoelectrónicoy

al restodelos mediosy comoesnormalqueaparezcanen casitodaslas páginasquehemos

analizado,vamosa presentarla estructurade los periódicosdentrode Europa

http ://www.club.¡nnet.be/’.-yearO23O/europe.htm

y los deEspaña

http://www.club.innet.be/—yearO23O/spain.htm

En cuanto a los primeros,apareceuna relación de diferentespaíses,de forma

alfabética,desdela que sepuedeaccedera sucontenido.Cuandoseabrela páginade

periódicoselectrónicosen España,hay queseñalarqueaquíestánlos másimportantesy

aquellosque no lo son tienenun pequeñocomentariosobresu contenidoo situación

geográfica;pero comosucedeen otrasdireccionesconperiódicoselectrónicos,además

de éstoshay otra seriede servicios online como Valenciaen Feria, que no sepueden

considerarcomo periódico de información general, con una actualización y una

periodicidad.
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II. 4.2.4.2.3 InternetSow-cesforJournalistsanil Brood.casters:

Ilttp:I/ www.synapse.netl.—rc¡dio/ weleome.¡¡Un!

Hastaahorahemosanalizadodiferentesfuentesgeneralesde y paraperiodistas,que

eldocumentalistaha deconocery tenera manoparaconseguirreunirunaparteimportante

deinformación.En estaseleciónquehemosllevadoacabo,somosconscientesdequenos

hemosdejadoalgunaimportantefuera—y muchasmenores,también—pero siemprehay

que ponerun limite, porqueen casocontrariono seriamoscapacesde cerrarnuncala

investigación,yaqueel ritmo decrecimientoestangrandequepodemosafirmarquecada

díaaparecendoso tresdireccionesnuevasconrecursosde informacióny documentación.

Lasquehemosido analizandopresentanun aspectocomún:algunapartedelasmismas

estárelacionadacon las que hemosconsideradolas más importantesy no porque las

hayamosido enlazando,pues hemosutilizado diferentesmotores de búsqueda,sino

porqueestodemuestraque esarelaciónlasconvierteen valordocumentale informativo

y, portanto,en usocomúndedocumentalistasy periodistas.

Ya conocemosunaparteimportantede estetipo de fuenteselaboradasen los Estados

Unidos;la mayoríareunidas,estudiadasy puestasadisposicióndelusuarioen diferentes

universidadesde aquel país, pero tambiénhemoscoleccionadootrasprovenientesde

organismose institucionespúblicasy privadas. Esaesla misma línea de trabajoque

hemosempleadoconalgunafuentedeinformacióndeEuropa,Asía,aunqueseaelaborada

desdeel Viejo Continentey Australia. De África no hemosencontradoestetipo de

trabajos,ya que los que existeny tieneninformacióny documentaciónde periódicos

electrónicosseincluyendentrodeotrasmuchasinformacionesy aparecencasiolvidados.

Mientrasunapartedeellassepuedenconsiderardecaráctergeneral,hemosvistootras

menossignificativasen cuantoa contenidoy ahoravamosaestudiaralgunamás.Como

InternetSourcesforJournallstaná Broadcastersunapáginaweb elaboradaen Canadá,

por la CBC RadioCanadá.

Como sueleserhabitualen estetipo de fuentes,segúnlo quehemosexpuestohasta

ahora,el hechodequeelprotagonismorecaigasobrela radio,yaqueestapáginaseelabora

por una cadenade radio, no quieredecir queno se puedanencontrarotros mediosde

comunicación.Los normalesqueaparezcanlos enlacesal restode emisorasy tambiéna

los periódicosy la televisión.

Dentrode estapáginaencontramosalgunasfuentesmásgenerales,sobreel gobierno

y los políticosde Canadá,enGovernmetandPolitics-Cano4a

http://www.synapse.netk-radio/gsources.htm
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perotambiénotrossobreinformaciónde la salud,los negociosy las finanzas,en1-lea/ib

Information/LegalInformation/Business& Finance

http://wx~w.svn’apse.net/—radio/health.htm

En estamismalíneade serviciosy comoinformaciónhabitual,sepuedeconseguirel

estadodel tiempoe informacionesde viajes,dentrode un mismolugaren el quetambién
sonprotagonistaslas mujeres:WeatherciadTravel fnformation/Womenandrhe Web

http://www.svnapse.net/—radio/travel.Ii tin

La cadavezmayorpresenciadel ocio en nuestrotiempopermitea los creadoresde
estapáginaofrecer informacionesa cercadel cine,la música,el artey otros lugarescon

estoscontenidos.Paraello, hay queir a Music/Cinema/OthersAris and CultureSites

http://www.synapse.netkradio/arts.htm

Hemosdejadoparael final lapartemásinteresante,puesporun ladosepuedeacceder

a una seriede informacionessobreeducación,perotambiénsobrebibliotecasy recursos
de la ciencia, tan utilizados hoy en día, por considerarseestos camposmucho más

importantesen la actualidad.La dirección que nos posibilita estoscontenidosestáen
EducationLink/Libraries/ScienceResources

http:¡¡www.synapse.net/—radío¡library.htm

Dentrode los recursospropiosde la documentacióne informaciónelectrónica,esta
páginapresentatres opcionesgenerales.La primeratratadel periodismoen general,de

las noticiasonline y ademásincluye unaseriede fuentessobreel deporte.En segundo
lugar,el protagonismoesdelasemisorasonline,de la informacióndelasradiosy también

algunosaspectosdel sonidoy, en tercer lugaruna relaciónsobrela informaciónonline,
realizada por los freelance, ademásde los periódicos online y otros medios de
comunicación.Paraaccedera todoestematerialhay que consultanporel mismoorden
enquehemoshechosuanálisis,JournalismLinks/On¿ineNews &SportsSaurces

http://www.synapse.netkradia/jI¡nks.htm

luegoRroadcastersOnline/BroadcasiingInfo/InstaníAudio

http://www.synapse.net/—’radio/broadcast.btifl

y, porúltimo, Print MediaOnline/HeadlineNews/FreelancePifo

http:/¡www.synapse.netkradin/print.Iitm

Desdeestapáginasepuedenconseguirtambiénotros serviciosde internet,asícomo

algunasguíaspropias,queconvieneteneramanoparaefectuarbúsquedaso paraampliar

los conocimientosquesetienensobreestagran basede datosqueesinternet.



t Saurtes tbr Joumaiists aid Broadcasters bttp: ~.inv.s~mapuc.ut-mdio’l3eIcome.hni

•sources etc radio canadajournalisr broadeaster canadían
ínfor.’nat¡on news search www ottawa

www
Resources

for Journalists and Broadcasters

LastUpdated:November¡3, 1997. (Find out more aboutthissite)

“¡Lot Links lo Search Tools <athe hottom ofeverypage’

Searchingfor?

Newv¿aidInformation 1¡‘copIelinterna Search Tools / Internet User Cuides¡ Softwareon Me Internet
Helo With Searching/IIelp with Using this Websilelinda ofPages¡ReferenceSheljIHal Doran AssociatesISIS

Jaseclick on Che searcizureaor toofsyouwant ahoyeorfocus on tite main subjetC¡¡ida

Tite BenResultsfromtite BenSearchEngines ProFusion¡ Christian SejenceMonitor. searcha/mor20yearsof
onuineneigv

Subjec* Áreasare regularly.

E OttawaA rea (includeslocal links to manyofChe subjectarcasbeloir,)

m Journalism Links ¡ Online News& SportSources
u BroadcastersOnline /BroadcastingInfo linstaulAudio
m Print Media Onllne¡ HeadllneNews1FreelanceInfo

u Internet Cuides¡Internet ServiceProviders

u GovernrnentandPolitics - Canada
u Health Informadon /Legal Information /Bus¡ness& Finance
u Education Links ILibraries IScienceResources
u Music/ Cinema¡ Of/serArts audCultureSites
u Weather and TravelInformadon ¡ Womenandtite Web
u Canadian Freenetson tite Web1 CornmercialNetworksandBulle fin Boards

u ReferenceMaterials1Finding Email AddressesandPitoneNumbers
u Sorne Useful UsenetGroups¡SorneInterestingMailing Lists
E Of/serInteresting WebSites!NewItems

Topof SubjectJndex/ Contents.’Topof Page

1117/97 13:17:05



Compiled and Maintained by Ha! Doran 1inUial Site Setup by Jamas Hrynvsh vn.

You‘re visifor number
<Ibis coman s~I) noÉ ~4wkonal) non-Netscapegrophicalbrowsen ami noto: al) on text-onlyana . Sorn’!)

Thanksfor visiting! Piensetakea momenffo teil us a bit aboufyourself

S¡gn The Guestbook 1 View The Gucstbook

05:55:01 [ST in Ottawa, Ontario, Canada
when th¡s pagewas Iast loaded to your browser.

note: clock nms for 36 seconds; it mnay skip second,: to restaft eIkk rdosd~ clfrk cloek for cuntnt time

A-Z
Search Tools - ( Graphics or Text-OnIy?>

NSTSCÁPE

a
or ~p

mdcx of Pages

or
use

rfl

It was

SI>
View
tbk
site
with

Sendcomments
to Webmaster

1 I/17i97 13:21:45



Capítulo 4 Página347

11.4.2.4.2.4Liweb: Libra,ySerrenvio WWW:Httpñlsunsite.berkeleyedulLibweb

Estaúltima fuentede informaciónque proponemosestaríadentro de las quehemos

consideradocon un contenidomayoritariamentebibliotecario, más que propiamente

comocentrode documentación.Perolo mismoque soninseparablesen lamayoríade las

páginasweby, portanto,aparecenjuntoslos periódicoselectrónicos,con lasemisorasde

radioy con la televisióny el cine,tambiénlasaportacionesdelas bibliotecasformanparte

de esteservicioqueesladocumentación,de ahíquesi ya vimosalgunasdireccionesmás

completas,ahoranosquedaformularun pardeideassobretrabajosmenoresen contenido,

perono poresomenosinteresantes.

En Iihweb seencuentransobretodobibliotecas,con suscatálogoselectrónicos,con

los serviciosqueprestany con los trabajosquedesarrollansusprofesionales.Aquí tienen

cabidadesdelas bibliotecasnacionaleshastalaspopulares,desdelas másespecializadas

a las másgeneralesy todasde formaonline, lo que permiteentraren sus catálogosy

consultarsusfondos,inclusocomola mayoríasonuniversitarias,realizarintercambioso

préstamosconotrasuniversidades.

La estructurade estapágina,preparadaporThomasDowling, de la Universidadde

Berkeley, presentados bloques. El primero —Contents—permite accederpor zonas

geográficasa la mayoría de las bibliotecasdel mundo, al tipo de biblioteca y otras

informaciones.Las zonasgeográficasincluyen EstadosUnidos,Asia,Australiay Nueva

Zelanda,Canadá,Europa,México,el Caribe,AméricaCentraly Sudámericay también,

en estaocasion,apareceÁfrica y el Medio Oriente;cadaunacon un enlacequepermite

llegar luegoporpaísesa lasdiferentesbibliotecasqueya ofrecenserviciosonline.

La segundaparte —RelatedSites— contieneuna serie de bibliotecasque son las

encargadasde mantenerestaseriede recursosqueseincluyen en estapáginay quepor

estemotivo se puedeaccedera ellas accionandosu nombre. Fundamentalmenteson

bibliotecasnorteamericanas,canadiensese inglesas.Lo másimportanteespoderacceder

aun servidorquerecogeunagranpartedelasqueaquíestán,incluidaslas másimportantes

del mundo; en total casi seiscientasbibliotecasde todo el mundo, con sus catálogos

consultablesa travésde interneten:Public Libraries oit WWWServers

bttp://sjcpLlib.in.us/bomepage/PublicL¡braries/PublicSrusGpherwww.btm#wwivsrv

Si bienalgunosexpertoshabíanancladola bibliotecay pensabanqueestabacondenada

aserun fiel depósitode los documentos,cuandosus serviciosseampliany secolocanen

internet, lasposibilidadesvariansensiblementey suusose generalizaen beneficio de

muchosusuarios,entreellos los periodistaselectrónicos,acostumbradosya a buscarla

informaciónenestetipo de servicios.





b. I.ibrarv 94’I4W Servers Igi1.: rasite.herkekv.ediwUbwéi

t§~ Berkeley Digital Lihrary SunSITE . Mame

Libweb

Library Serversvia WWW

Updateddaily at midnight, Pacific Time.
Libweb currentlylists over 1800pagesfrom librariesin over70 countries.

Contents

E Keyword Searchfor location, library type, nameorotherinformation.
u United States

u AcademicLibraries
u Public Libraries
E National LibrariesandLibrary Organizations
E StateLibraries
u RegionalConsortia
u SpecialandSchoolLibraries

u Africa and dic Middle East
E Asia
E Australia and New Zealand
E Canada
E Europe
u Niexico, thc Caribbcan, Central America, and South America
E Library—Related Companies
E Submiss¡on Form for New or Revised Entries

RelatedSites

Many thanksto thepeoplewho maintaintheseresources.

u Public Librarieson WWW Servers,maintainedby DonNapoli oftheSt. JosephCountyPublic
Library.

E The CanadianLibrar-y índex,maintainedby PeterScottof theUniversityof Saskatchewan.Peter
alsoprovidestheHYTELNET andHYWEBCAT services.

O Nordic Libraries: informationServers,maintainedby TraugottKoch andJórgenErikssonof
Lund University.

E LX Higher EducationandResearchLibrar-les, maintainedby lan Tilsed oftheUniversityof
Exeter,

E SchoolLibrarieson theWeb: A Directory, maintainedby LindaBertlandof theStetsonMiddle
School in Philadelphia.

E Depar-tmentsand Schoolsof InformationStudies,etc.,maintainedby Tom Wilson ofSheffield
University

EJ WWW LibraryCatalogGateways,maintainedby ErieLeaseMorganofNorthCarolinaState
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IL 42.423Otrasfuentesdeconsultamenores

Cuandosehablade fuentesde informacióny de recursosda la impresiónde que no

tienencabidaaquellasque no aportenuna gran cantidadde datos.Dentro de estemare

magnumde informacionesquecontieneinterneteraobligadohacerunaclasificación,pero

no tanto basadaen los contenidos,difíciles de descubrirsi no se abrecadauno de los
miles deenlacesquepresenta.

El ordenquehemosseguido,a la horadeclasificar,ha sido considerara aquellasque

conteníanmásinformacióny estabanmejorestructuradas,dentrodelo quehemosllamado

ObrasGeneralesparaPeriodistas.En un segundoestamento,ObrasconContenidosmás

Específicos,hemoscolocadoaquellascuyasaportacioneseranmenoresy dentrode éste

último apartadovamosa ver ahoraalgunasmás,de caráctermenor,pero que también
puedenresolverproblemasdocumentales,de tal formaque cuandono estándisponibles

las otrasdosopcionessepuederecurriraalgunade las queproponemosacontinuación

u otrassimilares.

El principal problemadeestasfuentesesque en lapáginaprincipal sóloanunciansus

contenidosy paraampliar la informaciónhay que seguirhaciendoenlaces.Ni siquiera

presentanun resumende lo que allí sepuedeencontrar,perono poresodejande tener

valor,de tal formaqueaunquelapérdidadetiemposeamayor,muchasvecesla respuesta

se habráconseguido.En estesentido,recomendamossiempreutilizar las fuentescon

mayorcontenido,porqueademás—al menoslasquehemosseleccionadoparaestetrabajo—

estánestructuradasde tal formaqueen unoscuantossegundospuedescomprendersi van

a resolverla búsquedade información.

El primerejemploque proponemosesNewJaur: Electron¿cJournals & Newsletter

http://gort.ucsd.edu/newjour

una páginaelaboradaporPaul Schaffner,que presentaa simple vista los archivosy lo

hacede tresformas:Completearchive-alphabetical

http://gort.ncsd.edu/newjour/toc.html

queesunatabladecontenidosconunoscasicincomil itemsqueocupam622k;ensegundo

lugarRecentIssues-reversechronological

http://gort.ucsd.edu/nexvjour/nj2

otratablade contenidosde 100 items y 15 k y un terceroList o~fTít/esBeginningWith

http://gort.ncsd.edu/newjonr/c

y enel quemedianteunalistaalfabéticasepuedellegaral documento,ademásde aquellas

palabrasnoalfabetizadas.
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Ofrecetambiénla posibilidadde buscararchivosde forma generalizaday una serie

de periódicoselectrónicos,elaboradospordiversasuniversidadesde EstadosUnidos.

Otra de las páginasweb muy parecidaala anterioresTheDaily News-Ereeinternet

Sources

http://www.helsinki.tL’ % 7Elsaarine/news.htm¡

elaboradaen Finlandia,perocon unaseriede listascomola anterior,sí bienen estecaso

a la informaciónen vez de llegar empleandoel alfabeto,aquí seconsiguea travésde

fechas.

La ventajade estapáginaesqueademásofreceenlacesa algunasde las fuentesque

yahemosinvestigado,cornoTheJcurnalism,lapáginadeJohnMalculowicholade Nikos

Narkovits,JournalisticsResources;tambiénavarioslugaresdondeserecogenperiódicos

electrónicos.De forma másgeneral,se recogenalgunasfuentessobrecomunicación,

entendiendoel términoen un sentidomásamplio queel de informaciónde actualidady

la posibilidadde acudiral periódicoCRAYON, un medioqueexplicacomoelaborarun

periódicoelectrónico.

Como ejemplo de fuentes, dentro de una revista,hemos seleccionadouno de los

magazinesqueincluye másfuentes:ElectronicNewsstand

http:/¡www.enews.com:8O/home

unarevistaqueofrecemultitud defuentesgenerales,sobreel gobierno,la educación,la

música,los animales,etc.y tambiénel Top 10, esdecir,las diezrevistaselectrónicasmás

consultadas.En estalista, enlatercerasemanadenoviembrede 1997,figurabaalacabeza

la revistaPlayboy,seguidade SportsIllustrated,variasde informática,Reader’sDigest

y el númerodiezeraocupadoporGolf Digest.Estarevistaofrece,portanto, fuentesmuy

diversas,y a lavezmuy dispersas.

Y en último lugar fuentespropias de internet, en interne:RescurcesemtheWeb

http://www.brandonu.cat—ennsnr/RCSOIIrCQS

unapáginaquepresentaunatabladecontenidossobrediversasguíasdeinternet.asícomo

diferentesrecursosde internetcon ejemplosincluidos, y serviciosde FTPArchivos y

Gophers,perolo más importantedesdeel puntodevista de nuestrainvestigaciónesla

posibilidadqueofrecede consultarotrasfuentes.

Así pues,estasfuentesresuelvenaveceslas necesidadesde información,peroantes

sepuedeacudira otrasque nosvana evitarunapérdidade tiempo y nos van a mostrar

mejoresresultados.
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11.4.2.5Archivosdeinformacióneninternet

Escieno,aunqueno sehayademostradoaúnporningunodelos navegantes,quetodo

sepuedeencontraren la red. Si a principio de estesiglo ya resultabaimposibleleerlos

trabajoscientíficosen cadacampo,hoy esmuchomásdifícil accedera ellos, si no se

consigueantesun lugardóndetenerlosreunidos,unaespeciedebibliotecainteractivaen

laquesevan introduciendolos documentosy sus novedades.

Hastaahorahemosido encontrandodiferentesfuentesdeinformación,peroenningún

casohabíamosdescubiertoningunadirecciónquenospermitierallegarhastalosarchivos.

De losmuchosquehay,a nuestrainvestigaciónle interesaunoquereúneunagrancantidad

detrabajossobreperiodismo,engeneral,esdecir,sobreprensa,radio y televisión,enel

que se incluyen desde artículos de periódicos, hasta los trabajosenteros de una

publicación.Aquí, no se trata tansólo de accederal ejemplardel díao de las últimas

semanas,comosucedeen la mayoríade los periódicoselectrónicos,sino de conseguir

aqueltrabajopuntualquenecesitamosparaunainvestigacióno paraelaborarunanueva

información.

Estamosanteunaformade elaborarla información.Se tratade analizarla,clasificarla
y ponerlaadisposicióndel lector,comosi de un centrode documentaciónsetratara,pero

en estecasoel autordeestapáginaha decididoclasificarlacomoarchivo,creyendoque

las funcionesque realizatienen que ver más con esecampo,que con el propio de la

documentación.Sin embargo,paranosotros,lo importanteesesagrancantidaddedatos

queaportasobrediferentesmediosdecomunicación,suordenaciónenvariascategorías

y la facilidad con que se llega a los diferentesdocumentos.En todo caso, también
podríamosconsiderarunapartede estegran trabajocomo un archivo que únicamente

guarda,puesasíes; en el sentidodequedesde¿1 sellegaa artículosqueno hansufrido
ningúnanálisisdocumental,sinoque sehan clasificadotal y comosehanvaciadode la

revistao del periódicoelectrónico.Portanto, esválida la concepcióndearchivo,como

lugarenel que seguardandocumentosperiodísticos.

Estadirección,queinicialmentesellamabaInvestigateJournalismpasóluego,con

los mismoscontenidosa denominarseJournalismNet,siendouna páginacon amplias

fuentesen los diferentescamposde la comunicación;ademásde ofrecerotras sobre

escritores.

Enrealidad,esel trabajodeunaseriedeprofesionalesdelos mediosdecomunicación

y de expertosen internet, capitaneadospor Julian Shery que han ido estableciendo

diversascategorías,en las que cualquierperiodistaelectrónicopuedeencontraruna

importantefuentede información. Julian Sheres un periodistafreelanceen internet,

ademásdeproductorde televisión,enprogramascomoEl quintoEstado,queseemiteen
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la emisoranacionalde Canadá.Es tambiénel director de ComputerAssitedReporting

(CAR) y de laCanadianAssociationofJournaltsty columnistade Mediamagazine,una

revistapensaday elaboradaparainternet.

Además,como en casi todas estasdirecciones,existen una seriede enlacesa los

principalesmotoresde búsquedaya otrosserviciosquepuedenresultarleútil al periodista

quedeseaaccederaotrasfuentesde información,unavezconseguidala informaciónque

deseabade estadirección.

Son,por tanto,muchaslas ventajas,perode ellasdestacaremosdos.En primerlugar

ofrecelaposibilidaddeutilizardesdelapáginaprincipalsóloel textoo hacerlocombinado

con imágenesy fotografías.La velocidadde recepciónesdiferenteen amboscasos.En

segundolugary quizásmás importanteparaelPeriodistade InformaciónElectrónica,es

la actualización.Estaesunapáginaqueserevisavariasvecesal mes,lo queimplica una

garantíapara los usuarios,que encuentranactualizadossus contenidos,ademásde un

archivobastanteaceptablede artículosy publicacionesenteraselectrónicasque circulan

en internet.

11.42.5.1.Journalism Net http://www.jounialismnetcom

Esta dirección,que se anunciacomo una guía rápida,contieneun archivo sobre

periódicosy revistas,pero tambiénuna seriede herramientasmuy útiles paramoverse

porinternet.Paraempezar,ofrecela posibilidadde búscardentrode lapropiapágina,ya

que una gran cantidadde información,de tal maneraque para no perderseofrece

búsquedasde diversostemasincluidosenella,comoseseñalaen el anexoXVI.

Entre las herramientasútilesparaperiodistas,hay queseñalarlas más importantesde

internet, talescomo Altavista, Excite, Yahooo NorthernLights. Más propias de este

trabajode investigaciónseríanaquellasquefacilitan informaciónbibliográficay fuentes

de referencia,comoReferenceBooks

littp://www.journalisnmet.corn/data.htni

o LibraRes

http://www.journaIismnet.comidata.htm#IibrariCS

o Maps

bttp ://www.journalismnet.comldata.btm#maps

No faltan tampocolugaresparaencontrardireccionesde correoelectrónicoo para

conversara travésdeDejanewsforchatgroups.
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El aspectomásimportanteparaestainvestigación,a partedelos archivosqueveremos

másdetenidamenteenel próximoepígrafe,seencuentradentrodel apartadoMedia,en el

queseincluyenperiódicosy revistas,emisorasde radioy televisión,serviciosdenoticias

personalizados,nuevosarchivos—incluye los de televisióny radio—.

Además, al ser una página elaboradaen Canadá,la mayoría de los principales

organismospolíticos, socialesy religiososde esepaístambiéntienen cabida;así hay

información sobre el gobiernofederal o sobre los partidos políticos, así como una

interesanterelaciónde páginasweben francés.

Si importanteesla categoríaquedaaccesoa los principalesmediosde comunicación,
tambiénlo esaquellaque recogeotros aspectosprofesionalesde los periodistas,sobre

todo aquellosquetienenque ver con la nuevasituacióndeestostrabajadoresdentrode

internety de la que su creador,JulianSher,esun especialistaporsudoblecondiciónde

periodistay expertoen la red. Así, sepuedenencontrarasociacioneséticasde y para

periodistas,o —journalism mailing list

http ://www.journalisxnnet.corn/Iist.htm

escuelasdeperiodismo,homepagesdeperiodismo

http://www.journalismnet.com/pages.htm

organizacionesprofesionalesde estaespecialidad—journalismorganizations—

httpt//www.journalismnetcom/journal.btm#.Jorgs

queseincluyen en eseapartadoal finalizar el capítuloseis y algunostrabajospara

periodistas—journalismjobs—

http://www.journa1ismnet.com/journa1.htm#Jobs

Otrodelos apartadosdeestafuentede informaciónhacereferenciainterneten general,

en e] queseofrecendiferentespropuestaparaaprendera desenvolverseen la red y para

hacerlode formaindividualizada.

Desdelapáginaprincipalsepuedeaccedertambiéna unaseriederevistasen internet,

y de formadirectaaColumbiaReviewofJournalism,unade las másprestigiosasen el

campode la comunicación,queya tieneversiónenla red.

Desdela páginaprincipal seaccede,porqueestánagrupadasendiversosbloques,a

los principalesmediosde comunicacióny aotros servicios,diferentesa los que hemos

ido viendo hastaahoray que tambiénpuedenser interesantesherramientaspara un

periodistade informaciónelectrónica.

Aquí seincluyeNewspapersOnline

bttp://www.journalismnet.corn/papers.htm
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Si accediendoa cualquierde estoscontinentesy activandoel paíscorrespondiente
llegamoshastasuspublicaciones,existentambiénotrasformasde llegara los periódicos,

es lo que nosotrosllamamosenel capítuloseis y sietedirectorioszonalesdeprensa,es

decir,páginasquerecogenunacantidadde periódicosy revistas,los másimportantes,de

tal formaqueaccediendoaesadirecciónsetienentodos adisposición.

Paraello, desdeestapáginasepuedeentraren estaspáginasrecopilatorias,a través

del apartadoHow lo find newspapersonline y de What internationalnewspapersare

online?

La primerade ellas,NewsCentral

http://www.all_links.eomlnewscentraí

hacereferenciaa periódicosy revistaspropiasdel Canadáo de su áreade influencia

francesa.Algunos de ellos muy interesantes,comoNewsCentral que recogecercade
2.700periódicosde todo el mundo,a los que sepuedeaccedermedianteun enlaceo a

travésde cadapaís.Canadiannewspapers¡¡st

http:/¡www.mediainfo.com/edpiib/c-papers.canada.htm

ofreceunaseriedeperiódicosdeCanadádesdelos másimportantesalos de carácterlocal.

En estamismalíneaseencuentraCanadian-basedPublicationsOnllne

http://www.cs.cmu.edu/Web/Unoflicial/Canadiana/CA-zines.html

Si lo quesepretendeesdarunamiradarápidaalos principalesperiódicossepuedehacer
a travésde Revuedepresse

http://www.cusím.ca/cboucher/rpq-jour.htm

unaespeciederesumendeprensa.Tambiénenfrancés,Lespublicationsenfrancais

bttp:¡/www.wnrldmedhi.fr/tour/wmhome.htm

contieneunarelacióndepublicacioneseneseidioma.En estalínea,otraguíaquecontiene

publicacionesen francésesCyberfrancophone

http://www.insset.npicardie.fr/WebDavido

y, porúltimo, unarelaciónde revistasde Canadáen CanadianMagazines

http://www.cnipa.ca

Másimportante,parala líneade investigaciónqueestamosrealizandoesel apartado

dedicadoa las publicacionesinternacionales.A algunasde ellasles dedicaremosun

estudio más profundo en los próximos capítulos. En general, son listados de
publicaciones,periódicosy revistas,de todo el mundodentro de internet, de carácter

nacionaly local, así como actividadespropias de las universidadesque contienen

disciplinasde comunicación.
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La formade accedera ellasesa travésde la direccióngeneralparaperiódicosonline,

peroademásfacilitamosla decadaunade ellas,dependiendodel interésde cadausuario.

Webovision

http~//www.wehovis¡on.com/cgibin¡var/media/sd.index.htrn1

con másde 3000publicacionesde sesentapaíses;NewsCentral

http://everest.s¡mplenet.com/newscentra

con2.700publicacionesde todo el mundo;Eco/anewsstand

http://www.ecola.com

Newspapersofihe world

bttp ://www.southamerica-business.com/newspapers

Alphanewsíndex

http://www.select.ware.coniinews

Comprehens¡veNewspaperslist

http ://www.lib.virgin¡a.edu/cataloging/vnp/paplist.html

CommercialPublications

bttp://www.spub.ksu.edu/other/journal¡st/commerciaí.btinl

Newsl¡nks

http://www.newslink.org

EuropeanPapers

http://www.jou.ut1.edu/comnires/jIist/jL1O.htxn

Paserrellede la presseinternationale

http://www.¡-cor.com/ppi.html

Newsdeskinternational

http://www.newsdesk.com

ElectronieNewsstand:Ah histing

http://w.www.enews.com

Africa, EuropePapers

http://market-place.com/e.papers.Iist.www/e.paperssoreign.htnij

European,Asianpapers

http ://market-place.com/e.papers.Iist.www!e-papers.links.htm¡
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y Eurojournalism

http:/¡uw’w. jou.ut1.edu/conunrcs¡~vehjoLI.IItnh

lapáginacon másinformaciónsobreperiodismoeuropeo.

Por tanto, si pretendemosdisponerde una amplia información que incluya los

principalesperiódicosdel mundo,desdecualquierade estosenlacespodemosaccedera

los más representativosy a un serie de publicacionesdiarias de menor caráctere

importancia.

También es importanteconocer,aunqueno de forma tan detallada,puesno está

incluido en el campode la investigación,las formasde conseguirinformaciónsobrela

radioy la televisión,atravésde Tv andRadioOnline

http://www.journaIisninct.eorn/tvradio.htm

Incluyeestadirecciónunaseriede cadenasde radioy televisiónde Canadáy Estados

Unidos,asícomounarelacióndelasprincipalesemisorasanivel internacional.Lo mismo

quesucedeconlos periódicoselectrónicos,aquíserecogenendirectoriosdevarioscientos

y miles deemisorasy en algunoscasoscoincidenambos,ya quelas páginasconstituyen

una unidadde informacióngeneralizadaen la que ademásde los periódicosy revistas

electrónicassepuedeaccedera otrasformasde comunicación.Comoejemplode esto,

Webovision

bttp://www.webovision.com/cgibinhi’ar/rned¡a/sd.ifldex.htflil

o ElectronícNewsstand:AIllisting

http://w.www.cneivs.corn

quecontienenunalista de emisorasde radio y televisión.

La presentaciónde la informacióntambiénessimilar a la quecontienenlas páginas

de periódicos,en la que porun lado se accedea los periódicoselectrónicosy, por otro a

las revistas.Aquí sellega de una forma a las emsiorasde radio y, por otra, a las de

televisión.Por lo que respectaal contenido,el nivel internacional,con las principales

emisorasde Canadáy de EstadosUnidos,va dejandopasoaaquellasde carácterlocal y

las que sehancreadopory paraserdifundidasa travésde internet.Sin embargo,aquíse

precisaaún más, de tal forma que el usuariopuedeaccedera emisorasde noticias,

exclusivamenteo de música,ademásde las llamadasmulticulturales,que incluyenotra

seriede emisorasenvadosidiomas,realizadasdesdeun mismopaís.

En el caso de la televisión sucedealgo parecido, ya que se puedeaccedera las

principalescadenasde EstadosUnidos,comola NBC, ABC, CBSy CNN, quemuestran
titularesde información,ademásde vídeo y texto de forma global y dan accesoa otros
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lugarespropiosdel periodismo.Perotambiénsepuedeaccederaemisoraslocales,como

el canalKCAL 9 Los Ángeles.

Comoen lapáginaanterior,dentrode TV ant! RadioStationsOnlineseencuentraun
apartadoparasabercómoy dóndeescucharemisorasderadioeninternety aquísefacilita

unaamplialista de las mismas,peroestamateriaseapartade la líneade investigaciónde
los periódicoselectrónicos.

Estosdosbloques,periódicoselectrónicosy radioy televisiónen internet,constituyen
la partemásimportantede estadirección,peroademáshay otraspropuestasque pueden

serinteresantesparaelPeriodistadeInformaciónElectrónicay queconvienequeconozca,
yaquepuedeaprovecharunaseriede serviciosqueaquíseincluyenparaelaborarsupropia

información, sobre todo si realiza su trabajo lejos de la redacción habitual y

consecuentementedel centrode documentación.

Si el periodistanecesitaampliarsuinformaciónha deaccedera Finding WebFages

http://w.www.journalismnet.com/search.htm

desdedondeseaccedea losprincipalesmotoresde búsqueday a unaseriededirecciones
decorreoselectrónicos.Enel primero,sepuedenincluir Digital Alta Vista,Excite,Yahoo,

HotBote InfoSeek,entreotros.Además,al serunapáginaelaboradaenCanadá,sepuede
accedera una seriede herramientaspropiasde esepaís,asícomoa otraselaboradasen

francés.

No faltan tampocolos motoresdebúsquedaespecializadosenlos diferentescampos

de la ciencia,incluso algunosmuy interesantescomo WebSeerque contienemás de
700.000imágenesenbasesdedatos.

La información que completaestapágina,que permite accedera los principales

motoresde búsqueda,secompletaconunaseriede intrucciones—tutorials--en las quese
ofrecenuna sedede direccionespara encontarinformación en la web de diferentes
universidadesy concontenidosmuy variados.

El periodistaelectrónico,acostumbradoaelaborarla informacióncasi al instanteen
queseproduce,necesitaavecesconocerhastael último detalle.Anteriormentelehemos

facilitado unaformade accedera los principalesmotoresdebúsuqeda.ahora,y también

dentrode estadirecciónweb,el periodistapuedeencontrarpersonas,comosi deunaobra
de referenciasetratara,comosi fueraun directorioo reperteroriobiográfico.Todo esto

seincluyedentrode Finding People

http&lw.www4aurnalismnet.comlpeople.htm

Si bien los contenidosson muy similaresa los presentadosanteriormente,algunos
cambian,puespermitenaccedera lugaresdondeseconocenlas direccioneso númerosde
teléfono de personaso fuentes dento de Internet. Desde aquí se llega a grnpos

—newsgroups—perotambiénadireccionesdecarácterpersonal.
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Por supuesto,se incluyen directorios de basesde datos y páginasde diferentes

universidadesamericanasy canadienses,así como dóndebuscar para conoceruna

direccióndecorreoelectrónicoqueel usuarionecesita.

El último de los grandesapartadosde estadirecciónesPickof TheWeek

http://w.xvwxv.journalisrnnct.com/picks

enel queserecogenunaseriedeinformacionescon un titulary un resumendelasmismas,

de diferentesmediosde comunicacióna los quesetieneaccesodesdeestaspáginasy que

van de las másactualesa las menos.Los contenidosquepresentansondelo másvariado.

Si comofuentede informaciónJournalismnetesunade las mejores,porqueademás

de las principalesherramientasde trabajoparaun periodistadela red ofreceotraseriede

servicios,comoarchivode informaciónestodavíamuchomásimportante,porqueesuna

de laspocaspáginasquepérmiteaccederaarchivosescritos,sonorosy audiovisuales.

114.2.5.1InvesdgateJournalism ontheNetNews,audioaidvisualarchives:

Iittp:llwww.vir.eom/—sher/archives.htm#News

No es fácil encontraren internetla informaciónque sedesea.Como indicamosal

principio de estainvestigación,lo importanteya no esla informacióncomoha sucedido

a lo largode los últimos siglos, si no saberdóndeseencuentra.Comoveremoseneste

trabajo,la mayoríade los archivosde los periódicoselectrónicossereducena colocar

duranteun tiempo—entreunasemana,casitodos,y unaño—los contenidosdesuejemplar,

perolo hacendeformaglobalizadora,sin hacerningúntipodeanálisis;por tanto,hay que

irleyendolos índiceso sumariosparasabercómollegar al artículoqueel usuarionecesita.

Sin embargo,aquí se ofrecenotras posibilidades.Está, porsupuesto,la de poder

accederal contenidogeneral;perotambiéna algunosartículosdeterminadose inclusoa

variosperiódicosa la vez,con lo que seevitaal usuariounapérdidade tiempo.

Estetrabajo,al quellegamosinicialmenteaprincipiosdeseptiembrede 1997,cambió

su dirección y pasóa englobarsedentrode la páginaque estamosanalizandoy que

constituyeunaimportantefuentedeinformación:Journalismnet.Portanto,paraacceder

a los archivosde prensa,radioy televisiónhemosactualizadosudirección:

http://www.journa1isninet.comIarchiveS.ht1fl#NCWS

Comoen todoestetrabajo,hay quehacerunadiferenciaciónentrelos contenidosde
los mediosdeCanadáy EstadosUnidos,asícomo el restode los paísesy que aquíse

encuadradentro de la categoríade internacional.La estructuradel contenido está
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separada,de tal forma que dentro de News Archivesse recogenlas tres categorías:

iVewspaperArchives,Atedio Archives¿vid Sitesy Visual archives.A las tres se puede
accederde formaconjuntao individualizada.

NewspaperArchivesrecogeuna seriede archivosde los principalesperiódicosde
Canadáy EstadosUnidos,así comoalgún otro de importanciainternacionaly con un

intervalode aparicióndiferentesegúncadamedioescrito.

Por lo que se refire a los periódicosde Canadáy a otros organismosque se han

constituidoen archivos, hay una serie de ellos que el periodistaelectrónicodebería
conocer,comoCanadaNewswire

http://www.newswire.ca

un excelentearchivoque contieneinformacionesdesdecomienzosde 1997; Montreal

Gazette

http ://wwwsnontrealgazette.com

convariosmesesdearchivosdelpropio periódico;Tite Cíobe ant! Mail

http://www.GlobeAndMaiI.ca

aúnconpocoscontenidos,peroampliandosuscontenidos;The OttawaCítizen

http:/fwww.ottasvacitizen.eoni

quepermiteaccedera los artículosen su librar>’; CBCRadioHead/ines

http://radio.cbc.ca/newslheadline-news/h-arch¡ve

Maclean‘s Archives

http://www.canoe.com/macIeans/keepers/keepers.htmI

SearchCJ4NOE

http://www.canoe.cont/SearchIhome.htmI

CEDROM

bttp://wwwcedrotn-sni.qc.ca.

Burel/es

http://www.burelles.inter.net/services¡burmon.htm

y BowdensNewsClippings

http://demolbowdens.comn/who.htm

AmericanNewsArchivesrecogeuna no muy amplia,pero si importantefuente de
información,ya que contienepartede los archivosde los periódicosmásimportantesde
estepaís, asícomo el contenidode algunaempresaeditorialcon variaspublicaciones,

comoesel casodeKnight Ridder.
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EnalgunoscasosLa informacióncontenidaenlos archivos,concarácterretrospectivo
esimportantey abarcaun periódode quinceaños,comoen BostonGlobe-ISyears

http://ww~v.hoston.coni/gbohe/archiics

Tambiénsepuedeaccedera New YorkTimes-Search oneweek

http://wivw.nvtimes.com/searcb/daiiv

WashingtonPost

http://’vww.washingtonpost.coni

ChristianSc/enceMonitorarchives-since1980

http://www.csmonitor.com/plweb-cgiIiopl.pI

Tite SanFranciscoCitronicle

http://sfgate.com

TheSanFranciscoExaminer

http://sfgate.com/examiner/index.hmJ

e Infoseek’sPremierNews

Iittp:/Iwww.infoseek.conildailynews?pg=news_snurce.htnnnl.

No todos sondeaccesogratuito,peroal menossepuedenconseguiralgunosartículos

intresantesparael usuariode formadirecta,accediendodemanerapersonala unaparte

de los arechivosde estosperiódicos.

Por lo que se refiere a otros archivos, aquí encuadradosdentro del epígrafe

internacional—Internationalnewsarchives—,aparecenunaseriede agenciasy mediosde

comunicacióninteresantesparaun periodistaquetrabajecon la informaciónelectrónica.

En algunoscasos,con unaacumulaciónde datosimportantes,queincluyenvariosaños,

comoesel casodeReutersArchives:frommid80sto 1990

http://www.reutersmuscat.co.uk1ccdp/web2/reuter.htmI

o ReutersArchives:]995-Present

http:/¡wwwl.nando.net/ntfarchive

de tal forma que desde 1980 hata nuestrosdías estánrecogidaslas principales

informacionesenviadasporestaagenciade informacióna sus abonados.Además,son
importantestambiénSouthAfrica news

http://gogga.ru.ae.za

Da¡¡y TelegraphSearch-since1994

http://www.telegraph.co.nklcgi-binlmwe2et?ae
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Le MondeDiplomarique

http://www.ina.fr./CP/MondeDiplofUhesanrns/1ndex.snjet.htniI

y Unc’over Web

httpú/www.earLorg/uncover

que contienebasesde datoscon mas de sietemillones de informaciones,de 17.000
publicaciones

Si biennuestrainvestigaciónsecentraen los periódicoselectrónicos,hemosofrecido

dentrode estecapítulodefuentes,las decaráctergenral,las propiasdeyparaperiodistas

de internety ahora,aunquesólo seadeformamuysomera,vamosaenunciarunaseriede

archivossonorosy audiovisuales,que consideramosbásicosparacualquierusuarioy

periodistaquetrabajecon la red.

Dentrode Canadá,podemosencontrarlos siguientes:Ideas

http://www.radio.cbc.ca/programas/ideas/Sounds/3Otb.htmI

Quirks ant! QuarksArchives

http://www.radio.cbc.ca’programas/quirks/archive.htmi

MorningsideArchives

bttp://www.radio.cbc.ca/programas/mside/ms¡de.html

MorningsideSotenás

http ://www.radio.cbc.ca/spec¡allfinaíe/sounds.html

y CFRBToronto

http://www.trends.eaf4ainJCFRB/andíojtrchive.html

Dentrode EstadosUnidoshemosdepresentarlos siguientesarchivos:Soundprints

http://soundprint.brandyw¡ne.american.eduksoundprt/Iearn_more

PacíficaRadioArchives

http://www.pacifica.org/pac¡fica/archive/index.html

SearchThePacificaRadioArchives

gopher://¡gc.apc.org:2998/7PACIFICA-ARCH

SelectedPacifica highhights

http ://www.paciflca.org/pacifica/arch¡ve/listen.html

PacificaHot Tapes

http://www.paciflca.org/pacifica/hotiindex2.htmI
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Booknotes

http://’switbooknotcs.org

RosewoodReborn

http://roseivood.wmntiorg

SelectedPacíficaHighlights

http://wwwpaciflca.org/pacitica/archi%.c/listen.htn¶í

Citristian ScienceMonitor RadioArchives

h ttp://www.tMlnOnitOr.cont’plweh-cgWiop l.pI

NPR‘s Alt Tings Considered

http://www.rea1audio.com6contentp/npr/atc índex.html

y Live Concerts

httpt//www.Iiveconcerts.coni/Iistening/coneerís

De los directorios de internacional, merece la pena destacara Soundprints

InternationalArchives

http://soundprint.brandywíne.american,edu

quecontienedocumentosdeemisorascanadienses,americanas,sudafricanaseirlandesas

y WorldRadioNetworkOnline

Iittp://www.wrn.org/welcome.html

queesunagranlista deemisorasalrededordel mundo,desdeDublin hastaSudáfrica.

El apartadoVisualArchivesandDatabasesofreceunaseriede enlacesa páginasde

archivosdetelevisión.En algunoscasospertenecenalapropiaemisora,peroen otrosson

empresasque seconstituyencomocentro de documentaciónaudiovisual,con el fin de

comercializarlas imágenes.

EnCanadáhay tresimportantes:NazionalFilm Board

http:iiwww.nfb.ca/E/index.html

queestáconsideradala primeravideotecade películas;BCArchives

http://www.harbour.cornIAABC/bcarth.htm1

un proyectode la Brh’ish Columbiay CPAC’sParliamenraryHighlights

http://www.cpae.ca/engIish/vidIib.lxtmI

quecontieneunapequeñacolecciónde imágenesrealesy de personajespolíticos.
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En EstadosUnidosexistentambiénalgunosimportantescentrosdedocumentacióny

empreasque facilitan imágenes,ademásde las que guardanlas propiascadenasde
televisiónen susarchivos.Entrelas más importantesestán:VanderbiltTVNews

http://tvnews.vanderbilt.cdii

CanapressPitoto Service

http://cparchive.cp.org

CCN-VideoVault

http://cnn.comivideo_vault/index.html

FOTGATE.NET

http://www.footgate.net

PublicMotion Picture ResearchCentersandFilm Archives

bttp://lcweb.Ioc.gov/filrn/arch.htnil

AssociationofMovingImageArchivists

bttp://wwwse.Iibrary.nnh.edu/amia/aniilaink.htm

Library ofCongress

http://Icweb.Ioc.gov/coII/nucme/nucmc.htm

WebSeer

http://webseer.cs.uchicago.edu

Besser‘s ImageArchives

bttp://www.sils.umich.edukhowardb/ImageDB/interesting-projetcts

Global Photographers

http://www.pbotographers.com

Nickat Nite TVLand

http://www.nickatuitestvIand.coni

AmericanFilm ¡nsj¡tute ‘s OnLineCinema

http://www.afionline.org

CNETTV

http://www.cnet.eoniJContent/tv/Web¡Webcast/index.h~¡

y RockVideoclips

bttp://www.they.ne.com./v¡deos/indexlhtinl
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Si bienunaparteimportantede estosmaterialesguardadosen los archivossonde uso

exclusivode los propiostrabajadoresdel medioque lo ha elaborado,otros, decarácter
público ofrecenlaposibilidaddeaccedera suscontenidosde formagratuita.

Este capítulo, dedicadoa las fuentesde información, que se ha cerradocon un

importantearchivo,no es sino el principio de una inmensacantidadde fuentesque se

ubicanen la red y que el periodistaelectrónicoha de tenera mano; pero tambiénson

materialde trabajoparamultitudde usuariosqueempleanlos mediosde comunicación

comoherramientaprincipal. Ambostienenen estecapítulo,importantesreferenciaspara

llegara la materiaprima: la informacióndiaria y la informaciónguardadaen los centros

dedocumentación.
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III LA INFORMACIÓN PERSONALIZADA

EN UN MUNDO SIN FRONTERAS
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¡13.1 INFORMACIÓN ELECTRÓNICA

fIL 5.1.1Consideracionesgenerales

Sucedeen muchasocasionesquela cienciava pordelantede la realidady, poreste

motivo, sehabladecienciaficción, cuandoen realidaddeberíamosutilizar la expresión

futuro inmediato. Esto mismo sucedeactualmenteen el mundodel periodismo. Sin

darnoscuenta,seestahablandode periódicoselectrónicos,sin precisarquévaa significar

dentrode lasempresasde comunicación,paralos propiosprofesionales,sus lectoresy

anunciantesy, sobretodo,siestava aser la revolucióndefinitivaenel periodismo.

Comoacontecea lo largode la historia,de los errorestambiénseaprendey buenoseda

quesetomaranenconsideracióndesdeelprincipioparaevitarquemuchasempresasy, sobre

todo, muchosprofesionalesdel periodismosevierandesplazadosde su puestode trabajo,

lo mismoquesucediócon la llegadade la linotipia y, añosmás tarde,con la presenciaen
lasredaccionesde los videoterminales,queapanaronpocoapocoalos linotipistasalpoder

el redactorelaborarsu propiainformaciónsin tenerquedependerde un componedor.Esa

guerraquecostóelcierreavadosperiódicos,algunosimportantesenEstadosUnidos,debe

servir deejemploparano cometererroresparecidos.Aunque,de todo se puedeaprender,

comoseñalael pensadorfrancésde origenrusoKoyre:

“Lo historia del pensamiento cien t(flco tiende a captar el camino seguido por este

pensamiento en elmovimiento mismo de su actividad creadora (...) Hay que estudiar los
errores y los fracasos con tanto cuklado como los triunfos”)’

De los errorespasados,la informáticaaprovechósupartepositivaparacolocarseen la

parrilladesalidadel siglo XXI, en un puestode honor.Mirandoatrás,a los alboresde una

revoluciónquefue lenta,si consideramosquehanpasadoyacincuentaañosdelos primeros

ordenadores,hay queseñalarquede aquellasprimerasmáquinasmastodónticas,pesadas,

lentasy rudimentariasseha pasadoal otro extremode la balanza.Ahora sonpequeños,

manejables,rápidos,segurosy, sobretodo,personales,esdecirutilizadosparaquesatisfagan
las necesidadesde cadapersona,no sólo de las empresas.La auténticarevolución

informática,dicen los expertos,estáporllegar,peroestefinal de milenio ha supuestouna

ascensoimparable,graciasalasposibilidadesquehanofrecidolos ordenadores,aunqueaún

encuentrenenemigosque apuestanpor el uso de tecnologíastradicionales,mas por

sentimentalismo,queporrazonesprácticas.

KOYRE. Alexandre:Estudios de historia de¡ pensamiento cien¡(fico. Madrid: SigloXXI, 1990.p. 7.
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¡11.5.1.2Información electrónica

Aunqueno hay un consensogeneral,la mayoríade losautoresatribuyenel invento

del ordenadoral matemáticoHoward Aiken, quien en 1937, ayudadopor algunos

estudiantes,logró ensamblarun primer equipo, aunque hastael año 1943 y en

colaboracióncon IBM no emsamblasu Mark 1, un ordenadorde dimensiones

impensableshoy endía.

“La mdquina era un auténtico dinosaurio de quince metros de longitud por dos y me-

dio de ah ¡ira. Tenía alrededor de 750000 componentes conectados por .300 kilómetros
de cable y 3300 interruptores eleclron2ecdnicos’.c>

Hayquienatribuyelapaternidaddeesteinvento,querevolucionóel final deestesiglo

y convivirá comoun aparatomás en casaen el que viene, a John ‘/ Atanasoff,quien

tambiénen 1937 andabaideandounamáquinaqueefectuaraciertoscálculos.

Seacomo fuera, el 15 de febrero de 1946 se presentópúblicamenteel primer

ordenadorelectrónico,el ENIAC (ElectronicNumencal Integrator and Calcularon).

De similares medidasal anterior, no es hasta 1951 cuandose muestrael primero

ordenadorcomercial,significandocon ello un procesoen lavidaindustrialy comercial

quealgunosautoreshandefinidocomounanuevarevolución:la revolucióninformática

entodosloscampos.Esteordenadorsele conociócomoUNIVAC (UniversalAutomatie

Computer)y su primeramisión fue hacerel censode EstadosUnidos, que se había

elaboradoun añoantes.

El pasodecisivoen estabrevehistoria de los ordenadoresse produjo en 1959 al

descubrirseel circuito integrado,que permitía instalar dentro de un chip muchos

transistores,lo queredujoel tamañoy aumentóconsiderablementela velocidad.Quince

añosdespués,en 1964,unaempresaquehastaentoncesde dedicabaa realizartrabajos

parael estado,abrió su mercadoa las empresas,creandoun modelode la serie360.

Duranteladécadadelossesenta,los ordenadoressiguieronteniendomedidasexcesivas

paraintroducirlosen un mercadocompetitivo.

Losmainframes,utilizadosparalas primerasbasesdedatos,eransimilaresa los que

seemplearonen lasempresasque apostaronya por la informática. Fue, sin embargo.

en los añossetentacuandose produjeronlos avancesmássignificativosen cuantoa

velocidaddetrabajoyencuantoacapacidaddememoria.A partirdeentonces,y gracias

a los lenguajesde programaciónque fueron surgiendo,los ordenadorespersonales

comenzaronaserfamiliaresen lasempresas.En los noventa,la capacidad,el uso y los

(2 TERCEIRO,José:Sociedad digital. Del horno sapiens al horno digitalis. Madrid: Alianza Editorial. 1996, p. 33.

Cfr. también COSTA,Sordi.Ha! 9000. En: El País dominical. 19 deenerodel.997.
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precioshanvariadotanto,que raroesel domicilio queno cuentaya con un ordenador

y enbrevesucederácomocon la televisión,quesedispondrádemásde un terminal.

“La evolución del ordenador a lo largo de las cuatro décadas, de los sesenta a los
noventa, da lugar a cuatro nuevos paradigmas que se suceden a lo largo del tiempo: el
procesamiento por lotes, el tiempo compartido, el PC y las redes”.

En estalínea evolucionóel trabajode hombrescomo Bilí Gatesy Paul Alíen, en

Microsoft; o SteveP. Jobsy StephenWozniak, en Apple. Los primerosconvencierona

IBM paraque introdujeraen sus ordenadoresel DOS (Disk OperatingSystem),lo que

significó el caminohaciaunade las empresasmáspoderosasdel mundo.

Enestaetapahay quepensarquela implementacióndelhardwarey sotfi’varefuefruto

de una investigaciónprofunda por parte de varias empresasque vieron una gran

oportunidadde negocio.El fin último, unavezconocidalabuenaacogidadelos Macintosh

de Apple, fue la simplificación del usode los ordenadoresy la posibilidadde unificar

lenguajesparaaccedermejora la información.

Tambiénel mundode lacomunicaciónsebeneficióde los ordenadores,aunqueéstos

llegaronen unaetapamuyposterior.Primerofueronlaseditorialeslasqueemplearonesta

máquinaparaajustarel texto y paracomponerloy añosmás tardecomenzaríasuusoen

laempresaperiodística.

El futuro delos ordenadoresno seencaminahaciasuusoenla redacción,ni tenermás

funcionesdentrode unaempresa.Lo importanteenla primeradécadadel tercermilenio

sonlas muchastareasen lasquetomaráparte,sobretodoenelmundodelacomunicación,

en la que algunospiensanque las noticiasde los periódicosson mucho másprofundas

quelas de la televisiónporejemplo,ya quete permitenleerlasdetenidamente,mientras

quelas queobservamosen los mediosaudiovisuales,si no lasgrabaspuedesperderparte

del contenido.En estalínea de trabajo, el ordenadordel futuro nos resolveráestos

problemas.

“La respuesta consiste en crear ordenadores parafiltrar, clasificar, seleccionar y ma-

nejar multimedia en beneficio propio; ordenadores que lean periódicos y miren la tele-
visión por nosotros y que actúen como editores cuando se lopidamos”.

Este profesor, —ahora conferenciantepor diversas universidadeseuropeas y

americanas—queapuestapor los bits frentea los átomos,explicaen sulibro los avances

que aportarála tecnologíadigital frentea la analógicay, sobretodo,el anchode banda

quepermitiráqueporun canalcirculenmuchosmáscontenidosinformativos,no solo en

t3TERCEIRO.José:Op. cii, p. 39.
(4) NEGROPONTE,Nicholas:El mundo digital. Barcelona:EdicionesB., 1995,p. 35.
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texto, sino tambiénen imagen y sonido. El problemaestáen plantearel uso de la

interactividady eluso de las herramientasinformáticas.

‘Elfinal del siglo XX, desde e/punto de vista tecnológico, se recordará como período
de transición, donde la cultura motriz analógica empezó a ceder terreno a una cultura

dominada por laseñal digital... Estos medios se catalogan con una etiqueta-paradigma:
la interactividad’i-’

La interactividad,aúnen suscomienzos,comoexplicalacatedráticadeComunicación

Audiovisualde la UniversidadAutónomade Barcelona,RosaFranquet,seránecesaria,
por no decirqueobligatoria,cuandola mayoríade los productosseenvíeny sereciban
porordenador,esdecir,el texto, la música,la palabra,el ruido, la fotografía,el video,los
gráficos,etc.

En la misma líneaqueel profesorNegroponte,RosaFranquetapuestapor los bits

porqueéstospermitenmezclar,manipulary hastacopiarla informacióny lo queesmás
¡mportantese podrá consumiro almacenarbajo distintasformas, dependiendode las

necesidadesdel usuario.Lo aceptablede estapropuestaesque los serviciosseránmás
selectivos,de ahíque el mismo sistemaesquiennosayudea elegir el contenidoy el
continentedela ir formaciónquedeseamosactualizar,comoatestiguaFranquet.asípues,
estamoshablandode ofrecermásinfonnacióny en mejoressoportes,lo quepermitehablar
de información personalizadao información electrónicaseleccionadopor el propio
usuario.Ahora, ya no seespecificael soporte,sino el contenido,porque los avances

tecnológicossehabránsimplificadotantoque la informaciónserálo másimportante.

“A éste —usuario-- no le va a importar cu4l es el método de transporte utilizado por

el emisor, sólo le interesa aprovechar tas ventajas de un consumo versátil en forma de
periódico electrónico, emisiones de radio o televisión, papel impreso, video fax, audio,
etc. Elsometimiento a un determinado soporte se habrá terminado y también laobliga-
toriedad de consumir el mensaje en el mismo orden en quefue transmitido U’>

Estaesla propuestainicial con la que arrancaesta investigación.Durantevarias

décadas,lasescuelasy facultadesdeperiodismodefendieronla ideadeMcLuhandeque

elmedioesel mensaje.Hoy, con las nuevastecnologías,hay quepensarquelo necesario

esel contenido,yaquelosmediosporlosqueserecibepuedensermúltiples.Asilo asevera

el profesorNegroponte.

“En un mundo digital elmedio no es el mensaje. sino una encarnación de éste. Un
mensaje puede tener varias encarnaciones que deriven de manera automática de la mis-
ma inlórmación ,1~>

>“ FRANQUET. Rosa:La sacudida digital: Fiscenorios de una transformación acelerada. En: comunicación Social ¡99Si
Tendencias, Informes Ansiates de Fundesco, Madrid. p. 285.

«‘Ibídem,p. 256.

<tNEGROPONTE,Nieholas:Op. cit., p. 93.
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Es unacuestiónde selección.La informaciónnosllegaen un solocanal,aprovechando
el anchode banday el usuarioo el ordenadorseráel encargadodehacerunaselección.
Es unatareadocumentalselectiva,comopasoprevioa un perfil del usuarioquerecibeun
productoa travésde la Difusión Selectivade la Información—DSI—. En esteprocesose

da unaimportanciadecisivaal ordenador,algoque ha tardadoen estarpresenteen los
centrosde documentación,por la dificultad que tiene una maquinapara establecer
criterios propios. Si la propuestaes haceruna selecciónde la información bajo unos
parámetrosdeterminados,tambiénsepodráaprovecharpara la seleccióndocumental,

perosi ademásselesexigenotrasfunciones,estáporversi seránefectivas,apesardeque
elprofesorNegroponteconsiderequeestapropuestasepuedellevaracaboconla realidad
digital y el anchodebanda.

“Ser digital cambiará la naturaleza de tos media. Se invertirá el proceso de envío
de bits a la gente por un proceso en el que las personas o sus ordenadores serán los que
elijan esos bits”.<”

En estecaminodebemosencuadrarel conceptode periodismoelectrónico,esdecir,

laposibilidaddeelegirentremuchasinformaciones,sin verseobligadoa leeraquelloque
no le interesa.Es la informaciónpersonalizadadentro de un mundo en el que es ya
imposiblecontrolarlos diferentesaspectossobrelos queunapersonaquieresaber,leero
entretenerse.Habrá, por tanto, que cambiar los criterios de seleccióny ajustarlos

contenidospersonales,algoquelas nuevastecnologíaspuedenaportaral disponerde un
canal de banda ancha por el pueden transmitir diferentes aspectosinformativos,
educativos,deocio,etc.

Estecamino,queahoracomienzaa andarse,semuevede formaacelerada,como la
propiaenergíaque transformalas NuevasTecnologíasde la Información. Serádifícil

calcular el número, porque cada día apareceuna nueva publicación en formato
electrónico;perolo destacableesquelasempresasdecomunicaciónsehan decididopor

ofrecerel productoperiódicoelectrónico—aunqueaúnno sepuedaconsiderarcomotal,
comoveremosmásadelante,porquele falta contenidoy presenciatecnológica—como
opciónjunto al periódicoimpreso.El tiempo dirácuálde los dosterminaimponiéndose,
perolasexpectativassonclarasafavordelperiódicoelectrónicoo delperiódicoyo, o de
la informaciónpersonalizada,seacualseael soporteporel que llegue.

Endiciembrede 1.995sehablabayade500periódicoselectrónicosenelmundo,según
unainformaciónpublicadaen el diarioABC

“Hay ya unos 500 periódicos electrónicos, mientra que hace un par de años eran
prácticamente inexistentes; los observadores de/sector preven que la cifra se mu4ltip/ique

por tres o cuatro en los próximos dos años. ‘«‘

~‘>NEGROPONTE,Nicholas:Op. ch., p. 107.

~‘ABC.31 dc diciembre de 1995
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Las expectativasplanteadasporABC, uno de los periódicosqueha apostadoporlas

NuevasTecnologíasy queya ofrecesuproductoinformativoa travésde internet,sehan

quedadocortas.Actualmente,segúndatosfacilitadosporel profesorAumente,en una

conferenciacelebradaen el Departamentode Biblioteconomíay Documentaciónde la

FacultadeCienciasdela Información,el 29 defebrerode 1996,“paraesteañosecalcula

quevanaexistir másde 2.000periódicoselectrónicos”.~0>

Delamismaopiniónerael investigadormexicanoy premioFundescodeEnsayo1995,

RaúlTrejo, quiensegúnsuspropiasestimaciones,al finalizar 1996, habríaunos2.000

periódicosen internet.Y comoen otrosfactoresde lavida,EstadosUnidos,al comenzar

1996,contabacon la mitaddelos periódicosintroducidosen la Red.

En el origendeestetipo de prensa,dosperiódicos:SanJoséMercuryNewsy New

YorkTimes.Esteúltimo, siemprealavanguardiay apostandoporofrecermejoresservicios

asuslectores,fue el quemásapostópor la informaciónelectrónica;ademásdeserquien

primerocreóun espaciodiarioenAmericaOnline,y posteriormentepresentósuWorld

Wide Web. Y lo hizo siguiendoun modelo que ofrecía información rápiday fácil de

manejar,algoquepuedeinteresaral lectory queestádispuestoa pagarporello. Mediante

un resumendiario porfax y pagandounacuota,el periódicopodíasersacadode la Red

y luegoleídomedianteun decodificadorde textos»’>

Estamanerade fabricar y venderun periódicoelectrónicoseaplicó, con algunas

variantes,en el resto de serviciosde información, tipo periódico electrónico, que

realmenteteníaalgún interésdentrode internet. Así, Tite New York Times,terminó

cobrandounacuotamensualparalos usuarioquedesearanteneraccesoa supáginaWeb.

Deestaforma,todosaquelloscontenidosquepuedaninteresaral navegante,empiezan

a serobjetodepago;comomucho,duranteun períodode tiempo de no másallá de un

mes, el productoinformativo sepresentade formaque todospuedanaccedera él y

conocerlo,paraposteriormentepasara pedirunaclavede accesoy un pagoprevioa su

consulta.

Todasestasconsideracioneshayque matizarlas,porqueanteshay quecircunscribirel

marcoenel queseva a moverel periodismoelectrónico,algoqueenEspañaestásiendo

consideradomáscomo unameracopiadel periódicoeditadoen papel,que como un

verdaderoproductoinformativotrasmitoporordenadory recibidodeformapersonal,por

cualquierade losmétodosquepermitela telefoníao el satélite.

<‘0>JEROME,Aumente:Conferenciaceleindaen el Departamentode Bibliotecnoniíay Documentación,cl 29de febrerode 1996.

“El concepto sacado, bajado, tomado y otras acepciones similares se emplean por los investigadores cuando hacen
referencia a una cita tomada de Internet. En este trabajo emplearemos la referencia bajado.
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Las previsionesde futuro en estecampo,como en cualquierotro, sondifíciles de

evaluar,pero todo dependeráde la evolución de las tecnologías.A mayornúmerode

ordenadorespersonalesencasa,másposibilidadeshabrádequehablemosdeun producto

informativopropio, recibidoen tu ordenador,un periódicoyo, comoexplicael profesor

y directordel Lab,del Instituto Tecnológicode Massachusetts,NicholasNegroponte.

Es a partirde lasegundamitadde estesiglo cuandoelconceptode informaciónsufrió
su mayor transformación,hastadesembocaren la consideraciónde que los contenidos

queella transportasonpoder.Deahínacióelcuartopoder,queteníaa losperiódicoscomo

fuerzasocialy política; algo quedecaerácuandola información ya no sólo la controlen

los Estadoso las empresasde comunicación,sino que cualquierpersonadesdesu casa

puedaaccedera una grancantidadde datos,no sólo los queestándentrode las basesde

dato,sinoa periódicoselaboradosporunacolectividado porunapersona.

Hasta entonces, algunos avancestécnicos habían permitido enviar y recibir

informacióna distancia;perocon la llegadade los primerosordenadoresalasmesasde

redacción,el significado y. sobre todo, los resultadosobtenidosen el tratamiento

informativosontotalmentediferentes.Porsupuesto,ladocumentacióntambiénparticipa

del procesoinformativo,aunqueen unafaseposterior.Aún nosencontramosacoplando
lasposibilidadestécnicasala información,y desdeel centrode documentaciónseobserva

y seentreganlas referenciasenel soportetradicional,esdecir,el papel.

El origende la informaciónelectrónicalo tenemosquesituaren laaparicióndelcable

como elementotransmisora distancia,fundamentalmenteel telégrafoy el teléfono,ya

quetodavíano existíala transmisiónmediantesatélite.Es en aquellosmomentoscuando

la información dejade ser local y abresus puertasa otrostemasque no tienenquever

directamentecon la comunidada la que sirve el periódico.El conceptode actualidad,

consecuentemente,tambiénsufrealgunasmodificaciones,enel sentidodequelo lejano

es ahoramáscercanoe, incluso, los periódicosdisponende más posibilidadespara
alcanzarun mayornúmerode venta de ejemplares,al retrasarel cierre y ofrecer la

informaciónmáspróximaal lector,puestoqueel periodistapuedeenviar la noticiamás

tardey máslejos.

La documentaciónsefue adaptandode forma paralela.Si estosnuevossistemasde

envío de información permitían estarmás cercadel hecho noticioso, al centrode

documentaciónsele ibaa exigirla mismarespuesta,paracompletardeformasatisfactoria

el proceso. Pero la realidad era otra. La ayuda necesariaque podría aportarel

documentalistano seconstatabaen documentos,porqueno disponíade las herramientas

adecuadas,porlo queenmuchoscasosllegabatardeo no seconseguíaningúndocumento.

Si laprimeramitaddel siglo actualvieneaconstatarun asentamientodeloquesupuso
la presenciade abundanteinformacióncontadapor teléfono—no escritaaún como si
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habláramosde un periódicopersonalizado—,los añossiguientesal final de la Segunda

GuerraMundial dan pasoa un ensayogeneralizadoy a la implantaciónde elementos

técnicosen los periódicos.Se pasa,en apenas20 años,de las viejas y siempreeternas

máquinasdeescribira los primerosordenadores,aunqueéstossólopermitanrealizarunas

pocasfuncionesy casi siempretardeen el campopropiamentedichode la información,

puesantesfueroninstaladosen otrassecciones,casisiempreen la administración,donde

ya contabancon programasde contabilidadparagestionarlos gastose ingresosde la

empresa.No sepuededecirlo mismode los procesadoresde texto queaúntardaron,por

lo quehuboque ir compaginandolamáquinaclásicacon los primerosteclados.Cuando

los editoressedieroncuentade las posibilidadesqueteníael ordenador,sobretodoen la

clasificacióndelos anunciosporpalabras,quetantosproblemasplanteabaen los grandes

periódicos,actoseguidofueronintroduciendoordenadoresen la redacción.

Dentro deesaconvivencia,los ordenadoresterminarondesplazandoa las máquinas

deescribir,porla rapidezparahacercorrecciones,porlasposibilidadesdeajustarel texto,

porel ensamblajede otros textos,etc.; si bien, los redactoressedieroncuenta,también

porprimeravez,queellosya no eranquienescontrolabanel sistema,sino un expertoen

informática.

Asípues,losmediostécnicoshicieronposiblela llegadaa mayorvelocidady enmayor

cantidaddeinformacióna la redacción,con lo queel trabajotambiénaumentoenelcentro

de documentación,aunqueno sebuscaronmás solucionesque aumentarel númerode

personas.

Mucho antesqueaquellosemisariosqueempleabanel caballo,el vaporo el tren,el

hombreyahabíacomenzadoaintercambiaridease informacióna distancia,biencon la

fuerzade su voz, hastadonde los límites físicos llegaban,o bien, empleandootros

sistemas,talescomoelmido de un tamboro las señalesde humo.Peronadadeesto,que

en sus tiempos fue efectivo, se puedecomparara la llegadadel ordenadory a las

posibilidadesdecomunicarseen la distanciamedianteun cable.

No habríamosllegadoa la informaciónelectrónicay, consecuentementeauno de sus

productos:el periódicoelectrónico,si la informáticano se hubieradesarrolladoa gran

escalay conmucharapidez.Deestasimbiosis:informáticay telecomunicaciones,nace

la informacióna distancia,importanteenel mundode la comunicación,perono menos

enel empresarial,si consideramosel valor quehan adquiridoempresasque trabajanen

estesector.Peromayoresel logro en el campode las telecomunicaciones,en el quela

informaciónhadejadodeserel cuartopoderparaconvertirseenel primero.En efecto,la

informaciónseconsideraelmotordelacivilización,sobretododespuésdequelos Estados

Unidos, a través de un proyectode William Clinton y Al Gore, decidieranque la

informaciónseríalamateriaprimaimprescindibleparael sigloXXI, y colocaranlasbases
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paralograrlo, invirtiendo unaparteimportantedesupresupuestoen apoyarlas

nuevastecnologíasdela información,paraquetodos los Estados,y deestaforma

susciudadanos,tuvieran las mismasoportunidades—nosreferimosal apoyodel

gobiernoamericanoa interneten sus comienzos—,Si bien, estono es del todo

cierto, porqueaccedera esainformaciónelectrónicano esfácil ni barato,si

pensamosen esaspersonasque carecende la formacióntécnicaprecisapara
lograr llegar aella.

Con estalínea de trabajoy apoyoestatal,los EstadosUnidos invierten en

Universidadesconel fin depotenciarla información,al consideraraestoscentros

la principal fuenteque generanoticias. El siguiente paso es popularizar la

información,llegandoal mayornúmerode personas,peroyaconun recorteen los

presupuestos,de tal formaquelos usuariosseanyaquienespaguenunaparteo el

total de los serviciosqueconsultany que tienenvalor; porquehemosde recordar

queno todo lo queestáen internet,queesde quienhablamoscuandorecordamos

susorígenes,merecelapenaconseguirlo.

Así, lasNuevasTecnologíasde laInformación(NTI) abarcanun amplioelenco

de nombres,talescomo teledocumentación,teleinformación,telemática...,cuyo

fin último es enviar, recibir y almacenarinformación sin pérdidade tiempo.

Además,ahoraconunabarrerafísicaya superada,puestoquela distanciaserompe

por las posibilidadesque ofrecenlasNTI.

Deformaparalela,todaslascienciasqueactúendeformadirectay quetrabajen

con la información,vieron modificadossus hábitosde trabajo.Así, bibliotecasy

centrosde documentaciónfueron los primeros en beneficiarseen cuanto a

recuperacióny préstamode la información: a continuación, las empresas

periodísticasy el restodeempresas,paraposteriormetellegar al último nivel, el

personal,esdecir,desdeel domicilio decadapersona.

La informaciónelectrónica,frenteal conceptodemanual,lapodemosdefinir

comoaquellaqueestratada,analizaday enviadaempleandosoportesmagnéticos,

en un primermomento,y ópticos,másadelante,conel fin dealmacenaríaparaser

leíday recuperadaporun ordenador.

El procesotécnicoexigeun equipocapazde recoger,analizary transmitir,es

decir, lasmismasfuncionesdocumentalesque sellevan acabo en un centrode

documentación,peroademásno hemosde olvidar e] último eslabón,la pantalla

en laqueserecibey quecierrael ciclo técnico.

Un grupo de investigadoresy profesoresde la UniversidadAutónomade

Barcelona,encabezadosporMaña-JoséRecoder,han sidopionerosen el estudio
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de estosconceptos,centrándoseno sóloen la informaciónelectrónica,sinoen los servicios
queseofrecen.Paraellos, el términoinformaciónelectrónicaserefiere:

14 todos aquellos sistemas o servicios de i«fonnación en los cuales ésta se almacena
y distribuyea través de un soporte magnético u ópñco y que, por tanto, puede ser leída

por ordenador”!”>

Estosinvestigadoresconfierenun matizespecialal empleodel adjetivoelectrónico,
puestoque permitediferenciarel conceptoclásicoenel quesemovíanlos documentos

hastaentonces,esdecir, el papel,y lo actualizahastapresentarloen su nuevosoporte,

bien magnético,bienóptico, lo quedocumentalmenteincide de formaimportante,sobre
todo siconsideramosquelasmemoriasde almacenamientoseamplíanhastalímitesnunca

antesconsiderados.

Si estaformadepresentarla informacióninfluyó en un mejorproductoinformativoen

los periódicos,parael centrodedocumentaciónsupusoun sistemanuevode trabajoy otras
manerasdecolaborarcon la redacción,ya quelos serviciosque envíael documentalista

tienenahoramásimportancia,porqueésteseayudadelasnuevastecnologíaspararecuperar
cuantoantesunainformacióny ponerlaa disposicióndel redactor.

1111.5.1.2.1 Soportesenlos quecirculalainformaciónelectrónica

Como hemos venido constatandoen las páginas precedentes,la llegada de la

informaciónen líneaalasredaccionesy a los centrosde documentaciónplanteóun nuevo

sistemade trabajoy, sobretodo,de adaptacióna los nuevossoportes.

En el primercapítulonosaproximamosa los nuevossoportesen los que circula la

información,desdeel periódicopor fax, hastael periódicopersonalizado;perotenemos

quesermásexhaustivosenestecampoy conocertodaslas posibilidadesque ofrecenlos

servicioselectrónicos,paradeterminarposteriormentecuálesseránlas funcionesdel

documentalista,que se ve ahora entregadoa nuevossoportesque almacenanmás

informacióny la recuperanmuchoantes.

Los primerosservicioscon los que trabajaronlos centrosdedocumentaciónde los

periódicosy tambiénlos de las diferentesempresasfueronlas basesdedatosen línea,si

bien,inicialmentelasbasesdedatossurgieronenel ámbitocientíficoy comotal sirvieron

a la comunidadcientífica.Su ampliacióna otroscamposvino desupropiaestructura,ya

que al producirsela explosiónde la información,la necesidadde seleccionary resumir

obligó a los documentalistasaconcentrarla informacióny hacerlamásaccesible.

<“>RECODER,María-José;ABADAL. Ernesí;CODINA, Lluis: información electrónica y Naevas Tecnologías. Barcelona:
PR!, 1991,p.17.
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Si anteriormentecitábamosla presenciadelos EstadosUnidoscomoel organismoque
impulsó internet, su experienciapreviavienedeterminadapor un hechomáso menos

similar, ya que estegobiernosubvencionólas investigacionesy los trabajosquefueron

necesariospara constituir las basesde datos. Muchasde las que entoncessecrearon

entonces— Medline, Dialog, BRS—, aún siguenvigentesy hastahan aprovechadoparte

desuproductoparacolocarlo—venderlo—en internet.

“La primera utilización de los ordenadores para lo búsqueda bibliográfica tuvo lugar
en los ELIA en 1954, y semantuvo a nivel experimental durante mnñs de una década.. En

los años 70 se producen avances tecnológicos importantes en el campo de las te¡ecomu-
nicaciones: aparecen las primeras redes digitales de transmisión de datos”’

Si dejamosdeladola informacióncientíficaque suministranlas basesdedatosy nos

centramosenelcampoperiodístico,—aunqueno hemosde olvidarquetambiénlasbases

dedatoscientíficashansidoun apoyoimportanteenlaelaboracióndetareasinformativas—
hastaentradala décadade los setentano aparecenlos productoresdebasesdedatoscon

un caráctereminentementeinformativo, talescomoel InformationBank,delNewYork

Times,que secreócomoserviciode ventade informacióny, posteriormente,pasarona

utilizarlo los redactoresdel periódico,o el Dow JonesNews/Retrieval.Estasprimeras

basesde datosofrecen resúmenesde prensaen diversoscampostemáticos,algunos

sacadosdel propio periódicoo del restode edicionesimportantesdel país en el que

trabajan.

A partirdeestosproyectos,los productoresde informaciónvieron un negocioen la

información electrónica,aunqueantes tenían una ardua tarea que desarrollar,para

estructurar,preparar,elaborar,resumiro dar completala información que el usuario
requería. De estaforma, el trabajodel documentalistaaumenta,pero la información

consigueretoshastaentoncesno alcanzados,al podercontrastarde forma inmediata,o

enescasosminutos,undato,un puntodevista,un planteamientodiferentequeno queda

suficientementeclaro.

El problemaradicaen el precio que hay que pagar.A los periódicosimportantes,

aquellosquequierenacapararmásmercado,no lesimportapagareseservicio,si a cambio
sus redactoresconsiguenla informaciónpuntual y contrastadaque requieresu trabajo.

Pero no siemprehay que pagar,puesalgunosproductoresde basesde datosson los

organismoeinstitucionesde unpaísy lascreanparadifundir lacultura,porlo quetambién

puedenserusadospor los centrosdedocumentaciónde los periódicos.

Al mismo tiempo que productor,algunosson tambiéndistribuidores,esdecir, se

encargandecreary venderla información,facilitandoinclusotodoslos soportestécnicos

~>RECODERMaría-José:Op.cit. p. 52.
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y softwarenecesarios.Losdistribuidoreso hostlos podemosdefinircomoaquellasempresas

quetienenen supodergrandesordenadores—mainframes—,en losqueseleccionan,analizan

y almacenanunagrancantidaddeinformación,queluegoenvíanalos usuarios,previopago

de una tarifa anualo porserviciosindividuales.En todo caso,no hemosdeolvidarnosde
los lenguajesque empleanestoshosr,quehande sercoincidentescon los que empleael

usuarioy deque éstedispongade un terminalremoto,con modemincluido pararecibirel

productoinformativo.Los usuariospuedenrecibirel resultadode susconsultas,en papel;

enlíneay asu vezsacarloen su impresorao en CD-ROM.

Si importantesfueron los serviciosque las basesde datosfacilitabanal periódico,

muchomáslo fueronlos de teletexto,yaqueéstosterminaronformandopartedelproducto

informativopropiamentedichoy hoy, en España,el mayorporcentajede los serviciosde

teletextosesustentaen la información.Peroya hicimosreferenciaen el primercapítulo

al videotexto,tantoal interactivocomoal dedifusión y al videotex,quesí biensumateria

primaeslainformación,no hanpasadode serun serviciomuy simpley apenasconsultado,

con lo quehadesaparecidoo seha dejadocomerel terrenopor internet.

Dentro deesteanálisisde los soportesen los quecircula la informaciónelectrónica

hemosdedarun saltoenel tiempo.Así, mientraslos soportesen líneaseguíanofreciendo

información,el avancetecnológicolograbaaumentarla capacidadde memoriade los

soportesy desbancabaa los magnéticosparadarpasoa los ópticos.Los discosópticos

eranmuy manejables,tanto como el papel, teníanuna gran capacidadpara almacenar

datos, eran muy resistentesy sobre todo interactivos,pudiendo buscar la misma

informaciónen todo el disco, con una solareferencia.A propósitode la interactividad,

quetanimportanteesennuestroplanteamientode investigación,en el libro Información

electrónicay nuevastecnologías,de María-JoséRecodery otros, sehacehincapiéen las

posibilidadesdediálogoentrela máquinay quienla maneja;deahíel planteamientode

ofrecerun periódico personalen el que participande forma activa y en tiempo real

diferentespersonas.

“En cuantoa la interacúvidad. recordemos que esta denominación se refiere al a-

tributo de aquellos sistemas de información que proporcionan respuestas rápidas y se-
leccionables por el usuario final, a través de un diálogo donde la máquina y el operario
humano intercambian continuamente los roles de emisor/receptor. A estos sistemas se les
puede llamar también conversacionales’>”

La respuestapareceestaren un productointeractivoen el queparticipenel redactor,

los lectoresy el documentalista,intercambiandoinformacióny diferentespuntosdevista

y lo hagande formacontinúa,no sólo pensandoen unaúnicaedición,cadaveinticuatro

““RECODER, María-José:Op. cit.. p. 63.
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horas.La interactividadva a apermitirmodificar las informacionescadavez que se

produzcaalgúnacontecimientonuevo,de tal formaquedeuna únicaediciónsepasaa un
númeroindeterminado,dependiendode las necesidadesinformativasdel momento.

“Los diarios están a punto de perder su nombre., en internet,,, periódico que se pu-
blica todos tos días” para pasar a ser “periódico que se publica a todas horas. Los lec-
tores que buscan i,~formación, la materia prima de los diarios, son cada vez más eÉgen-
les y no les basta con eníerarse de las noticias a toro pasado, sino que presionanpara
que los medios presentes en internet les pongan en bandeja actualizacionespermanentes

del acontecer diario.., perdón, horario?”

La realidadesotra. En Europa,y Españano esunaexcepcióndurantelos primeros

añosde funcionamientode los periódicoselectrónicos,la única edición impresase

colocabaen laversiónonline;posteriormente,se ofrecieronresúmenesdeactualización

cadavarias horas,pero estáaún por dar el pasodecisivo, ya empleadoen algunos

periódicoselectrónicosdelos EstadosUnidos,enlos quelaactualizaciónesmásreciente,

casi al mismotiempoenquesevan produciendonovedadesinformativasdel acontecer

quecuentaeseperiódico,comosi de unainformaciónen directode la televisióno dela

radio setratara.

Así pues,antes de todo esto, las basesde datos en línea y los discos ópticos,

principalmenteCD-ROM y los discoscompactosmultimedia,han sido los soportesen

los queha circuladola informaciónelectrónica.Aún lo siguensiendo,perola llegadade

internetha modificadosuspropioshábitosde trabajo, de tal formaque unapartede su

información, a la que se puedeaccederdesdeotros lugares,se sirve ahorade forma

gratuita;el resto, sesiguecobrando,pero hastalos propiosdistribuidoressehan dado

cuentadequeel futuroesinterneto estetipo de redesquesevayancreando,de tal forma

quelos productoslos ofrecenen la Red,previaautorizaciónde un passwordy unacuenta

paracobrarlos.

RL 5.1.2.2 Incidencia de los nuevos soportes en el centrode documentación

Las exigenciaspropiasde la información obligarona los editoresde periódicosa

plantearla documentacióncomoun serviciocomplementariodela información,cuando

sedieroncuentade la importanciade presentaral lector una informacióncompleta,o

mejor dicho, con más datosque la información que aparecíaen el periódico de la

competencia.

““RUIZ DE ELVIRA, Mañló.En pugna con los diarios. World MediaNetwork. En: E1Pa~. 18 dediciembrede 1987, p. 8.
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Si bien los centrosde documentaciónconocíanlos serviciosque sepodríanconseguir

en línea,los documentalistasque trabajabanen los periódicosno habíanexperimentado

los lenguajesconlos quesehabíancreadoesosservicios.Hubo,portanto, un procesode

adaptaciónantesde llegara la informacióny prepararlaparaserenviadaa la redacción.

Además,en los primeroscentrosdedocumentación,las fuentescon las queprimerose

trabajabaeran las propiasde la casa,es decir, los recortesde las informacionesque

aparecíanenel periódico.

Con la llegada de los ordenadoresa la redaccióny posteriormenteal centrode

documentación,los documentalistasempezarona replantearseel trabajode selección,

análisis,clasificacióny recuperaciónde la información.Habíaqueestudiarlasdiferentes

necesidadesde la redacciónpara luego acertar con las peticionesque hicieran los

redactores,En la mayorpartede los centros,la solución inmediatafue aprovecharlos

textosy las imágines,yadigitalizadas,paraconellashacerunabasededatosy asípoder

contarcon laproducciónpropia.Si no seobteníala informaciónpertinentesecomenzaba

unabúsquedade la informaciónen línea,preferentementealgunabasededatostemática

u onomástica,dependiendode lasnecesidadesde cadaredactor.

Comola informaciónpropiacrecía,almismotiempoqueibanaumentandoelnúmero

depáginasy el númerode suplementos,el centrode documentaciónse veíaimpotente

para aplicar a todos los documentose] procesodocumental.Se pensóentoncesen

gestionar,demanerapropiao a travésdealgunaempresa,unporcentajedelos documentos
que serecibíanenel centro,sobretodo porquela informaciónelectrónicapermitíaun

almacenamientomuy superiorsi estabatratada,queaquelquedanlas viejastecnologías

del papel.

La creaciónde un Sistemade GestiónElectrónicade Documentos(SOED) fue una

soluciónque permitió al centrodedocumentaciónperiodísticaordenary recuperarla
informaciónelectrónica.Uno de los métodosmásempleadosfue la presenciade los

WORM enel centro,conlos quesesabíadóndeestabala informacióny comoconseguirla

cuantoantes.

“La idea básica consiste en evitar lamanipulación del papel y almacenar, recuperar
y reproducir la información de una manera totalmente automatizada desde una estación
de trabajo electrónica, que utiliza discos ópticos como almacenamiento masivo”.

Conelpasodeltiempoy aproximándonosmásalmomentoactual,—si bienestosdiscos

se siguen utilizando—, lo importantepara el centrode documentaciónes que en los

periódicostoda la información,gráficos,fotos, iconos,etc- sedigitaliza. con lo que se
puedeguardartal y comoseha confeccionado;sobretodo en aquellosen los que sólose

“‘RECODER,María-José:Op. ciL, p. 73.
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empleaparauso internodel periódico.Incluso, la informaciónelectrónicapermitea los

documentalistasrecuperarlas páginasenterasdel periódicoy a partir de ahíguardarlas

como una unidad o bien confeccionaruna basede datos temáticaque indique las

referenciasdel díaen quesepublicó el periódico.

Estesisepuedeconsiderarun pasodecisivoparaladocumentación.Si el periodismo

se aprovechade las tecnologías,paraelaborarla informacióndemaneramásrápiday
veraz,el centrodedocumentaciónsiguesu estela,al desecharlos tradicionalessobresen

los que seintroducíanlos recortespara luego recuperarlos.Eso forma ya partede la

historia,puesno sóloel texto, sinotambiénla imagensepuedealmacenartal y comollega

desdela redacción.

El centrode documentaciónahorraespacioy tiempo,que puedeemplearen otros

servicioscomoel debúsqueday colaboraciónde los temastratadosa diario y quehande

formarpartedel númeroa editarel díasiguiente.

Existe una labordocumentalpuntual en los periódicosque consisteen resolverlas

pequeñasdudasque seproducenmientrasseelaborala informacióny que antestenían

como punto de contactolas obras de referencia,mientras que con la llegadade la

informaciónelectrónica,la soluciónpasaporconsultarcualquierCD-ROM quetratede

esostemasy enapenasunossegundossesabrálarespuesta.Aprovechandoestasventajas,

otrasfuncionesdelcentroseránlapreparaciónde temasconcretosy puntuales,queaunque

no tienenla urgenciadel díaa día,peroqueterminansiendoigualmentenecesariospara

la elaboracióndecualquierreportajeo entrevista.

Entonces,¿de qué forma incide la información electrónica en el centro de

documentaciónde prensa?Facilitando los resultadosde la búsquedacon suficiente

antelacióncomoparaqueel redactorno tengaque estaresperando.Además,el redactor

puederecibir en supropiapantallalas referencias,sin tenerquedesplazarsee, incluso,

puedeaccederdirectamenteaunapartedel trabajodocumentalsi consideraqueélpuede

profundizarmejoren los conceptos,cuandosetratededocumentoscompletos.

Hay otro campoen el que la documentaciónseha aprovechadode la información

electrónica.Nos estamosrefiriendo a aquellosserviciosque prestael centroa usuarios

ajenosa la empresay queen algunoscasosconstituyenunabuenafuentede ingresos.En
estesentido,todas las informacionesrequierenun trabajo posteriorparaque cuandoel

usuariolas solicitele seanservidas.Laventajaquetieneel centroesquelas generadaspor

suspropiosperiodistasyano tienenquesertratadas,puestoqueel serviciohacereferencia

adatosperiodísticosy ahechosnoticiososqueyaestáncontenidosenlapropiainformación.

Aúnasí,casiningúnmediodecomunicaciónseconformaconguardarlasinformaciones

que publicade formaíntegra.Silo hacencomorecursode hemerotecay dehechoalgunos

periódicoseditandoso tresCD-ROM al añocon la informacióncompleta.
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Hayun trabajocomplementario,deanálisisdocumental,de indizacióno de resumen

documentalquelo hacenloscentrosde documentaciónperiodísticaparaquecuandohaya

quebuscarreferencias,laexhaustividady pertinenciade la búsquedaseamayor.Así, se
confeccionanbasesdedatostemáticas,onomásticas,geográficas,etc.Incluso,en algunos

casos,secolocacomoreferenciala informaciónde otrosmedios,medianteun descriptor
temporalquepuedeserla fechade publicación.

Esunsaltocualitativoimportanteel que aportala informaciónelectrónicaenel centro

de documentación,ya que el procesodocumentalse acortay, lo queesmásimportante,
la recuperaciónsesiempremuchomásrápiday exhaustiva.

La informaciónelectrónicaentróaformarpartedentrode laredaccióny delcentrode

documentaciónhastala llegadade los periódicoselectrónicos,queutilizandolas mismas

herramientaspermitíanunainterconexiónde la informaciónentreel redactory el lector,

o entreel redactory el documentalista.Todo ello ha desembocadoen la información

especializada.

III. 5.2 HFORMACIÓN ESPECIALIZADA

111.5.2.1 Consideracionesgenerales

Lasposibilidadesquela informaciónen líneaofrecíana los mediosdecomunicación

escritosprontosevieronampliadasen lo queserefiereasucontenido.Durantemuchos
años,lavoz llegóporteléfonoa lasredaccionesde los periódicos;la fotografíaporsatélite

vino a demostrarque la informaciónera tratadacadavez con máselementos,lo que

implicabaunamejorcalidadvisualy un mayorenriquecimientoinformativo.

La información electrónicadio el pasodefinitivo al aportartodos los elementosque

permitíanun tratamientodiferentedel productoinformativo. Ahora, los periódicostenían

unaluchapanicular,porcompletardeformaprácticalaabundanteinformaciónquerecibían.

Con todos esoselementos,la especializaciónera y sigue siendo como se está

demostrandoen la práctica,díaadía,el requerimientoquelos lectoresdemandaban.Así
sellegaaun procesomedianteel cual,elredactorrecibeunagrancantidaddeinformación,
quejunto a la que él ha recabado,puedeplasmarenuna noticiamuy elaborada.Ya no

podemoshablarsólo de informaciónelectrónicarecibidapordiversoscanales,sino del

tratamientoquedesembocaen unaespecializaciónqueanteseraimpensable.

Deestaforma,tenemosqueconcretarlasnuevasformasdetratarla información,que

luego se convertiráen personalizada,cuandolector y redactorpuedancompartir los

mismoselementosinformativosy cadacualcrearsu propiocontenido,dependiendodel

medioparael quetrabajen:unagranempresao un periódicopersonalizado.
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Enesteambiente,la documentacióntrabajaaprovechandotambiénla llegadaal centro

de informaciónen línea;ademásde lageneradaporlos propiosredactoresy queya tiene

un tratamientodigitalizado. El Documentalistatrabaja la Información Electrónica

—DocumentalistadeInformaciónElectrónica(DIE)— paracontribuir a quela información

especializadallegue al lector de forma más completay veraz, con lo que tiene que

adaptarseal ritmo queimponela llegadadela misma.Mientrastanto,lo mismopodríamos

decir del Periodistaque trabajala Información Electrónica—Periodistade Información

Electrónica(PIE)—, ya que aprovechandolos continuos flujos informativos utiliza

aquellosque tienenque ver más con su áreade conocimiento—especialización—para

ofreceral lectorunavisión máscompletay profundadela información.

No serádeextrañar,queandadoel camino,ya máscercade la meta,quedel inicio,

ambasfuncionessesolapeno, mejor dicho, secomplementen,con lo que aparecerála

figura de un nuevocomunicador,querecogerálo mejordelperiodistay lo másacertado

del documentalista,paraelaborarunainformaciónconcreta,casia lamedidade lo queel

lector-usuariodemanday queno esotracosaquela informaciónespecializada;peroeso

lo veremosenel siguienteapartado;demomento,concretaremostodosestosaspectosque

acabamosde introducir.

111.5.2.2 Información especializada: apoyo fundamental de la documentación

El trabajo de un documentalistasufrirá algunaspequeñasadaptacionesen breve,
impuestaspor la velocidadcon la quecirculala informacióny por las exigenciasde los

usuarios,queahoratienenya opcionesdeeleccióny queenmuchoscasossolo estarán

dispuestosa pagarporaquellaque les interesay queal restodelectoresno le sirvepara

nada,Hayquecentrarse,portanto,en unainformaciónespecializadao, mejordicho, única

al serviciodequien la paga.

tos usuarios —gracias a las redes de fibra óptica— tienen laposibilidad (aunque no
siempre la aprovechen) de ser algo más que receptores de toneladas (o si se quiere gi-
gabyres> de información. Pueden responder, reaccionar, interactuar. En otras palabras;

la posibilidad para que los usuarios del ciberespacio sean actores y no sólo espectadores
de/os mensajes que se les presentan, está directamente ligada a lavelocidad con que se

conectan en las redes”.<”’

Estees,precisamente,el aspectoque queremosresaltaren estainvestigación.La

informaciónespecializadaesel pasoprevioa la informaciónpersonalizada,en la queel

“‘TREJO DELARBRB. Raúl: La nueva alfombra tndgica. Usos y mitos de inernet, la red de redes. Madrid: Fuudcsco,
1996. p. 41.
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usuario-lectoreligeaquelloscontenidosquemás le interesany sobreellostrabaja,con la

posibilidadde interactuaro de cambiarloscon otraspersonas,en lo que podríaserun

periódicopersonalizado,si esainformaciónsepresentabajoun prismaperiodístico.

En estesentido,tenemosquepensarquela informaciónelectrónica,en general,no

esun puntode referenciasobreel queseva a trabajaren el próximosiglo. Al contrario,

serálamateriaprimacon laquelas institucionespúblicasy privadasactúeny, comono,

loseditoresdelosperiódicosqueyalautilizandesdequeelproductoperiódicodescubrió

suvalor.

Todoesteavancevieneapoyadoen las nuevastecnologías,de tal formaqueel valor

de la información seincrementano sólo en una primerafase que tiene que ver con su

conocimiento—informativo—; sinoen unasegunda,cuandoactúacomopuntoderespuesta

conel usuario,atravésdeunainteractividad.El fruto de esasimbiosisentretecnologíae

información,esunnuevoproductoquellega y sepuedevolveraenviarcon respuesta.En

ese-momento,el documentalistaha de intervenirparaofrecerlos apoyosdocumentales

precisosen los dos momentosde la información; en el previo, como lo veníahaciendo

hastaahora,pero apoyadoen las nuevastecnologías;y en un segundomomento,para

ayudary ampliarlarespuesta,si esqueel usuariono ha sidocapazdecosecharlos apoyos
precisos,algoimpensable,de momento,en estemundocon tal volumende información.

El usuario—lectorpodrárescatartextosdelperiódicoparafuturostrabajos,con lo que

realizarátambiénunalabor documentaly lo puedehaceren unossegundosapenas.El

problemacentralde la informaciónespecializadaconsisteensaberquéle puedeinteresar

masal lector, si un contenidocargadode reflexión, tal y como hanvenidohaciendolos

periódicosa lo largo de sus másdedoscientosañoso la actualidad—instantaneidadque

permitenlos periódicosen línea.

Hemosde considerarque aunquedisponemosde información fácil, tenemosque

pagarla.Unacuestiónesquetécnicamentepodamosrecibirlaen casa.en vezde bajara

lacallecuandonievaacomprarel periódicoy, otra,el precioquehayquepagarporese

servicio. Además,no siempresabemosvalorar los costescon el resultadofinal de las

búsquedasy aquítenemosun ejemploclaroen los serviciosde informaciónen líneay en

lasconsultasabasededatos,en losqueapesarde precisarlapreguntaalmáximo,algunas

vecesse paga más información de la que realmenteusamospara nuestrotrabajo o

investigación.

Porotra parte,comopuedecomprobarcualquieraque seacercaa consultarno sólo

estosserviciosen líneasino la propiainternet,la cantidadde informaciónestangrande,

que casi nuncaconseguimosobtenertoda y. lo que puederesultarinteresantecomo

documentalistasesqueenesaselección,dejemosalgunaparteimportantede lamisma.

De ahíque no bastacon llegara la fuentede información.Luego hay que acertaren la
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selección,comprenderlay prepararlaparaqueseausada;poresono todos parecenestar

deacuerdo,entreellosMark Slouka:

‘Mi molestia con la revolución digital,para decirlo llanamente, es que ofrece dema-
siadopoco y etge mucho. Lo que ofrece es información, montones y montones de infor-
mación y una nueva, abstracta suerte de enlazamiento. Lo que pide a cambio es que

modifiquemos nuestra lealtad, del mundo fisico, al virtual. Es un mal trato, no sólo por-
que ignora nuestras necesidades biológicas, sino porque limfta nuestra autonomía’.”’>

Portanto,el conocimientotécnicoe informáticono es unagarantíaparaelaborary

seleccionarinformación. Hay que contarcon una base documentalparadiscriminar

aquellaspartesque no van a sernecesariasy ofrecerel apoyoque el redactoro queel
usuariodemanda.

La tareaesencialde la documentaciónseráun trabajoserio y rigurosoque permita
completaruna información de actualidad,a la que aportarádatos importantesy, en

segundolugar, una actualizaciónconstantede los diferentesaspectosque genereesa

informaciónparareutilizarlaenotrasocasiones,unavezrealizadalaselecciónoportuna,

asícomoun análisisdela misma.

111.5.2.3El Documentalistade Información Electrónica (DIE)

Esevidentequeparalaactualizacióndelasnoticiassehadecontarconun buencentro

dedocumentación,en el que ahoratienecabidaunanuevafigura: el Documentalistade

Información Electrónica (OlE), con amplios conocimientosen varias ciencias,

fundamentalmentela informáticay la lingdistica, y un grandesenvolvimientoen bases
dedatos.

Estasfunciones,tradicionalmenterealizadashastaahora,toman un nuevovalor, al

tenerquepensarcon otramentalidad.Ya no setratade ofrecerel último datodeunaobra

de referencia,que en escasossegundosseconsigueconsultandocualquierenciclopedia

electrónica.El Documentalistade InformaciónElectrónicaparticipaplenamentede los

contenidosde la información. Ya no sequedaal margen,espartedel contenidode la
noticia; lo que desembocaen una nuevo documentoal que llega ya con amplios

conocimientos.

El origendel OlE lo podemosencuadraren los trabajosquesehicieronenlasprimeras

basesdedatos.Lainformacióneraentoncesampliay habíaquetratarladeformaadecuada

para que la recuperaciónno fuera una pérdidade tiempo. Se establecieronentonces

“SLOUKA, Mark:War oftite wortds, Cyberspace and Lite high-tech assautt on reatiL y. Basic Books,Harper-Collins, Nueva

York 1995, p. 147.
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criteriosdeeficaciay la documentaciónpasóa tenerunaconsideracióncasidecisivaen

cualquierprocesode creaciónde ideas,no sólo de caráctercientífico, sino también

periodístico.

La llegadadela informaciónelectrónicaalasredaccionesy lapresenciaenlos centros

dedocumentaciónde lamisma,ya trataday digitalizada.aceleróelprocesodocumental,

detal formaquecon lamitaddedocumentalistassecontrolabay sepreparabael contenido,

que pasabaluego al fondo documentalpara posterioresrecuperaciones.El tiempo

ahorradoseempleabaenotrosservicios.Deestaforma,podemosconsideraral OLEcomo

una personaque dispone de un tiempo necesariopara autoevaluarlos contenidos

informativosquelleganal centro.Ahorano esprecisotrabajaral ritmo queimponenlas

noticias,sino al quemarcael propiocentro.

Es, pues,lapropia informaciónelectrónicalaqueobliga a cambiarel planteamiento

de trabajoenel centrode documentación,en el queno importatantoel datopuntual,ya

que sehan diseñadounasbasesde datostan sencillasque el propio periodistapuede

confirmarsi escorrectoo no, y en un tiempoincreiblementepequeño.

El nuevodocumentalistaseaprovechade las nuevastecnologíasparair equiparando

el centrodedocumentacióna la redacción.La investigaciónllevadaa cabonospermite

acercamosaunarealidad—constatadaenunospocosperiódicos,peroconunaproyección

defuturo inmediata—,en lacual la documentaciónseponea laalturade la información.

Portanto,ya no va pordetrásde la información,ni tampocopordelante,puestoquees

imposible conocerel hecho noticioso antesde que se produzca,aunqueaquí hay

excepcionesquedesdeel centrodedocumentaciónsehansalvadoconvenientemente—nos

referimosaun trabajopuntualqueelaboranlos centrosde documentaciónperiodísticay

laspropiasredacciones,quetienequever con la vidadepersonasilustresqueyatienen

confeccionadaunabiografíaparaqueen casodefallecimientosepuedarealizarunatirada

deejemplareslo antesposible—.A partirde ahora,el centrode documentaciónseponeal

ladode la redaccióny participatambiéndel procesonoticioso.

Si estamoshablandodeun nuevodocumentalistaesporquelas tecnologíasobligana

los integrantesdel centrodedocumentacióndel periódicoa ampliarsuradio detrabajo.

Volvamoslavistaatrás.No másallá deveinteaños.Nosdaremoscuentadequeen apenas

un cuartodesiglo, ladocumentaciónengeneralhasufridounatransformaciónimportante,

pero mássi nos referimosa los mediosde comunicación;primero a los audiovisuales,

dondeel tratamientodela imagenhizoquesedierannuevaspautasdeanálisisparapoder

recuperarlasatiempoy, desdehaceun pardeañosen los mediosescritos,dondeelnuevo

conceptode periodismo hace que el documentalistaparticipe de otra forma de la

información.



Capitulo 5 Pá5ina397

Enefecto,atráshanquedadolos sobresenlos queseencerrabanfotografíasy grabados

sin ningúncriterio,exceptoel alfabéticoparaluegorecuperarlas.Perosi analizamosel

contenidodelo queenaquellossobreshabía,nosdaremoscuentadequeeracasiimposible

saberadóndesequeríallegar.

Enel casodelos textos,lo máximoquepodíamosencontrareraalgunafrasesubrayada,

que podíainteresarquizása quien hizo esa tarea documental—si esque esosepuede

considerardocumentación—.Claroque habíaunaformadeacertarsiempre,subrayando

temas generales,ideas muy extendidasentre tos diferentespensadoreso aspectos

concretosque geográficamentepodían interesaral resto de redactores.Porqueno

olvidemosqueenestetiempo,queahoraanalizamos,eranlospropiosperiodistasquienes

seencargabandel archivo; en algunosmediosse hacíaporseccionesy en otros erauna

persona,apuntodejubilarse,o aquellaquenoteníaunaocupaciónfija, laqueseencargada

del centrodedocumentación—mejordichodel archivo—.

Si hablamosde la imagen,la situacióneramuchopeor. Las fotos serecortabany se

metíanen sobres,queposteriormentesealmacenabanpor temasgeneralesy dentrode

cadasobre,poraspectosmásconcretos.Parahacerunaconsulta,el redactormirabaen

unalistacolocadaen laparedla relaciónde temasy el númeroquesehabíaadjudicadoa

cadasobre.Sucedía,a menudo,que los grandestemas,comoEstadosUnidoso Europa.

ocupabanvarios sobres,con lo que muchasvecesseperdíauno en una búsquedao

terminabacambiandoel tema. No erade extrañarque en aquellostiempos,con suma

facilidad, secambiarala maquetaciónde una páginapornoencontrarel apoyográfico

requeridoparaesainformación.Así, lo queiba a serunanoticia importantedentrodel

contextode la páginase quedabaen un sueltoo unacolumna,con lo quela valoración

informativano erala requeriday la queesperabael lector

Por otra parte,estabanlas fotografíasdeproducciónpropia,esdecir, aquellasque

habíansidohechasporlosfotógrafosdelperiódico.Dependiendodel tema,laspublicadas

sedejabanduranteunosdíasen la mesadel redactorjefe, porsi eranecesariocontinuar

publicandoalgunamás.El resto,se iban almacenandoen un montón,hastaquealguien

decidíameterlasen un sobre.Los encargadosderealizarlas fotograffaserantambién,por

supropiointeréspersona],quienescontrolabanlas mismas,puesen algunasocasionesles

resultabamásfácil y rápidorecuperarunafotografíade un monumentoimportantedela

ciudad,queir denuevoa hacerla.

Enningúncaso,ni conel texto,ni conlaimagen,el centrodedocumentacióno archivo

teníael valorquela informaciónexigía. Eraunaformade trabajarqueresultórentablea

las empresasde prensa,puestoque el gastoen personaleranulo, puescomo hemos

constatadolos propiosredactoresy fotógrafosseencargabandeambostrabajos.
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¿Quéobligó a las empresasa cambiar?¿Cuándodecidenque la documentación

periodísticatienevalor?¿Quécriteriosseempleanapartirde entonces?¿Quiénespionero

en estetrabajo?

Se puedenbuscarrespuestasde todaíndole a estosplanteamientos,perola que más

seaproximaesaquellaquetienequevercon un hechosocial;esla propiasociedadquien

va aceptandolos periódicosqueestánmejordocumentados,frenteaaquellosquesiguen

con los métodostradicionales.Hastaentonces,la información no eracompetencia.Los

periódicosconstatabanunarealidady lo hacíandesdesuspuntosdevistaeditoriales,que

era lo quelesdiferenciabaconel resto.

La llegadade la democraciay la apariciónde nuevosperiódicosvino a constatarun

hechoqueantesno habíarequeridola atencióndenadie:e] centrode documentación.Así,

E/ País, decidió dotar a su centrode importantesmedios para que sus redactores

completaranlas noticias tal y como la nuevasociedaddemandaba.Y como él, otros

muchosperiódicosde tiradanacional.

Lasempresasentranen unaluchaporcaptarnuevoslectores.Hastaentonces,parecía

quehabíaun consentimientogeneralizadoy cadaperiódicoteníasuslectores,sin intentar

competir,aunquehubierapérdidas,quemuchasvecessesalvabanconlas ayudasestatales

recibidas.

A partirdeestasfechas,el conceptodedocumentacióncambiaporquela sociedadlo

exige,perotambiénporquealgunasempresasdecidenapostarfuerteporunainformación

completa,en laque ya no sólo participael redactor,sino tambiénel documentalistay,

comono, el experto,queaportasu puntode vista, siguiendoun esquemainformativo y

nocomosehabíahechohastaentoncesmedianteun artículodeopinión.

La documentaciónpasaa primerplano,aunqueno en todoslos medios,ni siquieraen

los másimportantes.Perosedio el pasodefinitivo, cuandolos lectoresempezarona

apostarpor ]os nuevosperiódicos,quepresentabanlasnoticiascondiversasopcionesy

conunacargadocumentalimportante.

Fueentoncescuandosedecidedarotroscontenidosala información,mejoradospor

las posibilidadesde la libertadde prensaque no permitíanaquella línea unitariadel

anteriorrégimen.Así, el ahoracentrode documentacióncomienzaa recibir numerosas

peticionesdetodaslasseccionesdelperiódico,quevan necesitandodatosparahaceruna

informaciónveraz,objetivay completa.

Tambiénel centrodedocumentaciónsufreun cambioimportante.Yanohay unapersona

queseencargadehacerunpocodetodo.Ahorahayun equipohumano,con conocimientos

previosdecómotratarla informacióny con ideasclarasen tomoal procesodeseleccionar

la información,deanalizarlay de tenerlalista paracuandosevuelvaanecesitar.
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Paralos periódicosqueentoncesempezaronfueen teoríafácil ponerenordenelcentro.

Se tratabade no ir acumulandolas noticias, sino de ir valorandocadauna de ellasy

dejándolaorganizadaparasurecuperación.El problemalo teníanaquellosmediosqueya

contabancon un material importanteacumuladoy al que no habíanbuscadoninguna

solución.Hubomediosquedecidieronhacerunaselecciónen profundidady sequedaron

con muy pocosdocumentos,desechandoel resto; mientras que otros intentaron

aprovechartodoel materialy terminaronperdiendoeficacia.

En amboscasos—periódicosnuevosy ya constituidos—elproblemano sesolucionó

hastala llegadade las nuevastecnologíasy no del todo, puestoque la informaciónes

siempremayor que la documentación,ademáscadavez que una noticia sesometea

análisisdocumentalpuedegenerarun nuevodocumento,enestecasoterciario,con lo que

la informaciónno tienelímites

En veinte añoshemos pasadode la acumulación,sin un orden claro y sin unas

funcionesconcretasen el centrode documentación,a un tratamientodocumentalde la

información.Peroestetratamientose ha visto desbordadoporla presenciaconstantede

información.Ahorano estamoshablandode laexplosiónde la información,enel sentido

dequees tantaqueesimposiblecontrolarla.Nos estamosrefiriendo a lasposibilidades

que ésohapermitido.La llegadade la informacióna muchoslectoresha originadoun

nuevoproceso,en elqueel lectorestápreparadoparaparticipary delquequiereserparte,

porqueya no se consideraun lectorpasivo,si no unapersonaconconocimientosy con

ideasquepuedeninteresaral restode lectores.

Hemosllegadoal momentoen quela informaciónestáen constantemovimiento.No

podemospensaryaqueel lectoresconformista,quequiereunanoticiacon loscontenidos

informativosprecisos,comosucedióhaceunosaños.Ahorael lector sesientepartede la

mismanoticiay con la fuerzasuficientecomoparadarsu propiaversiónde los hechos.

Si ademáslas nuevastecnologíaspermitenrecogertodasesasopiniones,lo ideal seda

queel periódicoqueresultede todo esteprocesoseatambiénpartedel lector,no sólodel

centrodedocumentaciónque ha ofrecidodiversosaspectosde la noticia,ni del redactor

quehacontadotodo aquelloquehavistoo queotroshanvistoporél. Ahoraeselmomento

deconvertiral lectorenprotagonistade las historiasque le sonpróximasy quedomina.

Estamosrefiriéndonos,unavezmás,al periodismopersonalizado,quecreael periódico

yo o periódicopersonal.

Estepaso,previoalnuevoconceptode documentaciónqueproponemos,tienequever

con unaactitudquelas empresasde comunicaciónvaloranmuy escasamente.Tansólo

cuandoel lector pasapor el lugar de la noticia, escuandoestáautorizadoy siempre

medianteel trabajode un redactor,lo quemediatizala información.
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Perono hemosde olvidarquela documentacióntieneun carácterde formaciónenel

usuario, a quien aportanuevosconocimientos.Desdeestepunto de vista hemosde

considerarel nuevotrabajode la documentación,enlaqueel lectorsesienteprotagonista

dela informacióny estádispuestoa crearsupropioperiódico,—el periódicoyo operiódico

personalizado—para hacer llegar sus puntos de vista a otros lectores. Si, además,

técnicamenteesposibley sin un alto coste,hemosdeconsiderarquelosperiódicosdeben

un respetoa sus lectoresy sobretodo una mayorparticipación,si no quierenperderlos

comolectores.

Aquí entraen funcionamientoel Documentalistade Información Electrónica,para

completarla formaciónnecesariaquehade tenerel lectorquedeseadatose informaciones

paraelaborarsupáginadentrode un periódicopersonalizadoporotrapersona.El DIE no
sólo trabajacomoapoyoparaque ese periódicotengauna informacióncompleta,sino

paraque la formaciónde sus lectoresestéa la alturade sus necesidades.Es un servicio

queel centrohace,perono deforma gratuita,sino cobrandounaparteo intercambiando

documentoscon los miembrosquehaceneseperiódico.

Peroel DIE vive inmersoen el procesoinformativo, de tal formaque ha deofrecer

suscontenidosal periódicoen el que estáenclavado.De estaforma, tos centrosde

documentaciónno ofreceránsuscontenidosa aquellosmediospersonalesquelesplanteen
competencias,por lo que éstoshan de pensaren otrasformasde conseguirsu apoyo

documental.

Esenestadoblevertiente,paraserviciopropiodelperiódicoy comofuentedeingresos

parala empresa,dondeel documentalistaque trabajo con medioselectrónicosha de

desarrollarsuprincipalactividad.La documentación,dejade sereseaspectoque a casi

nadieinteresa,paraconvertirseen unade las ideasclavesdel contenidonoticiosoconel

queel redactorestátrabajando.

Hay otro aspectodocumentalque puedeinteresaren eseproceso de periódico

personalizadoy que ya seutiliza cuandose accedea la informaciónque contienenlas

basesdedatos.El documentalistaquetrabajala informaciónelectrónica,aprovechaestos

soportesparaconcluircuantoanteselprocesodocumentaly dedicarmástiempoal trabajo

propioqueleexigeelnuevoconceptode periódico,en el queparticipacon los datosque

obtienede su búsquedadocumentaly con unaversiónpropia,obtenidade un resumende

las ideascon lasqueha trabajadoy queal final formanpartede la informaciónque hade

serpublicada.

El documentalistase sienteasí parte de ese trabajoque antesno eraconsiderado

importantey que ahórajunto a los aspectosparcialesde la noticia, sepuedeincluir la

apreciaciónde un hombreformadoenel campode ladocumentación,perotambiénenel

darla información,yaquecomoveremosmásadelante,la informaciónelectrónicalo que
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haaportadoesunasimbiosisde informacióny documentacióny, consecuentementela de

quienesejercenestasdosprofesiones.Pasa,por tanto,de una actividadde apoyoa una

participaciónplenaen la noticia, aunqueseael redactorquien tengala última palabray

no siempreaceptelos planteamientosdel documentalista.

El futuro del DIE pasaporatenderlas necesidadesde los periodistasqueelaborensu

propio periódico. Será un servicio decisivo en estos medios, ya que no tendrán

infraestructurasuficiente como para crear su propio centro. Estamoshablando de

periódicos,en los quela consultaal centroesfundamentalparacomenzara redactaruna

noticia,porqueeseperiódicopersonalizadolo estánhaciendoy editandopersonasqueen

muchoscasosni siquierasonperiodistas;peroestosaspectoslos aclaramosal conocerlas

laboresqueha dedesempeñarestenuevodocumentalista.

m.513.1Funcionesa desarrollar por el DocumentalistadeInformaciónElectrónica

Si el documentalistaha de asumirpartedelriesgode la información,lo conectoserá

que se le dé libertad paraentraren los temas,contandosu experienciay sobretodo

resumiendolosdatosde lo quedicenlos expertosen esecampo.Así,no todaslas noticias

llevarán su apartadodocumental,pueshay hechosque con sólo los datosprecisosya

quedan cubiertos. Esto no quiere decir que cuando se implanten los periódicos
personalizadosno sepueday sedebadocumentarcadaunade las noticias,pero en la

sociedaden la que nos movemosactualmenteno sedemandauna documentacióntan

exhaustiva.

Sonmuchaslas actividadesque tiene que desempeñarel OlE, pero hay una quees

prioritaria: añadiruna ayudabásicay ampliade los contenidossobrelos que trata la

noticia, dependiendode las necesidadesde los lectores.Habrálectoresquerecibiránel

encargode completaralgunainformación o modificar bajo sus criterios algunaya

publicada.Paraello, necesitaránconsultarel centrodedocumentacióndel periódicou

otro quevendaesetipo de informaciones.

Serpartícipede la noticiaescolaboraren unapartede la misma.Noesfácil entregar

algoqueno setiene.Porun lado,el documentalistahaconseguidounaformaciónquele

haceestarpreparadoparacontaraspectosparciales,cundono todosdela mismay quizás
mucho mejor que el propio periodista, pues no en vano, el documentalistaestá

acostumbradoa realizarresúmenes,lo que implica la extracciónde una seriede ideas,
siemprelasmásimportantesy lasque tienenquevercon el temacentraldel documento.

Porotro,hadebuscartodoslos aspectosparalelosde lanoticia,paraqueel redactornunca

sesientasólo ala horadecomenzararedactar.Haycasos,queesosaspectosseconvierten
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ennoticias,consufirma particular:serviciode documentacióny, enotros, también,pero

apropiándoseel periodistadel trabajodel docurnentalista

Esteretode serviciosin Límites esel mejor logro queha de conseguirel DIE, sobre

todo porquelas nuevastecnologíasle facilitan las búsquedas,que no el trabajo,porque

unavezconseguidasmiles y milesde referenciasempiezaunaarduatareadeseleccióny

tratamientoparaofreceraquellasy sólo aquellasqueel redactorestáesperando.

Otradesusfuncionesesprepararaqueltipo deinformaciónquemásrentablepuedeserle

al centro.Nos referimos,en concreto,a aquelloscontenidosnoticiososque tienenquever

conla Comunidadenlaqueestáenclavadoel centro,puesno hade olvidarnuncael ¡ME el

carácterlocalde las noticias,esdecirlaaproximacióna las personas,pueshasido tradición

y ni siquieralas nuevastecnologías,aunquetienen opcionesparahacerlo,puedenromper

el caráctersocial de la prensa.Sólo si cristalizará una inmensagama de periódicos

personalizados,seperderíaesesentidosocialde leery conocerlamismarealidad.

Peroel DIE tendráquecentrarsu actividaden otro aspectomásdifícil deconseguir

porquienespretendenofrecerun servicioo informaciónenformatoperiódicoy decarácter

personalizado.Nosestamosrefiriendoa la informaciónquesegeneraa lo lejos,fueradel

ámbitodemovilidaden laqueviveesemediodecomunicacióny quepara¿lesmuydifícil

deconseguir.

Hemosde serconscientesdeque un periódicodeestascaracterísticasbuscasobre

todo lo máscercanoa su ámbito y desarrollosocial,pero no hadedesecharaquellas
informacionesquecon el tiempo puedeninfluir en suforma depresentarlas noticias.

Además,el problemade conseguirinformación sobrefuenteslejanas a su áreade

influenciaestáresueltopor las posibilidadesde sistemascomo internet,de tal forma

que hayalgunosteóricosde la comunicaciónque piensanque en brevedesaparecerán

los corresponsalesy tan sólo quedaránlos enviadosespecialescon algunamisión

concretaparaelperiódico.No envano,existetal cantidaddeinformaciónsobrealgunos

países,que en cuanto se consigan algunascotas de actualización,la figura del
corresponsalquetrabajaresumiendolosperiódicosy otrosmediosdecomunicacióndel

paíshabrádesaparecido,porqueesosmismosdatossepodránconseguirdeperiódicos

personalizadosque tratan diferentestemas, que interesana los lectores de un

determinadopaís.

El DIE ha de desarrollarun método de trabajoque le permitano sólo entregarde

manerarápidatodaslas informacionesque solicita la redacción,sino participaren el

procesodeseleccióny, sobretodo,de análisisde las informacionespropiasy de lasque

van llegandodesdeotrosservicios.Además,hadeestablecerlas pautasporlas queseva

a elaborary entregarla información,siempresiguiendoelprocesodocumentalen el que

seseconsideraal redactorel usurio quenecesitaesainformación.
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Estemétodode trabajoha decontarcon un manualen el quesedejenporescritotodas

las indicacionesquedebecumplircadaunode los integrantesdelcentrodedocumentación.

De ahí,queseexigiráun procesode selecciónmuyriguroso,parano acaparardocumentos

queluegono sirveno queapenasseconsultarán;setrabajaráteniendoencuentalasultimas

innovacionesque sevayanproduciendoen los lenguajesdocumentales,paraadecuarlos

procesosdocumentalesa las necesidadesdelredactory queno seproduzca,portanto,una

pérdidade informacióny estudiaránlas necesidadesde los redactores,con diferentes

encuestasy comparandolasinformacionesqueconmásfrecuenciasesolicitanparaenfocar

haciaesecampolos trabajosdocumentales.

Es necesarioqueel ¡ME hagaunaautoevaluaciónde los resultadosquevaobteniendo

el centrode documentación,tantode los serviciosqueel sonpropios,comode los que

tienencomofin usuariosexternosa la empresa.Estaevaluaciónno sehaceúnicamente

para controlar el volumen documentaly presentarla memoria anual de todas las

actividadesdel centro.Su funciónconsisteen una actualizaciónconstantequeexigela

informaciónelectrónica.

Si hastahacepoco, los centrosde documentaciónllevabana cabo un expurgopara

eliminaraquellosdocumentosque ya no servían,en laactualidad,las nuevastecnologías

puedendesecharaquellosquenuncahansidoconsultados,haciendounaselecciónprevia.

lo que facilita enormementeel trabajoposterior.

En cuantoa las herramientasquehadeutilizar el DIE, hemosdeconsiderarquelas

mismasque empleael documentalistapara llevar a cabo su tareadocumental,pero

pensandoqueyatodala informaciónseencuentradigitalizada,porlo quesereánecesario

un gran conocimientoen programasde gestióndedocumentos,asícomodebúsqueday

almacenamientoen soportesópticosy gran conocimientode los soportesen línea,de

dondehabráde recuperarla mayorpartede los datosque no ha conseguidoelaborarel

propiocentro.

m. 5.2.4.El Periodistade Información Electrónica (PIE)

En el desarrollode los diferentesmediosdecomunicacióny en lo queparaellosha

significadolapresenciade un ordenadoren sus redacciones,ha sido en la prensadonde

másharevolucionadoel trabajo;no sóloen los talleresde composición,sinoenel trabajo

diariode los propiosredactores.

Depronto,lasviejasy gastadasmáquinasdeescribir,enlasquealgunateclayafallaba,

sevierondesplazadasa un rincónde la redacción.No fue asíen todaslasempresasde

prensa,puestoquelos primerosordenadoresno ofrecíanlaseguridadde los actuales,con



Página404 Capítulo 5

lo queenalgunasocasionesserecurrióal viejo sistema.Sin embargo,los avancesde la

cienciason imparablesy asífue tambiénen Los periódicos

Lapresenciade los ordenadores,mejordichodeun ordenadorprincipalo mainframes,

que se encargabade todas las operacionesy que permitía a los redactoresjefes y

subdirectoreshacerlasmodificacionesqueconsideraranoportunas,significó unanueva

redistribución,aunqueparalamayoríadelos periodistasesosupusieraun desplazamiento,

puestoque todoel procesofue cambiandodesdeel origendela noticia, su elaboración,

suredacción,su impresióny hastasu distribución.

Todo cambiotecnológicono llega de repente.Hay unaevolución,fundamentalmente

socialqueva influyendoenlas personas.Y no podemosolvidarquelos periódicosviven

de suslectores,aunqueen última instanciaseala publicidadla que salve el negocio

editorial que suponeun periódico. Además, los avancestecnológicosvan de forma

paralelaen todoslos camposdel saber.

No hay que olvidar tampocoqueel periódicoestáinmersoen unasociedada la que

orienta,perodelaquetambiénsenutreparamarcaríaunaspautas.Unaempresadeprensa

hadeconocercuálesel índice de lecturade su zonay, en general,de España,antesde

haceruna inversiónen un periódico. Lo mismo sucedehoy en aquellasempresasque

quieranconocercuálseráel indicede lecturade un periódicoelectrónico.

Primero hemosde determinarel númerode ordenadores,con su correspondiente

softwarey hardware,paraconcretardespuéscuántosdeéstosu otrosnuevoshanllegado

alos hogares,ya queunade lasconclusionesdeestainvestigaciónesla creaciónde la

mnformacióndesdelos propiosdomicilios y, porotro lado, la recepciónde multitudde

datosqueseránproporcionadosporcentrosdedocumentaciónespecializadosen atender

aestosnuevosservidores.

Desdehacequinceañosseha pasadode la llegadaexplosivade losordenadoresa la

madurez,conunacrisis en medioqueha sido superadaacertadamenteparalas empresas

y los usuariosfinales, segúndatos de SEDISI (AsociaciónEspañolade Empresasde

Tecnologíasde la Información).

“En los últimosquinceaños,el mercadoinformáticoespañolsehamultiplicado casi

por sieteveces,datoqueesensimismouna buenarepresentación de/pape/que estesec-

tor desempeñaen el conjunto de la economía española”Á”’

En estetiempo,seproduceun espectacularavance,un prolongadoascensoquellega

a rozarla euforia,hasta1992quecomenzóLa recesión.Unareestructuracióndel sector,

IQ)SEDISI:Del augea la madurez,pasandopor la crisis. Quinceañosdelsectorinformático español.En: Computerworld,
29 deniarzo-4deabril. N0 661/alio XVI, p. 16.
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con diferentescompañíasfueradel mercado,abrióun nuevocaminoa la informática,a

partirde 1994que Llega bastanuestrosdíasy continúade formaalcista,comosepuede

comprobaren la tablanúmero1 enla queseaprecialaevolucióndel mercadoinformático

duranteestetiempo.Tenemosquefijar nuestraatencióntambiénen la ventade equipos

informáticos,ya queel datodecomienzosde 1981, un 78% del mercadoglobal, apenas

suponehoy la mitaddeestacifradenegocios.

TABLA 1.

Evolución del mercado informática ente 1981 y 1995

TOTALAños ¡ Hard. Soft. Sen’.

1981 81.225 5.110 18.198 104.533

1982 102,936 6536 23088 132.560

1983 137.172 9.013 28.793 174.958

1984 174.240 12.232 35.531 222.003

1985 220.482 16.728 44.839 ¡ 282.049

1986 242.525 29.386 79.440 351.351
1

198>7 277,507 42.043 114.041 433.591

304.08>71988 ¡

—
1990 373.075

—
1991 361.121

E..

53.994 134.225 492.306

1989 336.458 63.494 170.925 570.877

70.748 197.427 ¡ 641.250

75.784 223.117 660.022

1992 ¡ 310.121 67.406 244.361 621.888

1993 275.260 63.078 251.631 589.969

1994 297872 66.063

72.670

260.243 624.178

1995 341,166 269.770 683.606

Datos del mercado jateñor neto en mdlones de pesetas corrientes. No se incluyen consuwábles.

~ Previsir5n.

Fuente: MINER, SEIDISI, CITEMA.
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Otro tantosucedecuandovemoslaevolucióndel sectorinformáticocasien el mismo

periodo,tal y comosepuedeobservaren la tablanúmero2.

TABLA 2.
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En estaaproximaciónal usode los ordenadoresen la sociedady consecuentemente

en unaredaccióndeperiódicos,hemosdeconsiderarotroparámetroquenos aproximaa

conocermejorla realidad,aunqueno siemprefiable puestoque los datos obtenidosno

puedenanalizarsebajola tranquilareflexión,yaquelavertiginosaevoluciónde lasnuevas

tecnologíasLo impiden.

En el mundoempresarial,lasempresaseditorasdeperiódicos,asícomola radioy la

televisión,hanexperimentadounaimportantereducciónde costesconlapresenciade los

ordenadoresen la redaccióny otros servicios importantesde los que el centro de

documentaciónno esajeno.

la aparicióndemáquinasconprestacionesen lagestiónde informacióninfinita -

mentesuperiores,destacandolos avancesobtenidasen la velocidaddeproceso,enlaca -

pacidadde almacenamientoyen losdispositivosdepresentación,cadavezmásorlen -

ladosa la demandadeuna sociedadaudiovisual en la que lospmdnctosmultimediacada

vezseencuentranmásposicionados de caraa/futuro“st»

2~’SED/SI:Delaugea /amoduzw.penandopor la ensis.Quinceañosdel sectorinformáticocsp2ño4.En: Cmiptsen.’orkt
Z9dmarzo4&abñI.N066¾/aÉoXVLpA&

— C4 r’ ~ It> CO P- W O~ O r~ fl ~ Li’
~ O> O> O>O> O> O) O>O)O> O> O> O’ O’ O> O>
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Enestesentido,hemosdevalorartambiénLos datosreferidosalaevolucióndel parque
instaladode ordenadoresentre1980-94—véasela tablanúmero3—, porquede estaforma
podremosacercarnosa un datoimportante,esdecir,el númerode usuariosqueel sistema
puedesoportary estoen las primerasredaccionesera muy importante;de tal formaque
un sistemagrandepodíadimensionarunos250usuarios,los mediosentre20 y 256 y los
pequeñosmenosde 20.

TABLA 3.

1980 1984 1990

Grandes 1 — — ¡ 1.151 937 928

Medianos J — — 13.502 36,857 4.745

Pequeños — — 90.669 75,837 74.368

TOTAL 14.370 83.100(+) 105.322 113,631 80.041

1992 1994(**)

Evolución del parqué insulado de ordenadores — el podado 1980-94
<en Sen de unidades)

Sistema ¡

(~) Los datos referentesal alIo 1984 incluyen ordenadorespersonales,no incluido en ninguno

de los años anteriores mostrados en la tabla. El número de ordenadores personales instalado en el
año 1984,segúnUIEE, estáestimadoen56.000unidades,porloquelos83.looindicadosenla tabla,

por cuestionesde homogeneizaciónen losresultados,quedarán reducidosa27.100unidades.

“‘ Existe ¡maclasificaciónmásexhauxtivaenla frontera entresistemasmediosy pequeñosy entre

éstosy losservidores,algunosde los cualespuedenestarunidosen estadísticasanteriores.

Fuente:MINER, SEDISÍ, CITEMA.

Grandes Medianos Pequetios TOTAL

120000

1

U 1980
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D 1992

M 1994 (**)



Página4(E Cap/hilo 5

No sehablade ordenadorespersonalesporqueesapartir de 1980cuandoempiezana
establecerse;sin embargo,atravésdela tablanúmero4 podemosver laevolución,a partir

de 1982,parasabercómollegara internety emplearserviciosmultimediadesdeel hogar.

TABLA 4.

Evoluc¡6n del parque insulado de
ordenadores personales ente

1982 y 1994 <datos en widades)

Años Período1982-1994
(en unidades)

1982 15.000

1984 56fXX~

1986 174.000

1988 680.000

1990 1.450.725

1992 2.011.640

1994 2.135.000

1995~ ) 2350.000

* Previsión.

Fuente: 111FF.P~iceWaíerhouse,Dutaquest, EM].
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Estesector,al quelos periodistaslleganmásde unaformaautodidactaquemedianteuna

estudiode los programasa empleary de las posibilidadesque ofrecela informática,está

generandoun importantenúmerode puestosde trabajo, incluso en los periódicos,donde

junto a los redactoreshanaparecidopersonasque antesestabanenclavadosen los talleres

y queahoraocupanlamismasaladetrabajo.Serompióaquelprocesode separacióny ahora

aquellosquemanejanlas páginas,componiendoy maquetando,estánal ladomismode los

redactores.

Así, el sectorinformáticoestágenerandomásde 200.000puestosde trabajoal año,

con más de la mitad de la cifra titulados,lo que permite ir formandoun nuevoperfil

profesional.En los primerosocho añosde ladécadade los ochenta—véasetablanúmero

5—, el personalsemultiplicó portres,alcanzandoun máximoen el año 1990,a partir del

cual ha ido descendiendode formaparalelaa la desaceleracióneconómica.

TABLA 5.

1982 17.850

1983 18.600

1984 20.550

1985 22.500

1986 29.250

1987 38.025

1988 49.487

1989 53.717

1990 55.968

1991 : 55.530

Personal empleado por las
empresas del sector infonnIlico

en el perIodo 1982-1994

Años Período 1982-1994
(en unidades)

1992 52.826

1993 49.889

1994 47.743

Fuente: 5EDISI y MINER
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TABLA 5.
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Asíescomodentrodeestemarcosocial,enel queellectorseconvierteenprotagonista

del productollamadoperiódico,hayqueevaluartodoslos detalles;hastalos quea simple

vistaseconsideranmásirrelevantes.

EnEspaña,duranteladécadadelos sesenta,seprodujoun éxododel campoalaciudad.

No significó un cambioprofundodentrode lasestructurasdeprensa,puestoqueeraun

segmentode la poblacióntrabajadoracon un alto índicede analfabetismo.Quinceaños

mástarde,el trasvasedel campoa la ciudadse fue constatandocomo un goteo.Sin

embargo,los lectoresestabanmásclarosy determinados.Seestablecióunasegmentación

de audienciasmuchomásclara.

Mientrasquelos primerosemigrantesque ¡legabana las grandesciudadessesituaron

en los suburbiosde las mismas;pasadala primeradécada,el extrarradiodio pasoa los

puebloslimítrofes,en los que los servicios,incluidasbibliotecasy numerososcolegios,

fue reduciendoel índice de analfabetosy sobretodo creciendoel de la lecturade los

periódicos.Además,en el desplazamientohaciasutrabajohay un espaciode tiempoque

sepuedeaprovecharcon la lectura,libros y periódicosfundamentalmente.



Capítulo 5 Página411

Fue en esosmomentoscuandolas empresaseditorasde periódicosdiversificaronsus

productos,pensandoen todo tipode lectoresy haciendoun periódicomásamenoy ligero,

con grandesespaciosparala fotografíay menostexto. Así, los periódicosdeportivos

pasarona teneruna mayorcuotade mercadoy los económicoshicieron sus primeros

ensayosinformativos.

La llegadade los noventasupusoya otro cambio definitivo. Ahora, las empresas

editorasde periódicosno se tienen que preocuparsólo de los trabajadores,que se

desplazandesdelos pueblospróximosa la ciudadparaofrecerlesel productoquemejor

puedenvenderles,paraquelo leanenel tiempoquedurasuviajedesdecasahastael centro

de trabajo,sinoqueademástienenqueempezaraconocerel volumendepersonasqueya

no salendecasa,porquesuactividadladesarrollandesdeel propiodomicilio. Ahí estála

clavedel nuevoproductoquehandehacerlasempresasy éstenoesotroqueun periódico

electrónico,recibidoenlapantalladesuordenadory quepodráconsultarinteractivamente

cuandolo considereoportuno.

Lo importanteesque algunosgruposde prensaespañolasedieroncuentade esa

situaciónhacetiempo,comoexplicabaelentoncesconsejerodelGrupoCorreoy hoy alto

directivodeTele5,AlejandroEchevarría,a finalesde ladécadade los ochenta.

“El periódico electrónico, su factura a medida del lector, el perfeccionamiento del
márketing y la oferta especializada son,encambio,hechos queya definenelperiodismo
de los añosnoventa,en el quenosencontrarnosinevitablernerneinmersos’fr’>

Si algunasde lasempresasmás importantesde Españayalo hanentendidoasí,ahora

convienededicarun último esfuerzoparahacérselocomprenderasus trabajadores,desde

la administraciónhastala redaccióny, sobretodo, a sus lectores.Pensemosque un

economistaestéllevandodesdesudomicilio lascuentasde doso tresgrandescompañías.

En estecaso,la mejorforma deestarinformado,ademásde la radioy la televisión,es

haciendodllck en lacarpetaen laqueseencuentreelperiódico,queademásaportarálas

últimasnovedades,porqueestárecibiendoconstantementeinformación.

Es más,realizadoun perfil del usuario,o del lector, técnicamenteesposibleconocer

medianteuna señal luminosao acústicala llegadade nuevainformacióndentrode su

periódico electrónico.Mientras que en radio o televisión hay que estarpendientede

cuándollegael boletínhorario.En los trescasosseexceptúaunainformaciónurgentey

queafecteatodoslosusuariosdemediosdecomunicación,puestoqueseinterrumpiráel

programaqueseestéemitiendoy seofreceráesainformación.

2Z>BEZIJNARRA, (ifa: La prensa anteel cambiode siglo. Bilbao: Editorial Deusro, 1988, p. X. En este prólogo, Echevarría

semuesixaclaramente a favor deseguir una línea nueva ante el reto que suponenlas nuevas tecnologías.
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Al mismotiempoquelasociedadespañolaavanzaba,el periodismosefue adaptando

a lasexigenciasde los lectoresy, comono,el periodistatambiénsetuvo queponeraesa

mismaaltura.

En unaprimeaaproximaciónal Periodistade InformaciónElectrónica(PIE), hemos

depensarquehastaladécadadelos noventano podemosempezaraplantearesteconcepto

dentrode una redacción,aunquequizásañosantesya se realizabaninformacionesque

podíanencuadrarsedentrode lo quehoy entendemosporestetipo de periodismo.

Nos estamosrefiriendo a la informaciónelectrónicapreparadaporel Periodistade

InformaciónElectrónica,quesedaaquellaque previadetenninacióndesuredactorjefe,

elabora,preparay envíaala redaccióndesdelugaresremotosy sin másintervenciónque

suspropiosconocimientosy lo queaportaelDocumentalistadeInformaciónElectrónica.

Si nosdetenemosun momentoen estadefinición,descubriremosqueestaformade

trabajarha sido empleadapor agenciasde prensahaceya tiempo, inclusopor algunos
periódicosantesde la fechaqueacabamosde proponer.Perohemosde profundizarun

pocomásenalgúnaspectode la misma.A principio de los noventaeracomúnya el uso

del ordenadorportátil entre algunos periodistasque estabanobligadosa enviar la

información pocosminutos despuésde que finalizara el acto informativo. Era una

informaciónelectrónica,elaboradaparaun periódico que se imprimiría en papel.Por

tanto,estábamosanteun periodistade informaciónelectrónicaquelo únicoquehacíaera

aprovecharla técnicaparanotenerquegrabarla informacióny queotrapersonalapasase

a la página.

Al mismo tiempo que la informáticapresentabanuevosprogramas,los periodistas

fueronadaptandosu información.Así, antesde redactarsu trabajopodíanconocercuál

era laextensióndesucrónica,si llevabafotografía,si desdeel centrode documentación

añadíanalgo, etc. Teníael periodistaal abrir su ordenadorla oportunidadde entrar

directamenteen la páginaen la que iba aquedarsu información.Es más,podíaescribir

sobrelapremaqueta,con lo queen la redacciónapenasteníanquehacermodificaciones,

lo que permitía un ahorro de tiempo. Sin darnoscuentaestábamosplanteandouna

informaciónelectrónicarealizadaporunoscuantosperiodistassituadosenvarioslugares

dondeseproducíala noticiay unapequeñaredacciónparadar los últimosretoquesa la

información.Podríamosdecir,quedeestamanera,unaparteimportante,cadavezmássi

lasempresasdecidenapostarporestesistema,sepuedehacerfuerade la redacción.

Pero si el redactorencontrómuchasfacilidades fue graciasa la compaginación

electrónica.Hastala llegadadelos ordenadoresala redacción,los textosseredactabany se

seleccionabanlas fotos y los gráficos que luego se colocabansobre una maqueta

dependiendodelvalorde lasdiferentesnoticias.Seprocedíaluegoaanotarlos originalesy

sellevabanal tallerparaquelospicaran.Posteriormentesesacabandelafotocomponedora
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los diferentestextosy las ilustracionesy se pegabansobrela maqueta.Estospasosse

realizabanmanualmentey conunaconsiderablepérdidadetiempoy materialsi hábíaque

cambiaralgúnbloqueopáginapornecesidadesdeactualidad.Afortunadamente,el avance

ha sido importante. En todo caso,cuando hablamosde compaginaciónelectrónica

debemosentenderaquel proceso que permite reunir todos los elementos—texto,
fotografía,gráfico,etc.—quecomponenunapáginadeformaordenaday digitalizadapara

que la informaciónpuedaserenviaday recuperadaa travésdeunaconexiónonline.

Como un avancemás lejano,aunqueno irrealizable,las NuevasTecnologíasde la

Información estánofreciendola posibilidadde hacerperiódicossin periodistas.Es la

redacciónsin redactores,algoaúnimpensable,peroquepuedelleganEn estesentido,las

páginasseencuentranpremaquetadasen los ficherosdel periódicoelectrónicoy cada

lector,graciasaun password, podráelegir unapáginao partedeellay seharáresponsable

del contenidode la misma,con lo que casi todaslas personasse puedenconvertir en

Periodistasde InformaciónElectrónica,que necesitarán,en todo caso,de las tareasde

asesoramientoy correcciónde redactores,más habituadosa trabajarenel campode la

información.

Peroelperiódicotradicionaltendráqueconvivirdurantealgúntiempocon los quese

ofrecen en nuevos soportes.Los últimos años de este siglo serán intensosen las
redaccionesy lo mismo que en los años setenta y ochenta supusieroncambios

significativos,otra tantovaa ocurrircon lanuevaconcepciónde un periódicototalmente

digitalizado,ensuconcepción,en suelaboracióny en sureparto.

“Inicialrneníe, las ediciones electrónicasdiseñadasparapantallaelectrónicaserán

complementariasde las edicionesimpresas.Pero,para la mayoría de los editores de pe-
riódicos, revistas y otrosproductosimpresosde carácterefimero, lamayorrentabilidad

y las superiores cualidades de la tinta digital y de papel de silicio haránfácilmente irre-
sistible la conversión total de estaforma de edición”Y>

Son, por tanto, las edicioneselectrónicaslas que mejor definenal periodistaque

emplealas nuevastecnologías,pero mientrasno se separeel conceptode impresiónen
papelfrenteal de impresióninmediataen pantalla,conunaactualizaciónconstante,que

va a seexigir al redactorunaespecializacióncasimonotemática,no podremosafirmar
queel Periodistade InformaciónElectrónicaestácumpliendosusobjetivos.Tareastiene

paracumplimentar,pero no sólo estánen sus manos,sino en las de las empresasque

decidanapostarpor un periódico en línea, actualizadoconstantemente,dependiendo

siemprede lasnoticiasquesevayanproduciendoy no del númerode tiradasquesehan

de impnmrn

~>F1DLER,Roger E: La desaparición de los medios de impresión digital. En: Comunicación Social l99sfrendencias,
Informes Anuales de Fundesco,Madrid.p. 240.
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fil. 51.4.1 Funciones a desarrollar por elPeriodistadeInformación Electrónica

Un periodistaque trabajecon la información electrónicatiene más ventajasque

aquellosque lo hacían bajo la inspiracióndivina y sus dotespersonales.Ahora, las

posibilidadesde presentarunanoticiamascompactadasonmayores.Podríamospensar

que no existeunanoticiaparauna sola persona,sino que la informaciónsetrabajade

formaconjuntay enellaparticipan,ademásdel redactor,el documentalistaquecubreese

áreay los lectores,que de momentoson pasivos,pero a los que hay que dar una

oportunidadencuantolleguenlos periódicospersonalizados.

No hay unasfuncionesconcretascomo en el casodel OLE, pero el Periodistade

Información Electrónicaha de contarcon todos los aspectosde la noticia antesde

comenzarsu redacción,pensandoademásque ésta no finaliza cuandoel acabesu

redacción,sino que el conceptode actualidadconstante,de inmediatezpersistentele

obligaaposiblesmodificacionesmientrasel periódicono hayasido impreso.

Estafunciónestranscendentalenel sistemade informaciónqueproponemosal hablar

de periodismopersonalizado,puesel autorde la noticia tiene unaresponsabilidadpara

con suslectores,en laqueestáobligadoaactualizarconstantemente,porqueestetipo de

periodismoestávivo, no terminamuertoen un papel,si no quesehaceconstantecadavez

quevanapareciendonuevosdatos.

Uno delosmétodosde trabajodel Periodistade InformaciónElectrónicaescompletar

la informaciónconel centrodedocumentación.Paraello ha deseguirun doblecanuno:

enprimerlugar,antesdequeseproduzcaelhechonoticioso,bienpasándoseporel centro,

o bien,si esquetrabajalejosdelaredacción,medianteunasolicitudconcretay, ensegundo

lugar,pidiendounainformaciónde urgencia,dependiendode los acontecimientosen los

quesehadesarrolladoelacto.Nosiempresepuedenseguirestosdospasos,puesacontece

que a veces la información no estáprevista, en cuyo caso sólo se puedepedir la

informacióndeurgencia,trasconocertodos los detallesde lanoticia.

En todocaso,unperiódicoelectrónicoofreceinformaciónpersonalizada,graciasala

posibilidadtécnicadehacerpartícipeal lectoren laelaboracióndelamisma,bienporque

sea un expertoen esecampo,o bien como un apoyoa los datosque haconseguidoel

redactordelperiódico.

En esteproceso,el Periodistade InformaciónElectrónicapuedeen todo momento

cambiarla información,añadir,explicaro completar,siemprey cuandono hayaenviado

el textoal ordenadorcentraldesdedondelos lectorestomanlas informaciones.Además,

el redactorjefepuedetambiénmodificarla informacióndesdesu puesto,conunpassword

deentrada.
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Estesistemasehaempleadoen algunosperiódicoscon las informacionesquellegan

desdelas agenciasde noticias. Éstasofrecen la posibilidad de enviar sus productos

separados,detal formaquecadaseccióno apartadodelperiódicorecibesólo aquellasque

tienenqueverconsuareade trabajo, lo quesimplificaelprocesodebúsquedacuandoun

redactorintentallegarauna noticia.

Pero además,el PIE puede emplear este dispositivo para recibir sus propias

colaboraciones,esdecir, los trabajosde gentequeno esfija en la redacción,pero que

envíainformacionesparacompletarunanoticia. Si ademásesapersonaescompetenteno

sólo en el tema que domina, sino en las técnicasde redacción,la páginaestará

prácticamenteacabadaen unosminutos,en cuantoel coordinadordeesaseccióntermine

consutrabajo.

Estaforma de presentarla información,comosi fuera—enrealidadlo es—la firma de

un especialista,no essino un pasoen el periódicoqueestápor llegar.La compaginación

de las páginaspuedemodificarsecadadía o puedenintercambiarselas de diferentes

secciones.Si nos fijamos en un periódico son casi siemprelas mismas y sólo

excepcionalmentecambiancuandounainformacióngráficaasílo requiere.Tenemos,por

tanto,unapáginalistaparallenarlade información.En el periódicotradicional,esdecir,

elquesehaceenpapelseiríancolocandolas diferentesinformaciones,al mismotiempo

que se modificabanlas medidassi una noticia lo requería,pero siempretendríamosla

figuradelintermediario,de aquelqueorganizao coordinalapágina.Seguimostrabajando

con información electrónica,ya que exceptola parteque el redactorjefe ha escrito

directamente—y éstatambiénsepuedeconsiderarasí—, el restohallegadoa travésde una

líneatelefónicay sehaalmacenadoen un soporteóptico o magnético.

¿Cómoactúaentoncesel PIE? aprovechandotodas las ventajasque le ofrece la

información electrónica.Ya no hay una personaque seencargade la página,al menos

materialmente.Ahoracadapartede la misma tiene un valor cambiante,quedetermina

cadacolaborador.Existirásiempreunainformacióndominante,queocuparálapartemás

importantede la páginahastaque apararezcaotra que merezcaocupareseespacioy el

restosellenaráconnoticiasmáscortas,colocadasen diferentesánguloso columnasde

la misma.

El PIE estaráatentoabuscarencadamomentonuevosdetallesde la informaciónsobre

laquetrabaja;detallesquetienenque vercon los aspectosconcretosdela propianoticia.

Del restoseencargael Documentalistade InformaciónElectrónica,quevaleyendocada

vezqueseintroduceunanuevainformaciónen supantallay, alavez,seencargadevariar

los apoyosdocumentalesque requiera esa información. Es una labor constantede

actualización.
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Además, mientras el periodista sigue puntualmente los diferentes aspectos que van

apareciendo en la información, el redactor jefe va recibiendo noticias al margen de los

especialistas, que las han introducido en la página correspondiente y en la que éste ha de

valorar silos contenidos se alustan a las propuestas editoriales del periódico.

Este problema no se plantea en un periódico personalizado en el que la página está

abierta a todos y en la que los responsables de la misma son los autores que firman el texto,

conscientesdequesuespecializaciónlesobligaúnicamentea emplearun lenguajecomún,

que puedan entender la mayor parte de los lectores, aunque el medio de comunicación

para el que escriben tenga un carácter esnecializado, porque a estos periódicos que están

red puede llegar cualquier lector.

En ambos casos, hay un trabajo de documentación, que ahora ya no controla el PIE.

Si el documentalista se encarga de vigilar la información que llega para completar con los

datos que hay en el centro o en otros lugares donde puede conseguir información, el

método de su trabajo se amplia una vez que cada colaborador va introduciendo también

diferentes puntos de vista, sobre todo porque algunos modificarán su propio trabajo, e

incluso, el del redactor.Así, tendráque añadirnuevosapoyosdocumentalescuandola

respuesta de un colaborador haya matizadoalgo diferentea lo que seexplicabaen el

comentado anterior.

Todo este proceso puede influir en los propios especialistas, a los que les puede

aparecer un nuevo punto de vista cuando desde el centro de documentación se añaden

datos. De esa información, de lo acertada que sea, va a depener que el resto de la

informacióncontenidaenesapáginatengamáso menosmovilidadeinteresemáso menos

al lector.

Esto no quiere decir que la responsabilidad última de la página la tenga ahora el DIE,

aunque sí una parte importante.Si hastaahorala documentaciónsóloservíaparaqueel

redactor tomara unas ideas y las hiciera propias o, a partir de ellas, redactara unas nuevas,

con la información electrónica volcada al instante sobre la página sucede lo contrario,

pues pasan a ser parte de la información, con opción a crear nuevas informaciones. La

documentación se convierte así en una fuente de información directa, como lo ha sido el

hecho noticioso para muchos lectores.

La informaciónelectrónicaposibilita un marcocomúnpararealizarinformaciónen

periódicos personalizados, en los que el centro de documentación tiene una función

prioritaria de autoformación y de formación para el resto de participantes de la página.

Es una aportaciónquenuncaantessehabíaconsiderado,peroqueahoraadquiereel valor

de noticia, porque forma parte del hecho noticioso y sin ella no se podrá decir que la

información es completa.
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Todala informaciónqueseconsigueencadapáginadentrodeun periódicoelectrónico

encuadradoen unaempresa,no hechopor un colectivo o por unao dospersonas,tiene

unoscriteriosde evaluaciónparamedir susresultados.la informaciónelectrónicaha de

generarel suficientenúmerode lectoresparaquela publicidadacudaenmayornúmero

posible, lo que directamenteimplica una posición ventajosapara ofrecerespacioal

anunciante.

Hayqueconsiderarademásun criterio social,político, religioso,etc.,quedefiendela

publicacióny dentro del cual semueve,no sólo por sus propios intereses—los de sus

accionistaso propietarios—, sino por los de sus lectores,que quieren una línea de

informaciónsin cambiosbruscos,adaptadaalo queesperanrecibircadadía,

En estastareasno participadirectamenteel PIE,perohadeseguirlasreglasimpuestas

porsuredactorjefe, o simplementelas que marcalapropiaempresa.No siempresucede

que los colaboradores,esaspersonasqueahoratienensu espaciopropioencadanoticia

importante,han de ajustarsea las normasimpuestaspor el periódico; pero esto es

enriquecedor,porque de esta forma se pueden encontrarvarios aspectosde una
informacióndentrode lamismanoticia.

Seráuna responsabilidaddel PIE acercarsealas noticiasen las que trabajacon una

preparaciónimportante.Aunquesabequevaa contarcon especialistasqueañadiránlos

diferentesaspectosde la noticiaqueél aporta;el enfoquequedebellevar la noticiaes

obligacióndel periodista.Debesaberademás,quea lavelocidadconquesetrabajaen el

periodismoelectrónico,los erroressondifíciles deerradicar;por tanto, ha centrarseal

máximoenla redaccióny hadeconcretarsusideasen unoscuantospárrafos,desechando

todo aquello que no tiene interésy que puedeser aprovechadopor otro de los que

intervienenen la mismapágina.En estamismalínea, ha de constatary confirmar cada

datoqueaporte,puesseráapartirde éstoscuandoel restodecolaboradoresactúe,con lo

queunerrorensuprocesoinformativo,bienen larecogidadedatoso bienenla redacción,

puedellevar aequivocacionesal restode colaboradoresy documentalistasqueparticipan

de suinformación.

Seria,comoregladeoroaaplicarporel PIE,unaobligacióninmediatay permanente,

la redacciónbrevey clara del hechonoticioso,con la aportaciónde datosprecisosy sin

dejarseninguno de los aspectosque rodea una noticia. Sólo de estaforma, la otra

informaciónsepodráconsideraradecuada,aunquelos colaboradoresyapresentenotros
aspectosparcialesde la misma.

Por tanto,dela constanteevolucióninformativaquetienequehacerpresenteel PIE,

no sesalvaningunade las partesquetrabajanpararealizarunainformacióncompletay

enconstanteevolución,ni siquieralos lectoresquepuedencontestary abrirun nuevofoco

de discusiónentorno alhechonoticiosooriginal.
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En todocaso,el periodistayaestáa la alturadeldocumentalista,puesdesdecualquier

parte puede enviar información para esa página, consciente de que los apoyos

documentalesseránrecibidossin tenerni siquieraunacomunicacióndirectaentreambos.

Cadaunosabelo quehadeaportarencadapágina.Esun procesoconjuntoquehaacercado

de formasingulara estasdosdisciplinas,que nuncadebieroncaminarporseparado.

111.5.2.5La figura delnuevocomunicador

Dentrodeesteprocesogeneralizadode la informaciónelectrónica,en la quesetrabaja

paracrear información,hay tres pilaresbásicos:el periodista,el documentalistay el

especialistaen esamateria.Hemosdeconsiderarque laevolucióndelas tecnologíasy la

formaciónacadémicaque puedenrecibir estosparticipantes,acabeen un sólo actoro

protagonistade la noticia.

Si la llegadade las publicacionesperiódicas,comoanalizamosen páginasanteriores,

convierteinicialmentealperiodistaenlapersonaquehadeelaborarla información;muy

pronto, de esa tareaparticipa el documentalista,aunqueaún no se reconocieraesa

profesión.Al principio, hemosconstatadoqueeraelpropioperiodistaquienseencargaba

decompletarla información.Con elpasodel tiempoy antela imposibilidaddecontrolar

todos los aspectosde la noticia, otro periodistase encargabade elaborarbiografías,

informes,necrológicas,etc. con el fin de que la personaque seencargabade redactar

tuvieraa sudisposiciónlos diferentesaspectosde la noticiaquequeríacrear.

Fue lagrancantidadde noticiaslaqueimposibilitó un controlporpartedelperiodista,

por lo quepocoapocofue naciendola figuradel documentalistaparatratary analizarlas

informacionesque iban apareciendoen los periódicos,esdecirla producciónpropia y,

paraconseguirdeotrasfuentesaquellosdatosquepodíancompletarmejorla información.

Además,la acumulaciónconstantede información y la cadavez más numerosa

publicaciónde informes,trabajosde investigacióne inclusosimplespublicacionescon

ideasimportantesparatenerconocimientodecualquiercampo,obligó a las empresasde

prensaa crearcentrospropiosquetrabajarancon todo esematerial,conunaúnicaidea:

prepararlocuandolo solicitarael redactor.

Esaha sido y es la tareade un centrode documentaciónen prensadurantetodo este

siglo, servir deapoyo a las necesidadesinformativasdel redactor.Perono siemprese

podíacumplir las exigenciasdequiendemandabala información.En algunoscasosno

estababienordenaday portantoeraimposiblesurecuperación;enotros,no sehabíahecho

unapolíticadeselecciónadecuaday sehabíarechazadoy, enotros,estabaporalgúnsitio,

peroquienla habíautilizado porúltima vezno la habíadevueltoal lugarcorrecto.
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El centro de documentaciónperiodísticajustificabacon éstasy otros trabajosla

necesidadqueteníanlos periodistaspararedactar;sobretodo,porquelamemoriahumana
tieneun límite y no siempreseacuerdauno de todos los nombreso lugares.

Con el tiempo,la documentaciónjustificó su valor y los periódicosdieronmásvalor

a su trabajo.Primero,considerandoal documentalistacomounapersonacon suficiente

capacidadinformativacomo paracontactaren sintoníacon el redactory atendersus
posibilidades;en segundolugar,comofuentede in/formaciónconstantedelos redactores

y, en tercer lugar, como fuentede ingresosextraordinarios,ya que podíanvenderse

productosdocumentaleselaboradosa partir de una materiaprima ya creadapor los

redactores.

Ladocumentaciónseconvirtió entoncesen un aspectoimportantede la información.

Podemosafirmarquevivendeformaparalelay suprocesodecreaciónessimilar.El único

aspectoque entoncespodíamosconsiderardisonanteeraque ala documentaciónsele

considerabacomouna partede la información y no en todos los casos,ni todos los

redactores.

Entonces,el centro de documentaciónno podíacompetircon la información, ni

siquieracon su propio sistema de trabajo. Cadavez, con más frecuencia,se iban

acumulandodocumentosqueterminabanporserinservibles.Los redactoressolicitaban

apoyosquellegabantardeo no llegaban,con lo quesufrustraciónfue aumentando.

Y como en todos los aspectosquehemosido presentando en esta investigación,la
llegadadel ordenadory sobretodode las memoriasópticascambióde formaradicalel

trabajoy los resultadosdelcentrodedocumentaciónperiodística.Si a todoestoañadimos

un personalcualificadoy preparado,conocedorno sólo de las nuevastecnologías,sino

delosaspectosmásimportantesde la información,llegaremosa unosresultadosóptimos

y quehacencambiarlaestrategiadelos redactoreshacialo quepuedenlograrsi consultan

el centrodedocumentación.

Portanto,queremosfijarnosenesteaspectoconcretodela importanciade lasnuevas

tecnologías.En primerlugar,la recuperaciónde la informaciónlapodíahacerel propio
periodista.Desdeel centroseconfeccionaronbasesde datos,fácilesdeconsultary con

una respuestasmás o menosinmediata.De estaforma, aquellosdatos que antesse

consultabanmanualmenteen la secciónde referencia,ahorascteníanlistosen lapantalla

del ordenadorenmuy pocotiempo. En segundolugar,los datosquerequeríanconsultas

especializadassehacíantambiénen un tiempomenory conresultadosmásconcretos,con
lo quelasreferenciasqueseentregabanalos redactoreseranmenoresy másprecisas.En

tercerlugar, al centrode documentaciónllegaban una serie de noticias que una vez

elaboradasfacilitabanenormementeel trabajo,conlo quela imagendel redactorhacíael

centrovariésustancialmente.
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Más importantefue,a nuestrojuicio, el hechode queLa documentaciónquegeneraba

el propioperiódicosepudieratratarde formainmediata,recuperandopáginasenterasy,

consecuentemente,bloquesdeinformaciónquemástardeibaa solicitarel propioredactor.

Si la especializaciónimpuestadesde los años ochentaobliga a un redactora estar
trabajandosobreel mismotemaduranteun tiempoconsiderable,—juicios quesealargan,

crisis financierasque no encuentransolución, etc.—, la aportación del centro de

documentaciónesdecisivaparano repetirconceptoso paraavanzarun poco másen la

última líneade trabajoen la quesequedó.Hayque pensarqueno esdifícil repetirideas
e inclusoartículosenteros,creyendoque aúnno se habíanpublicado,lo quecreaen el

lectorunasensaciónde inseguridadanteel periódicoquelee.

Esteproblematienesolución. Al menos,ahoraque las nuevastecnologíaspermiten

al redactoradentrarseen el centrode documentacióny consultartodo aquello que ha

publicadosobreun tema.

Estavía abiertanosacercaaotroaspectonecesarioquehayquetratar. Si el periodista

puedeaccederdirectamentea la información¿cuálserála funcióndel documentalista?

Podríamospensarqueeldocumentalistadesaparecería,queregresaríamosa losprimeros

momentosdelas publicacionesperiódicasen las queelmismoperiodistaejercíalas dos
tareas.Además,si las nuevastecnologíaspermitenentrar,con sumafacilidadya por la

simplificación de algunos lenguajes documentales,en las diferentes fuentes de

información,el redactorpodráprepararsu informaciónsin ayudadenadie.

Esapregunta,sinembargo,tieneotrasconsideraciones.Si el redactorllegacon tanta

facilidadabuscaresasrespuestasesporquetécnicamenteesposible,perotambiénporque
antesun documentalistaha confeccionadoesabasededatosqueahorapermiterecuperar

el texto.

Pero hemos de centramos en la cuestión. Estamoshablando de información

electrónica,queprontodarápasoa la informaciónpersonalizada.Bajo esteprisma,enel

que los contenidos cambian constantementey siempre dependiendo de los

acontecimientosque se vayanproduciendo,el planteamientoque hemosdefendidoal
hablardelas funcionesdel PeriodistadeInformaciónElectrónicaerael deunaconstante

actualizaciónde la información,segúnsefueranproduciendolos hechos,con lo queno
tendrátiempodeampliarla información,quecomotambiénhemosconstatadocorreráa

cargo del Documentalistade Información Electrónica y de los colaboradoreso

especialistasen esecampo.

No resultafácil hacerpredicciones,ni esel presenteobjetivodeestainvestigación,

pero demosdeconsiderartresaspectosimportantes:

1.- El documentalistaseocupade tareasexclusivamentedocumentales.Es, portanto, o

mejordicho,siguesiendounafiguradecorativaalasórdenesdelredactory conel que
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semantieneencontactoparaque le resuelvalas dudas,porqueel redactortrabajará

lejosde la redacción.

Enestesentido,seguiráejerciendotareascomolaseleccióndedocumentos,su análisis

y el resumendelos mismos,asícomoprepararinformesy dossiersparalos redactores,
con lo que sehabrádesaprovechadoun trabajo importanteque puededesarrollar

porquese siente capacitadoparaello y que consisteen aportarde forma directa

aquellosresultadosque completan la información, sin que para ello tengaque
intervenirel redactor.

2.- El periodistaseencargade todo el proceso,algo que esimpensableaúncuandolas

tecnologíasle permitenacercarsea una gran cantidadde documentos.Este esel

problemaprincipal,quelos documentossondetal magnitudquesi no hay alguienque

los preparehabráperdidoel tiemponecesarioqueun periódicopersonalizadoexige

para competir con otros de su misma categoría.Por tanto, el periodista se ve

incapacitadoy alguienpuedecomplementarla informacióny quienmásfacilidades

tieneesel documentalista.

3.- El nuevocomunicadorseríaaquellapersonaque aprovechala informaciónporque

conoceelprocesoinformativoy porquehatrabajadotambiénenel campodocumental,

cogiendolo que puedeinteresaral lector y desechandoaquellasideasque puedan

confundirlo.

Quizás,en un futuro no muylejano,porquelasprediccionescadavezhayquehacerlas

a máscorto plazo,tengamosquepensaren la figura de un NUEVO COMUNICADOR, una

personaquebebeen las fuentesdocumentalesy queconocelas herramientasnecesarias

de la información,pararedactarde formaclaray sencillay que los contenidoslleguena
los lectores.¿Podríahacerestoun documentalista?¿Unperiodistasin ayudadel centro

de documentaciónlo conseguiría?En amboscasospodemoscontestarafirmativamente,
aunquecon reservas.

Undocumentalistaestáacostumbradoatrabajarconfuentesdocumentales,de lasque
obtienelos datosquenecesitaparatrabajar.Es partedesutarea,seleccionarlosaspectos

másimportantes,en el casode resúmenes,o todos, si la referenciaesa texto completo.

Además,eldocumentalistano esajenoa unaredacciónclaray concisacuandotieneque

presentarresúmenesdocumentaleso informesen unascuantaslineas.

Si nos fijamos detenidamente,podemosconcluir que un documentalistaestá

capacitadoparaejercerlas laboresque normalmentehaceun periodista;no en vano,

aunquecon matices,el procesoinformativo y el documentalsigueun caminoparalelo;

aunquequizás,al final, el usuariodocumentalno siempreseconozcay el lectoresposible

quesí, puestoqueexisteunaafinidaddemostradade los lectoresa un mismoperiódico.
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En estesentido,podríamosvolver la preguntaa la inversa¿podríaun periodistaejercer

funcionesdedocumentalista?No esnecesarioquebusquemosunasolución,puestoque

elactorprincipaldela informaciónesel redactory de nadaserviríaqueperdierael tiempo

ejercitandola tareaqueotrapersonapuededesempeñarconmejoresresultados.De todas
formas,si continuarael procesoinformativotampocotendríademasiadosproblemaspara

desenvolverseen el centrode documentación.

Si el documentalistapuedeejercerlaboresde periodistay a la inversa,lo idealesque

en un futuro, aparezala figuradeun nuevocomunicador,queserála simbiosisdeun buen

documentalistay un buen redactor. Será una formación complementariaen ambos

campos,perotambiéndifícil deseparar,puestoquecomoestamosproponiendo,la llegada

de la información personalizadaobliga a cadauno a ejercertareassimilares,pero

concretas:el periodistacuentalos datosquesevanproduciendode un acontecimientoy
eldocumentalistalos ampliadesdeel centro.Ambosactualizansuinformaciónconforme

el redactorva aportandonuevosdatos, o, en algunoscasos,cuandodesdeel centrode

documentaciónsedetecteun nuevoaspectode la información. En esecaso,el redactor
quesigueencontactopermanentecon supáginay queacabade leerla informaciónque

ha introducido el documentalistapuedeinvestigaresa nuevaperspectivaparaaportar

nuevosdatos.

Si ambostienendelimitadassus accionesen una información,el terceractuante,el

colaboradores quien tiene el campomás abierto, puesañadiráa sus conocimientos
personales,aquellosotrosquetendráquebuscarde formainmediataparaquesu opinón

con respectoal hechonoticiosotengaun puntode vista interesantey puedapermanecer

duranteun tiempoen lapágina.Se suponequelas diferentesentradasde informaciónno

le tienenporqueafectar,puestoque el colaborador,el especialista,si formapartedel
equipoesporqueestápreparadoparacomentaraspectosque la propiainformación no

genera,peroquesí tienenquevercon ella.

Hay una consideraciónmás que tenemos que analizar. Cuando hablamosde

informaciónpersonalizada,lo hacemospensandoen que no habráun único periódico,

sino que seránvarios en cadacampoy lo que atraeráa los lectores, no sólo será su

presentacióngráfica,algofundamentalenestossoportesquepermitenun grantratamiento

de la imagenparaacompañara la información, sino tambiénlo que puedendecir los

expertos,gentequeestápreparadaintelectualmenteen esecampo.

Esta competenciaobligará a tratar la información de una maneamás viva. Los

periódicostendránquevivir de lapublicidad,puestoquela ventaseráimpensable,a no

serque sesolicite un passwordy seríaridículo cobrarun preciotan pequeñoparauna

laborquecuestatantodesarrollar.Enestecaso,paraquelapublicidadacudaalperiódico,

éstetienequedemostrarque los lectoresquedicetenersonésos.Seacabaráel baile de

cifrasen tornoal númerode lectores,quedicen tenerlos periódicos,cuandoalguien les
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vaa ofrecerpublicidad.Ahoratécnicamenteseráfactiblesabercuantoslectoreshanacudido

al periódico,aunquecon un problema,no sabremossi siempreesel mismo,queseconecta
unay otravez,o cadaconexióncorrespondea un lector diferente.En todo caso,serámás

fácil saberel númerode personasquehanentradoen el periódicopersonalizado.Es más,

sepuedemedir quétipo de noticiasha leído cadauno de ellos y, consecuentemente,ir
acercandolos interesesdel periódicoa las necesidadesdellector

Otro de los aspectos,en los que no participade forma directala figura del nuevo

comunicador,es en el nacimientode multitud de periódicospersonalizados,que se

aprovecharánde las informacionesqueexistanen la red y que tengancaráctergratuito.
Estosmedios,quetendránel nombrede unapersona,o de unainstitución,se dedicarána

ofrecerinformacionesconcretasy puntualesy sobretodo serviciosquepuedeninteresar

a laspersonascon lasqueconviveel autor.Puedenserperiódicostemáticos,la mayoría
deellos,porla facilidadqueconfiereel trabajarsiempresobreelmismotemao, de carácter

general,cuando los horizontesde lectura se quieran ampliar y con la consiguiente

exigenciadecumplimentarmásaspectosinformativos,máspersonasparahacerlosy más

gastos,aunqueenestecaso,seesperaquela publicidadtambiénseamayor.

En estos casos,incluso en este tipo de periódicos,existirá la figura del nuevo

comunicador,queseráaquellapersonaquehapuestoenmarchaelproyecto,queesademás

quienseencargade sacarla informaciónde la redparacolocarlaen superiódicoy quien
distribuyeel espacioentresuslectores,quea la veztendránlaoportunidaddeescribiren

torno al temaenel quesemueveeseperiódico.

Estadispersidadinformativa no favoreceen nadaa la documentación.Se creauna

mayorliteratura gris, lo queimplica un excesivoesfuerzosi sequieretenerenel centro

de documentaciónuna cantidadimportantede la informaciónsobreperiodismo.Otra de

lastareas,por tanto,del Documentalistade InformaciónElectrónica,serárastrearla red

en la queseencuentranesosperiódicospararecogerposiblesinformacionesquepuedan
interesara los redactoresdesupropioperiódico.

No esuna garantíaque todo lo queencuentrepuedaser interesante,pero el trabajo

documentaldeberáhacersecon rigor, parano dejarfueraaspectosimportantesqueluego

puedenserdecisivosa la hora de redactaruna información y que el periódicode la

competenciapuedepresentar.

Enesaconvivenciaentreperiódicospersonales,hechospory paraunapersonay los de
informacióngeneral,con su propio centrode documentacióntrabajandoparaofrecerla

mejorinformación,el lectordeterminarácuandoy porqueelige unou otro,pero a pesarde

quecadadía,o mejordicho,a cadamomentosevayanconstituyendonuevosperiódicos,lo
que si podemosconfirmardesdeahoraesqueel lector tendráun periódicopersonalizado

propio, que leeracadadía, como anteslo hacíacon el que aparecíaen papely otrosmás

especializadossegúnsusgustos,como los deportivos,taurinos,gastronómicos,etc.
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Cambian,pueslos métodosde presentarla información;seexigeun comunicadorque

comprendalas funcionesdocumentalesy una mayor presenciade colaboradores4ue

conocenafondoel campoen el que sedesenvuelven.Quiendisfrutaal final esel lector,

quepasade serconsideradoun simpleactorpasivo,a un personajedecisivo,puestoque

ademásde darel sí o no cadadía, medianteuna conexiónal periódico, ahoratiene la

oportunidadde ocuparescribiendootrosespacios,que las simplesy escuetascartasal

directorquepermitíanlos periódicosimpresos.

Side latareasinformativasparticipaun documentalistay si el periodistasacaprovecho

de los datosquehayenel centrodedocumentación,el productoresultantetieneque ser

demejorcalidady precisión,queel queseveníapresentandoantes.

Hemos presentadola información electrónicacomo paso previo para llegar a la

informaciónespecializada,en la que estosdosactoresque seconstituyenen el nuevo

comunicador,nospresentanelperiódicopersonalizado.Peroantes,hemosde considerar,

aunqueseadeformasomera,un aspectodelperiodismoquecontribuyódemaneranotoria

a estructurarloscontenidosde la informacióny queha sido fundamentalparallegara la

informaciónespecializada.Nos estamosrefiriendoal periodismodeprecisión.

[11.5.2.6El Periodismode precisión

Unacorrientecientíficaesla que ha llevadoal periodismoa su situaciónactual. En

estesentido,ladocumentacióntienemuchoquever,comolo tieneelhechodequealgunas

ciencias socialesfueran influyendo directamenteno sólo en la formación de los

periodistas,sino enel análisisde su trabajo,lo quehacíaquelos resultadossetradujeran

enunainformaciónmáscercanaal lector.

Aún así,y contandoconqueunaparteimportantede la informaciónla facilita el centro

dedocumentación,el periodistaseve impotenteparaasumirtodoslos contenidoscon los

que trabaja.Unasoluciónesprofundizaren el conocimiento,pero a la largadescubrirá

que tambiénllegado a eseextremo,necesitaráayudasexternasparacentrarseen las

conclusionesa lasquequierellegar.

El origendelperiodismodeprecisiónhay quebuscarlosen los EstadosUnidos,enun

momentoenelqueseseabandonalacrónicaurbanay literaria,queteníasusraicesen los

primerosañosdel siglo actual.No sepretendesermásobjetivos,ni máspersonales,ni

siqueraun toquedeamarillismo.Ahorasetratadeconstatardatos,deverificarlosy luego

redactarlossin importar tantoel estilo. Es, pues,un conceptoque tienequever con los

análisisde la sociedad,a la que tiene que servir el periodismo,pero sin preocuparse

demasiadodelformatoenelquesevanapublicar,llámeseentrevistao reportaje.
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El periodismode precisión,al quepodemosconsiderarcomoprecursorde lo queen

Europase llama periodismode investigación,con ciertassalvedades,teníacomo fin

ofrecerdatosa los lectoresque de otraformanuncaconseguirían.Y lo hacecambiando

la mentalidad de búsqueday trabajo del redactor Incluso en algunos medios de
comunicacióndeEstadosUnidossecrearonequiposespecializadosdentrodela redacción

parabuscary analizarlas fuentessobrelas queluegotrabajabael redactor.

Estamaneradeacercarsea la informacióntardóen implantarseen EstadosUnidosy
hastalos añosochentano sepodíaconfirmarquela informaciónestabatratadabajoeste

prisma.Fueel apoyode grandesperiódicos,comoTiteNew YorkTimes,Tite Washington

Posto LosAngelesTimes,quienesanimaronal restode periódicosa aplicarestastécnicas.

Ademásdeaportardatosque seríadifícil descubrirsin hacerun estudioprofundo,el

periodismode precisiónbebeen dos fuentesimportantes:en primerlugar, cruzandoy
mezclandodatos procedentesdel ordenador, despuésde hacer estudios utilizando

diferentesvariablesy, en segundo,aprovechandolos análisisestadísticos;de tal forma,

quelos periodistasqueprimerodescubrieronel varIosde estetipo deperiodismofueron
los queteníanqueinformarde laseleccionesy de los posiblescandidatos.

Tambiénfuerondoslos aspectosquecontribuyerona lapresenciadeestaherramienta

dentrode lasredacciones;porun lado,las disponibilidadesqueofrecíanlos ordenadores,

al permitiral periodistaaccedera unagrancantidadde datos,de unamaneranuncaantes
lograday, por otro, una cuestióncomercial,que obligó a los editoresa cambiarlos

contenidosinformativosantelas escasasventasen algunosmomentos.

Enel procesodecreacióndel periodismodeprecisióny porestatazónestápresente

aquí, siguelas mismaspautasque eldocumental.Hemosmencionadohacepocoqueel

análisissocioestádisticoformabapartedel métodode trabajo.Así,el equipode precisión
recopilalosdatosnecesariosy los guardaen una simplebasededatos,pararecuperarlos
cuandosenecesiten.En esemomentono tienenporqueutilizarse,si no quepuedeservir

paraanalizarlosy sacarunasprimeasconclusiones.Tiene luego que resumirlo,dejarlo
preparadoparacomunicary lo haráde formaqueesténtodoslos datosy sin que unosse

solapencon los otros.

Uno de los quemáshan investigadosobreel periodismodeprecisiónesel profesor

de periodismoy comunicaciónde masasen la Universidadde North Carolina,Philip
Meyerquienensulibro, tituladode la mismaforma,consideraque estaformadehacer

periodismoconlíeva la aplicación de métodoscient(ticos de investigaciónsocial y
comportamentala la prácticade/periodismo.Meyercentrósu trabajoen tresmétodos:

el sondeoo encuestadeopinión,el experimentopsicosocialy el análisisde contenido»3

~MEYER, Philip: Periodismo de precisión. Nuevasfronleraspara la investigación periodística. Barcelona: Bosch
Comunicación,1993.p. 14.
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Otrosautoressefijanmásen el conceptodeinvestigaciónsocial,de tal formaqueunavez

recogidoslos datos,sepuedenconstruirlas noticias,inclusoaquellosdatossobreactitudeso

comportamientos,conscientesdequeestosdoscasossonmuydifícilesdecuantificar,peroya
se hancontrastadodatosquedeestetipo queluegohanresultadoserválidos.

Peroelperiodismode precisiónno pretendeconseguirunaseriedenúmerosparaluego

interpretarlosy redactaren consecuencia.Es importantetener los datos, pero más
comparary evaluar,asi como cruzarloscon otros números,hastallegar al sitio donde

pretendíamos.Haymomentosenquelaprimerapartedel trabajoya nosvienehecha;por

ejemplo,los trabajossociológicoso las estadísticasoficiales.

Si se empleóeste método de trabajo en encuestaspolíticas era por una razón

fundamentada.No habíaunaposibleayudadocumentala un hechoelectoralqueseiba a
producir. Comomucho,podríamosrecordarotraselecciones,otrosresultadose incluso

resultadosparciales,por ciudades,distritos, etc. La única manerade redactaruna

informacióny sentirqueel lectorestácercade la realidadesaproximarsea ella. Durante

algúntiempolas informacionessehacíanconsiguiendodoso tresopinionesendiferentes

sectoresde la sociedad,pero las exigenciasde los lectoresobligarona los redactoresa
puntualizary concretarmás.Ahoratrabajabancon porcentajesmuchomayoresy aunque

seguíanteniendoun riesgode errar,ésteeramenor.

Perono sólo se centra en sondeosde opinión o censosde población, hay otros

apartados,comoel campocientífico,al que tambiénayuda.Así, las investigacionesque

exigenun amplíoestudiopuedenaplicarluego,a lahorade redactar,los mismosmétodos

que los periodistascuandollevanal papelsu información.

¿Dequéforma influyeel periodismode precisiónen la ideade concebirperiódicos

personalizados?Hemosquerido,aunquefuerade maneramuy breve,anotaralgunasde
las ventajas de este tipo de periodismo, ya que en el campo documental coinciden, sobre

todo cuando hablamos de bases de datos y de su aplicación. Pero hay otro aspecto que

es más importante quizás. Nos referimos al uso estadístico de los acontecimientos, algo

quepermiteacercarseal núcleode la informacióny quelos periodistaso creadoresde

periódicospersonalizadosdebenteneren cuenta. A partir de ahoraestosperiódicos

traeran la información precisa, sin relleno de páginas y para conseguirlo necesitarán

aplicar criterios que se han empleado en el periodismo de precisión, porque éste busca,

después de tener todos los datos encima de la mesa, el que puede y debe ser el que más

interesa al lector.

El periodismo que se crea a partir de la información personalizada bebe del de

precisión,enel sentidodequehay quevalorarlos datos,todoslos datosparaescogerlos

tres o cuatro más importantes, ya que intentar ofrecerlos todos nos llevaría a un error y a

que nadie acudiera a leer nuestro periódico. Es parte del periodista, mejorar su actitud

frente a los hechos y también su velocidad para interpretarlos y transmitirlos.
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Esa herramienta que se emplea en las investigaciones, después de muchos análisis

tiene que llevar a conclusiones concretas, para que a partir de ellas se pueda empezar a

redactar. Todos los datos estadísticos son éso, datos, pero sin ellos tampoco sabríamos por

donde empezar. Es, pues, una forma de trabajo que el periodismo informativo heredó del

de precisión.

‘Descubrir los hechos, explicar qué significan y hacerlo sin pérdida de tiempo. Si
existen nuevas herramientas que nos permiten realizar esta tarea con mayorcontunden-

cia, exactitud y profundidad, deberíamos entonces servirnos de la mayoría de ellas”/2’>

Otro de los aspectos que se intentó conseguir con el periodismo de precisión es la

confianza de la gente. Hasta entonces se formaba parte de un periódico por proximidad

geográfica y porque contaba algunas de las cosas de las que habíamos oído hablar. Con

el paso del tiempo, la evolución de la propia información y la aparición de otros contenidos

no tan próximos, obligó a los editores a presentar otro producto, con el que ya no se sentían

tan identificados. Una de las maneras de conseguir que se sintieran dentro del periódico

fue generar confianza. Para ello, se profundizó en las informaciones,buscandodatos

sociológicos y actitudes humanas, que antes no se habían tratado. El resultado fue que los

lectores volvieron a sentir el periódico como suyo y sus contenidos leídos con mayor

entusiasmo, incluidos aquellos que tenían un carácter científico.

‘Si el periodismo de precisión es capaz de abrazar con total entusiasmo la apertura

a/método científico, los posibles abusos, en tal caso, se autocorregirón. Un periodismo
basado en el método cient(fico deja un rastro mediante el que se puede detectar el error
y verificar la exactitud y en ninguna otra circunstancia es eso tan cierto como en los son-

deos elecíorales~i2~>

Es el concepto verificar el que también aporta la documentación. El periodista recoge

todos los datos y se pone a redactar la información, pero confía en que el centro de

documentación verifique cada una de las expresiones con las que él ha trabajado. Incluso,

espera que si alguna no es correcta, que se lo comunique para rectificarla.

Aquies donde más coinciden documentación y precisión, pero hay un concepto estadístico

que permite a la información estructurarse, pnmero como base de datos y luego como relación

de simple consulta. Es entonces cuando el periodismo ofrece los datos oportunos, incluso

aquellos que no están latentes y que no pueden conseguirse porque el proceso documental no

puede detectarlos. Todos ellos los puede emplear el periodista que trabaja con las nuevas

tecnologías y de esta forma llegar a la información especializada, gracias al periodismo

electrónico que recoge, analiza y guarda una gran cantidad de documentos.

<‘a> MEYER, PhiIip: Op.cit, p. 290.

2’Ibídem, p. 308.
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hL 5.3 INFORMACIÓN PERSONALIZADA

111.5.3.1Consideracionesgenerales

El procesoiniciadoconla informaciónelectrónica,siempretratadade forma digital,
lo mismo queel restode elementosqueestáninmersosen una páginade periódico,en
papelo en línea,diopasoala informaciónespecializada,en la quela documentaciónpasó
a formarpartedel trabajoconjuntoque redactory documentalistallevabana cabopara
elaborarun trabajo más completode cara al lector. El final momentáneo,hastaque
aparecannuevasformasde tratarla informaciónquetenganquever conla Inteligencia
Artificial (lA), es la informaciónpersonalizada,en la queel usuario-lectorseconvierte
enel centrodela noticiapor un doblemotivo, recibela informaciónquele interesay sólo
esa y, al mismo tiempo, al ser un especialistaparticipa en la creaciónde nuevas
informaciones en ese campo.

Contrastado está el hecho de que la especialización no ha sido buena. Una persona que

termina sabiendo mucho de un sólo tema, acaba por perder el horizonte general de la

ciencia. Algo parecido puede ocurrir cuando entremos en la mécanica propuesta por los

expertos de la infórmatica para trabajarcon informaciones personalizadas. Habrá unacapa

importante de la sociedad que sabrá mucho de su área de trabajo y muy poco del resto.

Pero no tiene que ser excesivamente preocupante en el campo de la comunicación.

Efectivamente, sucedió así en el mundo laboral, cuando la especializaciónobligó alos

trabajadores areciclarse después de una dura batalla en la que habían perdido su horizonte.

Afortunadamente, la información personalizada hará que los lectores de sus propios

periódicos personalizados, como veremos más adelante, y de otros medios situados en la

Red que tengan que ver con su tema habitual, no se queden en esas páginas, sino que

tendrán por norma seguir leyendo su periódico de siempre —también dentro de la Red—,

aunque en este sentido sea considerado secundario con respecto a las informaciones que

a esos lectores interesa.

Desde que en Estados Unidos se están viendo las posibilidades del llamado periódico

personal o diario yo, el temor a tener una sociedad más fragmentada es ya una realidad.

En efecto, el periódico aglutina regionalmente, pero también reúne tendencias políticas,

aspectos deportivos, culinarios, religiosos, etc., que antes eran muy frecuentemente

compartidos.Ahora la soledaddel lector frente a la pantallay las dificultadespara
compartirla lectura,estáncreandounacorrientede opinióncontraestasnuevasformas
ckpr~sentaryJe~r1ainformacidn, --

Claroquetodo no hade sernegativo.La informaciónpersonalizadatambiénsepuede
compartir, sobre todo cuandolos ordenadorespersonalessean más habituales y
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manejables. El periódico se podrá sacarde la Red, grabaren el discoduroy compartirlo
con otras personas de tu mismo entorno. Es lo que antes se conocía como lectura

compartida, en la que el periódico tradicional se repartía, ya que venia en diferentes

separatas. Eso mismo se podrá hacer entre ordenadores personales, en los que se podrá

copiar el periódico para que cada uno lo lea cuando lo desee.

En esta misma línea positiva existen ya baterías con energía suficiente para dar

cobertura a un ordenador durante veinticuatro horas y más sin necesidad de cargarlas de

nuevo. Así, podemos participar leyendo el periódico que nos interesa y mandando

mensajes y textos para colaborar con aquel medio con el que nos sentimos identificados,

desde cualquier lugar en el que nos encontremos. Oen el caso de un redactor profesional,

para enviar y actualizar la información que transmite a su empresa.

Hemos de valorar, por tanto, lo que de positivo tiene la información personalizada,

que fundamentalmente va a permitir la interactividad, la comunicación al instante entre

quien escribe la noticia y el lector, que leera en pantalla casi al mismo tiempo que se van

produciendo los hechos, el acontecimientoinformativoy en breveespaciode tiempo, las

opiniones de los expertos.

Es el culmen momentáneo de la información. De tal forma que podríamos considerar

a esta forma de elaborar y presentar la información como la información total, porque

participan todos los elementos importantes —redactor, documenralista, experto y lector—

y, además, porque estará cada vez menos mediatizada, debido a la rapidez con la que se

transmite. Por tanto. bajo estos parámetros ha de confeccionarse, prepararse y enviarse la

informaciónpersonalizada.

111.5.3.2Informaciónpersonalizada:periódicoselectrónicos

Hayun puntode partidaenelquetenemosquebasarnosparaconstruirel periodismo
electrónico: la sociedadde la información. El andamiode eseedificio es la propia
informaciónquecadavezcrea,transmitey serecibeamayorvelocidad.Además,hayun
procesoque engarzaestos trabajoscon el conocimiento,con el intento de que la
informaciónlleguecadavezamásgente;deahíqueahorasepuedeobtenerla información

al instante,sin tenerencuentael lugardondeseproduce.

Algunosautores,entreellosAlun Lewix,consideranquela uniónde lascomputadoras
y lascomunicacioneshaoriginadouna revoluciónsilenciosa,pero vanmásallá, ya que
piensanque la sociedadde la información,de estaforma, estápresenteen todos los

sectoresy todossebeneficiandeella; de tal formaquela informaciónhapasadoa finales
de siglo a convertirseen la materiaprimamásdeseada,comoen su tiempo lo fuerael
carbóno el acero.
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Ahora contamos con el apoyo de nuevas tecnologías para elaborar y servir una

información casi instantánea, que se recibe casi al mismo tiempo que se envía, incluso

podríamos decir que podemos elegir la cantidad exacta que nos interesa.

la irrupción de novísimas tecnologías, especialmente aquellas que se transmiten
por fibra óptica para conducir mensajes cibernéticos, ofrece laposibilidad no sólo de

que los usuarios reciban mensajes, sino de que puedan responder instantáneamente a
ellos, o que estén en capacidad de elegir qué tipo de contenidos desean recibir”P~

No va a resultar fácil, —apesar de sus detractores—, el periodismo electrónico terminará

imponiéndose sobre el actual, impreso en papel, y además en un corto período de tiempo»’>

Dentro de esta evolución de los diferentes soportes que contienen y transmiten

información, el ordenador ha tardado en llegar al público en diez años, ya que aunque los

primero ordenadores mainframesse utilizaronen la décadade los cincuentade nuestro

siglo, la verdadera revolución de la informática se ha conseguido cuando han llegado a

los domicilios los llamados ordenadores personales o Personal Computer (PC). Otras

tecnologíastardaronmástiempo,como la fotografía, que llegó 110 después al consumo

general; el teléfono lo hizo en 50 años; la radioen 35, la televisión en 12 y el transistor

en 5, según José Terceiro.Otroautoresalarganalgo máslosplazos,pero lo importantees
que los ordenadores en cincuenta años han pasado de ser máquinas mastodónticas a una

reducción considerable de su tamaño y, lo que es más importante, la velocidad y la

capacidad se han multiplicado exponencialmente. Lo más importante, al final de este

proceso, es que se aumenta la capacidad de acceso a la información, lo que implica una

relación directa entre los autores —periodistas— y los lectores —usuarios—.

En este sentido, Bart Ziegler cree que las posibilidades online modificarán todos los

aspectos de la industria editorial y supondrán la gran revolución, más allá de lo que

aportaron la radio y la televisión con el paso del tiempo.

‘Algunos expertos consideran que el plan on-line representa el cambio mds grande

en la industriaeditorial desde la invención, en el siglo XV, del tipo móvil. Ésto alterará
la mera naturaleza del medio en formas que aún no se entienden por completo. Ya que
muchos periódicos electrónicos que se actualizarán durante el día corren el riesgo de
parecerse a estaciones de radio que transmiten todo e/día noticias, donde la inmediata
se valora por encima de laprofundidad y el contexto”.~~’

20T”EJODELARBRE. Raúl.Op. oit., p.37.

~“ Recordemos quedesde el invento del. irnpcenta.. la s~iaJt cambiósensiblemente¶-si bien los-libus tardazun-cuaao CICntnc

en llegar de fomiamasivaal público; losperiódicosen papeilo hicieronen menosde la mitadqueel litro, la radio necesitbapenas
cincuentaaflos paraserconsideradacomounmediode comunicaciónfamiliar y la televisión tambiénjustamentelamitad

~‘ZIEOLER. Han.Revolucionanaperiódicos los sistemas en línea. Servicio de AP-Dow fones. Cit. ~r RaúlTrejo,p. 91.
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En este momento, el Documentalista de Información Electrónica pasa de ser un

portador de datos a un especialista que ofrece diferentes apoyos al nuevoperiodista.

el periodismo electrónico se ha visto en lanecesidad de ampliar lo mzis posible
lasfuentes de sus noticias. Recoge sus reportajes únicamente hablados, sus informaciones
fftrnicas, en vivo y en grabación audiovisual, las noticias sobre el terreno, a distancia y
a través del satélite de comunicaciones, no sólo de sus propios reporteros y correspon-

sales, sino de procedencias tan heterogéneas como las batidas policiacas de radio y un
corresponsal eventual en Afganistán?”’

Claro que William Wood está sólo ofreciendo una versión sesgada, porque cuando

aportaba estos datos, el periodismo electrónico era algo que se iba a implantar y se basaba

más en la posibilidades reales de los ordenadores que en la interactividad con la que hoy

se puede aplicar. De ahí que un nuevo servicio de documentación no aporte sólo datos

sino una participación más influyente del documentalista.

en la redacción de los periódicos electrónicos se utilizan servicios telegráficos
locales, regionales, nacionales e internacionales, personal administrativo de planta,
reporteros de rondas especiales y sus oficinasy despachos en las ciudades principales
de la nación y el extranjero”.<>’~’

El periodismo electrónico va a exigir un esfuerzo a sus autores-redactores. Por
supuesto, no sólo con la amplia ayuda desde el Centro de documentación se van a elaborar

las noticias, sino que ha de saber valorar más los espacios que dedica a cada una de ellas

y la atención que pueden despertar en los lectores, para que estos intervengan en el proceso

creativo de la información. El concepto de interés cobra aquí un mayor significado, si es

que el periódico electrónico quiere tener una amplia participación de sus lectores,

aprovechando las posibilidades que ofrecen las Nuevas Tecnologías de la Información.

Está es la versión que William Woodofrece en este sentido.

‘El periodista tiene que pensar en los límites de atención que puede prestarle su
auditorio, más bien que en el espacio disponible. Debe seleccionar las noticias que van

a interesar a la mayor parte de lagente, porque sabe que no puede perder tiempo para
dar gusto a todos. Ha de utilizar los hechos más salientes, no precisamente los de
primerapágina, deforma que la ¡-elación resulte más amena para el que la escucha)’>

El resultado del producto informativo, por tanto, tiene dos vertientes concretas, más velo-

cidad para recibirlo, mejor calidad en su presentación y más cantidad porque las exigencias

de la sociedad de la información son mayores, aunque en muchos casos ese aumento signiflque

<“‘WOOD, William-. Periodismo electrónica México: EditorialLeúas,l.969,p. 56.

“‘Ibídem, p. 36.

“‘Ibídem. p. 35.
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una imposibilidad para controlar y digerir todos los contenidos informativos, de tal forma que

la información es ya la materia prima más importante de la sociedad y no sólo para los lectores

u oyentes, sino para los empresarios que a fin de cuenta movilizan el mundo.

“Mientras la información fluye más rápido, citando ella es mercancia en símisma
llega al destinatario <o al cliente) antes que cualquier ,nercancia que hoya sido distri-
buida por otra fuente (ya sea una empresa, un gobierno o un individuo) a través de
cualquier otro producto. En este sentido las redes, que se nutren de información, tienen

a la velocidad como una de sus redes determinantes fundamentales.W>

El periodismo electrónico posibilita de esta forma información personalizada, o

información según los gustos y las necesidades de cada uno, lo que implica un aislamiento

cultural, ya que los lectores únicamente se pasearán o navegarán por las páginas que le

gustan, con lo que perderán esa visión general que se obteniaojeando el periódico impreso.

Es factible una primera premisa, en la que gracias a las posibilidades técnicas

desarrolladas en las primeras páginas de este trabajo, que cada uno de nosotros disponga

de un periódico propio o participe en el de su barrio, comunidad, etc. No está constatado
aún esta última parte de la premisa, pero investigadores de la Universidad de México,

entre los que se encuentra Raúl Trejo, apuestan por esta forma de preparar y editar el

periodismo electrónico, que se nutre de información personalizada.

“Periódicos al gusto, que inclusive se obtienen sin salir de casa: cada mañana, el

software para el diario personal elige, de entre decenas de miles de archivos, aquel/os
que se ajusten a las preferencias que le hemos indicado. Cada uno de nosotros tendría,

así, su propio periódico (que inclusive se puede imprimir, si es que experimentamos
alguna nostalgia por el papel y la tinta), pero es difícil creer que esa sea lafunción de
la prensa”!”’

Más queunalaborperiodística,un estudiosociológiconos aproximaríaa unarealidadmuy
diferente. Las páginas del periódico impreso presentan una realidad más globalizadora, que

aunque de puntillas vamos descubriendo al mismo tiempo que pasamos las páginas, aunque

en muchos casos sabemos también lo que nos interesa y acudimos directamente a la sección

del periódico, desechando el resto de páginas. Si hablamos del periódico personalizado, o de

los periódicos o informaciones que ya se pueden recibir en línea, descubriremos que tan sólo

muestran una parte de la realidad social, justamente aquella que queremos ver Inmediatamente,

hemos de acercamos a la idea en tomo a la cual se concibe el periódico, porque también po-

demos pensar que hasta el periódico tradicional impreso tiene sus propias limitaciones, las ini-

puestas por el director, los redactores jefes o los mismos redactores. Ellos, por tanto, están o-

freciendo una realidad que se aproxima a sus intereses.

OZVfl~fl~J DELARBRE,Raúl.La nuevaalfoznbramágica...Op. Cit., p. 40.

“> Ibídem, p. 91
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No hay que llegar a ninguno de los dos extremos, pero será bueno empezar a puntualizar

que el lector puede ya recibir su periódico con los contenidos que él previamente ha

determinado; de la misma forma que en un centro de documentación, el documentalista

prepara la información, mediante una Difusión Selectiva de la Información (DSI) y se la

envía al usuario previo pago de una tasa. Todo esto puede desembocar en un aislamiento

social, que está por ver en qué cambia al individuo.

ocurre en los Estados Unidos, el efecto que puede tener esos diarios persona/i-

zados sería laprofundización de aislamiento y, vale decirlo, de la ignorancia en que una

gran cantidad de ciudadanos de ese país viven respecto de lo que ocurre en su entorno

mundial “/34>

No se puede culpar del todo a las nuevas tecnologías de la información, sino a quien

abusa de ellas. Se puede pensar en un periódico personalizado, en el que sólo quiero leer

aquellos aspectos de la información que meinteresan y para salirde ese círculo, puedo acudir

a las revistas de información general, que también se encontrarán en línea y que serán

actualizadas constantemente. Así pues, la posibilidad de seleccionar de forma automatizada

los temas para recibir cada día el periódico personalizado cada mañana acaba dejando

aislado al lector, si en contrapartida no acude a otras lecturas complementarias, que existirán

en la red, aunque el investigador mexicano Raúl Trejo opine que másque tenerun diario
personalizado, los usuarios —lectores— de este servicio reproducirán no sólo sus
preferenciassino sus limitacionespropias.

La apuesta que cada lector hace por un periódico se centra en sus propios intereses y

los periódicos personalizados enviados a través de la línea teléfonica lo han planteado de

esta forma, aunque el resultado final no se esté ajustando a la realidad social, en la que

vive y desarrolla sus actividades cualquier lector y de las cuáles forma parte, como indica

David Weinberger.

‘El seguimiento lógico de esta observación deberla serque cada persona debiera
ser mejor atendida por un periódico confeccionado de acuerdo con sus peculiares
intereses. Pero cada micro-confección privarla a los periódicos y otros documentos de

una de susfortalezas principales: ayudar a establecer el sentido de comunidad en un
grupo».>”>

En este ámbito de fuerza comunitaria que posee un periódico impreso y que en algunos

países de Europa es tan decisivo, de cara a la política gubernamental, la manera de distribuir

las noticias ya implica una forma de condicionar al lector. En el periódico impresopuedo
encontrarme, por ejemplo, el horóscopo, que es lo que a mi más meinteresa en la página
86. Deesta forma el directorestá valorando otras informaciones, diferentes a la que yo espero

“TREJODELARHRE, Raúl.La nuevaalfombramágica...Op. oit., p. 92.

“WEINBERGER,David. (he Daily Me?No, TheDaily Uy. en Wired.abril, 1995,
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que aparezca en portada. Si hablamos de información electrónica, al abrir mi periódico

personalizado me encontraré con el horóscopo en la primera página y no me importará,

aunque se esté perdiendo el sentido de unidad que indica que la comunidad en la que vivo

valora otras noticias, frente a las que a mí me interesan. Ahora, la información se sirve para

un lector y como el paga exigirá que lo más importante esté en la primera página.

“Salvo excepciones, la recepción de la información cibernética ocurre en un acto

solitario, nadie más; el usuario frente a su pantalla, puede tener la sensación de que
navega por el mundo, y en algún sentido así estará ocurriendo, pero el/o podría ocurrir

en el aislamiento personal más absoluto’YÓ>

Este aspecto sociológico influye a la hora de plantear un periódico electrónico, por

eso hemos querido dejar constancia de los problemas que plantea a la sociedad y al propio

individuo que existan muchos periódicos personalizados. Pero no se puede ir contra la

ciencia, sino que hay que aprovechar sus ventajas y en eso tienen que ver mucho los
ordenadores y la revolución informática.

Pocos años después de que se implantaran los primeros OrdenadoresPersonales,ya
se vio la posibilidad de que el mundo de la prensa se beneficiara de este nuevo invento
utilizando, de momento, la pantalla de televisión como receptor, aunque la redacción de

las noticias correría a cargo de un ordenador individual que tendría cada redactor.

Algunos autores, entre ellos Ben Bagdikian o Gustavo Valverde, a mitad de la década

de los setenta así lo anunciaron al menos. Era el comienzo de un futuro que tenía a la

televisión como protagonista, porque aún tendría que producirse la segunda y tercera

generación de ordenadores que cambiaron el sentido práctico de la informática, no solo

en el mundo empresarial sino también en el hogar.

“La entrada de noticias en el hogar continuará haciéndose con elmedio tradicional

del periódico escrito, pero lamayor parte de especialistas están convencidos de que para
antes de 1990 ‘páginas enteras de información podrán ser ya distribuidas a través de
la pantalla de televisión y el usuario podrá discrecionalmenteobtener copias de las
páginas concretas que desee”.~’

Un año después, Gustavo Valverde insistía en esa misma línea, teniendo como receptor

no el ordenador personal sino la pantalla de televisión.

‘Concretamente, se habla de múltiples interconexiones, cruces y utilización combinada

de estos dos medios tradicionales de comunicación para llegar a obtener el periódico en
elhogar’, suministrado en la pantalla de teleiisión o en cualquier aparato similar que
pueda representar una alternativa viable y aceptable alperiódico impreso en papel”.>~~

“<IXEJO DELARBRiE. Raúl.La nuevaalfombramágica...Op. cit.. p. 93.

03BAGDIKJAN, Ben.Lasmáquinas de informar. México: FondodeCulturaEconómica,1975.p. XXVI.

0VALX’ERDE, Gustavo.Tecnologíade la información. ColumbiaIJniversity, 1976,p. 2.53.
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Si bien entre la primera y la segunda cita bibliográfica tan sólo transcurrió un año, en la

segunda ya se habla además de la televisión, de cualquier otra alternativa viable, dando a

entender que técnicamente se está investigando y trabajando en una nueva línea que facilite

la posibilidad de recibir el periódico en otro material que no sea el tradicional de papel.

En esta línea de trabajo, hay que dejar constancia de una aproximación a la definición

de periodismo electrónico. Como ha sucedido con algunas ciencias, tales como la

información y la documentación, aunque el marco docente y práctico sea el mismo, las

diferentes denominaciones ha causado multitud de problemas, sobre todo lingUisticos y

educativos.

¡11.5.3.3Orígenesdelperiodismoelectrónico:la televisióncomoprotagonista

No podemos encuadrar en la misma línea lo que en Estados Unidos llaman periodismo

electrónico y lo que nosotros vamos a denominar información personalizada.

Respetaremos el concepto de periodismo electrónico cuando hablemos de información

periodística elaborada, transmitida y recibida por ordenador, sin que la televisión haga

acto de presencia, a excepción de la pantalla del ordenador, que puede ofrecer la

posibilidad técnica de recibir la información cuando esté conectada a un receptor de

televisión. En efecto, se trata de ese matiz. Los norteamericanos, que fueron los primeros

en utilizar este concepto, lo han acuñado para definir una información que se produce, se

emite y se recibe a través de la televisión. Estamos hablando de información visual frente

a información escrita, aunque haciendo una salvedad, ya que la información personalizada

también se recibe a través de una pantalla de ordenador y, por tanto, es visual, pero los

procesos de elaboración difieren sensiblemente. No obstante, en algunas fases el trabajo

periodístico es coincidente, como lo indica Robert Musburger.

“El periodismo electrónico es un medio de elaborar información visual y auditiva

sobre un suceso que revista interés para la audiencia, mediante la utilización de un
equipo electrónico sofisticado, que permita producirlo de un modo rápido, efectivo y
adecuado al espectador’.”>

Aquí no se trata de enfrentarlos, sino de buscar sus similitudes y de ver cuáles son las

ventajas de cada uno, para llegar a una definición. ¿Es más rápido el periodismo

electrónico elaborado y transmitido por televisión que el realizado por una empresa de

prensa que lo envía a través de una línea telefónica y el lector lo recibe en un ordenador?

Desde luego, el concepto de actualidad prima cada vez más en el periodismo, gracias

a las posibilidades de las nuevas tecnologías. Hace apenas un siglo, se tenían dificultades

“ MUSBURGER,Robert. Periodismo electrónico.Madrid: Instituto OficialdeRadiotelevisiónEspañola,1992,p. 14.
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para ofrecer informaciones actuales cada veinticuatro horas, a pesar de que el telégrafo

existía en los puntos más remotos y la telefonía permitía la transmisión con bastánte

facilidad.

Desde hace unos años la radio era el medio de comunicación que tenía más fácil llegar

a los usuarios en el momento en que se estaba produciendo la noticia. La televisión, con

conexiones en directo se ponía a la altura de la radio, pero su propia manera de elaborar

la noticia, le hacía perder un tiempo frente a la radio. A cambio ofrecía imágenes que no

necesitaban más comentario.

En esta línea hay autores que consideran que la televisión va por delante de la radio,

pero estamos enmarcando el periodismo electrónico en lo que tiene de actualidad.

Veremos, aunque de forma somera, que la televisión también ha ampliado sus horizontes.

Ahora ya no se trata de descubrir la instantaneidad de la radio o de la televisión, si no

de la que ofrece el periódico electrónico, Si junto al locutor radiofónico y al reportero de

televisión se encuentra un redactor del periódico con su terminal conectado a la redacción

central para emitir al mismo tiempo que se producen los hechos y desde allí pasar

directamente al ordenador de cada uno de sus lectores ¿no se podría hablar también de

instantaneidad en la prensa?

Ninguno de los medios ha ganado la batalla de la actualidad, pero ahora tienen un serio

competidor en la prensa, aunque como señala Musburger no se puede aún hablar de

ventajas.

“No deben darse por supuesto las ventajas que ofrece e/periodismo electrónico. En

¿a actualidad elequipo ENC <Clectronics News Gathering) puede cubrir una historia en
cualquier lugar del mundo, tan pronto como el equipo humano y material necesario para
rodar pueda llegar al lugar del acontecimiento”»”>

Es aquí donde se va a plantear la batalla informativa entre la televisión ylos periódicos

electrónicos. Atrás quedan los años sesenta en los que aparecen los sistemas de captación

electrónica de noticias en campo ENG y la generalización del uso de grabaciónen
magnetoscopio, lo que implicó una auténtica revolución en los servicios informativos, en

los que el periodista pasó a ser protagonista de las noticias. Este pasose está produciendo

ahora en los periódicos personalizados en los que cualquier lector participa del proceso

noticioso y se siente por tanto protagonista de la información.

Años después,el mundo de la televisión siempre pionero y revolucionariosi lo
compararnosconla prensa,introdujo la llamada redacción informatizada, es decir las ENR

(ElectronicsnewsRootn),en las que se deja de lado la forma de recibir las noticias mediante

“>MtJSBURGER.Robert:Op. cit., p. 15.
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telex y papel escrito y se pasa directamente a utilizar los procesadores de texto de los

ordenadores personales, que además permiten grabar en discos los datos que posterioremente

se pueden recuperar, con lo que documentalmente también se da un paso importante.

Paralelamente, aunque de forma más lenta, las empresas de prensa iban introduciendo

modificaciones en su sistema de trabajo. El terreno que pisaba la televisión era de su

propiedad y con muchas dificultades la prensa recuperaba lectores. Por contra, grandes

fabricantes audiovisuales —Sony, Philips, IBM, Sun, etc.— se acercaron a las redacciones

de televisión para ofrecerles nuevos servicios. De una serie de ellos, nace el concepto de

Sistema de Producción Electrónica de Noticias (SPEN), como un concepto globalizador

de la información para televisión.

“fin SPEN es un sistema integrado de recepción, almacenamiento, composición,
preedición, supervisión, edición ypostproducción de un conjunto de señales consilaldas por
textos recibidos por línea o generados en el terminal, imágenes y sonidos recibidos por

línea (cable fibra óptica, microondas o vía satélite> o reproducidos en magnetoscopios,
magnetófonos o CD,s de todo tipo; títulos, caracteres, gráficos o animaciones generados
en el Centro y voz en off introducida en lapreedición o postproducción’.””

Hemos de avanzar un aspecto más, pues la televisión ha sido protagonista del

periodismo electrónico hasta fecha muy reciente, prácticamente hasta que se ha

popularizado el sistema de páginas Weben internet y la posibilidad de que cada uno

colocara su propio periódico. Además, muchos de los logros conseguidos en la televisión

se han adaptado perfectamente al nuevo concepto de periódico, porque como estamos

observando la materia prima, la información está digitalizada y ambos pueden utilizarla

de la misma forma.

Por lo querespectaal campodocumental,los logrosaún sonmayores,puestoquelas
memorias ópticas permiten un mayor almacenamiento de la imagen, que antes había

planteado muchos problemas y, sobre todo, todo un proceso documental que las SPEN

ofrecen para tener a punto imágenes y texto de manera inmediata, según señala Luis Sanz,

a modo de resumen de las principales características:

1.- Registro automático en servidores, de las señales quese reciben en el centro, bien sean

textos de agencia, imágenes o sonidos de cualquier origen.

2.- Almacenamiento en dos tipos de servidores: servidor de textos para recepción de

agencias y servidor central de video y audio de alta calidad para imágenes y sonidos

recibidos del exterior o volcados internamente y almacenamiento de las noticias

montadas listas para emitir.

<4SANZRODRIGUEZ,Luis. Producciónelectrónica de noticias para televisión. En: Cinevideo20. N’ 135, 1997,p. 20.
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3.- Catalogación, indexación y etiquetado en una base de datos, con el mayor número

posible de niveles de búsqueda por filtros-palabras llave, de todas las informaciones

recibidas.

4.- Existencia de un servidor réplica (browser) conectado y con la misma información

de video que el servidor central de alta calidad, pero en baja resolución de imagen.

accesible directamente por los periodistas.

5.- Integración en un único terminal de periodista, que denominaremos Estación de

Periodista (Journalist Workstation) en el que se realizarán diversas funciones.

6.- Emisión de las noticias montadas desde el servidor central o desde un servidor

dedicado de emisión con envío directo al control de emisión de informativos en su

mezclador de salida.

7.- Existencia de un estación de supervisión y gestión final de noticias, que tenga

acceso a las estaciones periodísticas y a los servidores central y de emisión, en el caso

deexistiréste,y por lo tanto, alasnoticiasmontadasen bajay altaresolución.Desde
esta estación de supervisión y gestión se puede tomar la decisión final sobre la noticia,

con capacidad de borrado, alteración y envío a emisión y a otras redes.<42>

Estas pautas que propone Luis Sanz para trabajar en televisión pueden ser

trasplantadas al mundo escrito, con las lógicas salvedades. Pero, incluso, en los

periódicos electrónicos hay aspectos que van por delante de la televisión, pues éstos no

tiene la misma complejidad técnica que la televisión, donde hay que conjugar imagen,

sonido y texto, aunque muypronto estos tres elementos pueden ser recuperados también

en un periódico electrónico.

Mientrastanto,enelprocesocomunicativoseproduceunanecesidaddedesplazamiento
que afecta a todos los medios por igual. Excepto en el caso de noticias anunciadas

anticipadamente o en aquel en el que por casualidad un periodista pasa por el lugar en el que

se produce la noticia, en el resto existe un movimiento hasta el lugar de los hechos. Una vez

situados allí los periodistas de una radio, de una televisión y de un periódico que transmita

onllnea sus lectores, es decir, eliminando el proceso de fotocomposición, montaje y edición,

la misma noticia la recibirán en el mismo momento todos los usuarios.

Aún así, el proceso comunicativo requiere un tiempo que es el que se tarda en escribir

el texto. En la radio hace unos años este proceso era más complicado porque había que

SANZRODRÍGUEZ,Luis. Producciónelectrónicadenoticias para televisión. En: Cinevideo20. N” 135. 1997, p. 20-21.
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desplazar una emisora móvil y realizar una pequeña instalación. Hoy, con un simple

teléfono móvil en cuestión de segundos los oyentes pueden recibir la información. Lo que

sucede y se puede comprobar en muchas emisoras españolas, la información transmite

ruido, en el doble sentido comunicativo, ya que este sistema de envio de noticias produce

interferencias , lo que implica que desde los estudios centrales tengan que cortar la

emisión y el oyente se queda muchas veces con una información sesgada.

Otro tanto le sucede al periodismo electrónico tal y como lo presentaron inicialmente

los norteamericanos, es decir aquel que se realiza por y para la televisión, casi siempre

para estaciones locales. También en este caso, hay un proceso de escritura, preparación

y edición del hecho noticioso, como explica Harry Sronecipher, aunque también es

sabido que muchas veces, el directo obliga a salir al aire sin seguir ese proceso, lo que

implica muchas veces que la información contenga ruido, lo mismo que en el caso de

la radio.

“The mas: basic urnforrnity of these new elec:ronic systems is ¡haz ¡hey are designed

to permit to write stori es, edit them, and pul them into storage. From there, editors ara

able ¡o view the stories on another VOT screen, edit them, write headlines and transnu’t

them to :1w composing room”i’~’

‘La uniformidad básica de estos nuevos sistemas electrónicos consiste en que han

sido diseñados para escribir, editar y almacenar historias en una memoria. A partir de

ahí, los editores pueden visualizarías en otros monitores VOT editarlas, confeccionar ti-

tulares y transmitirlas a la sala de composición”

Dentro de esta delimitación de términos que estamos estableciendo para llegar a una

definición de información personalizada, además de la actualidad, muy similar en los tres

medios gracias al proceso de transmisión instantánea que ofrece el periódico electrónico

enviado a través de un ordenador, aún es pronto para hablar de eficacia, aunque en Estados

Unidos, sí se puede en el campo de la televisión, donde se han conseguido verdaderos

logros; si bien se tiene también en cuenta otras consideraciones, como la correción de la

noticia según ha estudiado Musburger o la necesidad de un buen producto final, como

señala Dineh Moghdam.

“La eficacia de laoperación de un equipo de periodismo electrónico de alta calidad

no impide un análisis cuidadoso de la noticia. En periodismo electrónico es mucho más

importante la correción de la noticia que la velocidad o la eficacia””’>

“‘>STONECIPHER HarryW.: IleclronicAgeNews Ediiing. Chicago:Nelson Hall, 1981, p. 68.

~“MUSBURGER.RobertOp. cit., p. 15.
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El producto final está así presente.

“The newspapet’s entry into tite electronics marke¡ coincided with a time ofaccele-
rated in thefield of computer :echnology. Just os ¡he individual componenis which mude
np a computer became smaller and more sopitisticated, so did titefinal produc:”<4’>

“La incursión de los periódicos en elmercado de la electrónica coincidió con un
momento de desarrollo acelerado en el campo de la i¡4forinótica. A medida que los
distintos componentes de los ordenadores se hacían más pequeños y sofisticados, también

lo hacia el productofinal.

Dentro de esta línea norteamericana de periodismo electrónico hecho para televisión,

en la que ya hemos visto su forma de trabajar, preparar, documentar y presentar el producto

información, a nosotros nos sirve para comparar con lo que vamos a definir como

periodismo personalizado y en el que lo más importante es la noticia, no la forma en que

se crea; aunque no estén de acuerdo los editores americanos y los directores de los

periódicos españoles, que aún siguen teniendo la mentalidad de un periódico cada día,

frente al ofrecimiento de muchas noticias en cada momento en que se producen.

“A pesar de la seducción y del poderío de las técnicas de periodismo electrónico, el
propósito principal y lafinalidad del mismo es infosmar fielmente de la noticia, no crearla”.<~>

Los editores americanos se han preocupado de todo, incluso de un buen diseño, aunque

para ello tuvieran que invertir en mejorar las redacciones, introduciendo másvideo terminales,

aunque consideraban estas máquinas como algo que sólo servía para introducir datos.

“Goad desing is not a luxury ¡o a newspaper, it is a necessi¿y. A muddled, confusing
page wiilfrutszra¡e tite reader»i~

“Para un periódico un buen diseño no debe suponer un lujo. Sino una necesidad.
Una página desordenada y confusa desanima al lector.

Y el mismo Stonecipher añade a continuación, a propósito de la llegada de los

ordenadores a las redacciones —estamos hablando de los comienzos de los ochenta, cuando

en España se instalaban los primeros ordenadores, aunque en Estados Unidos llevaban ya
unos años en funcionamiento—.

‘A VDT is simply a Pype wri¿’er keyboard, accompanied by a numberof control keys
located aboye, below or beside tite ¡-ypewriter keyboard’Á>s

“El VOT consiste únicamente en el teclado de una máquina de escribir y en una serie

de teclas de control dispuestas encima, debajo o a un lado del mismo”

<4’> MOGHDAM, Dineh:Computers in Newspaper Publishing. NuevaYork: Marce¡Dekker.1978. p. 47

‘~MUSBURGER,Robert:Op. cit., p. 15.

~7>STONECLPHER,Hany W.: Op. mt., p. 151.

4’>Ibídem,p. 70.
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Lo que no faltará nunca será el proceso de investigación y documentación que debe -
llevar toda noticia, y más a a estos niveles, en los que la inmediatez requiere un ‘centro de

documentación dotado de las principales bases de datos y obras de referencia electrónicas,

en CD-ROMo en línea para consultar o dar apoyo al redactor que se encuentra en el lugar

de la noticia, Y todo en un espacio de tiempo tan corto, que todo lo que no sea

documentación automatizada, fácil de recuperar, no sirve.

Este problema se les planteó a los periodistas americanos que trabajaban con sus ENG

y que necesitaban apoyos constantes para preparar una noticia. Hay que recordar que en

EstadosUnidosesla mismapersonaquienbusca,investiga,graba,edita,redactay locuta
la noticia. Algunos de estos pasos, que se producen en el periodismo electrónico que se

emite por televisión, no serán necesarios en el que se envía por ordenador. En todo caso,

tal y como señala Musburger, en el periodismo electrónico, investigar viene a significar,

documentación, apoyo documental, porque ésa labor se realiza antes de escribir.

“El propio camara suele ser a la vez el encargado de investigar, escribir, informar.
rodar y editar el tema. Además, suele hacer otras tareas complementarias y largas horas
de trabajo, a veces con una compensación escasa”.<¿9>

Pero nuestra línea de trabajo va en otra dirección. Estamos hablando de información

electrónica que da paso a la información personalizada— hecha por empresas que antes

ofrecían su producto en papel y ahora lo hacen en ordenador, aunque tengan aspectos

comunes. Ambas pueden enviar noticias desde cualquier lugar del mundo aprovechando

las mismas técnicas, aunque Musburger solo considere que se pueden emplear en el caso

de la televisión, porque este tipo de periodismo hace referencia a mensajes informativos

enviados por:

microondas y satélite, que permitieron a cualquier estación de televisión la
posibilidad de cubrir en vivo las noticias, cualquiera que fuera el lugar del mundo

en que estuvieron ocurriendo’]’>’>

Hemos ido viendo como desde Estados Unidos se plantea el periodismo electrónico,

como un campo en el que la televisión es la protagonista, Antes de enmarcar el concepto

de información personalizada a través de un periódico debemos ir buscando puntos de

conexión existente entre ambas modalidades. Ya hemos comentado que el proceso

informativo es muy parecido, aunque hay que considerar que la televisión ya ha tocado

su techo en ese sentido, —aunque pueda ofrecer otras posibilidades mediante el cable o el

satélite que tampoco hay que menospreciar—, mientras que al periódico se le abren nuevas

>~>MUSBURGER,Robert:Op. cit.. p. 16.

<‘“Ibídem, p. 17.
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opciones en las que el lector puede ofrecer una opinión al propio periodista que está

elaborando la información; algo impensable aún en la televisión.

Es necesario, sin embargo, un proceso de adaptación a la realidad social de los lectores

y, quizás, más importante a la de los propios periodistas, que pasarán de escribir en la

agitada y ruidosa redacción a un lugar más tranquilo y donde el lector, en muchos casos

es protagonista y partícipe de la información, le cuenta aspectos de la misma que antes

no podía. Y todo gracias al ordenador y la posibilidad de estar intercomunicados; si bien,

como señalaClaudioCanciolaencadaépocahayqueaprovecharsedelosdistintosmedios

de comunicación.

“Cuando el periodismo surgió como actividad profesional utilizó los elementos y
medios disponibles de la época, y éstos le dieron sus características actuales. Los correos
usaron barcos, caballos y mensajeros a pie; lo oportuno de la información está sujeto
a tales oficios. Con el tiempo, aumentó la velocidadpara transmitir la información, a

medidaque los sistemas de transporte evolucionaron, aunque se seguía una metodología
idéntica”»»

En los primeros años de la década de los setenta, cuando William Woodescribiósu
libro: Periodismo electrónico, obteniendo datos de las redacciones electrónicas, el

ordenador era ya la principal herramienta de los periódicos americanos. Sin embargo y

aunque perfila algunas ideas que ahora están llevándose a la realidad, lo importante se

centraparaél en explicarcómoseráuna redaccióncuandolos ordenadorespersonales
esténenella. Desdeluego,comopasoprevioen buscade unadefinicióndelo queél llamó
ya periodismo electrónico, hasta la nuestra de periodismo personalizado o periodismo

interactivo hay muchos matices. Es necesaria su aportación para conocer estos primeros

pasos del periodismo,aunqueno se ajustena la realidadactual.De estamanera,explica
cómo y de dónde han llegado los que él considera que van a manejar el periódico

electrónico, cuando hoy día estamos viendo que tanto el concepto de redactor como el de

Documentalista de Información Electrónica tienen otras actividades.

“No es probable que pueda encontrase en ninguna de las numerosas zonas dedicadas
a recoger y divulgar las noticias una tan gran variedad de categoría y tipos personales
como en el periodismo electrónico. Su gente procede de los periódicos, servicios telegrá-

ficos, revistas de noticias, radio, cine, televisión yfo¡ografla”Y’

Dentro de un marco tecnológico que será diferente, porque el medio receptores diferente,

en la prensa siempre habrá la posibilidad de ampliar y planificar documentalmente cualquier

información o reportaje, mientras que en el periodismo electrónico de televisión, en tanto

<“<CANCIOLA, Claudio: Inform&ica enPeriodismo.México: Trillas, 1992,p. 128.

<>2>WOOD.William: Op. cii, p. 134.
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no cambie la estructura de trabajo, las limitaciones serán muchas. Estamos enfrentando

tiempo y espacio físico. Si a igual velocidadde recepción, el periodismo electrónico hecho

para prensa ofrece más espacio, el lector siempre tendrá la posibilidad de un mayor

conocimiento de la situación informativa.

Claro que los defensores de la televisión, incluirán como ventaja la carga de imagen

que aporta. No va a durar mucho ese predominio de la imagen, puesto que con las nuevas

tecnologías, el periódico electrónico puede ofrecer foto fija con un gran nivel de

perfeccionamiento e imagen en movimiento como si se tratara de una televisión. Llegó

por fin la hora del periódico como portador de imagen y, sobre todo, como producto que

ofrece más información que ningún otro medio. Al menos, así lo cree William Woody

ManIó Ruiz de Elvira.

“Al comparar el periodismo electrónico con el de un periódico, debe tenerse presente
que la extensión en palabras de un programa de noticias de media hora es menor que
la de una sola página del New York limes. Asípues, el periodista electrónico sólo puede
presentar una partícula muypequeña del producto total de sus colegas de prensa”!”>

“Sabemos que disponemos de una herramienta, internet, que nos permite mantener
informados a nuestros lectores incluso nuis rápidamente que la televisión y que la radio,
ya que mediante las nuevas tecnologías push podemos enviarle directamente a su orde-
nador, en cuestión de minutos, cualquier novedad que se produzca en el panorama in-

formativo”?>

Perolosmismosproblemasquehapadecidoel redactorde un periódico impresoenuna
rotativa, van a estar presentes cuando llegue el periódico servido Online,al menos mientras

la propiedadsiga estandoen manosde empresasy no se constituyansociedadesde
redactores, algo impensable con las nuevas tecnologías. En todo caso, el redactor seguirá a

expensas de lo que le indique su director, que cumplirá las consignas de su editor.

“Entre los problemas reales o teóricos a que tienen que hacer frente elperiodista

electrónico, hay algunos que comparte con el periodista de la prensa. En primer lugar,

debe tener presente la manera de pensar de quien o quienes le pagan el sueldo...,’ en
segundo lugar hay que tener presente al individuo que da vida al periódico, o sea, el
anunciador”!”>

Todas estas aproximaciones históricas de lo que en principio fue periodismo
electrónico y que se desarrollaron a lo largo de los altos setenta, sobre todo en televisiones

locales de Estados Unidos, han quedado como origen de una información elaborado por

muy pocosredactoresy documentalistasy con un público-usuariomuydeterminado.

“>WOOD, William: Op. cit., p. 35.

®RUIIZ DE ELVIRA Manió: En pugnacon los diarios. World MediaNetwork.En: El País,18 dediciembre dc 1987,p. 8.

>“>WOOD. William: Op. ch.,p. 120.
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¡11.5.3.4Periódicosonline

Los años noventa, en los que nos movemos, presentan otra forma de ver el periodismo

electrónico: toda la información que se quiera poner adisposición del usuario, pero servida

en las dosis necesarias para estar al día en el campo concreto en el que se trabaja. Por

tanto, la presencia del Documentalista de Información Electrónica (DIE) es necesaria en

el proceso de selección y elaboración de fuentes.

Aún así, estos últimos años del siglo están planteando una lucha por la supervivencia

del papel frente al producto elaborado y recibido en una pantalla de ordenador. Lo

fundamental, ahora mismo, es la convivencia de ambos soportes y será la propia evolución

tecnológica la que determine quien predominará sobre quien. Desde que los periódicos y

revistas existen en formato papel y con una regularidad ante sus lectores, las innovaciones

introducidas en su confección y elaboración han sido muy lentas. Hoy en día, será la propia

sociedad la que obligue a los editores a adaptarse a las nuevas necesidades.

“No es laprimera vez que los entendidos predicen la muerte de losperiódicos.
La rápida difusión de la radio en los años 20 y 30, y de la televisión en los años SOy 60,

llevó a muchas personas a pensar que elfin de la prensa era eminente. Sin embargo, en
ambos casos los periódicos se adaptaron y demostraron una capacidad de resistencia
mucho mayor de la prevista” (>6>

Es cierta la propuesta de Fidíer, director del Knight-Ridder Inforination Desing

Laboratory,ya que en los últimos años se viene hablando otra vez de que los periódicos.

los libros y, en general, la palabra impresa estaba a punto de desaparecer. Los más

optimistas apuestan porque desaparecerán, aunque las imprentas mecánicas y del papel

podrán subsistir algún tiempo mas.

En esta línea de trabajo, el director de la revista WEB,José Ángel Manos, da un margen

de tiempo mayorala desaparicióndel papel,sobretodo porquesegúnél seestáhablando
de forma apasionada sobrelos periódicosy revistaselectrónicasy la desapariciónde la
galaxiaGutenberg.

En laactualidad ningún experto en medios de comunicación se plantea seriamente

que la edición electrónica vaya a hacer desaparecer a la edición de papel, ni a corto
ni tampoco a plazo medios»

deFDLER,RogerF.: Op. ch.,p. 235.

»>MARTOS, JoséÁngel. Prensaelectrónica frentea prensade papel:el ejemplode WEB. En: PrimerCongresoNacional

de UsuariosdeIntemeúlnternetWorld96. Madrid,p.27.
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Hay otros autoresque consideranque las nuevastecnologíascaminana un ritmo -
difícil deparar,aunquepiensenalgunosquela informaciónseguirásiendoun ‘producto

con unas limitaciones concretasde espacio y tiempo, que estas tecnologíasno

conseguiránmodificar.

“Todavía parecefaltar largo tato para que la información elecrónica sustituya a la

impresa, pero sí tiende a ocurrir una convivencia que se consolido con mucha mayor
velocidad de lo que a menudo suponen, o quisieran, quienes prefieren quedarse con los

recursos tradicionales para el flaercambio del conocimiento y de la infonnación”.’»

Otroexpertoscreenquelasmedidasno sonequiparables,y quecadatecnologíaaporta

nuevosconceptos,si bien las másrecientes,comointernet,estántriunfandoporquehan

conseguidoensablarmejortodaslasventajasde lasanteriores,adaptandolasa la realidad

actual.

“Yo no equipararía internet a la invención del alfabeto, pero, se trata de una etapa
importante, habida cuenta de la capacidad de adaptación y de evolución de la Red, u
diferencia de lamayoría del resto de los soportes (televisión, radio, teléfono, papel) cuyas

posibilidades parecen más limitadas. Internet es una nuevaforma de comunicación que
reúne buen número de las característica de los soportes anteriores?’>’

Perola informacióntieneotrosvalores,no sólo los que le sonyaconsustancialespor

la aplicaciónde lasNuevasTecnologíasde la Información,sino porlo quedeellaspueda

surgir y que aún es imprevisible. Hay que esperarparasaberqué sucederácon esta

revolución,lo mismoqueel desarrollode la imprentadurantevarios siglospermitióque

el libro se constituyeraen el elementode transmisióncultural más importante,hasta

convertirseen la revolución de las letras impresas,pero hay otrasrevolucionesque

apareceránmuy pronto.

El puntocomúna estasformasde ver la informaciónelectrónica—personalizadaya—

secentraen lasventajasy desventajasqueofreceuno y otro sistema.Así,hayautoresque

defiendenla letra impresaporqueofreceun mejor soportey una mayorcomodidadde

lecturafrentealapantallay laposibilidaddemanejo,yaqueunperiódicoo revistaimpresa

sepuedellevarsin problemasdeunasitioparaotro. Los defensoresdelordenadoraducen

queun portátilpermiteleerel periódicoencualquierlugary ademásvisualizarlaspáginas

al cuerpode letra que sedesee,mientrasque en un periódico impresolos titularesy

entradillasseleenbien,peroel restode las informacionesestáncompuestasencuerpos

demasiadopequeños.

“TREJODELARBRE,Raúl:La nuevaalfombramágica...Op. oit, p. 90.

“>CERF. Vinton: Destino: las aldeas globales. World MediaNeiwork.En: El País,18 dediciembrede 1987, p. 6.
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La so]uciónaestasdosformasde concebirla informaciónla aportael soportedigital,
graciasa lasposibilidadestecnológicasy. comohemosvisto, a la presenciadecadaVez

másordenadorespersonalesy con másfunciones.

‘La información en formato digital es un soporte emergente que atrae a cada vez

mdspersonas, personas que no son sólo potenciales compradores, sino auténticos
lectores, dado que entran en los webs existentes y los consultan ti>

El directorde la revistaWEB añadecomoéxito de estaprensa,a medio plazotal y

comoél la analiza,la introducciónde nuevoslectores,ya que unagranmayoríade los
internautaso navegantesde internetno sonconsumidoresde periódicosimpresos,deahí

queseránecesarioquelas empresasde prensaseden cuentade un campoquetienenaún

porexplotar.

“Lo importante es que, en todos los casos, estos mismos internautas que no son

consumidores habituales de prensa en papel, se revelan paradójicamente como unos
grandes consumidores de prensa electrónica. Los webs de periódicos y revistas electró-
nicas registran miles y miles de consultas’!”>

El considerableaumentode los periódicosdurantelas dosdécadasde principio de

siglocontrastaconun descensoenlosañosposteriores,aunquenuncapreocupanteporque

en casi todas las ciudadespequeñasexiste un periódico, con mayor o menor éxito

empresarial.Cabríapreguntarsesi estasempresasestándispuestaa aceptarun formato

electrónicoy sin vanasercapacesde competircon otrossoportesque tambiénofrecerán

informaciónutilizandoelmismocanal,comoporejemplola televisiónporcablequecubre

un árealocal. Detodasformas,habráun mercadoparaleloentrelo queseofreceen formato

papele informaciónelectrónicaqueconvivirádurantevarios años.

“Contra lo que cabria suponen el paso deformato papel alformato electrónico no
va a significar un descenso del consumo de prensa sino que, mientras se mantenga la
gratuidad, el consumo de publicaciones periódicas aumeniará especiacularmenie en
cuanto a número de consultas”.>62>

Perola informaciónquehan de elaborary suministraroriginaunoscostesqueahora

no estáncontabilizados,ya que la totalidad de los productosinformativoselectrónicos

quesehacenenEspañasonlos mismosqueaparecenenlaediciónimpresa.Cuandohaya

‘t>MARTOS, JoséAngel: Op. cit., p. 27.

webmagazind1~servicom.es

>6UMARTOS, JoséÁngel: Op. mL. p. 28.

Webmagazine@servicom.es

<“>MARTOS, José Angel: Op. cii., p. 27.
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queelaborarinformaciónelectrónicaen el mismomomentoen quese producela noticia

y con redactoresy documentalistasdedicadosexclusivamentea elaborareseproducto,la

gratuidadsehabráterminadoy lasempresasdecomunicaciónoptaránporunau otraforma

de suministrarla información,preferiblementepagando.

Estáclaroquela tendenciadelos periódicoselectrónicosen líneaesal alza,—mientras

quelos impresosen papelvaa labajay raro esel añoqueno caealgunade las cabeceras

grandesy. por supuesto,varias medianasy pequeñas—;al menossu crecimientoes

continuo y extrañoes el día que no aparecealguno nuevo en la red internet. Una

informacióndifundidaporla AgenciaEFE a principiosde 1996 indicabaquea finalesde

ese mismo año, habríaconstituidos en el mundo unos 2.000 periódicos de estas

característicasy puestosen la red. De ellos, algo más de la mistad seríande Estados

Unidos.

Al mismo tiempo que los periódicosestánpresentesen la Red, las revistasvan

apareciendo,con unapresencia,no sólo informativa,sino tambiéngráfica,de tal forma

quelo mismoquesucedeenelmundoperiódisticoenpapel,dondelas revistascuidancon

másdetallesusfotografías,en laRedtambiénse notaesteaspecto.

Habríaquepreguntarse,unavezllegadaa estasituaciónen la quelaempresaeditora

tiene que crearuna información personalizada,separadadel periódico tradicional y

también documentadade forma diferente, ¿cuál seríael fin último de estetipo de

periódicos?¿quiénseríasudestinatariofinal teniendoen cuentaque el manejode los

ordenadoresesmayorcuantomenosedadtienenlas personas?¿quétipo de información

seríala quetienecabida?¿quiény cómoha de elaboraresainformación?y ¿cuálseráel

procesodocumentalque acompañea la información?Respondera estascuestioneses

partedel plantemaientoy desarrollodeestainvestigación.

Comopuntodepartidaesseguraya unacosa.La informacióntieneun fin economico.

Desdehacemuchotiemposevieneafirmandoquela informaciónespodery aquí—debido

a la velocidadcon laquecircula la informaciónelectrónica—suvalor tiendeal alza.

La primerarespuestaatodosesosinterrogantesque acabamosdeplantearesqueel

fin último de un periódicoelectrónicoelaboradocon informaciónpersonalizada—para

una persona,un grupoo unacolectividaddeterminada—esun servicioeconómico.Ya

sabemosque en un principio sobre todo en los paiseseuropeosy no tanto en los

norteamericanos—,lapresenciaenlaReddeempresaseditorasdemediosdecomunicación

era testimonial,peroposteriormentesedieroncuentadeque mantenerun periódicoen

línea,aunquefueraconlos mismoscontenidosqueel impresoen papel,dabaprestigioa

lapublicación.Ni siquieraseplanteabanaúnbeneficiosopérdidas.Eray en algunoscasos

siguesiendo,unacuestióndeimagen.
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Periódicos como el Irish Time, según Peter HtíIm, —citado por Raúl Trejo—,
experimentaronun apoyoimportante,aunqueésteno se tradujeraen una situaciónde
beneficioeconómico.Esteperiódico,queteníaunatiradadenoventamil ejemplaresen
1994,colocósu productoen internet.Los editoresdelperiódicocomprobaronunosmeses
despuésquesuperiódicoeraconsultadounasnoventay cinco mil veces,perono podían

demostrarporqueno sepagabay no se teníaconstanciade unatarjetadecrédito con su
nombre,que quien hacia la consulta fuera siemprela misma personay de hecho,
técnicamentepodría serasí; aunquela realidaddiga que seríanmuchasmásquienes

hubieranentradoenal Redparaver eseperiódico.

Otrade las respuestasa aquellasformulacionesque planteábamosunaslineasatrás,
radicaen el desconocimientoquesuponeun serviciodeestascaracterísticasparaobtener
beneficios.Los editoressehandadocuentade que nadieseva a hacerrico —de momento
no porqueno seofrecela informaciónpersonalizadasino un sucedáneode lo que esel
periódico tradicional—, pero como todos estánparticipandoy colocandopartede su
información, es buenopara ellos estarpresentes,aunqueen muchoscasossu mala

presenciaseacontraproducenteparasusintereses.

Además,cuandoun periódico,o una seriede informacioneselectrónicas,ya que en

algunoscasosno selepuedeconsiderarcomotal, entraen la Red,estádemostradoquegana
lectores,puestoque hay algunosque no eran partidariosde esa publicación y ahora,
aprovechandolas ventajastécnicas,almenos,echanun vistazo.Peroelplanteamientodebe
serotro. ¿Y si sepierdenlectoresque paganel productoen papel,porqueahorapueden
consultarlogratisen laRed?En estecaso,loseditorestendríanquehacerun estudio,porque
perderun lectoresfácil, peroganarlopuedesignificarun alto costeinformativo.

Estasituacióneconómica,quehayqueestudiarpuestoqueaúnno sehacontroladopor

partede los editores,tieneya unaexperienciaanterior,aunqueno seajustadel todo a los
términosde los periódicosincluidos en la Red. Nos estamosrefiriendo a los productos
informativosen líneaqueofrecenAmericaOnline, Prodigy o Compuserve,ya que estos
gigantesde informaciónen línea pagana las empresaseditorasunapequeñacantidadpor
permitir que sus usuanosconsultenalgunasinformaciones.Aquí no podemosrepetir la
mismapregunta,yaquelarespuestaestáclara,el serviciodeestasempresasnossaldríamás

caroquepagarun periódicoen papel,pero a cambiotendríamosvariasedicionessin salir
de casa y con tansólo un díade retrasoy, aveces,esasinformacionessontanimportantes
parael usuarioque no le importaríapagar. Aún así, las gananciasson ridículas, si las

comparamosconelprocesode elaboraciónde unanoticiay el costequegenera.

“Los servicios comerciales en línea pensabanpagar en 1995, entre medio millón y
un millón de dólares a los principales diarios estadounidenses por tener su presencia

exclusiva, con materiales de sus ediciones del día siguiente.<’>~

“‘TREO DELARBRE, Raúl:La nuevaalfombramágica...Op. cit., p. 89.
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Otradelasfuentesparaconseguiringresosseríalapublicidad;sin embargo,espronto

parasabercómoreaccionaráanteestenuevoproductoinformativo,queofreceunamayor

revoluciónque la extraordinariallegadadel color a los anunciosde prensa.Si seguirá

existiendounapequeñaimposiciónporpartede los anunciantes,aunqueaúnno seamos

capacesde cuantificaría.A esterespecto,William Wood, consideraqueel periodismo

electrónicosólo estarásujetoa unapequeñatrabay no de carácterinformativo,mientras

que otros autoresno le ven demasiadofuturo si tienenque competircon la información

que seenvíaen líneasin contenidospublicitarios.Al finalocurrirácomoen la televisión

porcable,quesepagaráunacantidadmenorsi sequierever unapeliculasin anunciosy

unamayorconellos.

‘El periodismo electrónico parece estar completamente libre de toda traba, a

excepción de una pequeña que pueden imponerle los anunciadores”?’

Por suparte,RaúlTrejo separamuy claramentela líneade serviciode la publicidad

frentea los serviciosque contieneninformación electrónicay que podríanpensarque

estánsiendoengañadosporquese les incluyepropaganda,cuandoellos sólo buscan

información.

“Una manera definanciar estas experiencias —envío de información electrónica,
también como periódico electrónico— es la colocación de anuncios publictarios, que sin
embargo las compañías comerciales de comunicación electrónica se resisten a admitir,

porque los suscrz~torespensarían entonces que están pagando por comprarpmpaganda
y no servicios que valga lapena sufragar”!”>

Los editoresdeberíanpensarque realizarunainformaciónelectrónica,aunquesea

comolo hacenahora,suponeunosgastosy queéstosseránmayorescuandoel producto

electrónicoseacompetente,porquetendránque dedicarmáspersonasy máquinasy la

formadeconseguirbeneficiosseráacudiendoa lapublicidad.Sin embargo,no esencillo,

ya que casi todas las compañíascomercialesde comunicaciónelectrónicano quieren

admitir anunciosporquepiensanque los suscriptoresy los usuariosquierenencontrar

informacióny no publicidad,pero terminaráncediendoporquees la única manerade

conseguirunaayudaquecubrapartede los gastos,hastaqueseconozcanconcertezaslas

cifras que puedanoriginarsepor la ventadel periódico medianteuna cuotao compra

aisladadentrode la Red.

Contrarioa lo quemuchospensaban,la publicidadacudiórápidamentea internet,a

pesardequehuboboicot a los primerosproductos.Hoy, sin embargo,esya unarealidad
económicacuantificablepormillones.Tal y comoseñalaJoséÁngelMartos,en elprimer

“>WOOD, William: Op. ciL, p. 124.

<“‘TREJO DELARBRE,Raiil: La nuevaalfombramágica...Op. ch.,p. 89.
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trimestrede 1996.eninternetsecuantificaronunos12,4 millonesdedólares,frenteanada

en elprimermes.Aquí hay quehacerun matiz: no todoestedinerosepuedecuantificar
comoprensaelectrónica,sino que seempleóen otros serviciosde la red.

Portanto, hay queconsiderara unapartede los queapoyanla edición electrónicay

que piensanque no esunaamenazacomo tampocolo fue la radio ni la televisión,sino

quelo vencomoun negocioeditorial,conun nuevomercadoalquetendránqueadaptarse.

Delimitado el campo,vistas las comparacionesy, sobretodo, las ventajasque un

periódico electrónicoofrecea suslectores,es convenienteaproximarsea una primera

definición de lo que esun periódicoelectrónico,hechoa la medida,segúnla necesidad

de los lectores,

En la décadade los ochenta y dentro del concepto americanode periodismo

electrónico.Neustadintroduceuna ideainteresante,ademásde la pantalladetelevisión,

ya quehablademicro-ordenadores.

“El periódico electrónico es aquel sistema de emisión de gráficos y texto en una

pantalla de televisión o en otros instrumentos de bajo coste —micro-ordenadores-—’>”

Porsuparte,Roitzenseaproximaunpocomásalo quehoy entendemosporperiódicos

electrónicos,aunqueporentoncesseguíaapostandopor la televisióncomovehículode

transmisióny recepción,cuandoestáclaro que hoy el mejor caminoesa travésde un

ordenador,

Ambosautoresseaproximanmásal conceptode teletextoo video texto, que al del

propio periódicoelectrónico,Peroesimportante,y sobretodo necesario,valorarestas

definiciones,enel sentidodequeya no esel papello quevan arecibir los lectores,sino

imágenesenunatelevisión.Sepierdeel conceptode tangibilidad,de teneralgomaterial

ensusmanosy seapuestapor la televisión.

Vistoqueestanuevatecnología,basadaenlatelevisióncomoreceptorade información

nohatenidotodoeléxito quelasempresasesperaban,enapenasunosaños,seoptóporque

el métodode recepciónfueraotro, esdecir, una pantallade ordenador,que ademáste

permitela posibilidaddeparticiparen suelaboración,aunqueestono quieredecirquela

televisiónsehayadescartadopueslas posibilidadesdel cable son inmensasy recibir

informaciónestructuradaen periódicospodríaserun servicioa consideraren un corto

períodode tiempo.

Hemosde deducir,por tanto, que el periódicoelectrónicoesaquelque secrea,se

redacta,seedita, setransmitey serecibepor un mismo canal,que ademáspermitela

“‘NEUSTAD. Richard: Tite bir¡h ofElec¡ronicsPubtishing. Nueva York: KnowledgetndustryPublications.1982.
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interactividad,con lo queel lector seconvierteen un periodistamás,aportandodatosque

puedeobtenerdirectamentedelDocumentalistadeInformaciónElectrónicao delasbases

dedatosa lasqueestáconectado.

Estamoshablandode información a la medidadel lector, de unospocoslectores,

aunqueesteaspectotodavíano estáclaro.Lo quesíesunarealidadesquelas audiencias
sevanasegmentarmuchomásahora,porquecabelaposibilidaddehacerperiódicospara

gruposdeopiniónmásreducidosque antes.Inclusose puedehablarde periódicospara
personasconcretas,aunqueestepasoestáaúnsin evaluar.

111.53.4.1Ventajase inconvenientesdelosperiódicosanime

Dejandoatrásladicotomíadeperiódicosimpresosfrentea periódicosonline, vamos

a ir desglosandolas ventajasdel producto informaciónelectrónica,plasmadasen un

periódicoelectrónico,enel quesepuederecibir información y sobretodo sucontenido

esmásactual.

Ademáscontamoscon la interactividad,es decir la posibilidadtécnicade que los

lectoresparticipenen la confeccióny maquetación,aportandoideasy de ahíqueen los

contenidosinformativosy deopinióncambieradicalmente.Ahora,el periodismoessobre

todocomunicación,entendiendoestapalabraporpuestaencomúndela información,que

por un ladotienenlos periodistasy por otro lado los lectores.En el otro vérticedeeste

triánguloencontraríamosal documentalista.

Estaidea,que nosotrosdefendemosen esta investigación,circula por los mismos

parámetrosen otrosespecialistas,si bienellosno valorantantoel tercervértice,enelque

el documentalistaesparteimportantede la informacion.

“Eso es interne! para los medios de comunicación: información digitalizada,
interactividad entre losproductores (periodistas) y los consumidores (lectores), instan-

taneidad, globalidad, valor añadido y algo, si cabe, aún más atractivo: constituir un

soporte multimedia en el que pueden integrarse textosfotos, ií~fografía animada, sonido
y video. Es decir, lafusión en un sólo medio del papel, la radio, la televisión, el cine, la
fotografía e, incluso, el teléfono”.””

Estamospensandoen laposibilidaddequeel procesode impresión,tal y comovienefun-

cionandodesdelos tiemposde Mergenthalerdesaparezcaparadas-pasoa un nuevoconcepto

de periodismoactivoe interactivo enel queademásla imagenvisual va atenerunaconside-

raciónespecial,por lo quetambiénentraráen luchacon la televisión.

“’‘RUIZ DEELvIRA, Mariló: Enpugna con los diarios. World MediaNetwork.En: El Pais,18 dediciembrede 1987,p. 8
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Si desdelos añossesenta,la televisiónhabíaido comiendoespacioal periódico,no solo

informativamente,sinopublicitariamente,con gravedeterioroparalasempresasde prensa,

llegandoalgunasadesaparecerporestemotivo; ahoralaluchapuedeserala inversa,porque

estastecnologíaspermitenunasimágenesde igual o superiorcalidada las ofrecidasen

televisión,con lo queseabreun nuevocampopublicitario paralos periódicos.

En todo caso,no seránunascuantasfuncioneslas quecambiarán.Todoelprocesode

producción,creación,confeccióny distribución del periódicoseveráenvueltoen una

revolución,porquesetratade hacerperiodismoconnuevastecnologías,esdecir, como

señalaABC darvidaaudiovisualaun texto y con profesionalesquehadevariarsusformas

deacercarsea la información.

“Periódicos electrónicos... Las revistas y boletines también están creando ediciones
en la red, lo que supone nuevos huecos para profesionales que puedan dar vida audio-

visual a un texto’.»‘>

Y si desdeestosmomentoselperiodismoelectrónicoseplantealucharconla televisión

paraganarlectores,no se quedaatráscon la radio. No se trata de venganzainformativa

porlo queensudíafueunapérdidadelectoresy anunciantes,apartirdelos añoscincuenta,

cuandolaradiohirió demuertea laprensa,sino devolveraocuparun espacioquesiempre

le perteneció.Esoeslo quecree,al menos,William Wood.

“En media hora, el lector puede absorber más palabras en un periódico que las que
puede pronunciar un locutor El lector puede escoger entre muchos reportajes. Detenerse
particularmente en uno. Y optar libremente por concentrar su atención en los que le
interesan mós”!>”

Asípues,lasempresasdecomunicaciónse tienenquedarcuentay aprovecharestas

ventajas.Sobretodo porquese ofrecennuevosproductosque van a significar nuevos

lectores.Deahíqueelmodeloamericanodeprensaelectrónicaseveráigualmenteinfluido

por esaespeciede permiso o licencia que la empresaeditora tendrá que renovar

periódicamente,al existir una regulaciónen el mundode las comunicaciones.En este

caso,comoseñalaWilliam Wood, seránlos periodistasquienesutilicen estosnuevos

soportes,los que severán obligadosa pasarun control,mientrasque los que siganel

métodotradicional,no severánafectados.

“Hay otro tipo de restricciones que sólo afectan alperiodista electrónico y no a sus
colegas de prensa: se debe a que todas las emisiones de radio y televisión están sometidas
a regulaciones gubernamentales”!”’

S> ABC. 31 dediciembre de 1995.

‘>‘>W~D, William: Op. ciÉ, p. 35.

‘0’Ibídem,p. 121.
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Quizás,el datomássignificativo y que nos aproximaa una definiciónde lo quees

el periodismoelectrónico, La información personalizadao el periodismointeractivo

tienequever con las posibilidadesqueigualan,si no superana la televisión,encuanto

a la cantidady sobre todo, a la rapidezen ofrecer las noticias y otros productos

informativos.

‘Los encargados del desarrollo de contenido interactivo producen artículos,

encargan a otros que escriban textos para lapublicación y adaptan material anterior-
mente publicado. También pueden organizar sesiones de charla electrónica con los
lectores y actualizar las noticias a lo largo del día, e incluso ayudar a la empresa a crear
otros productos electrónicos, como CD-ROM”.””

No todosestosexpertosestánde acuerdoen cuálde los tresmediospuedeofrecer
lamejorinformacióna los usuarios.Enestesentido,William Woodhaceun llamamiento

a los periódicoselectrónicosparaqueno caiganenla tentacióndequererabarcartodos

los campos,dejandoporello algunoshuecosinformativos que necesitanampliación.

Claro, quea sujuicio, la radio y la televisióntienenmenosopcionesque lospropios

periódicoselectrónicos.

“Porque la radio y la televisión no pueden abarcar con sus programas diarios de
noticias todo lo que necesita elpúblico para estar bien informado. Los miembros respon-
sables de la hermandad periodística electrónica no pretenden lograrlo”””

Ni todosparecenapostar,sin embargo,porlas posibilidadeselectrónicasen el mundo

de la información y la documentación.Desdenuestroplanteamientoinicial, hemos

consideradola informaciónpersonalizadacomoel sustentode la tesisparademostrarque

cadaunopuederecibirsu propioperiódico.Todoserácuestióndetiempoy no muylejano,

segúnalgunosexpertos.En estalíneaseencuentra,RogerF. Fidier,quienanunciaquelos

periódicosseguiránhechosporperiodistas,lo que implica que la interactividadno se

producirá.

Hay que admitir que la itformación personalizada y el ocio a lacarta suministrado
por vía electrónica son conceptos enormemente atractivos. Pero darpor sentado que los
servicios de acceso personalizado a la información, o la televisión interactiva, llegarán

a sasútuir algún día a losperiódicos editados y preparadospor periodistas profesionales,
es confundir sus papeles, claramente d¡ferenciados”!~»

En estalíneade trabajo,hay editoresqueconsideranque el periódicotieneun especial

carácterparaadaptarseacircunstanciasnuevas,inclusoa las presionessociales,de gobierno

“‘ABC 31 dc diciembrede 1995.

>“>WOOD, William: Op. cir., p. 36.

‘“‘FIDLER, RogerE: Op. cd.,p. 235.
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o de medioambiente.Ya demostró,no sin muchascabecerascerradas,queni la radio,ni la

televisiónhanconseguidounaformaderecibiry entenderlasnoticias,queno fueraenpapel.

Sí reconoceel director del Knighr-RidderInformation DesignLaboratory la labor

conseguidaporlos editoresdesdequea finalesde los añossesentaseintrodujeron los

primerossistemastipográficosinformatizados,En apenastreintaañosseha pasadode

unaeraindustrial aunabasadaen los sistemasdigitales.

“Los periodistas recogen it~formaci6n, escriben y editan artículos en ordenadores con
tratamiento de texto, conectados a redes de alta velocidad; losfotógrafos procesan sus
fotos en sistemas de procesamiento de imágenes digitales, los diseñadores crean gráficos

y anuncios en microordenadores, los maquetadores componen páginas completas en
sofisticados sistemas de diseño. De hecho, prácticamente todo el contenido de lamayoría

de (os periódicos ha sido convertido aformato digital”!”’

La ideadel profesorNegropontees similar a la de RogerFidíer, a pesarde que se

mueveen un mundototalmentealimentadopor bits, en la eradigital, dondelos bits con

los quelosperiodistasy documentalistastrabajabanseconviertenal final delprocesoen

átomos,enalgoconforma,frentea lo queapareceen lapantallay queno tieneestructura,

peroquesí sepuedetransformarenmateria.

“Tomemoscomo ejemplo elperiódico actual. El texto se escribe en el ordenador, los
reporteros envían los mensajespor correo electrónico, las fotos se digitalizan y también

se transmiten por cable... Es decir, que toda la concepción y elaboración del periódico
es digital desde el principio hasta el final , en que la tinta se vierte sobre los árboles
muertos. Aquí. alfinal del pmceso, donde los bits se convierten en átomos’,”’>

Como solucióna muchosproblemas,entreellos los medioambientales,los bits que

contieneninformaciónsepuedenimprimir en casaaprovechandopapelya usado,o bien

se puedenleer en la pantalladel ordenadoro en el portátil, con lo que tenemosla

informaciónen cualquierlugaral quenosdesplazamos.Cadavezqueaumenteel consumo

debits y disminuyaeldeátomos,másinformaciónpersonalizadarecibiremos.Mientras

Fidier anunciabaque los periodistasno desaparecerán,algunos trabajoslejos de la

redacciónsecubriránconpersonalquedesdesusdomicilios ofrezcalas noticias,con lo

quelos puestosdecorresponsaly enviadoespecialpodríandesaparecer.

‘Incluso el trabajo de reportero en el extranjero dejará de tener sentido a medida
que escritores independientes y con taletao descubran una entrada electrónica que vaya
directa a nuestras casas’?”’

““Ibídem, pp. 235-236.
~‘> NEGROPONTE, Nicholas: Op. cit., p.76.

““ Ibídem,p. 78.
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Lo queel directordel LAB entiendecomoinformaciónelectrónicaesel consumode.

bits,queincluyeunaposibilidaddeseleccióne impresióndesólolanoticiasqueinteresan
de formapersonal.

“Imaginemosque nos llega a casa un periódico electrónico en jórma de bits... En
liigar de leer lo que otras personas piensan que es noticia y creen que bien vale el
espacio que ocupa, serdigital camhiará el nwdelo económico de selección de noticias.,.,
incluso puede tener acceso al tipo de noticiasque no se llegan a imprimir porque no se
constderan de interés general’1>“>

Los conceptoscambiansensiblemente,ya que la determinaciónde lasnoticiascorre
porcuentadel lector, no del redactor.Es el usuariofinal quiendemandala noticiaque
quiererecibir, dóndey cómolaquiere;para,entreotrascosas,no perdertiempoy ,Joque

esmásimportante,conseguiruna formasencillade accesoa las noticias.

Peroya seestánestableciendosistemasquepuedanaunartodasestastécnicasenuna
sola,bienen unapantallade televisióno biendesdeelordenadosEl problemaestáen que

todos estos medios utilicen la misma interfaz para comunicarse. De ahí que lo importante
no es que exista un periódico personal, sino cómo y dónde lo va a leer el usuario. Así,

bodynetpodría ser un ejemplo de como en un mismo aparato podríamos recibir miles de
informaciones y servicios.

“Rodynetes técnicamente posible en la actualidad, pe’v sigue habiendo necesidad de

acuerdos entrefabricantes de aparatos de televisón, teléfonos celulares, etcétera para que
utilicen la misma interfaz. Un traje que reúna todos estos elementos y cree una realidad
virtual con gafas mágicas puede tardar entre 40 y 50 años. Para ello, necesitamos incre-
mentar lapotencia de nuestros ordenadores entre cien mily un millon de veces’?”’

Si como dicen algunos expertos en internet, lo que puede hacer la tecnología, sucederá en un

cono período de tiempo. Habrá uno o dos aparatos que nos faciliten la información y los servicios

necesarios. Podríamos enumerar una serie de ventajas e inconvenientes de los periódicos online,

pero esmejor detenernosen los diferentespuntos de vista, para analizar en profundidad las ixnpli-

caciones de la creación de este tipo de periódicos y lo que le puede suceder al periódico impreso.

La primera desventaja, si es que se puede considerar así, es el grado de dificultad que

encuentran algunas personas en el manejo del periódico electrónico. Estos defensores de

lo impreso se justifican, pidiendo a las empresas que lo hagan tan fácil como descolgar

un teléfono, como señala Terry Schwadron, del LosÁngelesTimes:

“Utilizaremosperiódicos electrónicos cuando sea tan sencillo como coger
el teléfono”!”’

“‘NEGROPONTE. Nicholas: Op. ch.,PP. 184-185.

““DERTOUZOS, MÁchael: “La red es, porel momento, algo muy primitivo”. World MediaNetwork. En: El País,[8 dc
diciembrede 1987,p. 12.

“BECKE2T, Andy: ‘Más cercadelperiódicopor ordenador’.‘The Independenr’-EIPaís’. En: ‘El País’, 13 demayode
1994.p. 34.
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No hay quien también acusa a estos periódicos de la velocidad lenta con que se reciben,

aunque siempre se tarda menos que bajar a la esquina a comprar el impreso. Al princi~o,

sí sucedía de esta forma, pero hoy en día los ordenadores personales son más potentes y

las redes en determinados momentos también circulan mejor. Antes, el Mercury Center,
del que hablaremos extensamente en el próximo capítulo, donde además incluimos una

parte de un ejemplar, tuvo problemas en sus comienzos, porque la información se recibía
de forma muy lenta, casi desesperante, de tal forma que algunos de sus lectores terminaron

por cancelar la suscripción:

“Es insoportable estar ahí sentado esperando a que lleguen las pantallas. Uno paga
por horas, y el 90% del tiempo lo pasa uno no leyendo artículos, sino buscando algo que
le interese”.>’>

El propio director de este periódico reconocía entonces que era más difícil de leer y

se tardaba más en hacerlo que la versión en papel, pero también reconocía que con el

tiempo estos problemas iban a desaparecer y el periódico electrónico se recibida a mayor

velocidad, sin que la espera fuera tan grande.

Dentro de este paquete de desventajas de los periódicos online y recordando que

estamos situados en los comienzos, principios de 1994, había lectores, especializados en

el uso de internet, que sin embargo no encontraban el formato divertido, aunque

reconocían que “el Mercury Center meresultó entretenido durante algún tiempo, pero no

consiguió mantener mi atención. Me gusta el diseño. Es aburrido leer el texto

directamente en la pantalla”. Pero ya existen otras posibilidades técnicas como bajar a tu

disco duro o sacarlo por la impresora, si bien no todos lo permiten.

Pero no podemos cargar toda la culpa a la tecnología, porque ésta no hace milagros,

aunque los esfuerzospor ofrecerproductossencillos y de fácil manejo esunade las
apuestas de las grandes empresas de software.Otros, como Henry Scott, del NewYork

Times,creen que a pesar de todas estas dificultades, su proyecto de periódico online será

diferente y salvará todos estos problemas:

“El simple hecho de que algo sea una posibilidad tecnológica no significa que

alguien tenga que estar interesado en hacerlo, No creemos que lagente tea los periódicos
en pantallas de ordenador”.”’

Hay otro aspecto, el de la rentabilidad, ya que los periódicos impresos, son más

rentables que los online, sin embargo los editores saben que esto no va a ser siempre así

y ya están haciendo ensayos para sacar en línea un periódico. Así pensaba al menos, en

“~>BECKBfl, Andy: ‘Más cerca del periódico porordenador’. ‘¡‘he [ndependent’-’EIPaís’. En: ‘EL País’, 13 demayode
¡994, p. 34.

“‘Ibídem, p. 34.
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1995, Bil! Emmott director del semanario británico Tite Economía,quien en un viaje a

Madrid, señaló que era mucho más rentable enviar una publicación a una zona remota,

impresa, que intentarlo por medios electrónicos. Hoy si tuviera que volver a España.

probablemente su respuesta habría cambiado sensiblemente.

A principios de 1995, Mirta Drago, en una información publicada en El Paísseñalaba

que ya nadie dudaba de que en un momento concreto de las próximas décadas todos los

grandes periódicos y semanarios podrían ser consultados en línea, Esta predicción apenas

se ha mantenido firme dos años, ya que sin haber acabado esta década, la gran mayoría

de periódicos y revistas están en la Red y pueden ser consultados en línea, aunque por

aquellas fechas, existían unas limitaciones:

“Sin embargo, el mercado no esta maduro todavía y dtficilmente lo estará hasta
quese produzca una renovación generacional que desplace a las personas acostumbradas

Hemosvenidotomandoalgunasreferenciasde la televisióna lo largodeestecapítulo
y ahoratenemosque insistir en ellas,porqueambosmedios,ademásde la radio, están
“condenados” a convivir; si bien, en algunos momentos el periódico primará sobre los

otros dos, también lo sonoro ylo audiovisual tendrán su propia hegemonía. Al final, como

veremos, todos viven con todos.

‘Algunas cadenas de televisión de Estados Unidos están pagandomillones de dólares
para mantener a sus antiguos lectores de periódicos; para los periódicos eso podría

suponer que eseformato de papel impreso, que los partidarios del progreso tienen tantas
ganas de abandonar, podría acabar siendo elúnicopuntofuerte que garantice su super-
vivencia a medio plazo”!”’

Dentrode esteapartadoenel queestamosmostrandolas virtudesy debilidadesde los

periódicos online, la televisión, como estamos analizando tiene uit protagonismo especial.

En efecto, las televisionesquecomenzarona dar servicios mediante el cable se dieron

cuenta de la importancia de la interactividad, es decir, de las posibilidades de saber qué

tipo de noticias interesan al lector que lee un periódico online y, consecuentemente,

aumentarésasendetrimentode aquellasquenadielee.De estaforma, la empresasabrá
qué tipo de informaciones se han de elaborar y procurará satisfacer las demandas de lector.

Esta ventaja la aportó precisamente la televisión por cable, ya que empresas que disponen

de televisión y periódicos pudieron comprobar que los telespectadores elegían un

determinadoprogramaen detrimentode otro y decidierontrasladarestaidea,resultado
de la interactividad, a los medios online.

t’DRAGO Mirta: ‘La prensadepapelsiguesiendomásrentablequela electrónica.En: ‘El País’, 3 dc marzode 1995.

“‘BECKBTI’. Andy: Máscercadel periódicoporordenador’.‘me Independent’-’EIPaís’.En: EL Pa~’. 13 demayode
1994,p. 34.
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Siguiendo con las ventajas, lo que al principio se consideró un retraso, como hemos

constantado hace un momento, ahora es ya una realidad. Así, existe la posibilidad de

recibir con mayor celeridad la información, se abaratan los costes de la empresa, al reducir

sus gastos de papel, tintas, etc., y la posibilidad de incluir sonido e imagen en movimiento

dentro de cada noticia.

Que la televisión y el ordenador no están reñidos los venimos diciendo casi desde el

comienzo. Es más, en un momento dado, es posible que dispongamos de un aparato que

ofrezcaambosresultados.

“l..a injármación que habitualmente se presenta en un periódico se puede transmitir
perfectamente hasta el ordenador personal de cada hogar o hasta su pantalla de televisión,
ya que/a mayaría de losdiari os se elaboranpor ordenador y este punto no ofrece ningwta

complejidad. El único elemento que suele fallar son las pantallas de los usuarios, que
no dan la suficiente calidad como para leer con comodidadlas informaciones’1””

Hay otra serie de ventajas para las redacciones online, ya que todos los días, en la

edición impresa hay una gran cantidad de información que se queda fuera. No queremos

decir que en la versiónonline no hayaquehacerunaselección,perolascapacidadesson
mayores que en la versión impresa, donde la subida del papel ha recortado el número de

páginas y el consecuente descenso de contenidos informativos.

Hemosdejadoparael final lo másimportante,si bien,las líneasya lashemosperfilado

antes.En efecto,los diarioselectrónicostienenla posibilidadde ofrecera los lectoresuna

gran cantidad de información que está en sus archivos y los lectores pueden hacer las

consultas desde su casa, además de enviar cartas o mensajes a la redacción, con lo que se

constituyen en parte de la noticia, tal y como hemos venido defendiendo en este capítulo.

Por tanto, como reconoce David Easterly,presidentedeCoxNewspapers.una compañía

que engloba a 17 diarios, los periódicos disponen de gran cantidad de información, que

una vez almacenada en el centro de documentación se constituye en parte de la historia

de una ciudad, de un país, etc.

“Los periódicos diarios son las biblias locales en el sentido de que sus archivos
contienen lamás completa historia de la ciudad, pero cada día dejamos en el cuarto de
composición alrededor de un 90 por 100 de la información que recibimos. Además,
mediante unformato Online podemos multiplicar por diez la oferta a los lectores sin

gasto de papel y sin un esfuerzo adicional’?”’

Si bien, aún no se sabe cuál será el lugar que ocupen los periódicos online, algunos

apuestan por una tarea local, similar a la que han venido ofreciendo con éxito algunas

‘“‘OLIiVlt Antonio: ‘El periódico a la carta’. En ABC: 6 defebrerode1994.p. 64.

<“‘Ibídem, p. 64.
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emisoras de FM. Y aunque parece una contradicción, que un periódico online que se

lee en todo el mundo, tenga un carácter más local, no es descabellado pensar que así sea
algún día. Se recibirán informaciones locales, aquellas que más afectan a los ciudadanos

y en las que éstos pueden participar. Pero también, además del periódico local, se podrá

leer en línea alguno de los grandes del país, para completar la información, Partidario

de la defensa de esa información local, como parte del éxito de los periódicos online es

David Easterly:

“La información —será—más local que los periódicos impresos que han existido en
elpasado, puesto que la gran demanda se deberá a los contenidos que desaparecieron
de losperiódicos impresos hace treinta años: divorcios, nacimientos, viviendas en venta
con sus precios. regist ros de Policia, llamadas a los bomberos, noticias de las reuniones
del Lions Club, tareas de los estudiantes, esquelas... Esa clase de material será algo
corriente’?”’

Podríamos estar enumerando durante muchas más páginas las ventajas o

inconvenientes de los periódicos online, pero sólo llegaríamos a una conclusión final y

es que cada vez son más las ventajas y menos los inconvenientes; y cada vez que los

ordenadores personales se hacen más potentes y a medida que haya más lectores que

demanden este tipo de productos, los productos informativos online serán utilizados de

forma mayoritaria, en detrimento de los impresos, que pasarán a ocupar otras funciones

dentro de la prensa.

Hay un artículo que se ha dedicado a resumir los ventajas e inconvenientes que

presenta un periódico impresoy unoeditadoonline.Aquí, estudiaremossucontenido,por

ser el autor uno de los máximos especialistas en esta materia, y a continuación

colocaremos los diversos cuadros completos, traducido al castellano.

El artículo en cuestión es: Newsroorn,Tradictional and Electronicy fue presentado

en el Foro Mundial de Editores, en Mayo de 1996, que se celebró en Washington, por

VincentE. Giuliano, del grupoElectronicPublishing.

Giulianorecogeen elprimercapítulounaseriede aspectos,quesepuedenresumiren

la presencia de numerosos periódicos, de diferentes países dentro de internet, al que

considera el vehículo idóneo para enviar este tipo de productos: The World Wide Web

(WWW)oit tire Internetis themosrpopularve/tic/e.

Pero nosotros ya hemos ido avanzando en los diferentes prolegómenos de cómo la

prensa impresa deja paso a la electrónica, de ahí que lo más importante para esta

investigación es el capítulo II: Diferencias entre la prensa escrita y la prensa electrónica,

en la que se incluyen los diferentes cuadros que figuran a continuación.

““aLIVIÉ, Antonio: ‘EL periódicoalacarta’.EnABC: 6 dcfebrerode 1994.p. 64.
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Giuliano señala que tanto los periódicos convencionales como las organizaciones de

noticias online tratan noticias que requieren selectividad, análisis, meditación y una buena

redacción. Los dos cubren más o menos las mismas áreas de contenido y ambos llevan

publicidad. Los dospueden incluir noticias de actualidad, editoriales, crónicas, materiales
sindicados,fotografías, informaciónlocal e infográficos.

Peroentreelloshay sustancialesdiferencias.Estasdiferenciasdictanla variedades
entrelo queserequieredel periodismode la prensaescrita y de laprensaelectrónicay
queGiuliano presentaatravésde cuatrocuadroscomparativos.El primerode elloshace
referenciaa las diferenciasene!medio,diferenciasentreel periódicoimpresoy el medio
online y comola WWW escon diferenciael mediofavoritoonline, lo utilizaremoscomo
puntode referencia

CuADRO 1.

Diferencias en el medio

0 En el medio onlirte
Actualtzación diaria del ciclo. Actualizado continuamente,

Un mediodeunoparamuchos. Un ¡flechodemuchosparamuchos,

Impresiónfija enel papel. Multimedia,voz, música,imágenesdecalidad,

animación.vídeo,agentesinteligentes.

Espaciodel periódicovalioso. Casi ilimitadoespaciodisponiblepara materiales.

Los artículospuedenestardisponiblesduranteaños.

Páginasdcl periódicollenas, Pantallaspequeñasdeordenadorconinformación

dispuestasperaqiz ctertaspersonaslasojeen(personas

quecontinuamenteestánrevisandoestainformación)

Pueden ser leídos en cualquier parte donde hay luz, Requiere un PCpara leerlo. En el futuro próximo será

¡ posible leerlos en cualquier parte, a través de unos

mecanismos portátiles que estén conectados vía radio.

La luz ambiental no es requerida.

Es tucómodaLa orgamzac¡óndel

contenidoen el periódico,

El contenidoen el online sepuede buscar de

maneraspoderosas.

Muy diferentestipos de noticias estánunidas

casualmentelado contra lado (noticiasque

no tienenque ver dentro deuna misma página>.

En el online los materialespueden serorganziados

dc unamanera lógica y flexiblede acuerdo

al contenido.

El periódico esindependiente,esaislada En el onhine la fuerzaresideen la poderosaunión

de otras historias y de otros webssites,

Fuente:Vincent E. Giuliano.
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Giuliano dejaclaroa travésde estasdiferencias,que las posibilidadesqueofreceel
periódicoonline, lasventajasfrenteal impreso,sontantasqueanunciarel emplazamiento
de estetipo de productosy su consolidaciónescuestiónde brevetiempo, quizásmuy
breve.Tampocoes necesariodecir más, porque la mayoría de los puntos ya se han
desarrolladoo se complementaránen los próximos capítulos. Sin embargo,sí era
necesariotraer estoscuadros aquí para reforzar la idea que estamosdefendiendo,
fundamentalmenteestequeacabamosdecolocar.

Si lasdiferenciasene!medioestánsiendoconsiderables,no sonmenosimportantesotras
relacionadasconlos mercadosy los usuariosde estosdostiposdeorganizacionesdenoticias

y queGiuliano recogió,de formaresumidaen estesegundocuadro.

CUADRO 2.

Diferencias de los mercadas y de las usuarias

La organizaciónonline

Los clientes o los usuarios son los clientes.

Ellos leen y rara vez escriben cartas al director

¡ Las organizaciones online en tos que los clientes

y usuarios son participantes: algunos de ellos

interactdan de una manea bastante con los editores

y otros participantes.

Los mercadossonfundamentalmentelocales

y estándictadosporlaeconomíadeladistribución.

Los mercadossonlocales,regionales,nacionales

einternacionales.No hayningúncosteañadido

al distribuirloadistancia.

Atrae a mercados muy amplios. Pueden atraer a segmentos de mercados muy

especializados y numerosos.

Pueden enfocarse a comunidades virtuales, personasNormalmente se enfocaba a ciudades y otras

comunidades físicas, que comparten intereses especializados que están

localizados en cualquier lugar

Los lectores suelen estar en los cuarenta

años o más, y niveles de educación variados,

Los usaurios son másjóvenes y con buena educación.

Un lector no puede ir inásaJl~ de los contenidos

que el periódico le da. Si quiere otros contenidos

tiene que comprar otro periódico.

Si un usuaiionolegustaoestáabunidoconloquehny

enun periódico electrónicooenla WWWpuede hacer

un click y traerse miles de otras fuentes de noticias.

Los lectores solo esperan leer lo que Los usuarios del online esperan ser envueltos y

obviamenteestáallí impreso. serrespondidospor loseditores.

El nivel de lectura cada vezseestáyendode Los usuarioscada vezestányendo hacia arriba

una manera másfuertehacía abajo. másrapidamente.

Fuente: Vincent E Giuliano.
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Las exigenciasde los mercadostambiénobligarána las empresaseditorialesa apostar

por estosmercados,por las posibiliadestécnicas,los recortesen gastosde papel,tinta,etc
y, quizáslo másimportante,porqueloslectoresasílo demandaránencuantosehagarealidad

el uso de los ordenadorespersonalesen casay se masifiquela utilizaciónde los portátiles,
que permitiránleerel periódicoonline en cualquierlugar,sin tenerquedependerdeuna
conexiónala luz, yaquellevarándentropotentespilas,consuficienteautonomíacomopara

leertodo el periódico.

CUADRO 3.

El 60%corresponde a la fabricación y al negocio

distribución. Elevado capitalserequiere

para lasmáquinas deprensa, etc,

La economíade escalaesimportante.

La plantilla estácompuestaporcientos,

a ‘teces,miles.

1-lay un ciclo regular de produccióndiaria.

El trabajosecorrespondeaturnosfijos.

Los periódicos todavía tienen mucha publicidad,

pero de una manera fuerte han ido perdiendoel

mercadopublicitarioduranteaños.

La organizaciónanime

El 95% es un negocio de conocimiento. El capital

humanoesla fuenteprincipal.

Enel anImelaescalaesirrelevante, lo pequeño

esprecioso”.

Normalmentede seisa cincuentapeixonasessuficiente.

Se trata de una actulización continúa y el trabajo

vadesol asol,a todashoras.

En el online hay todavía relativamente poca publicidad,

pero las acciones en el mercado de la publicidad

estáncreciendo.

Las funciones de editorial y producción Enel online las actividades de editorial y producción

estánseparadas. estánintegradas.

Las actividadessonfijas, establesy nocambiables. En el online van en rápida evolución.

1-layun producto nuevocada día: el viejo En el anIme un nuevocontenidoesconstantemente
producto desaparece. afladicbyelviejocontenidosemantieneyocupasulugar.

La mayoría de los editoresestánconcentrados En elonline, los editores pueden trabajar encasay su

y trabajan en una misma organizaciónde información serdistribuida a lo largo y ancho del

redaccióncentral. mundo. Una’redacciónvirtual’puedellevarseacabo

sin un centro físico.

Es igual de fácil para una nueva organización En el online, comoloswebsdecontenidoy los

competir conel periódico mañana comotoeshoy. archivosson construidose interrelacionados juntos

sehacemásdifícil para una nueva organización

competir con una organizaciónestablecidade

noticias online.

Fuente: Vincent P. Gi,íliiino

Difemnc¡as de oipnización y operación
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El estudio que acabamosde analizar,elaboradopor Giuliano, incluye también

importantesdiferenciasentrela organizacióny la operación,esdecirentreelperiódicoy la

organizaciónde los serviciosdelonline.

Haydosaspectosquizásquemerezcanun pequefloapunte.El puntoquehacereferencia

a la novedadde la informaciónelectrónica,serenuevaa cadamomento, segúnvan

sucediendolos hechosnoticiosos,tal y como defendemosmásadelanteal hablarde una
redacciónelectrónica,en la quelas noticiassesucedenininterrumpidamente.Así, se llega

a lo que nosotrosllamamosinformaciónperosonalizada,cuyo máximo exponenteesel
diarioyo o periódicopersonal,queestudiaremosenel siguienteepígrafe.

El segundoaspectotienequever con las posibilidadesdocumentalesque ofrecenlos

periódicosonline.Enprimerlugaresmásfácil consultarlosdiariosatrasados,quesepueden
guardaren unahemerotecainteractivaenlaqueconhacerclick sobrela fechaquedeseamos,

apareceel ejemplarde ese día. Y en segundolugar, sepuedenconseguirotra seriede

informacionesdelos archivos,yaquecomoGiulianoapunta,éstosestáninterrelacionados.

Estetitabajode Giuliano,presentadoen mayode 1996,en elForoMundialdeEditores

asegurabaque“la publicaciónde noticias Online, espor tanto, algo muyd{ferentea la
simpleextensiónde un periódicoquepublica unanoticia. Utiliza nuevatecnología,quees

tan diferentecomola gasolinade un caballo. Yjustamentecomolos cochesprodujeron

autopistaso los centros comercialesy las comundiadesdormitorios así las noticias

publicadasOnlineproducensuconsecuenciacompletamenteno anticipada.‘Incluyendo

nuevasformasde lo quehoy llaman la redacción”’.

Estasy otrasdiferenciasen los medios,mercadosy organizacionesdictandiferencias

encontenidosy estilo deorganizaciónentreel periódicotradicionaly la organizaciónde
noticiasonline, tal y comosepuedeapreciaren el último cuadropropuestoporGiuliano.
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CUADRO 4.

Diferencias de contenido y estilo penadística

Notic aso líne
Las noticias impresassehacenviejasen horas. Las noticias onlineestánahi inmediatamente,y
Los lectoresya sabende las noticias pueden serincluso más rápidas que la televisión.
importantes através de la radio y la televisión.

Las historias son escritasuna vezenel periódico. Las historias sonactualizadasa lo largo deldía.

Nuestroseditores determinanelcontenido; todo Los usuariospueden contribuir a contenidos; esoes

significativo.

Los editoresson losque mejorlo saben Los participantes sonlosque sabenlo que quieren

y debentenerlo.

El editor esel expertoen un determinadoárea
de noticias.

El editor debe ser también elmoderador
de discusiones.

Aparecenhistorias y crómcas. Éstasy cubrir lasnoticiasdesemanasy meses,de
unamaneraprofunday bienhilvanada.

Hay una clara diferencia entre el contenidode un
editorial y la publicidad.

Esta diferenciaesconfusa,avecescon
infoadvertorinls’.

Los formatos estánlimitados para organizar y
mostrar la información; por ejemplo,las

columnasdel periódico.

Haygran flexibilidaddeformato, utilizando multiples
medios Una página no tieneporque ser comootra.

La vida de un ejemplar de periódico esun día. “El
periódico de hoy envuelveelpescadodemañana’.

- El periódico de hoy es parte del archivo de mañana

PI periódico electrónico se convierte en una

enciclopedia on line en la que los sucesos de hoy

son referidos a sus precedentes históricos.

Comosehadicho anteriormente“el periódico de
hoy envuelveelpescadodemañana”,

El periódico online creceorgánicamentey cadadía
tiene mayor ultilidad.

Hay un relato de lashistorias lineal. j El formato es no lineal e hilvanado de múltiples
maneras.

Hay grandesextensionesde textoqueson

apropiadas para columnasde periódico.

Sonmuchospequeñostextosinterrelacionadosdeuna

manera elevada,que danal usuario tanto elmáximo
contenido,como lacapacidadde navegación.Amplio
usede cursoreslateralesactivos,teclas,botones,

imágenes,iconos,mapas,cursoresde iconos,etc.

Las cosasen unaorganizaciónde periódicoseste
año eran máso menoscomolo eran el añopasado
y “esoesbueno”,

Hay unaética fuertede cambioe innovación. “El año
que vienelas cosasseráncompletamentediferentesde
lo que esahora y esoesbueno”,

En el onlinehay basesdedatos de películas, cosas
restaurantes,cosaspara la comunidad, estadísticas

Hay un limitado número de cines,restaurantes,
que estánsucediendo,etc,

financieras,tablas, biografías,eventos,etc. son

¡ hechosenprofundidad

Fuente: Vincent E. Giuliano.
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Tambiénaquítenemosquehacerdos pequeñaspuntualizaciones,quebienya hansido

analizadaso se ampliaránmásadelante.En todo caso,vienena reforzarel desafrollode

nuestraidea,ya queGiulianoseñala,queinclusolos periódicoselectrónicospuedensermás
rápidosquela televisióncomonosotrosproponemos.El otro aspectotieneque ver con el
segundovértice informativode nuestrapropuesta,en la que los lectorespuedenparticipar

a la hora de elaborarla información, lo que en palabrasde Giuliano, recalcanuestra

intención:“Los usuariospuedencontribuir a contenidossignificativos~

El hechode crear una publicacióndinámicay efectivano es un simple trabajo de

producción.Requieremovilizarunaseriede nuevasdestrezas,en nuevasmaneras,en un

contextonuevodeorganización.Muchonuevodebeseraprendidoparacrearunaredacción

que pueda soportar estos retos, Incluso más difícilmente, mucho de lo que los

“management”yeditoresde un periódicotradicionalsabendebeserolvidado.

En estesentido,Giuliano porponecomo ejemplouna información publicada en el

ChicagoTribune: Un ejemplode estoesque enel Web, la informaciónsobreuna historia

puedeserdichadesdebastantespuntosdevista.LeahGentry,Editor delChicagoTribune

en Internethaofrecidodiferentesejemploscomoesel casodela víctimade un asesinato

httpd/ www. chícago.tribune.con4newslj>obei7frobsum.l¡tmn

intentamoshacerquelos usuariosexperimentenla historiadesdeununavariedaddepuntos
devista,desdeelpuntode vistadela víctima,delos investigadores,de laspruebas,delos

perros.En elmundodelespectáculo,‘Interactivefiction’, estásumiendouna importancia

cada vezmayorlas películasen ‘software’ en dondeel usuariotieneelpapeldelactor o
actrizprincipal y dondeel desarrollo, el argumentodependede lo que el usarlohaga o

diga. Tambiénestamosviendoeldesarrollodenoticiasinteractivasaltamenteelaboradas,

dondeel usarlopuedetenerelpapeldeundetective,unjuristadeuncrimenrealporejemplo,

cerniéndosea travésdemontonesdeevidenciasy llevandoa cabo entrevistasvirtualesa
testigosusandosupropio estilo.

Así pues,la oportunidadde participarno sóloen la elaboraciónde la noticia,sino en
eldesarrollofinal, conimplicacionesde todotipo: social,política,moral,económica,etc.

Es el pasoinmediato parasermiembro de un periódicoelectrónicoo creartu propio
periódicopersonal.Ya hay varios expertosque apuestanpor la creaciónde un medio

propio de comunicación.

Todoslos ordenadoresconectadosa internet, inclusoun ordenadorpersonalbarato,

conectadomediantelíneastelefónicas,son una editorial, unaemisorade radio, un lugar
de reunión”Y’

<‘e’ RI-IEINGOLD. Howant El “sry el “no”de la mulU-comunícación.World Media Network. En: El País, IB dediciembre

de1987,p. 8.
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Estaspropuestasnosllevanmáslejos:aconsiderarqueelperiódicopuedeserrealizado

paracadapersonay algoquevamásallá aún,puedeelaborarlounamismapersona,o lo

que se llama en otros términosel periódicoyo, aunquecomo veremosno todos los

investigadoresestándeacuerdoy siguenpensandoqueel periodistay el documentalista

siempretendránqueestarpresenteentodoaquelproductoquesellameperiódico.Veamos,

entonces,algunasposturas.

111.5.3.5‘El diario yo”: periódico personal

Hastahacepoco cualquierimplantacióntécnicasuponíacomo mínimo una decada

parallegar al gran público. Desdecomienzode los noventay con la llegadadel tercer

milenio de la eracristiana,las cosaspuedencambiar.Sin embargo,todosestosavances

estánpasandodesapercibidospara la mayoríade los lectores,aunqueya comiencea

cambiarcon las posibilidadesqueofreceinternetu otrasformasde conexiónonline. A

ello ha contribuidola formadepresentaciónen papelde los periódicos,ya quea pesar

del esfuerzode los editorespordar másvida y color a susperiódicos,siguesiendoun

hechocomúnquelatintasepeguea los dedos.Esteesel cambiosustancialqueanuncian

entreotros, RogerFidíer,de formamáslentay NicholasNegroponteen un espaciomás

cortode tiempo.

En este sentido,hay que considerarque es muy difícil convencera un lector de

periódicosdealgo queno seha visto ni sehapalpado.Es la realidadfrentea la nada,la

razónfrentea la fe, la necesidadfrente a la ausenciade información,que no lo esen

realidad,puestoquesíexiste.

Hay, claro está unos antecedentesfavorables,de los que la informática y las

comunicacionestienenmuchoquever, hastala llegadadeestosproductospersonalesa

internety sudesarrolloposterior,medianteunatelarañamundial a la que seenganchan

cadadíamiles depersonasenel mundo.

“interne!, como la imprenta, es cl instrumento de un cambio depoderpo/flico. E/po-

der de comunicar palabras, irnágenes, sonidos —que subyace tras el poder de convencer,
informar, presencias debatir, discutir y el poder de difamar, difundir mala información,
informar erróneamente y desinformar— ya no es exclusivo de quienes poseen imprentas,

emisoras de radio o cadenas de televisión. internet es el primer medio de comunicación
de muchos para muchos”.~’~’

“‘Pdffll’40Q1.fl, Howard:El “si” y el “no de la mulii-comunico.ción.World Medin Networlc. En: El País, 18 dediciembre

de 1957.p. 8.
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Aquí tenemosuna nuevaconstataciónde que la realidadde la elaboraciónde los

periódicos,con sus inconvenientesde desinformacióny aspectoslegales,son factibles

hoy endíay queelpoderdeestaformasediversificaporquesonmuchoslosquepueden

comunicar, no sólo los que tienen las imprentas o el control de los medios de

comunicación.El aspectossocialy político, si bienno esla líneade investigacióndeesta

tesis, va a suponerunaevolución sin precedentes,ya que ahoraa los ciudadanosles

resultarámásfacil hacerllegar susideas.

Perolasposibilidadesde hacerunaperiódicomultimedia,personalizado,seamplian

cadadía,cuandolas nuevastecnologíasofrecenmásy mejoresherramientasde trabajo

y, sobretodo, a mejoresprecios,de tal forma que el universosehacecadavez más

pequeño.

“Cualquier persona que tenga un módem puede autopublicarse en todo el universo
multimedia. El poder de la comunicación entre muchos se extiende rnds allá de la
autopublicación porque internet es un medio de comunicación social, así como una vía
para proporcionar información”.e9>

En estesentido,volvemosa constatarla necesidadde un Documentalistade Infonnación

Electrónicaquecontroleesavíaparaproporcionarinformacióny a la queel redactorno puede

llegar porestarelaborandosu información.Además,la calidadde la informaciónno serála

misma, cuandono sellevan a caboestastareasdocumentales,esanecesidadde contrastarlos

hechos,que parecequeseha perdido,dadala velocidadcon quese manejanestasinforma-

cionesdentrode internet.

“El mayor inconveniente es lacalidad de la información. En los viejos tiempos, habla
directores de publicaciones y gente que se dedicaba a contrastar datos que intentaban

garantizar que los editores publicaban una información exacta” <~>

¿Cómopodremosfiamosde queescorrectotodolo queseencuentraen internet?¿Cómo

utilizaremoslos datossacadosdela redparaquesirvanen un periódicopersonaly seanreales?

Esdifícil saberlo.Los usuariosdeinternetmanejancon seguridadvaloracionesincorrectasde

las informaciones,peroeseesel riesgoque tienenquecorrer.En el casode una empresae-

ditorade periódicos,la ventajafrentea los periódicospersonalesesclara, puesunapartede
los documentaiistashande trabajarparaconstatarqueesosdatossonciertosy reales,con lo
queel trabajodocumentalseampliaanuevoshorizontes.

Síesya una aciertoel cambiode mentalidaden los periódicos.La redacciónelectrónica

suponenuevoshábitosde trabajo,otra formade elaborary presentarlas noticiasy sobretodo

“I{HEINGOLD, Howard:El “si”y el “no” de la muftí-comunicación. World MediaNetwork.En: El País, 18 dediciembre
de 1987, p. 8.

~>Ibídem,p. 9.
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un esfuerzode unificaciónentreel propio redactorde la informacióny el documentalista,
queha de aportarcon másceleridadque nuncalos datosnecesariosparaactualizara cada

momentoun nuevoaspectode la informaciónde actualidadsobrela queestátrabajandoel

redactor.

Frentea las audienciasmayoritarias,propulsadasdesdela televisión,Negroponte

apuestapor la informaciónpersonalizadaquenosotrosproponemosen nuestratesisyen

laquecolaborael Documentalistade InformaciónElectrónica.Es lo queel definecomo

elDiario yoo el ejemplarúnico. Aunqueconsideraquehay quehacerlobien parapoder

recibir la informaciónprecisa.

“En la era de lapostinforruación a veces la audiencia es sólo una persona. Todo se
hace por encargo y la información se personaliza al mclximo... Este razonamiento olvida
la diferenciafundamental entre transmisión selectivay serdigital. Al serdigital, yo soy

yo, no una partícula estadística”»’>

Aquí la documentacióntiene un significado especial, ya que puede ofrecer

informacionesparalelasen tomoalaciudadala quealguienpienseviajar en breve,sobre

la personacon la queuno seva aentrevistaro facilitar la adquisiciónde cualquierguía

que ofrezcaservicios,tal y comoesperaque sucedaNegroponte.

En el soportevuelven a coincidir Nicholas NegroponteyRoger Fidíer. Paraéste

último, la pantallaplana—fíatpanel—eslasoluciónpararecibir el periódicoencasa,ya

que sondelgadas,ligerasde pesoy sehan utilizado enla mayoríade los ordenadores

portátiles.PeroFidieresperamáscosasdeestetipodeaparatosqueya seestánprobando

enEstadosUnidos.

“Pero laspantallas planas pronto serán muchos mAs que dispositivos de visualiza-

ción de losportátiles. Se convertirán en vane! elrctrclnico’2?

Al final, el propioFidíerterminarindiéndosea la evidenciade Negropontey apuesta

porunnuevosistemadeenviary recibir lainformación,diferentealpapelconelquehasta

ahoralos lectoresseensuciabanlas manos.

“Los medios impresos digitales, con potencial para mezclar lapalabra escrita y las

imágenesfijas confragmentos de video y con sonido, comenzarán a transformar y a

mejorar los tradicionales periódicos impresos en tinta sobre papel, y con ello también
nuestra idea sobre la edición y la comunicación de masas”»>’

O~>NEGROPONTE,Nicholas:Op. cit., p. 196.

‘>~>FtDLER, RogerE.: Op. ciL, p. 236.

‘>3’ Ibídem,p. 236.
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Fidíerespeculaensu libro Mediamorphosis:Understandingnewmedia,sobrelo que

seráel futuro másinmediatoy hablade los llamadosrabíets, aparatosde información

portátil, que tienenla formade una revistade impresiónen papel, y seutilizan con un

tecladoo medianteel tacto.

“Las tabletas electrónicas se comercializan desde hace años, pero no vio su utilidad

hasta que los editores empezaron a distribuir versiones electrónicas de sus publicaciones.
Ahora puede leer las últimas ediciones de sus periódicos y revisias favoritos casi en

cualquier lugar y cuando le venga en gana”?’

Se puedesuscribira un periódico o cargarloen el hotel o encualquieraeropuerto,

librería,tiendasdeperiódicos,etc. atravésde los queél llama teledocks,quepermitenun

fácil accesoa laspublicacioneselectrónicas.

Lasposibilidadessonenormes.Primerose puedenleerlos titularesparainformarse

delas noticiasquemásle interesaacadaunoy luegolos resúmenes,perosi no essuficiente

con un simplegolpede tactosobreel resumenaparecela páginacompleta,congráficos,

imágenesfotosy notasexplicativas.Además,frenteala letramuypequeñaquepresentan

los periódicosimpresosenpapel,estesistemaofrecelaposibilidadde ampliarlahastaque

seleaperfectamente.

Aún así,Fidíer semueveentrela realidady la ficción comoqueriendoquepervivan

juntasdurantemuchotiempo, algo con lo que Negroponteno estáde acuerdo,pero el

horizontecomúnestácadavezmáscerca.

La ideade quepara el año 2005 podamos llegar a leer tranquilamente periódicos,
revistas y libros multimedia en pequeñaspantallas electrónicas portátiles, puede parecer

poco realista, dado el estado actual de las tecnologías aplicadas a ordenadores y
monitores, pero no es mAs fantástico que cuando, en 1985, se hablaba del posible uso
rutinario de los diminutos teléfonos celulares o de los discos compactos móviles”.’9»

Tanto las empresasinformativascomolas deordenadoreshan apostadoporquea lo

largo de la próxima décadaestéresueltotécnicamenteestaposibilidad y recibir la

informaciónenaparatosportátiles,concapacidadpararecibirimágenesutilizandomedios

de impresióndigital.

Estaserálabatalladelfuturo.Los monitoresdelordenadory laspantallasdetelevisión

ofreceráncontinuamentepublicacioneselectrónicas.Tendránque luchar contra los

actuales impresosen papel y para ello Fidler propone que han de combinar la

inreractividadde los ordenadorespersonalesy elatractivodela televisión,sin sacrificar

‘>‘>FIDLER, RogerR: Op. cii., p. 237.

‘>‘> Ibídem, p. 239.
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la legibilidady la facilidaddemanejodelpapel.Paraello, serántanmanejablescomoel

queseimprimeenpape]y tanfácil de llevarcomoellos,paraquesepuedanseguirleyendo

enel metro,o enel autobús,o desayunandoen un hotel.

Peroel futuro no esel presentey mientrasla lentitudde los sistemasde información

seauna cargapara la mayoríade los usuarios,será difícil que éstosapuestenpor un

periódico en línea, por muy atractivoque resultey por muy fácil de consultaque se

presente,medianteel hipertextopara relacionarcualquierinformacióny mediantelos

sistemashipermediaquepermitenla rápidavisión de imágenesdentrodel periódico.Ni

siquieraalgunosusuariosapostaránporhojearlas páginasmientrasno sesolucionenlos

problemasdeagilidaden el serviciode conexióny recepciónde la información.

La ventajaque tendránlos editoresde periódicosy revistaelectrónicasesque las

tabletaselectrónicaso el soporteenel que serecibala informaciónseráun aparatomás

de consumoy sepodráencontraren tiendasdondesevendanestossoportes,lo mismo

que sucedeconlos videojuegos.

EnestadicotomíadeFidíer,porimpulsarlasventajasdelaspublicacioneselectrónicas

y al mismotiempo defenderlas impresas,estáimplícita una necesidadde conservarlo

queseconocefrentea lo desconocidoy susconsecuencias.Aún así, hayquepensarque

mientras la mentalidad no se adapte a las nuevas realidadestecnológicasambas

publicacionesdebenconvivir.

“Nadie cree que las imprentas y el papel vayan a desaparecer por completo en el
próximo siglo,peroes seguro que se utilizarán deforma totalmente distinta y menos
intensa que en laactualidad. No es probableque elpaso de la tinta y el papel a los
mediosdigitales vaya a ser ¡-epentino, como algunos parecen pensar’?’

Noesfácil demostraralgoqueestásiendoexperimentadoen círculosmuy concretos

y quetodavíano sehaentregadoal mundoempresarialparaqueasumariesgosy decida.

¿Podemoscrearun periódicopersonalizado,un periódico yo, sin antessaberque va a

pasarconel impresoenpapel?¿Cómoseráeseproducto?

Técnicamenteesposibleintroducimosen unared, rescatarlos diferentesarchivosque

contieneun periódico,copiarlosy sacarlospornuestraimpresora,con lo quetendríamos
elperiódicoencasay. portanto,no compraríamoslaedicióndeesedía.Inclusopodríamos

utilizarlo comofuentebibliográficaencualquiertrabajoo investigaciónqueestuviéramos

realizando.

Otracuestiónesel contenidode la información,sobretodo conla diferenciadehoras

QQnquesaleelperiódicoimpresoalacalle.Ahoraserámásfáciisaberque-diceelperiódico

~FDLBR. RogerE: Op. ch.,p. 240.
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de la competenciapara llevar la misma información e incluso superarla,ya que sí un

periódicoelectrónicosaleenpantallaaprimerashoras,la instantaneidadconquetrabajan
las nuevasredespermiteleery colocarasuntosqueel otro periódicoha olvidado. Claro

quetodoestoseacabacuandolas edicionesseanconstantementeactualizadas,deahíque
comoseñalaBart Ziegler, en un serviciode AP-DowJones,DonaldGraham,editordel

TheWashingtonPost,leela revistaTimeen AmericaOnlineparasaberqueartículosse

le hanquedadofueradel periódicoy retornarlosparasus lectores.

Habráqueestipulary clarificarcómoserála información,paraconocerdequéforma

puedecontribuir la documentaciónen el nuevoprocesoinformativo que se origina,ya

diferente,si pensamosqueesposiblequedentrode la redde redeso de otrassimilares

que se creen en el futuro, el periódico personalizadoo periódico yo establecerá

informacioneselaboradaspor redactores,que sedefinirán mejorcomoespecialistasen

unamateria,en lasqueparticipaeldocumentalistay, porsupuesto,el lectorqueconsidera

a esemediode comunicacióncomoalgosuyo,y enelquedevezen cuandointroducesus

propiosartículoscomoapoyonoticioso.El redactoro especialista,por tanto, trabajará

másenel campoinformativopropio,y dejaráal documentalistaunamayorparticipación

y al lectorunaparteimportantedelcontenidoque debellevar esaspáginas.

En el otro extremoseencuentrala empresa,que tiene que seguir considerandola

información como negocio, ya que ademásde pagar los gastos de personal y

administración,asícomode los equiposinformaticosy suconstanteactualización,tendrá

quehacersecargode los gastosqueseproducencomoconsecuenciadeaintervencióndel

lector,ya quesi biensu trabajodecolaboradorno seráremunerado,en algunoscasos,al

menosla empresadeberácorrercon los gastos.Por tanto,el empresariodeprensatendrá

que estudiarsi desdeel principio apuestapor servir la misma información,en soporte

papely enlínea,o bienelaborardos,aunqueseaapartirde las mismasnotasinformativas.

De momento,se está produciendouna mezcla de información, sin delimitar y con

presenciade publicidad, aunquede forma muy simbólica, si la comparamoscon los

ingresosque suponesupresenciaen el formatopapel.Todoello, nosdeja,demomento,

sumidosenunaincertidumbre,apesarde las apuestasrevolucionariasque hemoscitado

unaslíneasatrásy queya estánsiendopuestasen prácticaen EstadosUnidos.

“Y si no es negocio, es posible que la novedad del ciberespacio pronto deje de in-
teresar a las empresas periodísticas, a menos que el volumen de usuarios sea tan grande

que los lleve a pensar que, si bien no quieras o no puedan sustituir con ellos a los lectores
convencionales, entonces quizás valdría la pena ofrecer en línea servicios informativos

distintos a los destinados para la publicación impresa’Y>

‘>‘>TREJO DELARBRE,Raúl:La nuevaalfombramágica...Op. cii., p. 89.
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Apenasvariarála formadeelaborarla información,si bieneditoresy redactorestienen

quebuscarun puntoencomúnparano versealejadosde lacompetenciaperiodísticaque
planteanotros medios,que sin dudaya han apostadopor darestetipo de información

electrónica,servidoen periódicospersonalizados.

Ni la información impresadesaparecerádefinitivamente—al menosde momento—ni

losperiódicosen líneaseránla panaceade los lectores.Unareflexión, en estesentido,de
UmbertoEco,en su Crítica del Periodismo,nospuedeaproximara unarealidadque se

va amanteneralmenoshastaquefinalice laprimeradécadadel tercermilenio.

“Podrían morir los diarios, no los editores de diarios que venderían informaciones
con costos reducidos. Sin embargo, el periódico hecho en casa podría decir solamente
aquello en lo que el usuario está ya interesado de antemano y lo alejaría de unflujo de

informaciones, juiciosy alarmas que habrían podido reclamar su atención; le quitaría

la posibilidad de atrapar, hojeando el ‘-esto del periódico, lanoticia inesperada y no de-

seada. Tendríamos por tanto una eNte de usuarios informadisimos, que saben dónde y
cuándo buscar la noticia, y una masa de subproletarios de la información, satisfechos

con saber solamente que en los alrededores nació un becerrocon dos cabezas: es lo que

ya sucede en tos diarios del midie west’ estadounidense”?’

Ni tan lejosde las propuestasdeNicholasNegropontey RogerFidíer,ni tancercanas
a la realidadsocialquedescubreEco. Si en el punto medio estálavirtud, no hemosde
apartarnosde esatendencia.Habráquebuscarlo mejorde cadaunadeestaspropuestas,

que aún estánporconcretarenel campoempresarial,quees al final quien impone las

condicionesde éxito o fracaso,para sabercómo seráel periódico al gusto,personal,

temáticoo “yo”.

En todoslos casos,lapresenciadellectoren laelecciónyaesun hechoy, no tardando

mucho,en la redacción,comoespecialistade esainformación,o comotestigopresencial

de la noticia, tambiénseráotraformade estarpresenteen estenuevotipo deperiódico,
en los que la documentaciónserála herramientaque todosdeberánutilizarparallegara
profundizaren la información.

III. 5.3.6Redaccióndelperiódico electrónico

Durante muchos años fue fácil diferenciar entre medios impresos y medios
electrónicos,clasificandoa los primeroscomoperiódicosy a los segundoscomoemisoras

de radio;perola aparicióndel videotextoy el teletextodieronmayorprotagonismoalos
ordenadores.La conclusiónestáclaradesdeentonces:el ordenadorsehaconvertidoen
la herramientaindispensableparacualquiermediode comunicación.

‘9’ECO, Umbeno:OñúcadelPeriodismo.cii. porTREJO DELARBRE,Raúl:La nuevaaltombramágica...Op. cir., p. 95.
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El periódico,comoestamosdemostrandoenestatesis,seponedeestaformaalaaltura
de la radio y la televisión, ya que todos transmiten ideas, conceptosque pueden
transportarsecómodamenteen nuevossoportes.¿Qué suponeesto para las empresas
editorasde periódicos?Unaobligaciónde automatizartodos los servicios,lo queimplica
indirectamenteunamayorproductividad,mayorrapidezy eficaciay menoscostesen la
elaboraciónde los periódicos.Perohay algomásen todo esteproceso.

‘El periódico computerizado no es simplemente un periódico en el que se ahorra

gran cantidad de trabajo tradicional; es además un periódico que utiliza lacomputadora

para conseguir los nuevos propósitos del medio de co’nunicación”<”’>

Los primerosordenadoresllegaron con el fin de facilitar la justificación de líneas,
siguiendoelprocesoestablecidoporlos francesesBafour, Blanchardy Rayniond,perola
verdaderaimplantaciónllegarámástarde,cuandola redaccióncomienzaadisponerdevideo

terminales,alrededorde 1970, cuandola agenciade noticiasUnited PressInternational
(UPI) lo utilizó porprimeravezen su sedede NuevaYork. Mástarde, los instalóen sus
oficinasde Washingtony de Chicagoy tresañosdespuésinició un proyectoque llevaríaa

implantarloenciendelegaciones.

A lo largodeestosañosseinstalanlas primerasredaccioneselectrónicas,pero aúnno

sehadadoelpasodefinitivo, yaqueaunquesedenominabanelectrónicasapenasutilizaban
las posibilidadesque ofrecíala informática. Con unascuantasaplicacionesmás que las

ofrecidasporUPIen 1970saJióa lacalleun periódicoeditadoen Florida,en 1972y quese
consideracomo el primer medio que instaló una redacciónelectrónica.En Europa,el
periódicooficial delejércitonorteamericanoTheStarsand Sripesseelaboradaen aquellos
añosatravésdeunaredacciónelectrónica.

En los setenta,diferentesperiódicosen EstadosUnidos fueron introduciendovideo
terminalesen sus redacciones,con lo queseles considerócomoperiódicoselaboradosen

redaccioneselectrónicas—aunqueno tal y como hoy seentiendeesteconcepto—,comoThe

NewYorkTimes,queen 1977disponíaya de 325 terminalesde escrituray redacción.

Perosacara la calle un periódico es algo máscomplejo que instalarunos cuantos

videoterminalesen lasredacciones.Enestesentido,estamosdeacuerdoenladiferenciaque
proponeJesúsCangaentreredaccióny edición electrónica,aunqueéstaúltima sepueda

ampliarasistemacompletode producción,elaboracióny distribuciónelectrónica.

redacción electrónica se refiere alproceso productivo del periódico, a la forma

material de hacer el periódico mediante el uso de procedimientos basados en electrónica;
pero, alfinal, el producto definitivo, el diario, se plasma y llega a los lectores sobre el

soporte tradicional: el papel” <9W>

‘SMiITE. Anthony: Goodbye Gutenberg. La revolución del periodismo electrónico. Barcelona: Gustavo Gili, 1973. p. 101

‘<~cANGALAREQ1J1..lesús:Laprensa ylas u,aevas tecnologías. Bilbao: Deusto, 1988,p.109.
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En la otra parteestála ediciónelectrónica,en la que el papeldesapareceparadejar

pasoa nuevossoportes.

“La edición electrónica engloba, no sólo tasfunciones de la -edacción electrónica
durante elproceso productivo, sino que cambia también el soporíefinal del medio
impreso (libro o periódico) transformando el papel tradicional en soporte electrónico,
video y similares) y variando por lo tanto también su forma de distribución y difusión,

así como el concepto mismo del medio’1<’0’>

A escasosañosdequefinalice el siglo XX, la máquinade escribirya haceañosque

desaparecióde las redacciones,pero también lo han hecholas videoterminalescuya

misión fundamentalera ofrecer al redactor la posibilidad de distribuir su texto y

componerloal mismotiempoquelo escribía,conlo queelprocesodecomposicióncambió

sensiblemente.Es, en esosmomentos,cuandoel propio redactorcontrolasu texto y lo

puedemodificar cuantasvecesnecesite,un aspectgoimportanteporqueanteseran los

teclistas los que en definitiva reescribíanla información y aunque se realizaban

correccionessiempresecolabaalgunaerrata tipográfica.

No obstante,tenemosqueconsiderarque los VDT (Video Display Terminal)y los

OCR (CathodeRay Tube) significaronun pasoimportanteen las redacciones,pero se

confundieronconceptosy funcionesde lo quepasaráa la historiadel periodismocomo

redacciónelectrónica.

Paranosotros,unaredacciónelectrónicaesaquellaquereúne,analiza,selecciona,crea

y, sobretodo,envíainformacióna travésde conexionesonline.

En estadefiniciónseincluye un procesoinformativoen elqueelperiodista,ayudado

poreldocumentalistareúneunacantidaddeinformación,queluegoanalizaparaconocer

el posible interésde su lector. El siguientepaso implica una selección,es decir, qué

contenidosdeberáenviary cuáleliminaráo enviaráal centrodedocumentaciónparaque

sigael procesoparalelo.El ciclo secornpletaenviándoloa la páginaunavez tecleadoy

puestoa disposiciónde los lectores,quetansólo tendránque conectarsea travésde un

modemparaaccederal periódicoy cadaunade suspáginas.

Peroantesdellegar a unaredacciónelectrónicahabráque aprovecharlas ventajasde

500 añosde la palabraimpresaen libros a travésde la imprenta,300 de experiencia

periodísticaparallegara un formatoen pantalla,porel queserecibiránlos libros y, por

supuesto,los periódicosy las revistaselectrónicas,que aúnhande encontrarun huecoen

el mercado.

<‘01<CANGALARBQUI, Jesús:Op. cit., pp. 109-110.
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Es, pues,la informaciónpersonalizada,el intercambiode la misma, la queofrecela

posibilidaddecrearun nuevoproducto:periódicoelectrónico.Y lo hacepensandoen el

bien social, a través de un servicio prestadopor los organismospúblicos: Estado,

ComunidadesAutónomas,Ayuntamientos,Universidades,etco; comonegocio,esdecir,

aquellasempresasvenderáninformación no como hastaahoralo haciael periódico,

empleandosu influenciasocial, sino en el sentidopropio de la palabra,paraobtener

beneficios. Lo que sucedees que cadavez es más difícil controlar las fuentesde

información,porqueéstacirculaa granvelocidady cadavezesmáselnúmerodepersonas

quetieneaccesoaella.

La teoría va siempre por delante de la práctica. Aquí estamosinvestigando

posibilidadesrealesque permiten las NuevasTecnologíasde la Información,pero sin
empresasquesustentenun nuevoperiódicoelectrónico,no seproduciráel siguientepaso,

esdecir,un periódicohechosin periodistaso conperiodistasqueúnicamentecuentanel

hechonoticioso,delrestoseencargael Documentalistade InformaciónElectrónicay los

colaboradoresy lectoresquequieranparticipar.

Paraconoceren profundidadun productohayqueir valorandoetapasanterioreshasta

llegar a la concreccióndel mismo.Así, los empresariosde prensa,en EstadosUnidos,

tnvirtieron en radio y luego en televisión para de esta forma controlar las tarifas

publicitariasqueantespertenecíana las páginasde los periódicos.Másque unaformade

ajustarlas llamadasempresasmultimedia,sebuscóla necesidadde controlarel negocio

publicitario y se dejó al margenlo que entoncessedenominédiversificaciónde la

información.

Pasadosunos años, los empresariosde comunicaciónentendieronque lo más

importanteera la informacióny sepasóa hablarde la sociedadde la informaciónen la

quela prensafigurabacomoel cuartopoder.Dentrode la sociedadde la Informaciónse

miramásel valorcomercialde la informacióno, el valorsocialqueejercenlos mediosy

lasempresasquelo poseen,quelos mediosporlosquesontransmitidos.Peroenun avance

más,lasnuevastecnologíaslleganalosperiódicosconel fin deaportarun contenidomás

variado,con especialistaspor áreas,lo que permitió a los profesionalesde la prensa

especializarse,dependiendodel áreaen el que luego tendránque trabajar.Llegaráel

momento,si siguenestospaosenqueelperiodistaseadocumentalistay a la inversacorno

yahemosdeterminadoanteriormente.

La fotografía, el cine, la televisión y e] cablefueron haciendovariar las propias

estructurasde los periódicosy le obligaron a adaptarsea la nueva situación de

comunicaciónqueseinstalabaenel mundo.El periódicointentódescubrirenel horizonte

que seasomabacuál iba a ser su función, dentrode las posibilidadesque ofrecíanlas
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nuevastecnologías,aunqueen ningún caso va a desaparecer,ni siquiera con este

planteamientodequesepuedenhacerperiódicossin periodistas.Al menosesoes¡oque

piensaAlberto DíazMancisidor.

‘El periódico convencional —soporte papel— no desaparecerá con la incorporación

de las Nuevas Tecnologías, de la misma manera que tampoco sucumbió ante el desarro-
llo de la radio y la televisión‘/>“>

Parasobrevivirdebeadaptarse,comolo hizocuandola radioy la televisiónle fueron

reduciendoel campoinformativoy publicitario.Peroahoraesunarevolucióntotalmente

distinta.No podemoscomparar,por ejemplo,la llegadade la fotografíaen color a los

periódicos.En primer lugar, entre los mismosfotógrafosde prensaseestablecióuna

batallaen tornoaladefensadel blancoy negroo el color,considerandolos primerosque

lamejorformadeexpresarunaimagenerasiguiendofielesalrecuerdovisualqueel lector

teníaensu retina.Mástardecomenzarona cohabitarambas,aunquehastaquelas revistas

no decidierondar el valor que la fotografíase merece,los periódicoslo hicieronmuy

lentamente.Estovienea demostrarunavezmás,que lasempresaseditorasdeperiódicos

sonmuy reticentesahacercambios,inclusosustrabajadores,porla adaptaciónqueexige

la técnica.El problemasigueradicandoen el tiempoquesetardaenenviarla información

gráfica,aunqueen ese sentidoseha avanzadobastanteen los últimos meses,y lo hace

constantemente.

“La información gráfica (fotografías, cuadms, mapas, etc.) suelen tardar mucho más
que el texto en su transmisor desde el servicio comercial hasta la computadora personal

del citer-lector Juntoa ello, una ventaja es laposibilidad de transmisión de textos más
largos que los que suelen aparecer en la comprimida y aséptica prensa elaborada según

el estilo periodístico estadounidense”<¡OA

El periódico en papeldebemodificar constantementesu presentaciónvisual. Sin

embargo,sepasanmuchosañosofreciendola mismarepresentacióngráfica,conscientes

dequesumercadoasílo quierey sólo cuandose producenpérdidasla empresadecide

introducirunanuevaimagenvisual. Lo mismosucedecon suscontenidos,aunqueéstos

sonmásfáciles de llevar a la práctica,puestoque concambiara los colaboradores,se

varíala opinióngeneral.

Estasituacióndecambiosescasosseproducepor lapocaparticipaciónqueloslectores

tienendentrodel periódico.A lo sumo, la secciónde cartasal directory algúnartículo

queenvíaun estudiosode un temaespecífico.Esaestodala relaciónqueseguardaentre

el lectory el periodista;exceptocuandoel lector seconvierteen protagonista.

(~a>BEZIJNARTEA,Ofa: La prensaanteel cambiodesiglo. Bilbao: Editorial Deusto.1988,p. 10.

.c.~>TREJODELARBRE,Raúl: La nuevaalfon,bramágica...Op. cii.. pp. 89-90.
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En el periódicoelectrónicoestasituacióncambiaradicalmente,al poderparticiparde

forma másdirectael lector y, sobretodo, al serparteimportanteen la elaboracióndel

producto informativo. ¿Quéquedabaparallegar al periódico electrónico?Muy poco:

apuntalartodosestosserviciosy concretarlosdesdeel centro de documentación,pues
hemoshabladode lanoticiahechadentrode la maqueta,peroapenasnoshemosparado

apensaren lo queel Periodistade InformaciónElectrónicahapedidoparacompletarsu
información.

Si de algunamanerano queremosllegara conclusioneserróenas,hemosdedejarclaro

quelaprimerapremisadelahipótesisquequeremosestableceryanoesválida,por lo que

al final llegaremosa aspectosgenerales,aproximacionesdel concepto o acciones

similaresquenosacercanala realidadahorapropuesta.En efecto,podemosformularla

siguientepregunta¿existeunaredacciónElectrónicaenel sentidoactualqueelaborey

transmitainformación Online?¿hay una o varias redacciones?¿cómose generala

información?¿cómose estructurauna vez recibida?¿cuáles el orden jerárquico y

autoritarioparadeterminarlas noticias?¿dequé formaseactualizan?,etc. Juntoa estos

interrogantestendríamosque formular otros tantos,pero irán saliendoa lo largo de

desarrollodeesteepígrafe.

El punto de partida empiezaahoraa estarclaro. Estamoshablandode periódicos

establecidos,con una trayectoria profesional,que de repentedeciden introducir su

productoen líneay lo colocanen internet.Al principio, comoluegoconstataremosen el

siguientecapítulo,supresenciaera testimonial,parademostrarqueellostambiénpodían

estarpresentes.Si tuviéramosque analizaraquellosprimerosperiódicoselectrónicos,

realizadosporestetipo de empresasno porparticulares,descubriríamosque eranmuy

pobresen contenidoy presentacion.

111.5.3.7Contenidosdelperiódico electrónico

Si estamosdefendiendola ideade que la informaciónhadecompetircon los medios

audiovisualesporquese puedeintroducirpor redactores,apoyadosen documentalistas

que aportaninformacionesprecisasen torno al sucesoque acabadeacontecer,tenemos
queconsiderarlos contenidosinformativosdediferenteformaacomolospresentaríamos
paraunaedición impresaen papel.Habría,pues,quecambiardesdeel sumariocon los
contenidoso, almenos,actualizarlocadavezqueseprodujeraun hechonoticioso;habría

queabordarlos temasdesdeel puntode vistade laactualidady profundizandoal mismo
tiempo con la ayudadel Documentalistade InformaciónElectrónicaque recogeríalos
datosy reflexionesde expertosen esecampoo directamentede algunabasededatos

Online; cambiaríamosel lenguajey lo adaptaríamosalos nuevossoportesen los queva
a circular la información,de ahí la importanciao no del hipertextoy pensaren una
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constanterenovaciónde lainformación,inclusopordebajodelahoraen quelos boletines
informativosde la radio ofreceninformacióna susoyentes.

Paraello, el cambioen la empresaeditoradel periódicodebesertotal, algoque aún
quedalejosenlasempresasespañolas,perono enEstadosUnidos,dondela revistaWired,

en suedición electrónicapresentaunosclaroscontenidosinformativosdiferenciados,la
redacciónestáformadapor otras personasy a nivel empresarialtambién existe una

diferenciaclaraconsupublicaciónen papel,aunquelos dueñosseanlosmismosy aunque
Negropontereconozcaen su libro La SociedadDigital que aprovechólos mismos

artículosquehabíapublicadoen Wired paratransformarlosen un libro.

“Louis Rosetto y Jane Metcalfe tuvieron la idea de fundar una revista sobre la vida
en el mundo digital, Wired, en el momento más adecuado Cuando fui a ver a Kathy
Robbins con la idea de tomar 18 artículos de Wired y escribir un libro a partir de ellos,
su respuesta fue inmediata: ‘hecho’ “.~““>

Aúnasí,el conceptoempresarialhadeserel primeroencambiar.No sepuedeconcebir
y venderun productosimilar, con los mismoscontenidosy con otro precio,aunqueen

unaprimerafaseestosperiódicosseangratuitos,si exceptuamosel costede conexión.El
planteamientopasaporunafaseprioritariaen laqueaquellosqueseacercanporprimera

veza un productoelectrónicohan deencontrarclarasdiferenciascon el quehastaahora

utilizabanenprensa;encasocontrario,puedeperderseun futuro lectorelectrónico;deben
leernoticiasmásactualizadasy con mayorprofundidada pesarde la rapidezconquese

hanelaboradoy debenestarperfectamentedocumentadasparaqueademásseanverídicas.
Sólo ofreciendoproductospropiosparaunaediciónelectrónica,un periódicoelectrónico

tendrásentidoy suconsolidaciónterminaráimponiéndose.

Puedesuceder,por contra,que si se ofrecenlos mismoscontenidos,un lector de

periódicoselectrónicosqueconsulteademáslaprensaescritatradicionalseencuentrecon
que todo eslo mismo y que el esfuerzorealizadono ha merecidola pena,con lo cual

ambosproductosinformativospuedenperdera un lector.

No hacefalta ni quedarseen medio ni llegar a los extremos,hay que valorarla

información,el medioporel quesequieretransmitiry el usuarioal queva destinado.Y
en ésotiene mucho quedecir la empresaeditora,comocuentael directorde la revista
WEB,JoséÁngel Martos.

“Potenciar nuestra edición electrónica ha sido un objetivofundacional desde que se
definió elproyecto en el seno del Grupo La Vanguardia. Somos una revista dedicada a
internet y no queremos hablar sólo de internet sino serprotagonistas de la revolución
electrónica en los medios de comunicación ‘.<‘~‘>

“0’NEGROPONTE,Nicholas:Op. ciL, Pp. 279-280.

W~>MARTOS, JoséÁngel: Op. cir., p. 29.
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En el casode WEB,las pautashan sido similaresa WIRED,y que al mismo tiempo

que salíala edición impresaaprecíala revistaelectrónicacon un nombrediferenciador

+ WEB,coincidiendoademásel estrenode la ediciónen papelcon la electrónica.

Lo que han hechoestasrevistas,pionerasfrentea los periódicos,en cuantoa sus

contenidos,es ir ofreciendola reproduccióndealgunosartículos,perono todos parano

perjudicarlasventasde la ediciónenpapel.Sin embargo,los editoresse handadocuenta

deque los usuariosnecesitanmayorprofundizaciónde la informacióny aquíesdonde

cobravalorla figuradelDocumentalistadeInformaciónElectrónica.Laactualidadobligó

a estasrevistasy lo mismopasarácon los periódicosaofrecernoticiasdeúltima horaque

posteriormenteseofreceránen soportepapel,aunquemodificadasparano engañara los

lectoresofreciendolos mismoscontenidos.

Si la revistaWEBapuestaporestecamino,los periódicoselectrónicostambiénpodrán

ofrecercontenidosinformativosen esesoporte,aunquetodavíano seconozcanbienlos

contenidosprecisos.Desdeluego,el primerpasoesestarpresenteeninternet,comolo ha

hechoJoséÁngelMartosconsu revista,peroenel futurohabráotrasredesqueofrecerán

serviciossimilaresa los queporánaccedermillonesde usuarios.

“Espero que pueda servir de ejemplo —WEB—y que todos los editores de revistas y
dianos se consoliden por este camino porque elfuturo camina por entre cables, los
protocolos y los softwares de internet, si no totalmente, si en buena parte’”””

Hay una obligada necesidadde apostarpor un producto electrónico totalmente

diferenciado del impreso, con una redacción separada,con un departamento

administrativoy publicitarioindependientey con unaproyeccióny un esfuerzoindustrial

similaral queserealizócadavezque un nuevoavancetecnológicollegabaal mundode
laprensa.

“‘‘MARTOS, JoséÁngel: Op. ch., p. 30.
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hL 6.1 VULGARIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN

111.6.1.1Consideracionesgenerales

La información,conformehemosido avanzandoeneldesarrollodeestainvestigación,

tambiénha ido evolucionando,hastael puntode quesi bienenlos primeroscapítulosse

hablabade unacifra cercanaa los quinientosperiódicoselectrónicosen el mundo,hoy

esacantidadhasidosuperadaconcrecesy no podemosapostarporcuáleslacifraenestos

momentos,porquela redestaviva a cadasegundoy constantementeseestánincluyendo
periódicosen ella. En mayode 1996.VincentGiuliano, en un informequepresentóen el

Forum Mundial de Editores,señalabaque: “The total numberof online electronie

newspapersis nowover600, anddierewill be hundrersmoreonline bytheendofl99á”.

Las previsiones,comovamosa verestecapítulo,sequedaroncortas,demasiadocortas.

Podríamosdecirqueunavezqueesténtodoslos periódicosen papel,la listayaestará

completa.Nadamáslejosde la realidad,porque,en primerlugar, no todaslasempresas

y periódicosdel mundohanpensadoutilizar estesoporteelectrónico,yaqueconsideran

que el papeles la expresiónmáximaparaenviarnoticiasal lector; en segundolugar,

existenyaotrosmuchosperiódicosquenadatienenqueverconesetipo deempresas;sino
quesehan creadoúnicay exclusivamenteparaestaren la red, sin tenersoportepapel,

comoanalizaremosen la segundapartede estecapítulo.

El final de estasdosposturasno estátan lejos. No podemospredecir,ni hacerde

profetas,peroel ritmo de crecimientodeperiódicoselectrónicosen la redhapasadode

sermeramentetestimonialha convenirseen un productopensadoy elaboradopara ser

competitivocomercialmentey paracubrirunaparcelasocialy políticaqueantesabarcaba

elperiódicoimpreso.

Yano sepuedehablardeun enfrentamiento,de unabatallaentreambossoportescomo

haceapenasdosaños.Si bienescieno,quecualquierinvento requiereun tiempoparaque

la sociedadlo asimile,no lo esmenosque esteproductojuegaya con la ventajadeque

una gran partede las personasconoceo trabajacon ordenadorespersonales.Sonya

muchaslas vocesque se alzan para decir que la verdaderarevolución de estesiglo

comenzóaprincipiosde los añosochentacuandosehizo realidadel PC,esdecir,cuando

sedejéde temeraquellasenormesmáquinas—mainframes—y seadaptaronlasnecesidades

profesionalesa los pequeñosordenadores.

Lasempresasresolvieronunagrancantidaddeproblemasantesdesconocidosy enel
mundodel periodismoimpresotodo aquelprocesotanextensoseacortó,de tal formaque



Página 482 capaulo 6

el redactorpasóatenerel protagonismofrentea los tallereso linotipistas.Lacomposición

de las noticias desde un ordenadorpermitía al redactor iniciar y rematarel ciclo
informativo, introduciendoaquelloscambiosquela mismainformacióniba generando.

En veinteaños,los que ahorase cumplencuandoacabeestesiglo, la presenciade los

ordenadoresserátanhabitualen nuestrasvidas,que seráraro no vera los máspequeños

con su máquinade calcular,de escribix; de recibir información, de programarsus

actividades,etc, en subolsillo.

Si estamosllegandoa estarealidad,ya que no hablamosde cienciaficción, también

podemoshablarde--i& popularización.deJatnformaciónJodospodránaccedera la

información,quecircularásin apenasrestricciones.¿Aquétipode información?Estaes

lagranpreguntaalaquehayquebuscarunarespuesta,perono vaa serfácil.Paraempezar,

la informaciónquegenerapoder,políticoo económicono estaráal alcancede todos; la

que permite conseguir nuevos descubrimientos,tampoco. Entonces¿qué tipo de

informaciónserála quecircule libremente?Todaaquellaqueno ha sido elaboraday que

sepuedeconseguirdeforma sencillapordiferentescanales.

Este procesono será nuevo. Actualmenteya sucedealgo parecido.Los grandes

servidoresde informaciónenel mundo,tipo Anierica Online, ya hantomadoposiciones

en el mercadode Internety aquellainformaciónqueanteselaborabany preparabanpara

servir en líneaa travésde basesdedatos,hoy la comercializanen internet,medianteel

pagodeunacuotadeabonadoo poraspectosconcretosquenecesiteel usuano.

Tambiénhabríaquedejarconstanciade un dato,ya quesi bienestetipo de empresas

estánconsolidadasy ocupanuna importantecuotadel mercadoinformativo, no está

determinadoaún que pasarácon eseotro tipo de información que por no tenertanta

importanciao, al menosparaunagranpartedelagente,no terminecolapsandoel vehículo

de transmisióny ambassesientanperjudicadas.

El ritmo enel que viaja la informaciónelectrónicaestodavíademasiadolento y

cuandomuchosusuariosacudenal mismo sitio y a la mismahora, los problemasson

seguros.Estaes la gran facetaque tienenqueresolver.Porejemplo,AmericaOnline

tuvo quepedirasusochomillonesdeusuariosen EstadosUnidosqueno seconectaran

tanto al sistema.Estaempresaproporcionaaccesoa internet,pero en estaocasiónel

problemafueotro. A principiosde 1997cambiósu sistemade tarifas,pasandodecobrar

porhoraaunatarifamensual.Estesistemaresultabamásventajosoparalos sucriptores,

que pasaronde 45 millones de horasconectados,a 102 millones y en un mes hubo

500.000nuevossuscriptores.Elproblemaesperaresolverseampliandosuestructurade

servicios,paralo queseva a gastaralrededorde 100 millonesdedólares,conloscuales

ampliarálos másde200.000módemsquetienerepartidospor lasprincipalesciudades

norteamericanas.
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Hay,pues,quedestacarantesdeentrara describirla globalizaciónde la información

y lasposibilidadestécnicas,dostiposde información:aquellaqueesdeusocomúny que

paraunagranmayoríaresuelvesusproblemasy queesfácil de localizar,yaquelaservirían

institucionespúblicas,universidades,colegios,etc. y aquellaque se selecciona,prepara

y seponeadisposiciónde un grupomásreducido,queestádispuestoapagarporella. En

ambos,casosel volumendeinformaciónelectrónicaquehayen el mundoestanelevado,

quede algunaformahabráquefrenarla colocacióndeaquellosaspectosqueno tengan

ningún tipo de valor.

m. 6.1.2Otras tecnologíasqueincidenenla prensaonline

Fue en el capítulo anterior cuando definimos qué entendíamospor periódico

electrónico,cuál debíaser su función, cuálessus apoyosdocumentalesy a quién iba

dirigido. Ahoravamosa realizarun pequeñorecorridoporlasdiferentestecnologíasque

de unaforma indirectaestáncontribuyendoa que en un futuro inmediatoel periódico

online llegueno sóloporel ordenador,sino tambiénen lapantalladetelevisióno en otros

aparatosportátilescolocadosen los aeropuertos,restaurantes,etc.

Todoestovaapermitirquesesigaavanzandoenlas comunicaciones,de tal formaque

aunquelos productosque aquí presentamosparezcaninconexos,con el tiempo se

alcanzaráun únicoaparatoqueenglobelas ventajashoy dispersas.Nuestrocompromiso

llegahastala presentaciónde los mismos.Portanto, serádifícil valorarcuál seráel que

terminepor imponerse.

En el capítuloanterior,buscandoel origende la informaciónelectrónica,indagamos

enel conceptoy llegamosapresentarcomo puntode arranquelo queenEstadosUnidos

seconsiderabainformaciónelaboradaporequiposdeENG<ElectronicsNewsGatering).

Pero,posteriormente,hemosido viendoque ahorala informaciónelectrónicaesaquella

quesetransmitepordiferentescanalesy quepermitela posibilidadde interactuar.

Si bien, aquívamosaver aquellosaspectosqueposibilitenla recepcióny elenviode

noticiasmediantela red,en un formatoperiódico,no hemosde olvidarque la televisión

tambiénquiereofreceresetipo de información. Demomento,mientraslas imágenesen

movimientono tenganlaconsistenciarealquelasactualesde televisión,lasinformaciones

sepuedenenviaren formatoperiódico.El casoesquelaempresaquemásestáapostando

porinternet,Microsoft,decidióesteañocomprarWebtvpor425millonesde dólaresy lo

hizo con la intencióndefusionarlos ordenadorespersonalescon la televisión.Paraello,

en Microsoft apuestanporquesea internetla pionera,la que abra el camino a otros

proyectossimilares.
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La empresaadquiridapor Buí Gateses la que fabrica los descodificadoresque

permitenalos usuariosnavegary recibir correoporlaredinternet.Enun futuro inmediato

otrosserviciosseríantambiénunarealidad,si bienelprimerpasoesconsolidarla fusión

de la telvisión con internet, tal como indició el día de la compra Craig Mundie,

vicepresidenteejecutivodeMicrosoft,quiencomentóque “esperamosacelerarla fusión

de internetcon la televisiónen plazomuy breve”. Lacompraseha llevadoacabo,en un

momento en que el mercado norteamericanoestá intentando modificar las leyes

antimonopolioen las que la competenciadenunciaque cae Microsoft. La agencia

reguladorade telecomunicacionesanuncióque antesdel 2006 tendríaque desaparecer

todo el sistemaanalógicode televisióny serreemplazadoporseñalesdigitales.

Perola televisiónno estáaúnpreparadaparacompetircon lainformaciónelectrónica

ágil queincluyen los diarioselectrónicos.Hay sin embargo,otrascompañías,no de la

importancia de Microsotf, que están intentando adaptar nuevos productos a la

información,los juegos,los servicios.Hay querecordarque el teletextotuvo su origen

en un serviciode información,pero tambiénen una presentaciónde otros contenidos

diversos,fundamentalmenteservicios.

Así, la empresade ocio Picmatic, ha desarrolladouna cabinapara que cualquier

usuariopuedaaccederde forma cómoday barataa la informacióngeneradapor la red

internet.Estetipo de soporteessemejanteal fiat panelqueproponíaFidier pararecibir

un periódicoelectrónicoen cualquierlugar.

Estanuevacabinaseconvierteenun sistemamuy sencillode manejary lo queesmas

importanteparaaquellosque no tienenencasaconexiónainternet.la puedenencontrar

en muchoslugares,unavezque secomercialice.comoseñalaBeatrizOntañón.

“A semejanza de una cabina telefónica, el producto ha sido diseñado con un software in-

terno quepermite a los usuarios conectarse a la máquina en hueles, ayuntamientos, cafeterías,
salones de ocio y un largo etcétera para adquirir información de la propia Web’!”

Estaestaciónofrecealos usuarios,además,laposibilidaddecrearun buzóndecorreo,

con las consiguientesmedidasde seguridadpara no dañarel sistemade instalación

implantado.Medianteun menúcompuestodediferentesiconos,de manejomuy sencillo,

sepuedenseleccionarmateriasde trabajo,conectarsea buscadorespotentesdel estilo

AltaVista,Yahoo,etc.y unaseleccióndetemasenlos queelusuarioestéinteresadoy con

los que trabajenormalmente,como si de unaDifusión Selectivade la Informaciónse

tratara.

“ONTAÑÓN, Beaúiz.Picmatic lanza una nueva cabí no inierneLEn Suplemento de Macwrold. ¿959. Mayo 1997.p. 18
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Pero hay otras característicasque convieneresaltar y que tienen que ver con la

velocidad,con la que podríamosrecibir el periódicoelectrónicoy cargarloen nuestro

ordenadorsi queremosleerloaposteriori.OtradelasventajasqueseñalaBeatrizOntaflón

hacereferenciaa la velocidaddeenvío y recepcióndela información.

“Asúrdsnro, lapantalla principal incluye un enlace para almacenar la información
que se actualiza diariamente La velocidad ala que trabajan las Estaciones es de 3K por

segundo. parlo que lanavegación Interneta través del centro servidor, específicamente
creado por J’icmatic para este producto, resuIta rápida y eficaz’’”

El problema,comotodo inventonuevo,eselprecio.Si bienparausoindividual puede

resultarun pocoelevado,siseva autilizarde formacolectiva,lasventajasdeinversiones

sonmuy reales.El precioestáalrededorde mediomillón depesetas,peroinstaladosen

Universidades,aeropuertosy lugaresmuy visitados,la inversiónserecuperapronto.

Nopretendemosmostrarunasedede nuevosproyectosqueimplican directamentea

internetenel tratamientode la informaciónelectrónica.Lo que pretendemosesconocer

unarealidadde laque setieneque beneficiarposteriormenteaquellaempresao persona

quequiereeditarun periódicoelectrónico.

Ahoraestamosen un encrucijada.No sabemoscuálesde las diferentespropuestasde

enviar información será la que termine imponiéndose.Lo que estáclaro es que un

ordenadorpersonaly una línea de teléfonoes suficientepara prepararinformacióny
enviarla a quienesesténinteresados.Estaera la labor que desarrollabanlos grandes

servidoresde informacióno hosty que aúnperdura.Peroel avancecon respectoa esas

posibilidadeshasidoconsiderable.La redinternetpermitióno sóloalmacenary presentar

información,si no sobretodo, que estuvieraal alcancede muchosmás usuariosy un

aspectomuy importantequefueranellos los quelaprepararany los quedeterminarancuál

era la másinteresante.A estepropósitoya existenmedicionesdedifusión en internet,
perolasveremosun pocomásadelante.

internethapermitidolaglobalizaciónde la informaciónelectrónica.Lasventajasson

muchas,puesel usuarioya no necesitaque un documentalistale guie hastaalcanzarla
información.Existe una estructuraque le lleva, sin excesivapérdidade tiempo, a

conseguiraquellosdatosque necesita.Hay otraventajay esqueprácticamentetodo lo

que sepuedaimaginarseencuentraen la red, de tal formaque escasiel único lugar del

mundodondesepuedeconseguirdeunaformatotal losaspectosmásy menosimportantes

de un tema.

Desventajastambién hay muchas. En primer lugar, el tiempo que se pierde.

Evidentemente,comoregladeoropodríamosindicarqueaquellosdatosquesepudieran

L2ONTAÑÓN Beatriz.Picnta¡íctanzauna nuevacabinaInzernel.En SuplementodeMacwrold.¿959. Mayo 1997,p. 18.
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conseguirdeformamanual,sin conectarsea ningúnservidor,tendríanquelograrsedeesa

manera.En segundolugar,si no estamosmuypreparadosenel conocimientoy desarrollo

denuevastecnologías,las primerasvecesesconvenientequenos ayudeno nosguíen;si

bien,en estesentido,los programasde tratamientoy recuperaciónde la informaciónson

cadavezmássencillosy fácilesde usar.

En todocasoelgranproblemaesel volumendeinformación,tangrandeen contenidos

comoen inutilidad. Una granpartede los datoscontenidosen internetsólo sirvenpara

unaminoríay, sin embargo,cadavezhay un mayornúmerodenuevoslugaresdondelo

másinverosímilestápresente.Poreso,desdehacetiemposevienehablandode unanueva

internetII, esdecir,aquellugardondesólo tendríacabidala informacióncientíficay todas

aquellasque pudieranser interesantepara una minoría. En estesentido,la publicidad

también desaparecería,porque según los científicos les hace perder un tiempo

considerableen la recepciónde suspedidos.

¿Quiéntendríaquesufragarlos gastos?¿Regresaríamosal principio?¿Cómosedala

nuevainternet?Estasedede interrogantesno tienen,porahoraningunarespuesta,sólo

aproximaciones.Al principio, el usopor laNASA y lasUniversidadesamericanashacía

queel intercambiodeinformaciónentrelos científicosfueramuyfluido. Conlapresencia

de la publicidady de la aperturadecaráctergeneralista,la redsesobrecargóy el sentido

inicial seperdió.

Hay investigadoresquefueronfirmesdefensoresde interneto decualquierotro tipo

deredquepermitierael intercambiodeformareducidaentrelacomunidadcientífica,pero

ahorale estándandola espalda.Utilizan internetúnicay exclusivamenteparaenviary

recibir correo electrónico.Por tanto, no sedade extrañarque pronto se pusieraen

funcionamientoalgún tipo de red, que fuera de utilización científica, para que la

recuperacióny el intercambiode información no seviera afectadapor la espera.La

constitución y mantenimientode esa red tendría que sercon fondos públicos o de

institucionesprivadas,que posteriormenteaprovechándosede esosrecursospudieran

rentabilizar de otra forma la información. Estos pasosestánpor dar, pero hay un

sentimientogeneralen la comunidadcientífica haciauna nuevared en la que sólo se

encuentreinformacióncientífica.

¿Quépasaráentoncesconlosperiódicoselectrónicos?Porelmomentoestánen laRed

y suconsultano deparamuchosproblemas.No creoquela informacióncontenidaen un

periódicoelectrónicotengaque salir del ámbito generalde internet,paraenclavarseen

un círculomáscerrado.Otracuestiónseríanlas revistasespecializadasquemanejanlos

científicos.Por tanto, los periódicoselectrónicoshandeestaral serviciode todosen la

red,consupublicidadespecíficae interactivapararentabilizarmejorla escasaventapor

ejemplarqueanteseproducía.
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Losperiódicosenlínea,comoyahemosindicado,vana permitirqueunagrannúmero

delectorespuedanparticiparde formainteractivaen lacreaciónde las páginas.No esun

productoquesehaceúnicay exclusivamentecomoantesen los impresosenpapelentre

el redactory el documentalista.Ahora el lector también puedeformar partede esa

redacciónsin lugar y desdesu casaenviar colaboracionesque se van introduciendo

simultáneamentealos hechosquesehanproducido.Estamoshablandode lanoticiaviva,

en directo,narradapor profesionalesdel periodismo,por expertosen esecampo,por

documentalistasque aportanlos datosque faltan y por los lectores,que conocensu

periódicoy quesabencómoy en quémomentopuedenincluir supropiaexperiencia.

Estetipo dehacerperiódicoselectrónicospresentaun inconveniente,similar al que

supusolapresenciadela llegadade la radio,cuandolos periódicosnecesitabanunamayor

consolidación.De esta forma, las nuevastecnologíaspermiten que el periódico

electrónicocompitacon los nuevosmediosaudivisualesquetrabajanen internet.

Así, hablare intercambiarinformaciónen directopor internetestáresultandode lo

más sencillo y rápido. Es una especiede intercambio de mensajes,como si de una

conversaciónradiofónicasetratara,sustituyendoel teléfonoporlaredy lo másimportante

pagandoapreciode llamadalocal unainternacional.Algunasempresas,comoNetscape,

incluyenen suversióndeNavigator3.Ounafuncionalidadparaconvertirel ordenadoren

teléfono.

Lo ciertoesquetodavíano existeunacalidadderespuestaenlavoz lo suficientemente

claracomoparaqueesteservicioseaempleadodeformamasiva.Antesbien,comoindican

algunosexpertos,tienenque desaparecerlas incompatibilidadesentre los numerosos

programasde telefoníapor internet,ya que esto impide a los usuarioscon diferentes

marcasde softwarehablarentreellos.

No esun procesosencillo, perocuandohay compañíasde la talla de AT&T o Bel!

Atlanric que estándispuestasa darestetipo de serviciopor internet, la implantación

definitiva seráen breve.Lo másfácil esla instalacióndel equipo,en elqueun simplePC

con tarjetamultimediaya puedeservir. Otroproblemaesel programaa utilizar y en el

quelascompañíastelefónicasno seponendeacuerdo.

“Transformar un ordenador en un teléfono es simple Basta un software especial y

un equipo multimedia <con tarjeta de sonido, micrófonoy altavoces), engancharlo a la
Red y teclear la dirección correcta de la persona. Cada uno hablará por un micrófono
y oiráal interlocutor a través de los altavoces Eso sí, ambos deben estar Online, si no
no será posible dejar ningun mensaje”!’>

“JIMÉNEZ, Marimar.En: E/País.19 deenerode 1997.Negocios,p. 9.
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En todocaso,hay unaslimitacionesqueprimerosetienenque solventar,comoseñala

MarimarJiménez:

“Ambos —emisor y frceptor—tendrán que tener un PCmultimedia y esto limita el uso
de la ,iueva telefonía por Internet. Pero hay una solución. Hay compañfas que ofrecen
un servicio pasarela. Es decir, si su interlocutor no tiene el ordenador necesario, usted
puede hacer la llamada telefónica Madrid-Nueva York por internet, pero de allí al
teléfono de su amigo por telefonía normal. Así, él sólo necesita tener un teléfono 1>’

Dentro de esteapartadoen el que estamosconsiderandoalgunasde las formasde

comunicarqueempleanlas nuevastecnologíasy queincidenenlaprensaonline,tenemos

que hacerreferenciaa los serviciosconocidoscomo ¡‘¡tone y Talk. Éstospermitenuna

conversacióncasiinstantáneaentredospersonas,El primeroseutiliza paraconectarcon

usuariosde la mismared y el segundoparahacerloconusuariosdel exterior.

Cuandoconseguimosarrancaruna conversación¡‘hone o TaIk nuestrapantalladel

monitor quedadividida en dospanesiguales.En la de arriba aparecelo que nosotros

vamosescribiendoy enladeabajolarespuestaquenosdalaotrapersonaa laquehemos

llamado.En amboscasoslarespuestapuedeserinmediatay no senecesitaningúntiempo

deespera.Otrosistemadecomunicarseen directo,peroen estecasocon variaspersonas
a la vez esel IRC (InternetRealyChat), esdecir unaconversaciónllevadaa cabopor

relevosentrelas personas.Paraello hay que estarconectadosa un servidory elegir un

canal.Aunquesepuedenencontrarcanalesdondesehabladecasitodoslos temas,también

sepuedecrearuno propio.

Lo más complicadode todasestastecnologíasque puedeny de hecho ya están

incidiendoen la configuraciónde los periódicosonline es la continuidad,esdecir, que

cadadía,o mejor, cadavezquehay unainformaciónnuevaen el periódico, los lectores

entrenaleerla.Es muydifícil intentarhacerunperiódicoelectrónicoqueademásde buena

y muchainformación logre captar la atencióndel usuario con recursosgráficos y

fotográficos,conel fin de queésano seasu únicavisita.

Podríamosseñalar,comoapuntanalgunosexpertos,queel reto estáen lograratraer

la atenciónde los lectoresquevisitan el periódicoonline porprimeravezy, sobretodo,
motivarlesparaquevuelvandemanerainmediata.Estosmismosanalistasconsideranque

si unapáginaweb,porejemplola portadade un periódicoonline, no logradespertarel
interésdel lectoren sietesegundos,ésteseva conpocasposibilidadesde quela vuelvaa

consultar. Claro que esta apreciaciónno es tan real en el caso de los periódicos
electrónicos,pueshay temasy situacionesde la vida que a vecesnos afectan,o los

consideramostan importantes,que noshacenacudira ver cómo ha sido tratadaesa

~>J1MSNEZ,Marimar.En: E/País. 19 deenerodc 1997. Negocios,p.9.
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informaciónpor un determinadoperiódico.En el otro fiel de la balanza,hay que indicar

quelas posibilidadesqueofreceunaportadade un periódicoonline cadadía,o cadahora
segúnel númerode ediciones,son muchosmás interesantesquecualquierotrapágina

Web,con lo queesmásfácil engancharal lector unay otravez.Éstono quita paraqueel
esfuerzoseamayor y se supereen cadamomentoel contenidoy la presentaciónde las
noticias,paraqueel lectorsigaconfiandoennuestroproducto;sobretodoporquehoy en

díaesmuy fácil optarporotro periódico.

Sucedecuandohablamosde periódicoselectrónicos,la necesidadde quelos lectores
consultenlas páginaswebdelperiódicoconfrecuencia,lo quehaobligadoa otraspáginas

a buscarun remedioa estaespera.El granretoestáen generarla necesidadde consultar
la páginacon frecuencia.Hayyarealizadosdiferentesestudiosy multitud de teoríasy, la

mayoríadeellas,handeterminadoquelamejorformade queunapágina,unperiódicose
consulteunay otravezsin caeren el olvido, esla creaciónde ComunidadesVirtualeso,

bien,directoriosglobalesde prensamundial,peroestesegundoaspectoseráestudiadoen
la segundapartede estecapítulo.

Unacomunidadvirtual esun grupodepersonasque tienenafinidadesentresí y que
compartenuna serie de gustos, preferencias,ideas o sentimientos.Esas personas
encuentranno sólo un lugar queles ofreeceinformacióny contenidodeacuerdoa sus

necesidadesy preferencias,sino un espaciode opinióne intercambiode ideasbasadoen

herramientastecnológicasquepermitenla interacciónentrediferentesusuariosqueestán
navegandopor internet, sin importar su ubicacióngeográficay a muy bajo coste.Son

varioslos servicios,algunosya citadosanteriormente,los quesepuedenconsultar:

Tecnologías corno el Chal, que permite que varias personas se ‘reúnan’ a discutir
un tema espec(fico, y los renombrados 7iszservers que distribuyen información espec4fica
a las personas que se suscriban a ellos, están facilitando elproceso de creación de
comunidades virtudes que a su vez están disparando la pauta publicitaria en internet?’

Hay un libro, consideradoya un hestse/terdelHarvardBussinessSchoolPress:Net

Gain,de JohnHagely ArturArmstrong,en el queseseñalaquelascomunidadesvirtuales

estáncambiandode forma rápiday radical la formade llevar a cabolos negociosen el

mundo.En este libro se explicanlas teoríassobrecómo expandirlos mercadosy los
negociosa travésde estetipodecomunidadesviduales.

Por lo que respectaa nuestrainvestigacióny de forma prácticaparadeterminarla

importanciade estetipo de comunidadesvirtuales, hemosde constatarlas numerosas
visitasquetienela versiónelectrónicadel WaltStretJournat

http://www.wsj.com.

‘INFORMÁTICA; Club Virtual. Fir Semana.II deagostode 1997.p. 116.
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A esteperiódicose acercanmiles de ejecutivosparaconsultarlas últimas noticias,

discutirsobrelasmismasy a‘escuchar’aexpertosopinandosobreel tema.Precisamente,

Rich Jarolovsky,impulsor y director adjunto de la edición en línea de esteperiódico,

participó en una conferenciatitulada: Comercioelectrónicost~ pero...¿dóndeestaet

dinero?, dentrode el II CongresoInternacionalsobrelos Medios de Comunicaciónen

internet,organizadopor laFacultadde Cienciasde la Informaciónde la Universidadde

Navarray laconsultoraNew MediaPublishing.Jarolovskyexplicóel éxito deestemedio

accesiblesólo porsuscripcióny lo basóen razonesestratégicasen la queambosmedios

tienencabida.

SimilaresaportacionesrealizaronTony Calianese,directorde publicidaddelaedición
en líneade TheEconomist

http://www.economist.eom

y DerekFattal, directoradjunto de uno de los diez mejoresmediosde comunicaciónen

internet:TiteJerusalemPostOnline

http://www.jpost.co.il

En estecongresosedebatióen tomoa lasestrategiasde financiaciónde los nuevos

mediosdifundidosporinternety deladualidadentrelapublicidady la suscripcióny como
crearauténticascomunidadesde usuariosen torno a los serviciosde información, que

antesya existiánen empresascomoAmericaOnline.

Hay,por tanto,unaformade hacerrentablesciertaspáginasde un periódico.En este

ejemploque acabamosde poner,descubrimosque la informaciónestáservidaporunos

redactores,perohay unaseriede personasquecomplementanelhechonoticiosoy a partir

de él van surgiendonuevosmatices,lo queenriquecela información.Estascomunidades

virtuales están en la misma línea de participaciónque proponemosnosotrosen este

trabajo. Tenemosque recordarque una información electrónicaque aparezcaen el

periódico en línea tiene una parte elaboradapor el periodista, al que ayuda el

documentalistacon su aportaciónde datosya elaboradosy, otra partede la misma la
escribenaquellosexpertosqueaportansuinformaciónhastaconsiderarlaviva,activa,que

escomoseleeen cualquieradeestossoportesqueestánen lascomunidadesvirtuales.

Porestemotivo, lacreacióndeComunidadesVirtualesdebeserun objetivoprioritario

para generarpáginasen internet y las empresashan de pensaren cómohacerque la

informaciónqueseconsulteunavezno caigaenelolvido. Paraello, entrarenlaverdadera

ola dela interacciónutilizandolas nuevasherramientastecnológicas,puedepermitirque

existancadavezmáscomunidadesdeestetipo.

Perohay que analizarotras posibilidadesqueofreceel serviciode telefonía.Hasta

hacepocotiempo,unacomunicacióntelefónicaexigíaun cableenganchadoaunalínea
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lo quelimitaba las accionesquesepodíanrealizar.Lo mismoque sucediócon la radio,

cuandose inventó el transistory la información y la músicase podían escucharen

cualquierparte,va asucederahoraquela telefoníaya no necesitahilos.

Haymultituddeserviciosquedeestaformasepuedenrealizar,sin estarpendientede

un enganche,de unasujecciónfija. Enel casodel periodismo,la radio hasido laquemás

seha beneficiadohastaahorade los teléfonosinalábricos,puescon una llamadaa la

redacciónacercabanal protagonistadesdecualquierpunto.Perolos inventosparaquese

consolidentienenquepermitirmuchasaplicaciones.Así, desdequeseha desarrolladola

telefoníasin hilos, un factorimportantecomoesel trabajoadistanciasehageneralizado.

Ahorasonmuchaslas oficinasque no tienenun lugarfísico, lo quesuponeun recortede

gastosimportantesparalas empresas.

En estesentido,desdehaceseismeses,el segundooperadorde telefoníadeEspaña,

Airtel vieneofreciendoéstey otro tipo deservicios,con un contenidoinformativo muy

similaral quecontienenlos periódicoselectrónicos.“Ahora,paraleerlasúltimasnoticias,

sólo tiene quemirar la pantallade su teléfonoAirtel”. Paraconseguirmásdatossobre

comoapuntarseaesteservicio,lacompañíafacilita un númerode teléfono:900 100 907.

En realidadsetratadeunaespeciede periódicoelectrónicoy comotal seanuncia,ya

quejuntoal textoapareceun voceador,anunciandoen unaparteel periódicoyen laotra,

lamismapersonaaparececonunteléfonomóvil quecontendríalasmismasinformaciones

quela otra imagenen la queestáinsertadael periódicoen papel.

El textomásgeneral,queacompañael anuncio,vienea resaltarla importanciade un

teléfonoy todoslos serviciosque sepuedenconseguir:

“Airtel móvil presenta un nuevo servicio Airee?Online; el primer y tinico servicio de
información a través de su teléfono. Con Airee? Online, cada día, y a partir de la hora
que usted eltja, aparecerán en lapantalla de su teléfono las noticias que más le interesen:
el tiempo, deportes, ocio y cultura,economía, el estado de carreteras ypuertos, etc.. - As4

en sólo unos segundos, sabrá los resultados de los partidos, las películas en cartelera
o las álxinws cotizaciones de divisas. Como ve, quien tiene Airtel tiene mucho más que
un teléfono 1”

EstalíneadeproductosqueofreceAirtel serásuperadaen poco tiempo,puesya se

anuncianque“las próximasgeneracionesdeteléfonosmóvilesseránordenadoresde red

<NC). Tienentodo lo necesario:unapantalla,un tecladoy la red,queesla antena”, según

explicael director de telecomunicacionesparaEuropa,de Sun Microsystems,Jimmy

GarcíaMeza,enunaentrevistapublicadaen El País,el 17 deagostode 1997.

~>E1Pats,21 defebrerode 1997.
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Peroaquítambiénse quierellegar más lejos.SegúnGarcíaMeza,no seva aquedar

en el ordenadorportátil “si¡o todo un arsenalde nuevosdispositivos—buscapersonas,

tarjetas inteligentes,quioscos o televisores—que actuarán como computadoresy
absorberántodo lo quenecesiten de la red”.

Sonmuchaslas aplicacionesquedesdela telefoníamóvil se van a ir desarrollando

conformeavancenestosúltimos añosdel siglo. En algunascompañíassetrabajaincluso

pensandoya enel siglo queviene,de tal formaquepretendenincluir todoslos servicios

deunacompañíatelefónicaenun portátilparano tenerquedependermásquedelaenergía

de tu máquina.

“Hoy día, muchos de estos teléfonos, dependiendo del senicio que me da la compa-
pila telefónica, pueden recibir mensajes cortos. Pero es básicamente todo lo que pueden
hacer Tenemos teléfonos como el No/cia 2000. de No/cia. que permite tener acceso a la
Web, a internet. pero la intetace es un poco crt’ptica, basada en textos. Estos Java Phone
me permiten correr aplicaciones Java; tener aplicaciones de producitívdad personal; por
ejemplo. mi procesador de textos, mi hoja de cálculo, mi correo electrónico y procesar
esas aplicaciones bajo demanda’?”

Hay otros serviciosque ofrece internet y que permite intercambiarinformación

personalo pública, similar a la que se publica en cualquierperiódico,pero aquí no
pretendemosdar una relación de todos ellos, simplementehemosestadoanalizando

aquellosaspectosde la comunicacióntelefónicaque tambiénsepodríanutilizar parala

elaboraciónde un periódicoelectrónico.

m. 6.1.3Nacimientode los periódicoselectrónicos

Las lecturasefectuadaspararedactarestapartedela investigación,lasconversaciones

con los distintos profesionalesde la documentacióny la información, los manualesy
revistas,asícomolasopinionesde genteexperta,mehan servidoparainiciar un camino

queno sesabebiendondeempieza,ni tampocodóndetermina,Algunosaspectos,ya han
sido esbozadosen el capítulo anterior cuandotratamosel epígrafe los orígenesdel

periodismo electrónico: la televisión comoprotagonista,pero ahorasólo vamos a

centramosenel periódicoonline.

Merefierocon estoaqueno pretendemosentraren la batallapordeterminarcuálfue

el primerperiódicoquepuedetenerla etiquetade electrónico,ni cualha sidoel último.
A lo largodeestecapítulosextoaparecenmultituddeperiódicosconsusdireccionesweb

y conello pretendemosconocerla realidadde laprensaelectrónicamundial,nodecircuál

<“JIMÉNEZ, Marimar. “El teléfono móvil será un ordenador de red en 1998”. En El País, 17 dc agoslo de 1997.
Negocios, p. 5.
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esmejoro cual no convieneleernunca,asícomo una seriede publicacionesespeciales,

queno tienenversiónimpresay quesepuedenconsiderarcomoun periódicoelectrónico.

Ya analizamos,también, en el capítulo anterior la evolución de la información

electrónica,quepasaa serluegoinformaciónespecializaday terminaconvirtiéndoseen
información personalizada,en el sentidode que cualquierapuedeelaborarsu propio

periódicopersonal.

Ahoravamosa analizarunaseriedepautasquehanllevadoa potenciarlosperiódicos
electrónicosfrentea los soportesclásicosimpresosenpapel,lasventajasde uno frenteal

otro, los precios,la publicidady todoaquelloqueen apenascincoañosha terminadopor

imponerlos diarioselectrónicosfrentea los impresos,aunquelaconvivenciaactualsea

desfavorablea los segundos.

111.6.13.1El ‘SanJoséMercuryCenter’iniciala carrera

Los primerosdatos,porque tambiénen la implantaciónha sido pionero estepaís,

EstadosUnidos, indicanque uno decadatreshogares,en mayode 1994teníaordenador
y uno de cadadiezmódemparapermitir al ordenadorcomunicarseconotrospor línea

telefónica,enviarfaxeso recibirun periódicoelectrónico.

El SanJoséMercury Centerestáconsideradocomoel primerperiódicoelectrónico,

perono lo traemosaquíporesemotivo, sino porqueensuterritorio, unaciudadcercade
Silicon Valley, la quintapartede los hogaresdisponede un ordenadory un módem.No

en vano,esazonade Californiaesel lugar dondese concentranla mayorpartede los
trabajadoresde alta tecnologíadeEstadosUnidos.

El Mercuryesun periódicotípico americano,quetratatodos los temasqueafectana

la vida social,políticay religiosa.SudueñoeslacadenadenoticiasKnight-Rider,quien

en 1994apostóporunaredelectrónicacuyoproductoestrellaeraelMercury Cerner.Este
periódicopublicaalgunosde los contenidosdelMercuryNews,cuyaediciónimpresase
siguevendiendoy ademásincluyeun bloquedeinformaciónadicionalmedianteun icono

quepermiterecuperarmásinformaciónlocal y todasaquellasnoticiasdel archivodesde

1985,tal y comosepuedecomprobaren el anexonúmeroXVII.

En 1994, esteperiódicoquesepodíaleeronline, teníaun preciodede 9,95 dólares,

lo queentoncesequivalíaa 1.360 al mesporuna utilizaciónno superioracincohorasy

de 3,50 dólares,cercade500pesetasporcadahoraadicional.Lospreciosdeconsultadel
archivo,unaespeciede informaciónguardaday publicadaanteriormenteen elperiódico

eranun poco máselevados,pero en todo casoefectivosparaaquellosusuariosque se
evitaban así búsquedasen otros lugarescon la consiguientepérdidade tiempo. Este

serviciocostaba48 dólares,unas6.500pesetasen los momentosdemáximaconsulta.
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Esteperiódico,contieneun temaprioritario,al quele siguenunaseriedeinformaciones
de menor importancia,fundamentalmentede carácterlocal y un epígrafedenominado

Inside,quepermiteal lectoradentrarseenla información.A mododeresumen,enelmargen

izquierdo del periódico se encuentranlas diferentessecciones,desde la Front Page,o

portada,pasandoporWorld,National, Local& State...

Lapáginaprincipal—FrontPage—no presentainformacionesgráficas,tansólo contiene

unarelaciónde las noticiasmásimportantes,con un título activo y un pequeñoresumende
lamisma,quesepuedeampliaractivandodicho titular. Sonochoo dieznoticias,sin ningún

apoyográfico ni fotográfico.

Si nosadentramosen las diferentessecciones,porejemploen World, la estructura
informativa es muy similar a la contenidaen la página general. Aparecenvarias

informacionescon un título activoy un pequeñoresumendela informacióncompletaque

recibeel lector si sesuscribe.En estecaso, las informacionesson másnumerosasy

coincidencon lasnoticiasmás importantesdesarrolladasen esasección,como se puede

constataren el anexoXVII.

Dentrodeesarelación,tal y comoapareceen el ejemplardel día26 dediciembrede
1997,queproponemosenelanexoXVII, figurantresaparatadosimportantesparanuestra

investigación:Seven-DayArchive,SiteÍndexy SiteSearch.El primerode ellos, permite

accedera los sietesúltimosejemplarescolocadosen la redy el último,esdeciralperiódico

del día del Mercury News.Estemismo sistemaesel que funcionaen la mayoríade los

periódicosespañoles,comoveremosposteriormentey queseconocecomoHemeroteca
del Periódico.Desdeestapáginaprincipal se accedetambién,así comodesdecadauna

deellas,a la versióndel periódico impresoSanJoseMercuryNews.

MuchomásimportantequeelarchivoesSiteÍndex,quepermitebuscarmedianteíndices
lasinformacionesquehansido publicadasenel periódicoy lo hacede formaalfabética,de

tal formaqueen la primerapáginaapreceun alfabetoparaqueel usuarioeliga la palabra

porlaqueempiezalabúsquedaquedesea.Tambiénpermiteir avanzandoen el recorridode
la informacióny activandocadaunode los contenidosde lasdiferentesletras.

Porúltimo, disponede un sistemade búsquedamediantepalabrao frase,en Search,

con el que seaccedea los diferentestemasque sehandesarrolladoenel periódico,así

comoa las personas,e instituciones.

¿Cuálesel motivo porel que aparecenlos periódicoselectrónicos?¿Quiéndecide
darlessuapoyo?¿Quiénhacefrentealos gastos?¿Quéopinanloslectores?Encontrando

respuestasa estas preguntasnos podremosaproximar al origen de los primeros

periódicos electrónicos.En todo caso, los primeros que van apareciendoestán
condenadosa unainevitablee injustacomparación,porquecomoya hemosexplicado,

el proceso,el tratamientoy el resultadofinal de un periódicoelectrónicoestotalmente

diferenteal impreso,
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Unadelascausasmásimportantes,sinolaprincipaldequelosperiódicoselectrónicos

nacierany tomaranfuerzadesdeel principio,fue el retrocesoquedesdelos añossesenta

sufríalaprensaescrita.Cadadíaibabajandoelnúmerodelectoresde unaformaalarmante.

Así, en 1967,casi tres cuartaspartesde los norteamericanosmayoresde 30 añosleíaal

menos un diario, mientrasque en 1994 lo hacíala mitad y el númerode periódicos

vendidos en Estados Unidos está descendiendoprogresivamentedesde 1988.

Consecuentemente,los ingresospor publicidadiban cayendo,lo que ha obligado a los

editoresa pensarennuevasformasde recuperarlos lectores,conseguirmáspublicidady

que sunegocioeditorialvuelvaa la cuentade resultadospositivos.

Todos estosmotivoshan llevado a los principalesgruposperiodísticosde Estados

Unidosa cambiarla estrategia.Siguenapostandoporel periódicoimpreso,quedurante

años les ha proporcionadomuchos beneficios,pero ya estánabiertosa las nuevas

posibilidadesqueofrecenlos periódicoselectrónicos.

En estoscomienzos,mayo de 1994 existíanedicioneselectrónicasdel SanJosé

MercuryNews,delChicagoTribuney delAtlantaJournalandConstitution,quesepueden

leercon un ordenadory un módemy unascuantasinstrucciones.Además,en estamisma

fechaaparecióde formaprovisionalla versiónelectrónicadelNewYorkTimes.

La carreraporconquistarnuevosmercadosde la informacióncomenzóa tomarseen

serio en el veranode 1994. The WasingtonPosttambiénanuncióqueeseveranosacaría

unaediciónelectrónicadiariaquepodríaserconsultadaa travésdeun módemtelefónico

conectadoalordenadorpersonal.A continuación,otraeditoraimportante,DowJonesdio

a conocersuversiónelectrónicadel Wall StretJournaly pusocomo fechade aparición,

diciembrede 1994. Desdecomienzosde 1995 hastanuestrosdías se podíaafirmar, sin

riesgoa equivocamos,quecadadíaapareceun nuevoperiódicoelectrónicoo la versión

dealgunoenpapel.

En el casodel Tite WashingtonPost,su ediciónllevadalos mismoscontenidosquesu

versiónen papel,incluyendolos suplementos,los anunciosporpalabrasy lamúsicade

susefectossonoros.Y un aspectofundamentalde lo que nosotrosdefendemoscomo

periodismo electrónico,con contenidospersonales,o información personalizada:los

abonadospuedencomunicarseporordenadorcon la redaccióndel periódico. Así pues,

tenemosquerecordarunavezmásesetriángulode creaciónde la información,en el que

ya no estásólo el redactorque cuentael hechonoticioso; ahorahay quetenerpresentes

lasopinionesdel lector y lasaportacionesdeldocumentalista.También,comoenel caso

delSanJoséMercuryNews,los lectorestienenasudisposiciónpartedelarchivo,contratar

sus servicioso comprarproductosy vervídeosconinformacionesde actualidaddesdelas

6,00 horasde las mañana.
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Así pues, los editoresdisponenahorade otra fuente de ingresos,en los que la

documentaciónaportalos principalesapoyos.El centrode documentaciónseencargade

elaborar,analizary tenerlista la informaciónque ya ha sido publicadaen el periódico

impresoy queposteriormentesepuedevender.

Otro que tambiénha anunciadosu productoelectrónicoesLosAngelesTimes,del

grupoTimesMirror, si bien en aquelprimeranuncioni siquieradecíacómo iba a sersu

versiónelectrónica.

De todos estosperiódicos,pionerosen la saliday conquistade un mercadonuevoen

la segundamitad de esta década,hay uno que ha hechoun esfuerzosuplementario,

queriendollegarmáslejos y apostandode forma considerablepor el usode las nuevas

tecnologías.Nos estamosrefiriendoal Walt StretJournal,queha sido un periódicoque

desdehaceañosofreceun servicio informáticocon noticiaseconómicasy cotizaciones

de bolsa y otras seriede serviciosa empresasabonadas.Todasestasinformacionesse

aprovechandelcaudal informativodel periódicodiario y, unavezque pasaeldía, esel

centrodedocumentaciónel queseencargade actualizar,preparary ponera disposición

del usuariotodasestasinformaciones.Perohay otros avancesimportantes,aunquesin

tenerel éxito al que han llegadolos periódicoselectrónicos,como indicael periodista

Antonio Olivié:

“El último avance de ‘Dow Iones’, del pasado mes de septiembre. —1994—ha sido

el lanzamiento de un servicio en vídeo, con entrevista a empresarios y políticos sobre
aspectos económicos, que puede ser consultado por cualquier cliente desde su ordenador

personal”!’>

En esosmomento,la empresaDow Jonesya obteníamayoresbeneficioscon sus

servicioselectrónicos,coninformacióndebolsay de noticiaseconómicasqueconelWalt

Stretlournal, segúndatosfacilitadosporTiteE¿ectronicsPublishingGroup. Estosdatos

animarona la empresaa apostarpor un productoelectrónicodiario con la suficiente

confianzacomoparaconseguirbeneficiosen un períodocortodetiempo.

Precisamente,el director de Tite ElectronicsPublishing Group, Vincent Giuliano,

comentabaentoncesque “tos periódicospuedenparticipardeformadestacadaen ‘la gran

convergencia’ hacia el multimedia, puestoque ofrecen información, entretenimiento,

educacióna travésdel contenidoeditorial y conexióncon la comunidad”. Estaideade

Giuliano, ya lahemosdesarrolladonosotrosenel capítuloanterior,cuandohablamosde las

posibilidadesquetieneelperiodistaelectrónicode enviarsu informaciónalmismotiempo

queel redactorhablaparasusoyenteso queel cámaray locutorde televisiónlo hacepara

“OLIVIÉ, Antonio: La prensa norteamericana se lanza a la carrera por el diario informálico. En ‘ABC’: 6 dc febrero
dc 1994, p. 64
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sustelevidentes.Esteesel sentidodecompetenciacon los mediosaudiovisuales,si bien-

esprioritarioqueseasientenlos periódicoselectrónicosy luegoquecompitaneñ igualdad

decondiciones.

La batallainicial seplantea,en primerlugar,dentrodela mismaempresaeditoradel

periódico.¿Esrentabletenerdosmedios?¿debemosapostarporlaediciónimpresao por

la electrónica?El propio Giuliano, un expertoen estasmatrias,asícomomuchosotros

editoresy directoresdediarios,sostienequeal menos,demomento,ambasedicionesestán

condenadasa vivir de formaconjunta,aunqueel esfuerzoempresarialseaconsiderable

en algunoscasos.La ideageneralizadaesqueel periódicotradicionalno desaparecerá

—de forma inmediata—,pero sí irá perdiendocuotasde mercadocon respectoa otras

modalidadesinformativas, ya que hastalos propios periódicosdeberánentrar,según

Giuliano, en un mercadomayordel entretenimientoy éstesólo sepuedeofrecerpara

competirconel restodemedios,de formaelectrónica.

Enestesentido,Antonio Olivié, cita ensuinformaciónaun conocedorde todasestas

tecnologías,queapuestaporunacombinacióndeellasparaofrecerun productodiferente

y competitivo.SetratadeJeromeRubin,delMassachusettsInstituteofTechnology,quien

apuestaporunautilizaciónconjuntadetodos los avances.

“Un simple canal de televisión digital puede enviar el texto completo de un diario
típico estadounidense en un cuarto de segundoLos canales de comunicación analógica
estó,i restringidos a un simple formato: teno, audio o vídeo. Pero un flujo de bits en
un canaldigitalpuede tener una forma común de comunicación para todos losformatos.
Texto, gráficos, vídeo y audio pueden ser accesibles sucesivamente o en combinación’?’

En este nacimientode los periódicoselectrónicos,hay proyectosque ya se han

quedado,no llegaronateneréxito,si bienalgunasde susideasfueronrecogidasporotras

empresasy las han hechorealidad. En 1994 no se sabíacon seguridadcómo iban a

responder los lectores. Incluso, algunas propuestasnecesitaronmás tiempo para

implantarse.

“De momento, es el ‘Nuestro Diario’ de Fidier el que estáfuncionando, a medida
que el San José Mercury Center’ , a pesar de todos sus problemas, va siendo conocido
por la opinión pública. Peto no se puede decir realmente que haya llegado el momento
para ninguna de las dos ideas ‘<o>

~RDB1N,brome: Cii. por OLIVIÉ, Antonio: La prensa norteamericana se lanza a la casrer apor el diario informático.
En: ‘ABC’: 6 de febrerodc 1994. p. 64.

‘0BECKE7F, Andy: MáscercadelperiódicoporordenadorEn: “fl~e Independet-EIPaís ‘El País’. 13 de mayo
dc 1994, p. 34.
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Yaporaquellasfechas,en1994, los expertosennuevastecnologíasapostabanfuertepor

estosproductos,hastael puntode quedecían—y tresañosdespuésseha podidoconstatar
que llevabanrazón—queantesde que acabeel siglo sepodránleermultitud de periódicos

enpantalla,pasandode unapantallaaotra,mientrastomamosel desayuno.

La única duda, en aquellosprimeros tiempos del nacimiento de los periódicos

electrónicos,era sabersi los lectoresestabanpreparados,si iban a respondercon las

mismasganasy necesidadesquelo hacíancuandocomprabanelperiódicoimpreso.Desde

luego, los editoresya estabanlistos paraconquistarnuevoslectores,aquellosquenunca

habíanleído periódicosimpresosy pararetomarlos que habíanperdidoen los últimos

añosy, porsupuesto,paracontarconunapartedelos quecadadíaleíanlaversiónimpresa

y quedesdesucasau oficina podíanconecrarseparaleerla versiónelectrónica.

‘Están probando una variedad de estrategias y deformas para su conquista de
lectores. En Los Ángeles están apostando por un servicio de noticias y de información

local constantemente actualizado, que aumente su ya grueso periódico actual, que
deberfa lanzarse en septiembre —1994—. ‘Lo estamos haciendo para ver de qué va’, dice
el agresivo director delproyecto del 77mes. Terry Shcwadrnn. Corno empirsa dedicada

a la información, tenemos la ogligación de llevarlo a cabo’ “‘<>

Si en EstadosUnidos,junto a algunosfracasosempresarialeshayqueanotarunaserie

deéxitosimportantes,en elReinoUnido setrabajócon las mismasganas,aunquesin dar

a conocerresultadosde formainmediata,como hicieron los americanos,hastano estar

segurosdel productoquequerian.

Hayqueanotarun “éxito” alos periódicosdeInglaterra,yaquesueleserhabitualquelos

avancesentodoslos camposseexperimentenprimeroenestadosUnidosy luegoseapliquen

en Europa,comosucediócon la implantaciónde los centrosde documentaciónhacemásde

dossiglos, pueslos inglesescopiaronlo que ya se hacíaen los periódicosdel otro ladodel

Atlántico. Sin embargo,enel casode laimplantaciónde la prensaelectrónicalasespadasse
han quedadoarriba y podemosdecirque los ingleses.sin tanto bombo,han conseguido

paralelamentea los norteamericanos,colocarenel mercadoperiódicoselectrónicos.

En 1994, Tite Telegraphestabaestudiandola posibilidadde hacerun suplemento

semanaldisponiblede formaelectrónicaen internety AssociatedNewspapers,editorde

Tite Mail y deEveningStandard,veníadesarrollandodesdehacíadosañosun pequeño

ordenadorportátil, similaraundiccionario,paraquelos viajeroslo utilizaranpararecibir,

filtrar y guardarresúmenesde noticiasdel día. De estatareasetendríaque encargarel

Documentalistade Información Electrónica,que conoceríala actualidadinformativa,

peroqueademásdominay manejalas técnicasdelresumendocumental.

<‘BFC1~TT. Andy: Más cewa del periódico por osden~Ior. En: ‘The Independet-R País’ ‘E] País’, 13 dc mayo de 1994, p. 34.
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Claroqueel problemaen Inglaterrano erasacarde inmediatoversioneselectrónicas,
aunqueluego cambió esta idea de forma radical. Algunos periódicos,como Tite
Jndependent,queríanhaceredicionesonline, pero siguiendoun procesoqueno fueraen

detrimentode su versiónimpresa.Estaideade 1994ya sehaquedadovieja y ahorano se
tratadedesfavorecerlaversiónimpresa,sinode potenciaraquelproductoquelos lectores

demandanmás.

Hay que recordar que este proceso tenía un antecedenteen los centro de

documentaciónperiodística,pueséstosdisponíande artículosindividualeso páginas
completasde losperiódicos,paraquelos investigadoresy usuarioslosconsultaran.Pero

estaideacambióradicalmente.Los centrosde documentaciónperiodísticatienenque
seguirofreciendoesosservicios,perolo quele interesaal lectordeperiódicosesvivir,

enel amplio sentidode la palabra,la noticia, esdecir estarcuantomáscercade ella
mejor.

Dentro de estenacimientode los periódicoselectrónicos,hemosde señalarque no

siempretodoslos medioshanapostadoporlanzarsuproductoonline.Hahabidoempresas

que han esperadoa ver cómo funcionabael periódicode la competenciay cuandohan

querido salir se han encontradocon un mercado ya cogido; menos mal, que la
interactividadquepermitela red, les haservidopararetomarlectores.Perohay quiense

quedófuera,poresperardemasiado.

“En los medios de comunicación ‘demasiado pronto’ puede convenirse rápidamente
en ‘demasiado rápido’ y nadie quiere quedarse ai’rás. A largo plazo, losperiódicos
impresos están claranwnte en declive: lasperspectivas de crecimiento de losperiódicos
electrónicos son casi ilimitadas. Hasta ahora, a pesar de 20 años de experimentación con
servicios electrónicos de noticias, ese crecimiento no se ha hecho realidad. pero los
magnates de los medios de comunicación creen que no es más que una cuestión de
tiempo hasta que alguien acierte con el producto adecuado”Y2>

Seestáexperimentandomucho.Ahorano sólo sequiereconseguirun periódicoonline

paratodoslos lectores.Yahayempresas,comoNewsCorporation,delmagnateMurdoch,

que están intentandohacerrealidad un periódico, para un sectordeterminadode la
población,con un precioconcretoy con unasnecesidadesespecificas.Se trata de un

periódicopersonalparaejecutivosde 40 años,queganenentre40.000y 50.000dólares

al añoy viajencon frecuencia.

Parael restodeperiódicosde Europa,el ritmo decrecimientoha sido muy similar al

delReinoUnido,puessi bienesapartir de 1994cuandosehacerealidadlapresenciade

los primerosensayos,hasta1996no se puededecirquehayaunapresenciamayoritaria

de losmismos.

“2BECKE’rr, Andy: MáscercadelperiódicoporordenadorEn: “me Independet-EIPaís’ ‘El País’, 13 de mayo
de i994, p. 34.
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En otrospaíses,hay excepcioneshonrosas,como Canadá,Japóno Australia,quese
puedenincluir dentrodelritmo conelquefueronapareciendo¡osperiódicoselectrónicos

en Europa.El resto,ha ido a remolquesin arriesgarnadaempresarialmente.Además,
todos estospaísesno disponíande la tecnologíanecesariaparasaliral mercado,no tanto
empresarialmente,sino individualmenteparaquelos lectoresdesdesu casao suoficina
pudierancomprarel periódicoelectrónico,

Si bien,comohemosestadoanalizando,1994 fue un año importanteporqueen el
arrancanlos primerosperiódicoselectrónicos,despuésde vercómofuncionaronconéxito
los serviciosde noticiasonline, 1995significóel asentamientode los mismos,sobretodo

en EstadosUnidos, que abiertamentese decidieronpor esteproducto.Los editores
descubrieron,por fin, que no podíanesperarmás tiempoparaapoyary hacerrealidadel
periódicoelectrónico.

1111. 6.1.3.2‘The NewYork Times’seconvieneen el modeloa seguir

Otrode los gigantesde la comunicación,nó solo por su poder informativoy por su
influencia en la sociedadnorteamericana,sino por sus potentesy fiables servicios

documentalesque vendea otros periódicosesTite NewYork Times,quienapostódesde
un principioporestarpresenteen ladécadadelainformaciónelectrónica,aunqueno todos
los queestánen la direcciónsonde la mismaopinión.

Así, en 1995, los dos máximos mandatariosde esteperiódico dabana conocersu
postura,en sendasconferenciasquepronunciaronel 25 de mayo.En KansasCity, Arthur
OchsSulzberger,de 68 años,presidentey consejerodelegadode la empresano parecía

estarmuy deacuerdocon lo quepodíanaportarlasnuevastecnologías,porqueparaél “la
superauropistade la información,que, lejos de parecersea una modernaautovía,se

aproximarámása una acerade la Judía:caótica,abarrotadaeinvadidapor las vacas”.

Mientrastanto, suhijo Arthur, de 42 añosy máspróximo a las nuevastecnologías,
anunciabaque estabadispuestoa ofrecerel periódicoen CD-ROM. por interneto por
cualquierotravía quepermitieraa los lectoresrecibirel productocuantoantesmejor. El

editordel New YorkTimesiba más lejos,ya que no sólo veíael periódico impresotal y
como su familia habíadefendidodurantedécadas.Él apostabapor aproximarsea la

realidadquelos nuevoslectoresdemandan:

“Si alguienfuera tan amable de inventar la tecnología (necesaria), estaría encantado
de transmitir información directamente a su corteza cerebral. Tendremos la edición
metropolitana, la última edición y la edición dirigida a la mente ‘Y’>

“>WEISER Henjainin: Un gigante de la prensa intenta ponerse en forma. En: ‘WashingtonPost-ElPaís’ ‘El País’, 18 de
abril de 1995.p.34.



CapítuLo 6 Página501

¿Cómose explicabaque los dos máximosmandatariosmantuvieranposturastan

contradictoriasen un temaque era necesarioresolverde forma inmediatasi sequeda

competirdesdeel principio conel restode empresasqueya estabanprobandoestetipo

deperiódicoselectrónicos?

El debateen esteperiódicoy en la mayoríade las empresasamericanas,en tomo a

1995, secentrabaen conocerla rentabilidadde estosnuevossoportes.Evidentemente,
encontrarunarespuestaera imposible,porquese estabahablandode un soportenuevo,

lo queconílevacomosiempreun riesgoempresarial,algoa lo quelos periódicosaestán
acostumbrados,perono por ello, peligrosoporquetambiénpuedesignificar sucierre.

En el casodelNewYorkTimes,y de lamayoríade lasempresasnorteamericanasque

apostaronporelaborarun productoelectrónico,el retoconsistíaen experimentarcon la

nuevatecnología,aún sabiendoque los riesgoseranmuchosy grandes.Nadiequeda
quedarseatrás,en cuantodetectabanque otraempresaeditorial, a pesarde los posibles

problemas,ya estabatrabajandosobreestetipo de productos.

Además,en el caso de los EstadosUnidos, las nuevastecnologíascomenzarona

aplicarseen un momentodifícil parael sectorperiodístico,yaquelos inversoresno veían

con buenosojos el considerableaumentode los gastos, fundamentalmenteel papel y
gastosdepersonal.

Pero no todo erandesventajaspara los nuevossoportes.La prensaimpresasufría

gravesproblemas,yaquelos preciosdelpapelsubíandeformaincontroladay losingresos

porpublicidadtardaronen recuperarsede la recesióndecomienzosde ladécadade los

90 y, quizás,el aspectoquemáspreocupabaa todaslaspartesen liza, ya quela apuesta

por las nuevastecnologíasen la prensa,en 1995,eracaray arriesgada.

Estosprimerosaños,—1993,1994,1995—fueronde un movimiento interesanteen el

sectorempresarial.Nadieestabasegurode quéiba a sucedery la cautelaseapoderóde

los dueñosde lasempresaseditoriales.Además,cadavezque unaempresadeestetipo

anunciabaqueteníaun proyectodeperiódicoindustrial,susaccionesbajaban,inclusoun

19%enalgunoscasos.

Afortunadamente,las empresasno sequedaronquietas,sino quereestructuraronsus

servicios, bien concentrandosus publicaciones,bien vendiendootras con las que
responderal reto de las nuevastecnologías.En el casodel grupoTimes,en 1994vendió

sudivisiónde revistasfemeninasy recuperóun considerablecontrolsobresuslucrativas
basesde datosperiodísticas,a las que siemprehanconsideradoimportantes,por la gran

cantidaddeinformaciónquevendena otrosmediosescritosy a diferentesusuarios.

A finalesde esemismoaño,desdela empresaseanuncióun ambiciosoproyecto,en el
que seinvertiríanunos1.000millonesde dólares(130.000millonesde pesetas),alo largo
de cinco años,paracomprarpropiedadesde emisoraslocalesde televisión.Asimismo,se
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anuncióuna inversión de 40 millones de dólaresdurante los próximos tres añospara

desarrollarserviciosinteractivosy productoselectrónicosenelmarcodeun “planteamiento

prudente,conapuestaspequeñas”,segúnexplicó un directivode lacompañía.

Con todasestasinversiones,el grupoTimespretendíatenerunamayorpresenciaen el
mundode latelevisiónlocal, queseestabaconsolidandoen aquellosañosconfuerzaen las

grandesciudadesy, porotraparte,no queríadejaren el olvido el origende su negocio:la
prensa.Paraestesegundocaso,la inversiónsehizoconel fin dequeseacortaraladiferencia

entrelos beneficiosque producíanlos mediosimpresosfrentea los electrónicos,que en

aquelmomentoerande 90 a 10 y el grupoTimesquedaquepasaraa serde 75 a 25.

Pero,quizás,lo más importanteesque dentrode laempresahabíaya unaconciencia

generalizadadequeeranecesarioun productoelectrónicoquefueracomplementodelque

yaexistíaenprensa.En algunoscasos,yaseempezabaaapostarporproductosseparados,
pero aún tendríaque pasarun año más.Sin embargo,LanceR. Primis, segundoen el

escalafóntrasSulzbergerJr., lo teníaclaro:

“Estoy satisfecho con nuestras posibilidades de triunfar a medida que evolucione este
mundo electrónico. Cuenten con nosotros para ganar elprimerpremio Ptditzerpara un

periódico electrónicot<’~

Primisno sequedócortoen suspalabrasy dosañosdespuéssu periódicoerapremiado

como el mejor diario dentrode internet, pero eso lo veremosmás adelante,cuando

lleguemosa 1997.

Hay, sin embargo,algúnaspectoque todavíapareceno estarclaro en la defensadel

periódicoelectrónicoporpartede algunosdirectivosdel grupoTimes,ya quepensaban

quesumisióneraladeserun suministradordelcontenido,un empaquetador,cuandotodos

sabemosqueno sólo el contenidodelos periódicoselectrónicosvende,si no tambiénsu

forma, supreparacióny supresentación.Así, mientrasotrasempresasde comunicación

apuestanpor un servicio electrónico,paraellos es más importanteel contenidoy las

marcasquedistingiránquéofrececadamedio.

Evidentemente,se equivocarony tuvieron que rectificar de inmediato,porqueel

mercadoesmuyexigentey no permitedemasiadosfallos.Pocassemanasdespuésde que

sedieraaconocersuestrategia,susaccionesenWall Streetcomenzaronacotizarsecerca

del mínimo; si bien, trasla rectificaciónvolvierona subir ligeramente.

Todasestascontradicciones,que al principio seplanteabanen la empresaTimes,

fundamentalmenteporquelaedadfísicade los dosSulzbergeriba parejaa los avances

<41WEISER Benjamin: Un gigante de la prensa intenta ponerse en forma. En: ‘WashingtonPost-ElPaís’ ‘El País’. ISde

abril de 1995.p. 34.
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tecnológicosque cadauno habíavivido, se solventaronde maneraradical cuandola

compañíaempezóa temer19 peoren susacciones.Huboquetomarmedidasy concretar
cuál seríala apuestadefinitiva.

Enestenacimientode los periódicoselectrónicosqueestamoshaciendo,en 1996,The

New Yorklimes ya habíaconsideradoqueel formatoelectrónicoteníaqueapostarfuerte
porconseguirun grupode lectoresimportantes,tadavíano por lasganadasquepodrían

dejar, sino porque también se había detectadouna importante fuente de ingresos

publicitariosen el soporteonline.

A esosingresos,laempresaTimesno estabadispuestaarenunciar.Setratabadeofrecer

a [oslectorescuantasmásoportunidadesmejor,asísecreoel Timesfa.x,un periódicoque
no ofrecemuchosserviciosen internet,peroquesípermitela conexiónal periódicodel

día y una serie de servicios muy concretos,como realizar llamadasnacionales e

internacionalesa travésde AT&T, un servicioAdvil conconsejosparamantenerla salud,

y queincluyeunaencuestaconelusuarioy unserviciodeinformacióneconómicade la

AmericanManagementAssociation.

Este periódicoesun repartoelectrónicode TimesFaxque el New York Timesenvía

diariamentea sus 150.000lectores.Paraacercarnosala ideade esteperiódico,deberíamos

señalarqueseríauna versiónreducidadel periódicotradicionalqueincluyenoticiasde
portaday dediferentessecciones,asícomopasatiemposy otrosservicios.Constadeocho

páginasde texto accesiblea través de Acrobat Readery requiere una suscripción

gratuita.EIrepartoy contenidodelasochopáginasesel siguiente:Portada,Internacional,

Nacional, Negocios,que el domingopasaa serun suplementode Cultura, Negocios,

Pasatiempos,Deportesy Editoriales.

La edición en internetdel 2imesFaxestádestinadaúnicamenteal uso individual.

Además permite la posibilidad de incluir anuncios, redistribuir la información y

suscribirseala ediciónde fax, comopuedecomprobarseen el anexoXVII.

Peroel NewYorkTimessiguióevolucionando.Ya estabagarantizadaunamayoritaria
presenciade los periódicoselectrónicosen todoel mundo,si bien en la mayoríade la

empresastansólode formatestimonial.El grupoTimes,sin embargo,yaqueríacolocarse

a la cabezade esanuevaforma de hacery ver—leerla prensadiaria. Sepuede,por tanto,
constatarque en la mayoría de los países,tantoavanzadoscomo subdesarrollados,la

presenciadeal menosun periódicoelectrónicoporpais,eraya unarealidad,aunquesi

analizaramosla publicación,comoveremosen el segundoapartadodeestecapítulo,no

sepodríaincluir enelmismogrupodeperiódicoselectrónicosatodosaquellosquehabían

incluido su direccióndentrodeinternet.

TheNewYorkTimes

httpU/nytimes.com
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siguiómejorandosuproductoelectrónico.Así, en 1997fueelegidoentre1.530periódicos
dentro de la Red, como el mejor periódico de internet. Los encargadosde haceresta

valoraciónfueron 21 miembrosdel jurado internacional,nombradopor la revistaEditor

&Publisher, quecelebróenfebrerodeesteañosuConferenciasobreperiódicosinteractivos.

Durantecuatrodías,en la localidadtejanade Houston,más de 800 participantes,

procedentesde 28 paísesestuvierondebatiendosobre el futuro de las publicaciones
electrónicasy las necesidadesde cumplir unos parámetroséticos,ya que en Estados

Unidosestánmuy sensibilizadoscon los problemasque seestánproduciendoen la red,
con respectoa temasde sexoy violencia.

A este concursopara elegir al mejor periódico de internet se presentaron160

periódicosde veinteséispaíses,escritosen nueveidiomasdiferentes.Allí estuvotambién
elperiódicoespañolEl País

http://www.elpais.es

si bienfueTheNewYorkTimeselelegidoparaeltriunfo final,porlosjuecesseleccionados

porEditor & Publisher

http://www.mediainfo.com

Esta empresase estudiade forma más detalladaen el apartadonúmerodos de este
capítulo.

En estecongresosepusode manifiestouna de lasconclusionesya avanzadas,y es

quedesdeloscomienzosdelaprensaonlineexisteunaanarquíaen todasellas,puescada
uno determinaasuformacómodebecolocarsela información,cuálesla medidaque se

debedara los formatosgráficoso cuály dóndeseha de colocarla publicidad.

La empresaorganizadorade este congreso,Editor & Publisher, presentóun estudio

realizadoa200periódicoselectrónicos,enelquesedetectabacomoalgunasdelaspublicaciones

digitalesempiezana superarsuprocesoinicial de servircomomediodepromociónvíainternet

de susedicionesen papelparaconvertirseen unidadescon nogociospropios.

El resultadofinal sería una separaciónde los contenidos,gestión y tratamiento

empresarialdel diario impresoy el electrónico.Así lo anunciabala vicepresidentade

márketingdeEditor & Publisher,MarshaA. Stoltman:

“Los diarios digitales que son más rentables son ¡os que disponen de sus propios
departamentos, sus propios equ¡»os de trabajo ysus propiospresupuestos. En realidad,
se trata de afianzar el compromiso de laempresa con el medio, garantizando que las
iniciativas inzeractivas sean consideradas corno un negocio en toda regla ~“‘>

“~RL’]Z DE ELVIRA, Manió: ‘The New York Tiints, elegido el nzejordiarioeninternet. En ‘El País’, ti de Itbrero
de1997, p. 22.
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Ladirectorade El Pa(sDigital, Mariló Ruizde Elvira asistióa estecongresoy publicó

unainformaciónde los resultadosa los quellegaronlasdiferentesdelegacionesde los 28

paísesquetomaronparteen el congreso,el lunes 17 de febrerode 1997.

Segúnestainformación,algo muy positivo que ya estánutilizando alrededorde un

40% de los diariosentrevistadosen el estudiode Editor &Publiher, esla creaciónde lo

quesellamannichosdeusuariosenlos queseincluyenofertasinformativasy deservicios

especializados.

“Así, gozan de gran éxito las páginas que ‘The Houston Cronicle dedica a laNASA

<las instalaciones principales de la agencia espacial se encuentran en esta ciudad) o a
las que ‘Montreal Gazette’ ofrece sobre sus famosos festivales de jazz. Un 55% de los
diarios crean contenidos espec(ticos para sus páginas en internet, en general con

infonnacián sobre la comunidad a laque sirven ‘•»~>

Otrade los datosinteresantesqueresaltaManió Ruiz de Elvira, obtenidoen aquel

congreso,esqueun 87% de los periódicosanalizadoshaconseguidocaptarpublicidad,

con lo qúelos gastosquesevayangenerando,yatienenunaformadeserpagados,si bien

demomentono sepuededecirquecubrantodaslasnecesidadesquepresentaun periódico

electrónico.Además,un 40% definió laestructurade susbannerspublicitarios,aunque

no habíaunamedidaparecidaentreellos; másbien, los espaciosfísicosdedicadosa los

bannerseranbastantediferentesen los periódicosanalizados.Paraconcluirestosdatos,

la directorade El PaísDigital publicabaen suinformación,queun 43% ya contempla

tarifasdetalladasde lo quesehadepagarporlos diferentesanunciosy un 22%yaadmite

anunciosclasificados.

Hay,por tanto,un esfuerzopublicitarioimportanteparaqueel periódicoelectrónico

no sefinancietansóloconel pagode utilizacióndelejemplar.Habríaqueir máslejos,ya

quelo importanteesconseguirun grannúmerode lectoresparatenerunamayorpublicidad

y no cobrarpor lo queantessellamabaejemplarvendidoy queahoradeberíamosdefinir

comoejemplarleído,o mejordicho,ejemplarvisto. Peroestaesunaconclusiónqueestoy

adelantandoy quedesarrollaréen la últimapartede la investigación.

A modode resumen,deesteepígrafe,hemosido presentandoel nacimientode los

periódicoselectrónicos,no dela informaciónelectrónicaqueespreviay queseconstató

en los servicioselectrónicos.Así pues,podríamosconsiderarestadécadacomo la del

nacimiento,asentamientoy triunfo de los periódicoselectrónicos,sin arriesgara saber

quépasaráa partirdel alío 2.000.

10 RUIZ DE ELVIRA, ManIó: ‘73w New York limes’ , elegido el mejor diario en interne:. En: ‘El País,17 de febrero

de 1997.p. 22.
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De momento,hemosido perfilando los años1993 y 1994, con el nacimientode los

primerosperiódicoselectrónicos;unasegundaetapa,entre1995 y 1996, que sirve para

asegurarlapresenciadelos másimportantesy que,almismotiempo,da cabidaa nuevos

periódicos,y lapartede 1997,en la que sellevan a laprácticaaquellasprimerasideasen

torno a lo quesignifica informaciónelectrónica.

Estostresapartadosno sonparalelosen todoslos países.Hayque separarclaramente

aquellospaísesyaacostumbradosatrabajarcon informacioneselectrónicas,quedisponen

ademásde un considerablenúmerode ordenadorespersonalesen casa,frentea aquellos

otrospaísesen los que laevolucióntecnológicahasido máslentay, consecuentemente,

la llegadadel periódicoelectrónicoha recorridoel caminoa esemismoritmo.

En todo caso,—podemosconsiderarlocomootraconclusión—laevoluciónno estan

pronunciadacomosucediócuandollegabalalinotipia, o elcolor,o cualquierade los otros

avancesen los que la diferenciasenotabadurantevariosaños,hastaquelos periódicos

seibanequiparando.En el casode la informaciónelectrónicaestamoshablandodecinco

añosy en algunos paísestendríamosque decir que tan sólo unos meses separala

informaciónimpresade la online.

111.6.1.4Configuración de la información en un periódico anime

Si hemosvenidodefendiendo,desdeel comienzo,la importanciade los ordenadores

personalesen el procesode la informaciónelectrónica,justoesque ahorasigamoscon

esa línea, pero ampliándola.En ese sentido,tenemosque apostarpor las redes,que

inicialmenteseemplearonparaintercambiarinformacióncientíficay, posteriormentesu

usosegeneralizóy seamplióhastalímites insospechados.

Las redesde comunicaciónno son una ideanueva. El conceptode comunicación

global, dentrodeunasociedaddela información,ha sidoclaveparaavanzarenel intento

dequetodaslas personasestuvieraninformadasy nadiesevieradesprovistadelos datos

necesariosparaoptara cualquiertrabajoen igualdadde condiciones.

Todos esosrecursosse han aprovechadoen el campode la información,sacandoel

rendimientoquelasnuevastecnologíasiban facilitando. Así,el periódicoelectrónicohade

contenerinformacionesmásveraces,porquetienemásposibilidadesdellegaradiferentes

fuentes,tienemás tiempo paravalorar la informacióny, sobretodo, escribeel periodista

electrónicopensandoqueel lectorescadavezmásexigentey estámejorformado.

Las redes de comunicación ofrecen más elementostécnicos para elaborar la

informacióny muchosmásparahacerlallegara los usuarios.Las formasya las hemos

visto en el apartadoanterior, son variadasy cadavez aparecennuevasmanerasde
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conseguirqueel lectorrecibaelperiódicoonline,un periódicohipertextualy digital,como

apuntaTerceiro:

“Las redes globales serán las dueñas de todas las primicias. Los periodistas tendrán
que aplicarse cada vez más a la tarea de informar bien, proporcionando noticias
contextualizadas, diseccionadas y valoradas. Los lectores dispondrán así de una
información más libre, plural y rigurosa”»’>

Estalíneaque señalaelprofesorTerceirono seajustadadel todo a la realidad.Ya no

sepuedehablardeprimicias.Estashabrándesaparecido,puestoquelaconfiguraciónque

estamosanalizandoconlíevauna informacióncambiantey lo que seconsiderarecién

publicadocomoalgo original y diferentepuedeteneruna implantaciónmuy similar en

otromedioelectrónico.Inclusounavezquelaconsiderada“primicia” estáen lared,deja

de serloa los escasossegundos,ya queotro periódicopuedeaprovecharesosrecursosy

conunaayudadocumentalsuperary mejorarlos contenidosinformativosde esanoticia.

Portanto,laprimiciatieneunaconsideracióndemenorimportancia,puestoquela rapidez

de respuestade los otrosmediosesmuchomásrápidaqueen los periódicosimpresos.

Tampoco podemoshacer prediccionesde futuro. Lo que comenzó siendo una

presenciaen los grandesservidoresde información,paraver qué sucedía,ha terminado

portraspasaresosserviciosy convenirseen centrode lecturadentrodelapropiainternet.

¿Dequéformainfluyeronaquellosgrandesservidoresde informaciónen laposterior

presenciade los periódicoselectrónicosen la red?Podemoshacerunamediciónde las

personasquesolicitabanesosserviciosde prensa,pero veremosmásadelantecomo los

resultadosno puedenserfiablesdel todo. Aún si, hay algunasde estasempresasque

continúanofreciéndolo,previopago,biende unacuotamensualo, bien, porel pagode

cadaejemplar,encuantoatiempodeconexiónserefiere.Veamos,pues,algunosejemplos

deestetipo deservicios,en un estudiollevadoa caboporel periodistaPeterOtte:

“Durante cierto tiempo Compuserve ofreció una versión de AP NEWS y ahora
—se refiere a 1995— acaban de introducir ‘LIS News and World Repon’ la célebre revista
semanal sobre temas de actualidad.., además de ofrecer ‘The Detroit bree Press’ “1»’

Ademásdela lecturadeestaspublicaciones,el usuario-lectorpodríabajara suarchivo

fotografíase ilustracionesy formarconellasun archivopropio.

Otro de los grandes servidoresde información no sequedóatrás y lo hizo con otros
periódicos.Con laposibilidaddequeesosartículosdiponendeun iconoparalagenteque

quiereprofundizaren el tema. Partede estaideaes la que venimosdefendiendo,que

Lt’rP~RcBf~~, JoséB.: La sociedad digital. Del horno sapiens al horno digitalis. Madrid: Alianza, 1996, p. ¡‘73.

“>OTTE Peter:La saperauzopista de la información: más allá de lntenn. Madrid:PretinceHall, 1995, p. 128.



Página508 Capítulo 6

tendríaqueelaborarel Documentalistade Información Electrónica,esdecir, darapoyo

másquecomplementarioa la formacióndelos lectores,queno seconformantansolocon

el hechonoticioso.

“Asimismo /trnerica Online’ ofrece todos los textos y servicios interacti vos de las pu-
blicaciones ‘The Chicago Tribune’, San José Mercury News’ y la Revista ‘Time’... Al
final de muchos de los artículos publicados en Mercurv’, aparece un icono que dice que
si se quiere saber más sobre el tema hay que ir a AOL (America Online), y buscar
información en el ‘Mercury News Center’ “.‘~>

Estamismamaneradeentenderla informacióneslaquedebenaplicarlosperiódicos

españoles,si bien tienenque haceruna esfuerzoconsiderablepormejorarsu centrode

documentación,no sólo en personalsi no enequipotécnicoquepuedadar apoyoa los

lectoreselectrónicos,queinclusoestaríandispuestosa pagarporconocermásdetallesde

ciertasnoticias,tal y comose incluyenenel SanJoséMercuryCenrer

Fueronluegootrosperiódicos,antesde la consolidaciónde internet,los quevendieron
su productoa travésdeestosserviciosde información,perolo hacíancon un retrasode

un díao deuna semana,paraque los lectoresquepagabanporcomprarel productoen

papelno sesintieranengañados.

Hayotraformade presentarlasnoticiasqueinfluyeen suconfiguracióny quetenemos

que analizar para llegar, posteriormente,al tratamiento gráfico y textual de las
informacionesonline. Nos estamosrefiriendo a las noticias a la carta, o la llamada

tecnologíaPush, que convierteel ordenadoren una fuentede informacióncapazde

competircon la radioy la televisión.120>

Desdecomienzosdelos noventa,en elpriviligiado Silicon Valley, sevienetrabajando

sobrela interactivadadde la televisión,conuna inversiónya de másde seisbillonesde

dólares.El trabajohasufrido unaintensificacióndesdequelasnuevastecnologíasde la

información estánpresentesen Internet, ya que éstasdan opción a los usuariosy

alternativasmuy similaresa las queseprometendesdeestatelevisiónintereactiva.

De momento, no se trata de presentaruna nueva batalla entre los periódicos

electrónicosquecontieneninformaciónpersonalizada,a la que sepuedellegarde forma

interactivay de la que sepuedeformarparteenviandoinformaciónpersonalizada,y la

televisióninteractivaque haríalo mismo,pero con unaventaja,queademáspermitiría

unaseriedecanalesdeentretenimiento,conimágenesen movimiento.

‘6>OTI’E, Peter:La superautopista de la Información: más allá de Insenet. Madrid: PretinceHall, 1995,p. 128.

~‘>Hemosderecordarqueenel capítulocincoconsiderábamosquela informacióneledux5nicahabíatenidosuorigenpensando
más enla televisiónqueenlos propiosperiódicos.Ahora.lo queseconfirmaesquela televisiónpuedesertambiénun
vehículo de información interactiva, que va a competir con los periódicoselectrónicosy viceversa.
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La tecnologíaPush, introducidaa principios de 1997 en algunoslugaresdeEstados
Unidos, ha dado origen a una serie de programasque permiten la transmisión de
informaciónvia interneto “netcasting”ausuariosquepreviamentehanconfiguradosus
preferenciaspersonales,lograndoque el ordenador,por si sólo, seleccioney baje la

informaciónque anteserabuscadaen la red, procesoquepodíaserlento.

El nuevonavegadorinternetExplorer4.0 (1E4), de Microsoft, puestoen marchaen
octubrede 1997enEspaña,permitebuscarunaseriedecontenidosdirectamenteal alcance
de los usuarios.Este nuevo programafacilita las aplicacionesentreel usuario y el
ordenador,una tendenciaque va apermitir quecadavezhayaunamayorutilización de
los ordenadores,porsu fácil manejabilidad.El 1E4,en su versiónespañola,incluye una
ampliagamade contenidosque puedenconsultarlos usuarios.Se trata de utilizar la
tecnologíapush y sacarun gran rendimientoa la información, sin tenerque estar
preocupadosiemprede lo quesucedeen elmundo,puestoquepodemosleerel periódico
electrónico,mejor dicho, aquelloscontenidosque nos interesan,despuésde que el
ordenadorhayahechounaselecién.

‘La barro de canalespuede permanecer visible en el escritorio y los proveedores de
contenido pueden hacer uso de la denominada tecnología push para informarle al
usuariode las novedades que vaya registrando su oferta”i2¡>

EstatecnologíaPush,yahabíasido anunciadadosañosantesporNicholasNegroponte

en su libro El MundoDigital, y quenosotrostambiénrecogimosy ampliamos.Negroponte

proponequela televisióny, consecuentemente,nuestroordenador,hagaunaselecciónde

aquellosprogramaso de aquellasnoticiasque nos interesen,parano tenerque perderel

tiempo. Se trata, comoya explicamosen el primercapítulo,de una especiede Difusión

Selectivadela Información(DSI), no realizadapordocumentalistas,sinoporun ordenador,

unatelevisión,quepreviamentehareconocidonuestrosgustosy nuestrasnecesidades.

‘Las posibilidades de que cada usuariopersonalice sus suscripciones ‘inteligentes
y pueda acceder al contenido de los canales sin estar conectado a la red Internet es uno

de los mayores atractivos del navegador FM. Basta con que programe el momento y las
páginas que desee cargar en su oidenador y leerlas ‘off-line’ cuando lo desee. Así, un
lecorpuede bajarse’ a su portátil todo o cualquier parte de EL PAÍS Digital o cualquier

otro diario y leerlo cuando esté en el avión’i21>

A lo largode 1997 seestándesarrollandoprogramasque quierenponeren práctica

aquellasideasqueNegroponteyahabíaprevistodeformaprofética.Los másreconocidos

quetrabajanconestatecnologíasonBackWeb,Ifusión, Intermind,Marimba, Poincasty
WayFarer,si biencadaunode los cualespresentauna utilidaddiferente.

‘~>E1 PaísDigital, enla ‘revoluciónMicrosoft’. En: El País’, 2 de octubrede 1997,p. 32.

<~>Ibidem,p. 32.
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Quizás,el másutilizadoseaPoinicasí,de la empresaEDI y que secreócon lamisión

principal de transmitir información especializadaa los ordenadoresde los usuarios.

Además,esteprogramaesgratuitoy sepuedebajarde la Red conla dirección

http://www.poincast.com

e instalarlobajoWindowsy Macintosh.

Enel periódicoCincoDías,enlasección“Denuestrocorresponsalenel ciberespacio”

sehacíala siguientedefinición al hablardel Pointcast:

“Poinicas; ‘no es un perlodico, no es un boletín de prensa, no es ni siquiera una pci
gina web. Es una agencia de prensa privada y a medida. Ypara acabarlo de rematar

gratuita. Un servicio de información realmente original a través de la red. Y quizdel
heraldo de un cambiofundamental en Informa de conseguir las noticias. Directamente

de la agencia. Eso sí, en inglést>23>

Unavezqueseha instalado,el usuariodefinesuspreferencias,gustoso necesidades

de información,dentrode lasdiferentesposibilidadesqueofreceel sistema,talescomo

noticiassobreel tiempo,industria,compañías,artículosy noticiasdelos másimportantes

mediosdecomunicacióndeEstadosUnidos,comoReuters,CNN, TheNewYorkTimes,

Tite Miami Heraid, USNewsy Wired.entreotros.

‘~4parte de lopredilección por lo que ocurre en cierta parte del mando, PCN es un

auténtico chollo. Por ejemplo, permite personalizar completamente la bt¿squeda de
noticias. Si uno estd interesado en la industria aeronáutica y telecomunicaciones, eso es
lo que recibe. Se reciben lascotizaciones de bolsa de las empresas que uno selecciona,

los deportes que uno desea seguir y la lotería del estado que a uno le interese”t>

Si queremosextraeralgunaconclusión,hemosdeafirmarqueestaformadeconseguir

noticiasalacartasenaun pasomásdelasposibilidadesqueensudíafacilitabael teletexto.

En efecto,ahoraestamoshablandode llegaracasaporlastardes,o al mismatiempoque

efectuamosel desayuno,poderleerel periódicoquerealmentequeremos.Ya no setrata,

comoenel casodelperiódicoimpreso,enelquetenemosqueir pasandotodaslaspáginas

hastallegaraaquellainformaciónquenosinteresa.

Ahoraencontramosla informaciónquenecesitamos,conlo quelapérdidade tiempo

esmenor.Es más,no tardandomucho,exisitiránlos periódicospersonalizadosen los

queencontraremoscomotemaprincipalde laportada,aquélquerealmentenosinteresa
y que quizásno coincide con el que esedía han seleccionadolos diferentesmedios

impresos.

‘~‘>Cinco días. 2 de abril de 1~. p. 35.

~>Ibídem, p. 35.
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En estesentido,la tecnologíadenominadaPush.pide al usuarioqueconfigureunas

preferenciasparabajarla información,indicándoleal sistemaa qué horaquierequese

actualicenlos datoso con quéfrecuencia,en casode no teneruna conexióndedicada.Al
fina], los resultadossontanefectivos,que estetipo de productosempiezana establecerse

con fuerza:

“Una vez coP~figurado el programa. el usuario sólo debe esperar laprimera ‘inyec-
ción de información’ y comenzar a disfrutarla. El programa incluye una aplicación de
salvapantallas que al activarse empieza a ‘publicar’ en la pantalla del computador las
noticias mds frescas y que mds le interesan al usuario. En el momento en que una noticia
genere interés especial sólo basta con hacer click sobre el titular y Pointcast abrira la
nota completa para leerla yio imprimirla”I’~

En estesentido,en el diario Cinco Días se confirma la propuestapresentadaen la

revistacolombianaSemana:

“Lo único que hace falta es. cada cierto tiempo, conectarse a internet y pulsar el
boton Update <actualizar). PCN se encarga de ir a por las noticias y almacenarlas en
su disco duro, Y no suele tardar mucho. Aprimeras horas de la mañana unos JS a 20
minutos; durante eldía puede llegar a una hora. Pero mientras tanto usted puede
navegar, ya sea con su ‘browser’ habitual, ya con el que viene incorporado en PCN”fr6’

Todosestosprogresosen informacióntienenun seguroqueles ampara:lapublicidad.

Si porun ladoestamosviendoque el serviciode informaciónquefacilitan, en la mayoría

de los casoses gratis, la segundapartede la premisaesque los ingresossalende la

publicidad. Puesbien, en el casode la tecnologíaPush, los ingresosde la compañía

productoraprovienende anunciantesque paganpor una ‘pauta virtual’, al cual está
permanentementevisible tanto en el salvapantallascomo en las diferentesventanasdel

programa.Estomismo sucedeal abrir las noticias,yaquecuandohacemosclick sobrela

pautael programaprocedea abrir el navegador(Netscapeo Microsoft Explorer) y a

localizarla homepagedel respectivoanunciante.Perolo mejoresqueesgratis,ya que

la publicidad,móvil y llamativa seencuentraen la esquinasuperiorderecha,pero no

estamosobligadosa verlasi no queremos,porquelo que nosinteresaestáen el restode

la pantalla.

Sonvariaslas compañíasqueestánincluyendoestatecnologíaensusprogramas,lo

que indica queestetipo deserviciospuedenllegara tenerunafuerzaimportanteen las

redespúblicas,tipo interneto en las privadas,generandointranetsy extranetsy todos

aquelloscanalesde comunicacióninternosy externoscon un grangradodeeficacia, tal

y comopuedecomprobarseen las páginasdePoincastqueseadjuntan.

<~‘ INFORMÁTICA: ¡Noticiasala carta!.En: Semana.21 de Julio dc 1997, p. 98.

~Cinco días. 2 dc abril de 1996, p. 35.
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Al final, inclusopodríamosapostarporunafusión entrelos doselementos,televisión

y ordenadores,peroaúnesprontoparasabercuál seráel resultadoy quiénsebeneficiará

en perjuiciodel otro:

“La convergencia entre la televisión y los computadores es evidente y los expertos
aseguran que en un futuro cercano los dos electrodomésticos selusionarán en u/lo. No

se sabe con certeza si el resultado será un televisor-computador o un computador-
televisor, pero lo que si es seguro es que será un electrodoméstico que proveerá i,ifor-
mación, entretenimiento y educación”.~>

EstatecnologíaPush,u otrasimilar, afectaráa los periódicoselectrónicosquealgunasem-

presaseditorialesquierenimplantaractualmente.Mientrasqueellas tienenen menterealizar

un periódicoal día,o dosedicionescomomucho,ya hay programasqueofrecenla posibilidad
de actualizarla informacióncadavez quenosintereseo nosafecte,o biencadavezqueha-

yamosprogramadosu actualización.Todavíaestamosenel inicio de laaplicaciónde estasnue-

vastecnologías,perosi serechazandeentradalas posibilidadesqueofrecen,aquellasempresas

editorialeshabránperdidola batallay su periódicoelectrónicosehabráquedadoenunaversión

online de su contenidoimpreso.

La configuraciónde la informaciónelectrónicano ha seguidounosparámetrossimilares,

si bien,al principio, los lenguajeshtml hansido comunesen la mayoríade los periódicose-

lectrónicos.Luego,como hemosido demostrando,ya hayotrosprogramasy otrasformasde

servir la informaciónelectrónica.

~1NF0RMÁTICA: ¡Nolicias...a lacarta!.En: Semana. 21 dc julio de 1997, p. 98.
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PoíntCastis the Internet
newsnetworkthat appears
instantlyon your computer
screen.Gonearethedays
of surfingthenet for the
newsandinformation
importantto you. The
Internet is broughtto you.
Thatsa f¡rst. Thatswhy
C/NET honoredthe
PointCastNetworkwith
the ‘Best Internet
Application’ award.

Headlinesmove
dynamicallyacrossthe
screen,thecolorspop and
alí you haveto do is keep
your eyesopen.Effortless.
No surfingrequired.
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PointCastbroadcasts
nationalandinternational
news,stockinformation,
rndustryupdates,weather
from aroundtheglobe,
sportsseoresand more
from sourceslike CNN,
CNNÑ, Time, Peopleand
MoneyMagazines,
Reuters,PRNewswire,
BusinessWire,Sportsticker
and Accuweather!Even
your local newspaperwill
be on PointCast--LA
Times, New York Times,
BostonGlobe,SanJose
MercuryNewsand more.

Advertisersupported,the
PointCastNetwork is
completelyFREE. No
subscriptions.No purchase
price.Justdownloadand
cruise.

Po¡ntCast truly needs
tu be seenU, be believed.

For a teste. takethe
For more

detailed mio, check ant

Gr you can díve ríqht in
anó

It you haven’t seen it,
you really haya tu sea it.

PointCastis comp[etely
customizable.Interestedin
newsin yourpanicular
índustry?How aboutyour
ownpersonalizedstock
ticker. Receivejust the
newsandinformationyou
careabout.Or theweather
tu Cleveland,SantaFe and
New York. MaybeRio or
Ronie. What do you want
to know?PointCasthands
it alí to you on arainbow
platter.
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As you readthis
somethingshappeningin
the world. Ihis is calledthe
news.Not just any news.
It’s thecurrentstuff Piping
hot.

Informationis power.
Control that power.

Don’t wait til tomorrow
morningto find out what
happenedtoday.Dont let
your office be a cave.
PointCastis yourwindow
to the world.
Up-to-the-minutenews
throughouttheday, aH day,
everyday!Checkit out.
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fI. 6.1.4.1Planteamientográficoy textualdela infonnación

¿Quéotrasconsideracionesafectana laconfiguraciónde la información,ademásde

lasmeramentetécnicas?

Podemoshablaraquíde un plantemientográficoy textualdiferentey sobretodo de
unaprimerapáginacon un tratamientohastaahoradesconocido,dondelapublicidadpasa

atenerunasmedidasy unaconsideracióntotalmentediferentesacomosepresentabaen

los mediosescritos.Y en un segundoapartadoanalizarel restodel periódicoy la última
página.

Si abriéramosun periódico electrónicohoy y lo quisiéramoscompararcon los
primerosquesalíany quesedistribuíanatravésde los grandesserviciosde información,

nos daríamoscuentade que han evolucionadomuchoen poco tiempo. Existenvarias

razones,Primero,en los orígenesseestababuscandouna identidadsimilar al propio

periódico impreso, cuandoen realidadel futuro obligaba a una separaciónpor las
diferentescaracterísticastécnicas.Segundo,el texto eshipertextualy te permiteleeren
muy pocotiempotodasaquellasinformacionesquecontienenun mismoconcepto,pues

buscay seleccionaaquellosaspectosinformativosqueestánrelacionados,mientrasque
enel impresohasdeir pasandolas páginashastaqueencuentraslainformaciónnecesaria.
Tercero,el periódicopermitela interactividadconlos lectores,mientrasqueenel impreso

la únicarespuestaquecabíaeraescribirunacartaaldirectoro algúnartículoquede vez

encuandopublicabany, encuartolugar,el precioeslo más interesante,la mayoríason
gratis,si bienno introducentodala informaciónimpresaensuversiónonline,puestoque

si fueraasí, los que compranel periódicoen papelcadadía sesentiríanengañadosy

terminaríanpor invertir en un ordenadorcon módem paracapturargratis cadadía el
periódico.

Siel texto ha cambiado,el diseño,la colocaciónde la información,losgráficosy las
fotografíasmuchomás.Las posibilidadestécnicasque ofrecenlos periódicosonline en

el tratamientode la imagenson inmensas,además,las empresasque han colocado

periódicosen la red sehandejadoasesorarpordiseñadoresqueno provienendel campo

de la información,comohastaentoncessehabíahecho.

Hay un trabajode la UniversidadGeorgetown,querecogemuchosdeesosaspectosy
enalgunosde los cualesmerecenla penaincidir, porquehandetectadolos problemasque

sepuedenplanteary cómoresolverlos;si bien,laconstanteevolucióndelapropiainternet
ha demostradoque algunasdeestaspropuestasformuladasen 1995 ya sehan quedado
obsoletas.El trabajo sellama Inventing an online newspapery su autoraes Melinda

McAdams. Apareció en la revista Inrerpersonal Compuúngand Technology:Aa

ElectronicJournalfor tite 21sÉCentury,en el volumen 3, número3 de julio de 1995,en
laspáginas64-90y fue publicadoporelCenterforTeachingami Technology,Academic

ComputerCentenGeorgetownUnisersity,Washington.
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En estetrabajo, en el que la autoracomentala experienciade los dieciséismeses

previosa la salida de la versión electrónicadel Tite WashingtonPost, seencuentran

algunasdelasclavesdeléxitodecómosedebeconfigurarlainformaciónelectrónicapara

unperiódico.Muchadeellascoincidenconlas queVincentQuIjanopresentóen el Foro

Mundial deEditoresy queya reseñamosen el capítuloanterior.

Sin embargo,hay algunosdetallesen los que las opinionessondiferentesy, por lo

tanto,ofrecerlasdosversionessirveparaenriquecerel productofinal. Enel casodelPost,

el primer problemacon que seencontraroneraasumirtoda la información o hacerun

suplementode la mismacomoexplicaMcAdams:

“Firsí we had ¡o decide how much ¡he online newspaper should resemble the print

product. Wha¡should the online version provide that the printed version does no/Y llow

should conten: be organized in :he oMine environmen¡? Wha¡ parts of Me newspapers
traditionalformar can be carried over aud whar parís musí be let go?’f>si

“En primer lugaí; tuvimos que detectar cuanto debería parecerse elperiódico

online a la versión impresa. ¿Qué debería dar la veisión online a diferencia de la
versión impresa? ¿Cómo deberla estar organizado el contenido en el medio onhíte?
¿Qué partes delformato tradicional del periódico pueden mantenerse y que partes
deben suprimirse?

Todasestasconsideracionesincluían un procesode ensayohumano,sabercon qué

periodistasseiba acontarpara[levara caboel proyecto,quiénseiba a encargarde la

produccióny lo más importantehabía que prepararun newsroomn,una redacción

electrónica,queno teníaporqueformarpartede un espaciofísico,peroa laquehabíaque

sumartodoslos factoresde la estrategiade lacomunicación.

A lo largo de este proceso,explica Melinda McAdams, estuvieronpreguntando

constatementea los usuariosquetipo de periódicoelectrónicoqueríany realizaronuna

gran multitud de test, pero los resultadoseran difíciles de cuantificar. Por lo tanto,

configurar la información en un periódico online resulté si no difícil, si al menos

complicado.

No pretendemosrecogertodaslas ideasde estetrabajo,peroporserun casopráctico,

lo mismoquenosotrosharemosenel capítuloochocuandohablamosde El Periódico de

Cataluña,esdecir,aprovecharemosalgunosaspectosparano repetirlosluego,sobretodo

porqueel Post esprevioal delperiódicoespañol.

~‘McbflAMS, Melinda: Inventing an oMine newspaper. En: InterpersonalcomputingandTechnology:Aa Elecíronie

Journallot beQlstCentwy’. Washington:Ceuter(nr TeachingandTechnology,AcadeniicComputerCerner,Georgetown
Unisersity.Vol. 3, ~ 3,deJulio dc 1995. pp. 64-90.
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Un datoimportante,sobretodoporquesuelesermuycomúnencasitodaslasportadas,

esla presenciade un lugaren el quesedanlas instruccionesparasuscribirse,sobretodo

si sequiere conseguirel texto completo,ya quehay variosperiódicosonjinequelo único

que permitenconsultares la portada;otro grupoimportanteofrece,gratistambién,una
partedel periódico,peroel productocompletohay que recibirloporsuscripción,previo

pagode unacuota,en algunoscasos.

Otro aspectodiferentey, por tanto, interesantees aquel grupode periódicosque

consideranla portadacomo un simple enlacede la informaciónque va a continuación.

Esteesel casodel FinancialTimes

http://www.ft.com

en el queno hayunainformaciónpredominantea la queel lectorpuedeacogerse.Existen

una seriede seccionesy segúnlas necesidadeso interesesdecadalector,allí acudeaver

la información.
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Esteaspecto,ya lo hemoscomentadoen la investigación,al señalarqueestosmedios

no tienenporquédeterminarcuálesla noticiamásimportanteparasuslectores,sinoque
ellos mismo deciden.De la forma en que el Financial Timespresentasu portadase

consigue.Por cierto, en esa Línea de austeridad,tampocoincluye ningún tipo de

informacióngráficani infográfica,perosi un apartadoparaquedeformalibre los lectores

se registren.

Otroperiódicobritánico,Tite Times

http://wivw.the.tknes.co.uk

pioneroenmultitud de avancestécnicosen laprensaimpresa,comoyaseñalamosen los
primeroscapítulos,ahoraparecequedarsedescolgado.Dentrode unalíneadeausteridad,

impropiadelasnuevastecnologías,laportadade Tite7Ymesestansólounaseriedeenlaces

a tres grandesbloquesen los que estádividida la información: britain, paraaquellas

informacionesdel Reino Unido; world, paraleerinformacionesdel restodel mundoy

sport,sobrelos deportesingleses.En laportadade la ediciónonlineanuncianquedurante

másdedoscientosaños,TiteTimesy TiteSundaylimeshanvenidoofreciendounacalidad

en la informaciónquequierenampliarahoraatravésde la Wold Wide Web.Comootros
periódicospide unpasswordparallegaralainformación.
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BRITAIN
Middle-class people who cannot afford to go to law
should gain access to the courts under sweep¡ng
changes to the legal system to be annaunced by the
Government

WORLD
Thieves plunder treasure from the ruins of Assísis
glory; chorus of condemnation grows as gross
¡nefficiency, neglect and theft take their toil

SPORT
The player likely to lead England into their World Cup
qualifying showdown with ltaly tires the frrst shot in what
is sure to be a week of attrition
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Un planteamientototalmentediferenteeseldel Tite Iris Timesart tite Web

http:/íwww.irish-timesae

Además,si comparamoscon el restode las portadasquesefacilitan en estaspáginas,
podríamosdecirque escasiúnica.Tambiénhemoscitadoesteperiódicoen los capítulos

precedentes.

Analicemosla portadaparaconocerlaun pocomejor. A partede los serviciospropios

que ofrece la empresaeditora, podemosencontrarotras seriede informaciones.Para
empezarnadadestaca.Estádivididaenseiscuadrossimilares,cadaunoconun contenido

diferente.Sepuede,porsupuesto,leerel periódicodel día,unaguíasobreDublín,un lugar

en el que serespondenlas preguntasformuladasporlos lectoresal periódico;no faltan

tampocolos deportesy unaseriede sites y servicios.

Perohayotrosaspectosquematizarenesteperiódico,quefue unodelos queapostaron
de forma más notoria por tener una edición electrónica. Este diario merece

consideracionesmuy importantescon respectoal contenido y el diseño.Por lo que

respectaaésteúltimo, el diseño,engeneral,daunasensacióntriste porqueno hay fotos

y los titularesson demasiadoescuestos.Además,no utiliza ni subtítulosni anterítulos,

peroquizáshayaquepensarqueno tieneporqueseguirselamismaestructuraquesi fuera
unaversiónimpresa.

Del periódicoThe Irish Timeshay que reseñar,sobretodo, sucontenido,porla gran

calidady variedad.Si lo analizamosun pocoen profundidad,detectamosquetieneunas

excelentesseccionesdenacional,economíay opinióny tambiénmerecenlapenadestacar

las de internacionaly deportes.Pero,quizás,seaopinión,la quemásfamaha dadoa este

diado electrónico,ya que disponede dos subseccionesdentro como son Opinion y
Editaríais ¿mdletrers ro rite editor. La primeracontienedos o tres artículos,uno de los

cualeslo suelefirmaralgunode los columnistasdel periódicoy el restosonartículosque

versan sobre cuestionesde actualidad nacional o internacional,dependiendodel

entramadoinformativomundial. La otrasubsección,Editaríais and lettersto rite editor,
incluyedoseditorialesdiariosy un grannúmerode cartasal director,lo quenoslleva a

deducirqueseda unaimportanciagrandeal lector, yaqueporotra parte,asíesenestos

mediosquedanfacilidadesal lectorparaque participe.

Hedejadoparael final el recuadroquedicearchivo,porquepermitehacerbúsquedas

de artículoscompletosdel periódicodesdeprincipiosde 1996.Es unamanerade que el

periódicono seconviertaen un estorboy sirva paracongregarla memoriacolectivade

un país o para realizarcualquier tipo de investigación,pero al final de esteepígrafe

incluiremosotrosaspectosdocumentales.
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El JornaldeNoticias

http://%vww..jnoticias.pt

presentaen su versiónonline una escuetaportada,con dos temasimportantes,ambos
acompañadosde informacióngráfica y una seriede botonesen los que estála edición

diaria del periódico,lascartasal director,diferentesseccionesy el archivodel periódico

en el quetambiénseincluyen Los númerosanterioresa¡ de la fecha.
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Hay otras portadasmucho máscompletas,en las que se separanclaramentelos

serviciosde la información,incluyendoen los primeroslos propiosdel periódicoy otra

senede ellos,quedeformageneralizadaseofrecenal lector.Esteesel casode Le Monde

http://xv~vw.lenionde.tr

que ofrece tres grandesapartadosLa Une du Monde, los aspectosmuLtimedia y el

periódicocompleto.

Laportadade Le Monde esmuyparecidaa la del periódicoIrisJi-times,yaqueambos
recuadranunaseriede informacionesy servicios.En estecaso,la cabeceradel periódico

vienecentralizadaen el medio de lapágina,cuandolacostumbre,tantoen los periódicos

impresoscomo en los online, es de situarla al principio. Ofrece ademásuna seriede

informacionesquesecomponende un pequeñotítulo y unao doslíneasde texto. Secierra

la portadaconotroscuatrotemasimportantes,RetratosCotidianos,Historia, El Mundo

de laEducacióny la versiónonline de LeMondeDiplomatique.
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Otro periódico, con algunos matices diferentesen cuantoa la presentaciónde la

informacióngráficay textualde la portada,esElectronicTetegraph

http://www.tekgraph.co.uk

quemedianterecuadrospermiteacudira cadaunadelasseccionesqueformaneseperiódico,

peroque ademásofreceunanoticia principal y a continuación,comosi de doscolumnas
falsas setratara,una seriede información:a la izquerdalos resultadosdel deporte,y a la

derechadiversasinformaciones,compuestaspor un titulo y un pequeñoresumende la
informacton.

Estaestructurasemantienea lo largodelaportadahastael final, quepermiteel retorno

alprincipiode lamismao a cadaunade lasseccionesqueantesseencontrabanrecuadradas

y queahoraestánen el mismoorden,perotansóloseparadasporunapequeñabarra.Por

supuesto,permiteenviarcorreoelectrónico,asícomoaccederaun lugardondeseincluye

informaciónsobreel grupoTetegraph,titular de estay otrascabecerasonline.





Diana monevstinks, charities teil
Morton
By CiaranByrne andJamesHardy

CHARITIES inc¡uding the British Red Cross movedtu
distance themsel’vesIast night from an olTer by Andrew
Moflo,, tu donate an estiniated£250,OOO - from the proceeds
of bis new book un Diana,
against Iandmines.

Princessof Wales - to aid the flght

Saturday’s Sports Results

FOOTBALL
FA Carling Premiersbip
Arsenal(31 5 Barnslev(01 0
Bolton (0) 0 Aston Villa (11 1
Coventrv (0) 0 Leeds(010
Man ¡ltd <2) 2 Crvstal Palace

Newcastle(0) 1 Tottenhani (01
o
SheffWed (0) 3 Everton (011
Southamnton (0)3West Ram
{pfl
Whnbledun <0) 0 Biaclcburn
1»~i
BeIl’s Scottish Premier League
Celtie (414 Kilniarnock (01 0
Dunfermline(013 Dundee
Utd <31 3
Hibernian (21 3 Raneers(11 4
Motherwell(1) 1 Hearts(31 4
St Johnstone<11 1 Aherdeen

Nationwide LeagueDiv¡s¡ons:

Gatesvisit timed to steal
Tories’ thunder
WHEN BIíl Gates,themultí-billionaire
presidentofMicrosoft, flies intoBritain
this weekto shakehandswith Tony Blair,
it will be a visit shroudedin secrecyto
equalthataffordedto any headofstate.

KllIin2s rise asPakistan
awaits Oueen
THE QueenwilI beginher six-dayvisit to
cominemoratePakistan’s5Othanniversary
amidunprecedentedsecurityastension
betweenIndia andPakistanremainshigh
aftertite violenteruptionon tite Kashmir
borderlastweek.

China’s eharm survives
first 100 davs
WI{EN HongKong’s chiefexecutiveC H
Tungdelivershis maidenpolicy address
tbis week,he will be ableto claim thatthe
first ¡00daysofChineserule havebeenno
differentfrom dic lastyearsunderBritain.

* Sclúflce

• Dookst.or~

mntetnst*onsI

-—.- ¿1.

Sunday5 Octoher 1997 Issue864

Ctotsword

S.arrh

W.nthr

Shosmptng

jtflCCd
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http://www.telegraph.co.uk/et’?ac’=000471784020233&rtmo=34376bd3&atmo=34376bd3&r5/1 0/97~x.htm1



One - Two - Three

Scottish LeagueD¡v¡síons:

One - Two - Three

RUGBY UNION
Heineken Oip
Leicester(14)22 Toulouse(6) 23
Swpnsea(18)30 GiasEow (9) 22
Harleauins(9)31 Cardiff (27) 32
Pontvpridd (25) 46 Scottish Borders
(0) 26

Rock band Oueen faces
£lOm claim
TI-lE rockbandQueenis beingsuedby a
manwho claimsthathe “discovered”the
flamboyantgroupLcd by FreddieMercury.

Four share ¡ottery iackpot

Previnus Front Page

Front UK International CrosswordWeather

!

Man Apoointments Classified Connected etcetera1 S.l
Search1 Shopping Euronet

O Cgpyrialil TelegraphGroupLimbed 1997. Terms& Conditionsof reading.

Information aboutTelearaphGrouoLimnited andElectronicTelearaph

.

‘Electronie Telegraph’and ‘The Daily Telegraph aretrademarksof
TelegraphGroup Lirnited. Thesemarksmaynotbecopiedor used without
perniission. Information Lot webmasters Iinking to Electronic Telegraph.

Email Electronic Telegraph.

http://www.telegraph.co.uk/et?ac000471 784020233&rtmo=34376bd3&atmo=34376bd3&15/1 O/97~x.html
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Gamesoit A¡r

Tunein! Get the
broadcastschedules

for Saturdavand
Sundavandthe

insightofTV/Radio
writer Larrv Stewart

here.
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Entera singie word orphrase:

Tod¿ys Top siories Top Phalo
Reno Advances
Probe Into Gore
Fund-Raisinp
u inquiry: Officials say
complexmatterrequires
moretime ami that titere
is no decisiononspecial
counsel.Cali for outsideinvestigationofwider
allegationsis rejected.

Clinton to Get Hear¡n2 Aids for Both Ears
•WASHINGTON--In asign ofhis advancingage--as
well astoo manyhoursof bandpracticein his
youth--PresidentClinton wasfitted Fridaywith hearing
aids br both ears,his physiciansannounced.

Loopbole SeenGuttin2 New Car Insurance
Plan
•Policy: ExpertssayQuackenbushis lettingfirms keep
placeofresidenceaskey factor. His spokeswoman
deniesit.

Default Noticeson ForeclosuresPlunge¡o
State
uRealestate:Newjobs andwage increasesareseenas
theprimaryreasonsfor the23%decrease,thesteepest
since1992.

SweepsWeek in the NL
•Baseball:Smoltzhasthree-hitteranddesrecordwith
lOth postseasonvictoiy asBraveseliminateAstros.

CAMPUS
DRINKING
DEATHS

News

Entertainment

O
O

Ciassilieds

So. California

http://www.latimes.coml 5/10/97
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Uno de los periódicospionerosen la red fue el argentinoClarin Digital

http://wwwclarin.com.ar

Si lo hemosdejadoparael final, esporquesu portadaesde las máscompletas,y esmuy

similar a la que empleanlos periódicosespañoles,comoporejemplo,El Periódico de

Cataluña.En ella, trasla cabecera,aparecenen recuadrolas principalesseccionesa las
quesepuedeir, y luegohay un temaquedestacasobrelosdemás.Podríamosconsiderarlo

comola infonnacióndel día, ya queademássueleir acompañadode unafotografía.

El restode laportadaestáformadaporcuatroo cincotitulares,a los queacompañaun

resumende cincoo seis líneasy al acabarcadauno de ellosapareceTextocompleto,que
permitede formaactivallegara lanoticiacompletasi sedesea.Secierrala portada,con

EdicionesAnteriores,queenotrosperiódicosen españolsellamaHemerotecay enel caso

deClarín Digital sólosepuedeaccederaunasemana.Acabacon unaseriedeanuncios,

que seincluyen tambiénen la parteizquierdade la misma,despuésde ofrecervarios

serviciosy la posibilidadde enlazarconotrosperiódicos,comoFoiha de SaoPaulo.
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DFSACTI’~ AREN UNA BOMBA FN CORDOI3A

Intimidación al embajador
británico

a t tinto Nitícíero

a Irograinis

atad Ic
a .n vi vn

1 tintoNntic;oro

El explosivoeracaseroy de alto poderdesaruerivo
Fueencontradoen apuertadel hotel dondeestaba
William Marsden También pusieron una ganada en
un inaitutoingl¿s El Gobierno reforzó la custodiadcl
diplomático la Canesilenarepodmóel hedio La
Justiciadice queaúnno hay pistasITírusessobrelos
autoresdc la intin,idadón Pero os investigadores
creenquehay quebuscar en losgruposdeextrema
ulercéna con vincules militares.

UCZ..~L~A
-a
I&k~ -~

Teno completo
La

ASESINAN A TRES CHICAS

El horror paralizó a
Cipolletti
Las cincas tenían 24 22 y ¡ 7 años Eran estudiantes
de clasemedia El domingosaliere,,adar unasuella
por las afieras Nunca volvieron Ayerun vecino
hallé los cuerpos Una tenía dos puñaladas A las
<‘tras dos. que eranhermanas,lasmataronabalazos
Hay dosdetenidos La dudadestácaimocionada
Cerraron los negocios Y hoy no habrá clases.

1’

mesesen Italia

hoy empiezael iuic,o al~

Suscribas, al canal

o

Texto completas

DICE QUE SE FUE DE LA SAMPDORIA DE

COMUNACUERDO”

Menotti duró apenascuatro

El equipo no andababien Está décimo,a II puntos
debner,el lider Y el domingoperdióporgoleada
Xtenotti veniadecuestionara la Brujita Veré,,: dijo
que tendríaque haberse dedicadomásasu equipoen
logar de venir ala Seleccién.

Testocompleto

LA CRISIS FNEl. GOLFOPF.RSICO

La ONU acuerda
aplicar nuevassanciones
a Irak

El Consejode Seguridad‘cta hoy un plan de
represalias diplomáticas Washington logó
consensoenla ONU Perotasmedidasscsi
levesy no incluyenacesonesmilitares.

restocompleto

AlTA vOLATILIDAD ENEL MERCADODE
BUENOS ALRES

La Bolsa rebotó pero el saldo
igual fue negativo

las accionescaja,, 4% hasta unahora antesdel
cierre Al final. losprecios quedaron eno unabaja
de 1.3% San Pablo también cayó [os
operadoresparecendesconfiardel planbrasileño.

Texto completo
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Podríamos estar analizando multitud de portadas y en cada una de ellas,
encontraríamosun matiz diferente,reseñableno sólo por aparecercomonovedad,sino
porquepuedeservir de referenciaa otrosperiódicosquequieranintroducirseen internet.
De todasformas,junto aestasportadasquehemosido mencionandofiguran otrasen los
diferentesanexosqueincluye estetrabajo,lo quepermitehacerun estudiocomparativo
parafuturosinvestigadoresenestecampo.

111.6.1.41.2Restode lasSeCCIOnES

Si en cuantoa las portadasencontramosmás diferenciasa la hora de analizarlos
periódicos,enel restode las secciones,la igualdadesmáscomún.Es necesario,incluso,
obligatorio,que los diferentesperiódicosonline seesfuercenporpresentaruna portada
original, diferentesy con una granatracciónparael lector, ya que en casocontrarioel
fracasoestaráasegurado.Sonmuy pocoslos lectoresquerepitenvisitaa un lugardel que
no hanquedadosatisfechos,aunqueen estesentido,en los periódicosno sucedede forma
tanfrecuente.

Laprimeraconsideraciónquetenemosquehaceresqueen un granporcentajede casos
siempreseaccedeprimeroa la portaday de ahía cadaunade las secciones,a no serque
utilicemos serviciosPointCasto similaresqueseencargande faciliatarnossólo aquella
información quepuedeinteresarnos.Lo normal,por tanto, es accedera la portaday lo

mismoque sucedecon los periódicosimpresos,hay quiencon leerla primeray última
páginaya seconforman.Otraseriede lectoressededicanapasarpáginas,simptemente
observandolasnoticiasmás importantes;puesbien, en un periódicoelectrónicosucede
lo mismo,yaquesepuedeir activandocadaunade lasseccionesy unavezdentrode ellas
leertansólo los titulareso unainformaciónde las quele intresaal lector.

Comonormageneral,y lo acabamosde analizaren el epígrafeanterior,en todaslas
portadassecolocanlas informaciones,porordende importanciasegúnla valoraciónde
cadaperiódico,si biensesueleseguirel mismoo parecidoordenala versiónimpresa,es
decir,primeroaparecenlasinformacionesdeNacional,luegoInternacional,Opinión,etc.
y todasellasvuelvena aparecerenel mismoordenal final delapágina,paraaccederdesde
allí sin tenerqueregresaral principio, sobretodo en el casodeaquellosperiódicosen el
quela portadaocupavariaspáginas.

Analicemosalgunosejemplos,de cómoaparecela informacióntextualy gráficaenel
restode las secciones.

Uno de los periódicosque desdesuversiónimpresaya dedicóun espacioimportante
a presentarla información,enel sentidode queunabuenavaloracióneratanimportante
comoel contenidofue USAToday.En la versiononline sucedealgoparecido:USAToday

http://www.usatoday.com

yaqueel tratamientode la portaday de las seccionesesmuy parecido.
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AIDS scare
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Walt Street
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Blues ¡conjamswith rock,
rap, countrystars.

SoiceGirIs
New release,‘Spiceland,’

comesout bland.

Technology
Internet crusade

Respondtu a cali for
online vigilance.

Free software
Downloadfile utilities and

videoplayers.

OnlinePotholes
ExploreaWebsitedevoted

to stoppingHill Gates.

Marketplace
Hate vour job

?

Own yourown businessby
next month.

Indoor ilardens
Gettips fur windowsill

harvests& winter recipes.

Travel discaunís
Saveon last-minutebares

andhotel reservations.

Lite
Foodsafetv
Once-shunnedideaof usingradiationto
kill bacteriais gettinga secondlook.

Smoke-freebars
Studyshowssmokingbanshavelittle
effecton bar, restaurantrevenue.

Weather
Winter flexing its muscles
Sloppymixtureofprecipitationis falling
in SouthDakotasthis afternoon

Click herefor todavsweathergranhic

.

USA Snapshot
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Source:X ankelovichPartners

Frugalítvbeginsat home
Adults admit manyoftheviewstheyhave
aboutmoneywere formedat an earlyage.

http://www.usatoday.cum/ 4/11/97



sae
Lifeline

• People

• Movies
• N’tusie

• Television

•Books
•Hot sites

• Web Traveler
• Crossword

• Travel
•Science

• Health
•Columnists

• Snanshot

losemos
• índex
• Search

• Feedback

About ng
•WhaÉs hol

The FAO

nersonaltraumain y
world

.

~Todavin

) MUSICLINE

~ LISTEN UP

~ 1NTERACT

ca
•Autos
•Jobs

• fornes

•Aoartrnents

t~ni

Es, state

rs ru,:~p

Critic’s comer
Thecritieshavespoken,andnow it’s
your turn. Ratethis week’stop films.
‘Redbook

’

Magazinegoesnaturalwith coverof
ShayeSmith breast-feedingher son.
ShaniaTwain
Countrysingerlets fansguide on her
newCD, Comeon Over.’

SoiceGiris
Newalbum Spiceland,ironically
enough,comesout bland.
13.8. Kine
Bluesicon pairsup with rock,tap
andcountiy starson newalbuni.
‘Lewis and Clark

’

Latestfilm from documentaryking
Ken Burnsis luscious,dramatic.
ConnieChuna
FormerCBSanchor/reporterfinds a
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En estesentido,es importanteque la aperturade cadauna de las secciones,no se

descuelguedel significadode la portada,sinoque sigauna líneaparecida,paraqueel lector

no notelos cambiosdemasiado.Y estolo logramuybienelperiódiconorteamericano,como
podemosver en las páginasqueadjuntamos.Al llegara la portadaseofrecenunaseriede

secciones,juntoa lacabecera,a las quese puedeaccederdirectamente;perotambiénsi se

quiereconocerel contenidodelasmismas,no haymásqueseguirleyendolaportadadonde

vanapareciendocadaunade esassecciones,petoyacondoso tresnoticias,con un título y

su correspondienteresumeninformativo.

Si nos acercamosa una de estas secciones:Lije, nos apareceuna fotografía de

considerabletamañoyjunto aella lainformaciónmásimportante.Conestepasono hemos

llegadoala secciónen sí, si no a unasegundapáginaque podríaserla portadillade cada

unade lasseccionesy que nosofrece,ya másampliado,el contenidode las diferentes

noticiasque seincluyenenella, paraqueseael lectorquiendeterminecuál esla que le

interesa.Al acabarestapáginaseincluye un enlacea la portadao a cadauna de las

seccionesimportantesqueantesaparecíanjunto a lacabecera.

Dentrode cadaunade estasseccionesfiguranunaseriede serviciosqueen estecaso,

debidoal contenidode la misma, tienenque ver con los libros, el cine, la música,la

televisión,etc. así como una serie de recursosque permitenbúsquedase índicesde

búsquedas.

En esteperiódico,el tratamientográfico, no sólo en la portada,sino en cadaunade

las seccionesesdeunacalidadinmensa,hastael puntodequeen todaslas páginasquese

abren,van a apreciendodiferentesfotografíasque acompañana la información,de tal

forma que el texto esmás fácil de leer.

Unodelosperiódicomejorconsideradoseninternet,—paraalgunosexpertosestáentre

los diezmejores—esTheJerusalemPost

http://wwwjpost.coin

quepresentauna portadamuy diferenteal restode los periódicos,ya que en estecaso

ocupabastacinco páginas,puesen ella aparecenlos principalestemas,pero también

dentrode ellos,lasnoticiasdemenorpesoespecífico.

Laportadacomienzaconunainformacióny apartirdeahíunaseriedeservicios,pero

que no tienenque ver con la informaciónde actualidad,que seria,en principio, lo que

esperaun lector de periódicos.Aparecenvarias informaciones,importantespor el

tratamientode títulos y subtítulosy el acompañamientográfico,peromuyseparadasunas

de otras,como si no exisitierauna continuidadinformativa.

Sin embargo,al finalizar estosservicios, ofrece la posibilidad, como se puede

comprobarenel ejemplardel día26dediciembrede 199’7 queadjuntamos,unaseriede
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noticias,bien estructuradasy reseñadas,lo que indica que esteperiódicopresentauna

información fácil de leery encontrar.En unadoblecolumnase recogenlo que en otros

periódicosaparececomosección.Aquí, no hacefaltaactivarla,puesa continuaciónde su

nombrehay una pequeñaseleccióncon las noticiasmás importantes,lo que permiteal

lectorestarinformadodemanerageneralde todoel contenidodelperiódico.Sonsólo una

seriede titulares,sin continuacióndetexto, ni siquierade formaresumidacomoaparecen

enotrosmedioselectrónicos.LaprimerasecciónesNews,luegoestáBusiness,Opinion,

Colurnns,etc.

Al final de la páginaprincipalaparecenuna seriede Lin/cs, que sonmuy similaresa
lo que en otros periódicosse conocecomo páginasespeciales,que en algunoscasos

correspondencon reportajes y en otros con servicios especiales, financiados

publicitariamente.

Comovienesiendohabitual,sobretodo cuandolas portadassonmuyextensas,desde

el final dela páginasepuedeaccederal comienzode la misma,si seactivaFront Pagey

alrestodelassecciones—News,Business,Opinion—y otrasqueno aparecíanenla relación

delasprincipalesnoticias,peroquepuedenserinteresantesno sóloparalos lectores,sino

sobretodoparalos documentalistas.comoArchiveo CD—ROM. Peroestudiemos,alguna

de las seccionesparaconocercómo se presentala informaciónque aparecede forma

resumidaen la portada.
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~rPhoto1 Coalition losestwo
bud2etvotes; Levv
threatens to guit
JERUSALEM(December26)- Prime
Minister BinyaminNetanyahuadmitted
yesterdayduringameetingwith Foreign
Minister DavidLev thatplannedTreasuxy
reformsof thenationalhealth-caresystem
would not beapprovedby theKnesset,a
seniorparliamentarysourceyesterdaysaid.

Ckar~es Dresscdaga¡nstGennan
u ‘suspectedofplanning suicide attack

JERUSALEM(December26) - A C}ermantourist
suspectedofbeingsentby Hizbullahto cariy out a
suicideattackhere,waschargedyesterdayin Tel

____ Aviv MagistratesCourtwíth attemptingto harm
security,conspiringwith an enemyand
membershipin aterroristgroup.
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UnsettledtWe minutesfrom Mar San
(December26) - It wasHanukka1993, t.be eve
ofthe implementationofMe Gaza/Jericho
Firsí agreement,andhighon thepublic
agendawere twognawingquestions:Which
settlementswill eventual/ybe removedor
surroundedby a Palestinianenhty?Andhow
wíll thesettlersrespond?
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Coalition losestwo bud«etvotes: Levv threatens to onit
JERUSALEM(December26) - PrimeMinisterBinyaminNetanyahu
admittedyesterdayduringameetingwith ForeignMinisterDavid
Levy that plannedTreasuryreformsofthenationalhealth-care
sysíemwould notbeapprovedby theKnesset,a seniorparliamentary
sourceyesterdaysaid.

ChargesDrcssedagainstGerman suspectedof planning
suicideattack
JERUSALEM(December26) - A Germantouristsuspectedofbeing
sentby I-Iizbullah to canyout asuicideattackhere,wascharged
yesterdayin Tel Aviv Magistrate’sCourtwith attemptingto han»
security,conspiringwith anenemyandmembershipin aterrorist
group.

Conversiouídeal reachedfur children adoutedabroad
JERUSALEM(December26) - While theNeenianCommittee
yesterdayfacedanewstumblingblock in its effort to resolvethe
issueofregistrationof ConservativeandReformconvertsasJews,a
subcommitteesetup lo dealwith theproblemof conversionof
infanísadoptedabroadreachedan agreement.

Hospital? strike halted bv court
JERUSALEM(December26) - TheTel Aviv RegionalLaborCourt
broughtatemporaryhaltyesterdaylo ihe publie-hospitalstrikethat
hadpostponedhundredsofnon-emergencyopcrationsaswell asíens
of thousandsof outpatieníclinie visits and diagnosticinstitutetesIs,
andsharplyreducedte attendanceof doctorsandnurseson the
wards.

PA: No PM-Arafat summit planned for DC
JERUSALEM(December26> - Palestinianofficials deniedyesterday
thatplanswereunderway to setup a summitwith Palestinian
AuthorityChairmanYasserArafat,PrimeMinisterBinyamin
NetanyahuandUS PresideníBuí Clinton nextmonthlii Washington.

Beit El »lansexpansion
JERUSALEM(December26) . Plansto expandIhe settlementof
Beit El will be launchednextweekwhenthecornerstoneis laid for a
newneighborbood,in memoryof two residenísgunneddown near
te siteayearago.

Womcn uet IIAF combat roles
JERUSALEM (December26) - Firsí te IsraelMr Forcelet women
participatein pilots’ courses.Now it hasopenedthe doorlo combal
duty for femalesoldiersandwill alsopermit themto be assignedto
anti-aircraftbatteries.Thecatch:theymustdo reserveduty until the

Real EstateAOpportwn tos¡.‘7 ¡¶5
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Bur2 makes Iast-¡ninute orooosalfor un¡tv
JERUSALEM(December26) - Iii an effort to endthe33rdZionist
Congresson anoteofunity, World Zionist OrganizationChairman
AvrahamBurg wastxying to gainapprovallate lastnight for a
compromiseproposalregardingpluralism andtheconversionhill.
Earlier resolutionsby representativesofthevariousstreamswithin
world Jewrytouchedoffheateddebateandfailed to win approval.
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Court rules in favor of Gibor bail-out nian
TEL AVIV (December26) - Gibor Sabrinawon anotherchancefor
survival yesterdaywhena Tel Aviv District Courtjudgeruled it
couldcontinuerunningfor at leastanotherthreemonths.

TASE buries M¡shtanim. launches Tel Aviv 100
JERUSALEM(December26) - TheTel Aviv StockExchange
completedyesterdaythetransitionof alí theMishtanimsharesto the
newconiputerizedsystemfor continuoustrading,alsoknow asthe
Retzef.

PizzaHut. KiFC take the PeDSÍ challenee - and choose
Coke
JERUSALEM(December26) - PizzaHut andKentuckyFried
Chickenmaybeownedby PepsiCo.,but asofJanuary1, local
outlets will serveCocaCola,the “Globes” financial daily reponed
yesterday.

• IsraelDiscountBank - Committedto totalaualitvbankin2
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Capúulo 6 Página583

En el casode TheJerusalem Post, cadavezque se abreuna sección,apareceuna

páginaindependienteconcontenidospublicitarios,de tal formaquejunto a la cabecera

siemprehay unoo dosanuncios.En la siguientepáginaesdondecomienzala información

— secciónNews—, queesmuy similaralaqueantesconocimosen USATodayy, en general,

en casi todos los periódicos,puessecomponede un título que sepuedeactivary de un

pequeñoresumen,queavecesessuficientey, queportantono esnecesarioseguirabriendo

el restode la información.

En general,estaformade presentarlas informacionesfacilita la lectura,sobretodo a

aquellos lectoresque no quieren profundizar y que se conformancon una sencilla

información,tal y comosehacíaantesen los impresos,en los que seiban pasandolas

páginasy leyendolos títulosy subtítulos.En estecaso,no esnecesarioir pasandopáginas,

sino activarlasprincipalessecciones.

Despuésde ocho noticiascon sus correspondientesresúmenesvuelvea aparecerla

secciónLinks,peroen estecasolos contenidossondiferentes.Secierraestaseccióncon

un enlaceal restode los contenidos.

Otrade las seccionesimportantesdeesteperiódicoesBusiness,quecomienzacon

unapáginadedicadaa la publicidad,diferentea la queencontramosal abrirNewsy a

continuaciónsólo tres noticias,perocon su resumenamplio paraevitar tenerqueleer
la informacióncompleta,si no sequiereprofundizaren ella. Otra seriede enlaces,en

estecaso,de temaseconómicos,enlos queseincluyeal finalizarlaposibilidaddeenviar

informaciónaestasección,detal formaqueunavezmásseponeadisposicióndellector

la utilización de los medioselectrónicosparaquecolaboreny no sequedenen meros

espectadores.

Laúltima secciónquehemosabierto,obligadosporladoblevertientedeestetrabajo,

que buscaun nuevo conceptode la información y la documentaciónen los soportes

electrónicosy como lo hacemosen casi todos los periódicosesArchive,querecogelos

diferentescontenidosde esteperiódico.

Paraempezar,ofrecela posibilidadde hacerbúsquedasdentrodelpropioperiódicoy

de no serefectivassepuedeaccederdesdeel propioarchivo,medianteun accesodirecto

que abarcatodoel año de 1997. En la pantallasereflejan los ejemplaresde la última

semana,pero activandoel archivo se puedecomprobarque allí se encuentranlos

correspondientesa 1997.

Si bien,estees un periódicoen el que,al principio, no seencuentrala información,
una vezque seabrela portada,la estructurade presentaciónde la informaciónestan

realquepermiteenpocosminutosconocerrodo sucontenido,sin tenerqueactivarlas

secciones,tal y comosucedeenotrosmedioselectrónicos,incluidosalgunosespañoles.
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Otro periódico electrónicoimportante,aunqueno al mismo nivel que este que
acabamosde analizaresel colombianoEl Tiempo

http://www.eltiempo.com

que presentaalgunos aspectosdiferentesa los que ya hemosanalizado,tanto en su

vertienteinformativa,comoen suladodocumental.
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Viernes 26 de diciembre de 1997

Nacecentro antidrogas en Panamá
El CentroMultilateral Antidrogasoperaráenla baseHoward,
dondelos estadounidenses,a pesarde la entregadel canal,
mantendrántodossusequiposy cercade 2.000hombres.
Colombia,uno de los paisesinvitadosa participar.

Ciudad de Panamá(AP-AFP-La Prensa)

Tras variosmesesde negociaciones,Panamáy EstadosUnidos
sepusieronde acuerdoparacrearun centromultilateralde
luchaantidrogasquefuncionaráen unabaseestadounidense
cercanaal Canalde Panamáy quepermitirála permanenciade
tropasde la superpotenciaenel vecino paísmásalládel 2000,
año enel queel Canaldebepasaramanospanameñas.

liemosllegadoaun acuerdoy ahoraentramosen unafase
dondesevaa invitar anegociaral restodelos paísesde
AméricaLatina”, dijo el presidenteErnestoPérezBalladares,
agregandoquesehan extendidoinvitacionesavariospaísesde la región,peroquelos más
interesadossonMéxico,Brasil y Colombia.

Panamápropusola creacióndelCentroMultilateral Antidrogas(CMA) atodala comunidad
latinoamericanaen 1995,peroreciénamediadosde esteañodecidióentablarnegociaciones
con EstadosUnidosparaconcretarel proyectoen unasecciónde la baseaéreade Howard,en
el ladoPacíficodel canal.

Los acuerdosTorrijos-Carter,queestablecenla entregadelcanalamanospanameñas,
señalanque las instalacionesmilitaresqueEstadosUnidostieneen Panamá(entreellasbase
Howard),deberánserabandonadasantesdel mediodíadel31 de diciembrede 1999.Pero
conel nuevoacuerdo,EstadosUnidospodráconservarun númeroimportantede hombresy
equiposen el vecinopaís.

BaseHowardfue equipadaen 1992conavionesradaresy modernascomputadoraspara
monitorearatodos los avionesy barcossospechososdetransportardrogade los caposde
Suraméricay el Caribe,y esdesdeentoncesesunapiezavital en la luchade EstadosUnidos
contrael narcotráfico.

El Gobiernopanameñono hareveladolosdetallesdel pacto(logradoel pasadomartesen
Miami), puessegúninformó el cancillerRicardoAlberto Arias, seestárevisando
minuciosamentela traducciónparaevitarcualquiermalentendido.

Dr ~u ¡nt~ r~

Elacuerdoj~rntela presenciada
militares de EstadosUnidosenPammá
náaiMdal3ldedicientrede1999.

Piutrs 1D,gt¿
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Sin embargo,sesabeque un contingentemilitar estadounidensede unosdosmil hombres
-segúnlaprensalocal- sequedaríaenbaseHowardcon la misiónde seguiroperandolos
equiposderastreode navessospechosas.

Arias tambiéninformó que si bienbaseHowardseráel centroprincipalde las operaciones,
tambiénseusarála isla Galeta(enel Atlántico) y las instalacionesque los estadounidenses
mantienenen Corozal.

El Cancillertambiénconfirmóqueel pactoespordoceaños(renovablea solicitudde las
pades)y dijo que el estatusdel personalquelaboraráallí “seráparecidoal de un organismo
internacional..,donde(sustrabajadores)gozaránde ciertonivel de inmunidad”.

Sobrela cantidadde militaresque aportaríanlos paíseslatinoamericanosinvitadosa
participar,Ariasdijo queesosediscutirámásadelantey dependerádel númerode hombs
querealmenterequierael centroantidrogas.

Paraentraren vigor, el pactodeberáserratificadoen E.U. porel Senadoy enPanamápor el
Congresoy luegoporun referenduniantesde noviembrede 1998. Perono seespera
problemaalgunoen ningunode los dospaises.En el Senadoestadounidensela iniciativano
tiene opositoresy en Panamála bancadaoficialistadominael legislativoy un encuestadel
diario LaPrensa,el másinfluyentede esepaís,revelóestasemanaqueel 67,2 porcientode
los panameñosestáa favordel CMA.

Diversasencuestaspublicadasen los últimos 12 mesesindicanque el 70 porcientode los
panameñosdeseaque continúela presenciamilitar estadounidensedespuésdel año2000.
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Bronce en corrupción
Dudosohonor.Colombiafue calificadaesteañopororganismosinternacionalescomoel
tercerpaísmásafectadopor la corrupciónenel mundo.Y mientraslas cifrasnosdabanla
medallade bronce,enel paísseregistrabananomalíasen esferasadministrativasdel Estado
que, segúncálculospreliminares,comprometieronrecursosdel fisco por másde 400.000
millonesdepesos.Otros,aúnno cuantificables,comoel del sonado‘miti-miti’, también
hicieronmella. Aquí, algunosbotonesparalamuestra.

La pulcrituden la administracióny los negociosde los bienespúblicostuvo en 1997un año
de ingratarecordación.

La constanteestuvoenmarcadaporlasdenunciasde corrupción,ineficiencia,tráfico de
influenciasy el miti-miti, quedejaronsin puestoaalgunosaltosfuncionarios.

Colombiaseganóenel 97 un galardónnefastoparasuimageninternacional:“bronceen
corrupción”.

No fue el añoparaSauloArboleda,ministro de Comunicaciones,ni paraRodrigoVillamizar,
que cayeronpor unachuzadatelefónica.Los dosfuncionariossetransaronen una
conversaciónenla quesepactabalauniónde esfuerzosparala reparticiónde las frecuencias
de la FrecuenciaModulada.

Fue un granescándalo,aunqueun añoantesel propioArboledahabíasido citadoporla
oposiciónal Congresode la Repúblicaparaque explicaraotra conversacióncon el hijo del
entoncespresidentedel Consejode Estado,CarlosAugustoSuárez(Daniel Suárez),para
influir en una decisiónjudicial, segúnel SenadorFabioValenciay el hoy precandidatoala
presidencia,JuanCamilo RestrepoSalazar.

Debidoa la crisis queamenazabacondesatarseenel gobierno,los dosministrosrenunciaron
en agostopasado.

+Peroeseno fue el únicocasodejefesde gabinetequesalieronpor lapuertade atrásenel
añoqueestápor terminar.El ministro de Transporte,CarlosHernánLópez,debió dimitir en
mayo luegode que laProcuraduriaGeneralde la Naciónle impusounasanciónprovisional
pordirectaparticipaciónenpolítica en favor de las congresistasIsabelCelisy Carlina
Rodríguez.

La mismasuenecorrió el viceministrode Minas,Luis ArmandoGalvis Valles,tambiénpor
haceruso indebidode un helicópterodel Ministerio de Transporte.

La rachadedenunciasabarcaronaCaprecom.SudirectorgeneralHernánMogollón, que

t~.S..h.MI.3aaaaa&aa.EMs S¡MMIMISESIM¡EUMD
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tienevínculosfamiliaresconHeyneMogollón, conductordel procesoal presidenteSamper
enla Comisiónde Acusaciónde la Cámarade Representantes,sevio envueltoen unaserie
deirregularidadesque lo llevaronenjulio pasadoadimitir.

Mogollón fue acusadode cinco irregularidades:enriquecimientoilícito, conciertopara
delinquir, peculadoporapropiación,peculadopor destinacióndiferentey celebración
indebidadecontratos.

Sin embargo,el reconocimientodel presidenteSamperparasugestiónfue generosa.

En la cartade aceptaciónde la renunciaSamperseñala:“Todos los logrosque mepresenta
en su informe sonpruebade la dedicacióny compromisoconlos que asumióla delicada
tareade dirigir estaimportanteinstitución”.

En eneropasadofue llamadoadeclararJorgeSerpaErazo,parientedelprecandidato
HoracioSerpa,y gerentede] proyectode modernizacióndela RegistraduriaNacionaldel
EstadoCivil. El funcionariodimitió en octubredel 96 al aparecersu nombreen unacarta
enviadasupuestamentepor EduardoMestreal espíaalemánWernerMauss,quecomose
sabeestuvodetenidoenMedellínal intermediarenel pagodel rescatede unaalemanaque
estabaenpoderdel Em.

Serpaescitadocomointermediariodeun ‘negocio’ exitoso.En la licitación parala
modernizaciónde la Registraduríahubomuchasversiones,algunasde lascualesindicanque
hubosobornos.Esteaño porel fracasoenlas eleccionesde alcaldes,gobernadoresy
concejales,cayóel registrador,OrlandoAbello.

En la listade idospor la trastiendadespuésde haberocupadoaltoscargosestatalesfigura el
ex ministro de Defensa,GuillermoAlberto González,quienhabíadesempeñadoaltospuestos
diplomáticos,porsurelaciónde amistaden el pasadoconPerafén.

La listade funcionariosde altorangoinvolucradosen escándalosla adicionan,entreotros,
VicenteGeordanelli,directordel Incomexpor autorizaciónde licenciasparala comprade
repuestosusados,BenjamínMedina(gerentede la CajaAgraria) por acusacionesde
celebraciónindebidade contratosy PedroMalaverdirectorde la oficina de Proexporten
España.El funcionariofue llamadoa indagatoriapor la Cortepor supuestoenriquecimiento
ilícito.

Días despuésel ex congresistaJoséFelíxTurba>’, hermanodel Contralor,dijo queasumíala
responsabilidadde un chequequecambióMalaverprocedentede supuestasactividades
ilícitas.

Tambiénperdieronel puestoel exministro de ComercioExterior,Monis Hartquienresultó
condeudasmillonariasen el sectorcooperativo,el directordeMineralcoy la gobernadorade
Cundinamarca,quienfue investigadaporparticipaciónindebidaen política.

Y finalmente,salieronel embajadorenGrecia,JuanFemandoCristo,quienmantienela
sombradel proceso8.000.En variasocasionesrindió indagatoria.HernandoBarjuch,
embajadorenNuevaZelanda,sevio envueltoen un casode abusosexualy tuvo que
abandonarsuposicióndiplomática.

Los siguientessonalgunosde los casosdenunciadosesteañopor la UnidadInvestigativade
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Paraempezar,esteperiódicoofrece una seriede serviciosal comienzodel mismo,
justo encimade sucabecera,algo queresultadifícil de ver, si no se fija unodemasiado.
La podada o primera página,como la llaman ellos, contiene siempre una única
informacióndestacada,queincluye unafotografía,a gran tamañosi la comparamoscon
el resto de las que aparecenen otrasportadas,un título y un texto no muy amplio, pero
quepermiteleerlo si seactivaInformacióncompleto...

Despuésdel temaprincipal,aparecencadaunade las secciones,acompañadascon un
logotipo, indicativo de su contenido,en las quese incluye unasola información,quizás
la másimportanteparaeljefedecadasecciónyalaquesepuedellegaractivandoel titular.
Perosi lo que sequiereleer,comosepuedever en el ejemplardel 26 dediciembreque
adjuntamos,esel contenidodecadaunade lassecciones,entoncesiremosal final de la
portada,dondese encuentranen el mismo orden todas las seccionesy no las más
importantescomo aparecíanantescon su logotipo correspondiente.En estasúltimas
encontramosademásel correoal director,medianteel cuallos lectorespuedenenviarsu
información.

Porlo querespectaal aspectodocumental,esdecir,ala posibilidadde accederal resto
de informacionesya publicadasen los días anteriores,este periódico presentauna
novedad,yaqueen un recuadroaparecencadauno de los díasde lasemana,de tal forma
queactivándolosellega alperiódicodeesedía,o al delaediciónactual,si seactivaHoy.

Si analizamosel contenidode las secciones,por ejemploPrimer Plano o Política,
podemosdescubrirquela informaciónqueallí secontieneesmuy similar a la queseha
venidoofreciendoenlosperiódicosimpresos,esdecir,lacabeceradel periódico,un título,
consuentradillay acontinuaciónun textolargo,quizásdemasiadoparalo quelos lectores
esperande un periódicoelectrónico.

En la primera de las secciones,al menos,se acompañala información con una
fotografía,lo querompeel sentidode periódicoágil queha decontenerunaversiónonline
de la información.Enambasinformaciones,al finalizarsucontenido,figura la relación
de las otrassecciones,lo quepermiteal lectoradentrarseen el restode los contenidossin
tenerqueacudirotraveza lapáginaprincipal o portada.

Además,desdeelpuntodevistadocumental,alfinalizarcadaunadelasinformaciones
sepuedeaccedera los periódicosde la semana,ya quedesdeel luneshastael domingo
seencuentranen línea,de tal formaquesi se deseahacerun seguimientode esamisma
informacióna lo largode sietedíassólohay queir activandocadauno de los díasde la
semana.

Podríamosseguiranalizandomuchosmás periódicoselectrónicosparasabercómo
presentanla informacióndentrode susseccionesy en cadauno de ellosencontraríamos
un matizdiferente,perovamosamostraruno más,queestotalmentediferentea los que
hemosofrecidohastaahora.Nosrefererimosa LeSoir enUgne

http://www.lesoir.be

un periódicoquepresentaunaportadamuycunosa,atenorde otrosquehemosvisitado
eninternet.
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La Une dii vendredí 26 décembre1997

Prochaineéditioo samedi A 12h45
(heure de Bruxelles)
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LA SOUS-MANCHErI’E
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TejÉ le rapuort de la commnsion parlementaire Sur le Rwanda (lourd k charnerli
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La météo

Ecrivez-notis

Le Soir enligne respecteles droitsdauteurdesjournalistes.
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Retourá la Une
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La portadaconstade tres temas,comosepuedecomprobaren la edición del 26 de

diciembrede 1997queadjuntamos.en los queseincluye un titular paracadauno de los

temasy unafotografíadeconsiderabletamañosi la comparamoscon laempleadaenotros

medios.No hayningún tipo de texto,ni siquierade formaresumida.

La segundapáginade la portada,ya sin nungúnrecursográfico,recogeuna seriede
seccionesmediantelasque sepuedellegar al restode las informaciones,incluidos los

temasde portada,a los que sepuedeaccederparaleer el texto, una vez activadaLa

Manchette. En el restode las secciones,tan sólo figura unao dos informaciones,por lo

queesnecesarioactivaríasde formacompletasi sequieresabertodoel contenido,porque

aquísólo seencuentranuna o dos informaciones.Todasestasinformacionesaparecen

encuadradasluegoenLe restedujournal.

Si lo que seprentendeeshacerunabúsquedadocumentalsepuedeactivarlasegunda

de lasgrandesopcionesdeesteperiódico:Rechercherdanslejournal d’aujourd”hui, en

el queaparecentodaslas secciones,sin ningunainformacióndestacada,perodesdeellas
sepuedeaccedera todo sucontenido.Si ademásdel ejemplardel díaqueremosobtener

informacióndeotrosdías,acudiremosaRechercherdansnosarchives,enelqueaparecen

el periódicodel día anteriory e] de doso tresdíasantes,perodeforma separada.

Además,esteesuno de losarchivosmáscompletos,puestieneun enlacequepermite
consultarlos ejemplaresdesdeel 3 de enerode 1994hastael 30 de septiembrede 1997,
en el que se irán incluyendoel restode periódicoshastaponerloal día. Este tipo de
búsquedasepuedehacerporpalabra,fecha,palabrasclavesy porautor,

Parasabercómoaccedera los fondosde estearchivoel periódicoofreceunaseriede
explicacionesqueserecogenen Co,nmentjoindrenotreCentredeDocumentation?,y en

el que seespecificaque seguardanen memoria las tres edicionesprecedentes,que se

puedenconsultarexactamenteigual al periódicodel día. El restode los periódicosse
guardanen líneaunasemanay seencuentranbajoelepígrafeDossiers.Pero,igualmente,
sepuedeaccederaconsultarlos archivos,actualizadosdesdeel 3 de enerode 1994hasta

el 30 de septiembrede 1997. Concluyenestasinformaciones,indicandoque por el

momento,las consultasson&atuitas y las búsquedasilimitadas,peroquepuedenllegar
acobrarsemásadelante.

Por último, dentrodeForum se englobanuna seriede serviciosen los que puede

participarel lector,comoporejemplolascanaso elcorreodeloslectores,o laseditoriales,

asícomoel correoentrelos intemautas,tal y comovenimosdefendiendoenestetrabajo,

conunaampliaparticipaciónde los lectores,frentea las escasasopcionesqueteníande
colaborarenel periódicoimpreso.

LeSofren ligne esun periódicoqueseactualizavariasvecesaldíay segúnsesubraya

en laportada,estaempresarespetalos derechosde autordelos periodistas,algoquehasta
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ahorano seha reflejadoenningunode los periódicosque hemosanalizado.

Yaconocemoscomosonlas portadasyel restode las seccionesde los periódicosy en

algunoscasoshemoscitadotambiénlapublicidadqueconteníany comoestabaubicada,

perohemossesabertambiénsi todoslos datosque sefacilitan conformealos periódicos

electrónicos,incluido el númerode lectoresque dicen tenerson ciertos,de ahí que

tengamosquedeterminarcómoy quiéncontrolaladifusión de la informaciónen internet.

111.6.1.5¿Cómosecontraía la difusiónde la información en internet?

Sontantaslasideasqueestamosanalizando,o los soportesen losquepuedeserenviada

y recibidala información,quedealgunamanerahay queconfigurarlos elementosmás

importantesde la misma, paratenerconstanciade que los resultadosinformativosy

empresarialesen un periódicoonline seestáncumpliendo.Paraello,deberemossabercon

qué numerode lectoresy en qué circunstanciasse muevenuestrapublicación, para

determinarsuvalor.

Tampocotenemosqueolvidarnosdel factorpublicidad,yaquea la largahadeserel

sustentoprincipal,porno decirde formaproféticaqueel único mediode ingresosconel

quecontaránlos medioselectrónicos.Puesbien,las agenciasy los anunciantesexigenun

mayor esfuerzopor partede los mediosde comunicaciónelectrónicospara que les

ofrezcandatosde lectores.Si bienesdifícil determinarel númeroen la prensaescrita,a

pesardelos controlesqueejercelaOJD,en un medioelectrónico,el controldelos lectores

es máscomplicadotodavía,pero seestáavanzandoa pasosagigantadoscomo veremos

en laspropuestasde diferentesexpertosmostradasacontinuación.

A lo largode la investigacióny, cadavez quehemosido consultandolos diferentes

directoriosde prensamundial,hemosdetectadouna mayorpresenciade mediossegúnla

propiaevoluciónde la informáticay la telefonía.En estosdosañoslargosde estudio,la

evolucióndeestemercado,especialmentede los pequeñosportátiles,haexperimentado

un auge,lo quehabeneficiadoaunamayorpartede personasquedesdesucasa,cocheu

oficina y conun teléfonomóvil hanconseguidoleersuperiódicoelectrónicosin tenerque

estaratadosa espaciosfísicosconcretos.

Tenemosque partir, por tanto, de una idea principal: no es que los periódicos

electrónicoshayanmejorado,queen algunosesaevoluciónsehacecadadíamáspatente;
enrealidad,setratadeconstatarquecadavezhaymáslectores,máspersonasqueseestán

acostrumbrandoaleerenpantalla,sin perjuiciodeseguircomprandoelperiódicoimpreso.

Es, pues,necesarioir conociendocuálesel volumende personasque llegahastalos

periódicoselectrónicos,cuálde ellassólo leela portaday qué tantoporcientoseinterna

enel restodelassecciones,incluyendoel tiempodepermanenciadentrodeeseperiódico.
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Ya sabemos,porquela experienciadela prensaimpresaasiloha constatadoa lo largode
muchosaños,que hay lectoresque sólo leenlos titularesy quevanpasandolas páginas,

deteniéndosesólo en unao dosnoticias queespecialmenteles llamanla atención.

Estaformademedirla informaciónen un periódicoelectrónicosesimplifica, yaque

ahorano hacefalta ir pasandotodaslas páginashastaqueencuentranla informaciónque

necesitan.En un periódico electrónico,unavezquete hassituadoen laportada,puedes

saltardesdeella hastala secciónquebuscas,sin necesidadde leerni siquieralaportada.

Hay un procesomásavanzado,quepodía serempleadode forma inmediataen esa

especiedeperiódicopersonalo periódico“yo”, en laquecadalectorencontraríayaen la

portadalos temasquenecesitao quiereleer,sin tenerqueesperaraqueotrosdecidancuál
es la noticiaquedebefiguraren laprimerapágina;peroestepasoaúnno se hallevado a

cabo.Factible,yaes.

En realidad,cuandohablamosde medición,deberíamosbasamosen un organismo

comola OJD (Oficina de Justificaciónde la Difusión), o cualquierotro barómetroque

permitieraa lasempresasconocerla realidadde suslectores,a los anunciantesel número

depersonasquepuedenrecibir su mensajey a los periodistasel númerode lectorespara

los queescriben.

Es muy difícil todavíacreer,por muchoque seempeñenalgunoscreadoresde webs

de internet,quelos datosquese facilitan en cuantoa numerodeusuariosseaverídico y

que,porejemplo,no seasiemprelamismapersona,conlo queenel casodelos periódicos
electrónicos,lamediciónseríaerrónea.Además,haypáginasquedeclaranun grannúmero

devisitantesen un periodode tiempomuy corto,cuandola realidadesqueno sontantos

los visitantesde esesite. O inclusopuedeserla mismasiempre.

‘La mayoríadeproveedoresde accesoa interne!asignandinámicamentea susclientes

una¿¿nico direcciónII’, quesueleserdistinta encadaconetón.Loquesuponeque cuatro
tisizasa nuestroservidorpuedensig’«ficar igualmentequecuatropersonasdisantossehan

interesadopor nuestro webo que una mismapersonalo ha visitado cuatro veces’<~>

En la partenegativatambiénestánlos contadores,ya que no son todo lo fiable que
algunosesperaban.Si bien en los comienzos,las agenciasde publicidad tenían una
referenciaconociendoel númerodevisitantesque habíaregistradoel contador,hoy en
día esedatoya no les sirve,porque hay denunciasen la Redde que algunasempresas
hacenque el contadormultiplique porvariosnúmerocadavezque una únicavisita se
efectúa;de ahíquePedrodeAlzagasea tan tajante:“Lo cierto esquealrededorde los
contadoresexisteunfactor de incertidumbrequehacemuydifícil darcredibilidada la
informaciónqueaportan”.

~>ALZAGA,Pedrode: Medir la difusiónen Interneto comocontar condedoscibernéticas.En: IWROLD, junio dc 1997.
SuplementodeMacWorld, n~ 60. Informe.Cfr. también.PedzvdeAlzaga(100621.3475@compuserve.com).
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internetesun medio queacabade apareceren el mercado;aún seestáestableciendo

y determinarsualcanceesimprevisible. Aquellos quesehayanpaseadoun pardeVeces
porla red,sehabrándadocuentadequeesmuy díficil determinarcuantasotraspersonas

hanestadoen el mismo lugaren el queahoraseencuentraél. Una soluciónquepropone
un experto,comoPedrode Alzaga,es que cadausuariodispusierade un identificador
únicocuandonavega,peroél mismoconsideraque seproducidaun conflicto, ya quese

pondríaendudael principio fundamentaldeinternet, la intimidad.

“Hasta ahora, hús’ y visitas (¡-elazivamenteanónimas)han sidolasunidadesdeme-

didamdsutilizadasa la horade valorar el éxitode un determinadoservidor Los hits

o aciertosreflejanel númerode vecesquese ha requeridoun determinadofichero,

mientrasque las visitasreflejan las direccionesIP quehan solicitado un determinado

documento.Sin embargo,ambosparámetrosno sonfiablesdeformaaislada9’

Hay puesuna picarescapara ganarusuariosen internet, de la que no se salva la

medición de los mediosde comunicación,que ahoraveremos,pero Pedrode Alzaga
proponequeesapicarescaexisteen el momentoen el que se manipulanlos registrosde

acceso(logs)contadores.

Pero¿quésucedeen los periódicoselectrónicos?¿todos los lectores lo son? ¿la

publicidad ha de fiarse de estosdatosparaseguirinvirtiendo en esemedio?Ya hemos

afirmado antesque no hay solucionesmilagrosas,pero para alcanzaruna cuotade

mercado,no sólode prestigiocomocon la llegadade los primerosperiódicosespañoles

a la red, paraofrecerlas mejoresnoticiasy paragenerarunosingresosporpublicidad

necesariose imprescindiblesparaqueelperiódicosubsista,esnecesariollegar a cuantos

máslectoresmejor.

En esta batalla por conseguiraudiencia, los tres medios tienen posibilidadesde
quedarseconunapartedelpastel,yaquedentrode internetestánpresenteslosperiódicos.

quegraciasalhipertextohacencircularmillonesdetextosy fotografías,perotambiénhay

quecontarconlasemisorasde radio,quehantransformadosusfrecuenciasenbitsde Real
Audio y la televisiónqueha elaboradoprogramasinteractivosen los quesepuedehacer

un seguimientode la informacióndesdeinternet.

Dosejemplosdelcasotelevisivo,muy recientesambos,sonelentierrode laPrincesa

Dianay la bodade la InfantaCristina,puesaprovechandolas imágenesde televisiónse
pudoseguirla bodaporinternetal mismotiempoqueen la televisión.

Si la audienciaesimportante,silos lectoresesencialesparaseguirconel periódico

electrónico,la fuentede financiacióndeestosperiódicosesen gran partela publicidad

<“‘ALZAGA, Pedro dc: Medir la difusión en Internet ocomocontar con dedoscibernéticos.En: IWROLD, junio de 1997.
Suplementode MacWorld, n0 60. Informe. Cfr. también. Pedrode Alzaga (100621.34’75@compuserve.com).
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queselogre insertaren ellos.La mayoríade los periódicoselectrónicos,de momentoson

gratis,exceptoalgunosque sólo permitenconsultarla portaday el restohay que pagar

unacuota.Si lafuentedeingresosprioritariaeslapublicidad,éstatendráquesabercómo

entregarunapartede sus anunciosa los distintosperiódicosde internet.

Afortunadamente,yahay empresasquerealizanunamediciónajustada,aunquecomo

hemosmencionadoantes,con lasprecaucionesque un sistematanjovencomo internet

conlíeva.De estaforma, empresascomoNetcount,Webwatcho Webtracksededicana
medir el tráfico en las páginaso anunciosde un servidor y analizany muestranesa
información de acuerdoa unos criterios determinados.Hay otrasempresasque están

barajandootros aspectos,pero tan sólo estánen la fasede estudioy aún espronto para

concretarresultados.

En todo esteplanteamientode audiencias,si nosceñimosal casoespañol,tendríamos
quehablarde la OJD, unaempresaconmásde treintaañosrealizandomedicionespara
los mediosimpresosde España.Unadelas tareasde laOJDeslamedicióndelas revistas

y periódicoscon el fin de que las agenciasy anunciantestenganunareferenciaa lahora

de llevar a cabounainversiónpublicitariay determinartambiénenqué medioquieren
hacerlo.

Perola batallasesigueplanteandoentrela medicióny la audiencia.Ya sabemosque
en internetno haypapel,ni quioscos—buenosexistenquioscosvirtuales—, por lo quees
difícil concretarelnúmerodelectores.¿Seconectasiemprela mismapersonao sonvarias?
¿cuántos leenel periódicoelectrónicocadavez que seconectan?No hay un respuesta
clara, comoexplicaManuelSala,responsablede la División de Control de Medios de

ComunicaciónElectrónicos:“OJD mide la difusión de un medio,pero no la audiencia
delmismo.Entérminosdeprensa,podemoscertificar cuántosperiódicossehanvendido,

perono esposiblesabercuántagentehapodidoleerlos”

Todoestonosvieneaconfirmarqueesmuy difícil determinarcuántagentehay detrás

deunadirecciónIP, aunquenosayudaa saberquesi aplicamoslosmismoscriteriospara
todos, el resultadopuedesertomadocomo referenciapor ¡os anunciantesquequieran
invertir en internet. Esta fue una de las principalesideas que se debatieronen dos
universidadesespañolas,en las quetomaronparteespecialistasde los diferentesmedios
impresosquetienenproductosonline eninternet.Nosestamosrefiriendoal II Congreso
Internacionalde Mediosde Comunicación,organizadopor laFacultaddeCienciasde la

Informaciónde la UniversidaddeNavarray New Media Publishing,los días3 y 4 de

noviembrede 1997

http://www.unav.es

y

http://www.rnnp.es
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y la jornadasobreLa MedicióndeAudienciasen internet,organizadoporTeknoland

http://wwxttcknoland.cs

y la Facultadde Cienciasde la Informaciónde la UniversidadComplutense

http://www.ucrn.es

celebradoel 14 de noviembrede 1997.

UnavezquelaOJDhaestablecidocontactoconlasempresasdeprensay constataque
disponende un equipotécnico,le instalaun contadorpropioparaevitarquemanipulesu

registroy leponecomocondiciónquehabráde esperartresminutosentreaccesoy acceso.

Al final, con todosestosdatos,y en lapropiainternet,laOiD publicalasActasdeControl

de DifusióndePrensaElectrónicaquesonlos datosmásfiablesparasaberqueperiódicos
estánsiendolos másvisitados,peronosabremossi tambiénlos más leídos.
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EN INTERNET ¡CONTROL DE DIFUSION EN INTERNET
La implicacionde granpartede los mediostradicionalesen el
fenómenoInternethacompelidoa OJDadesarrollarprocedimientos
de control específicosparaabordarel controlde difusión en Internet.

La publicidaden estenuevomediopresentamuchosinterrogantesy
aún pocasrespuestas.Aunquelaexperienciava modelandolo queva
a sersuconfiguraciónfinal, sin dudalas característicasbásicasde
globalidade interactividadimpregnaránlos mensajespublicitariosy la
batallaprevisiblepor lasaudienciastendráunavertientefundamental
queseránlos contenidos.Los websitesmásinteresantesseránlos más
visitadosy consecuentementela publicidadtendrámayordifusión en
ellos. Es por esoquesehacenecesariala existenciade un control
fiable e independientede accesosaun website determinado.

Los anunciantes,conscientesdel interéscrecienteque existepor este
nuevomediodemandanun procedimientode mediciónfiable que
permitala planificación,tal comoexisteel controlOJDparalos
mediosimpresos.

Difusión y audiencia
Resultaalgocomplejoreferimosadifusión o audienciaen un medio
tecnológicamentetanavanzadocomoInternet.

Sinembargopodemosabordarla cuestiónexplicandoquedifusión
hacereferenciaa verificaciónrealizadasobreregistroscompletosde
actividad,mientrasqueaudienciapresuponela realizaciónde algún
tipodesondeoo muestreoy suextrapolaciónposterioral conjuntoque
seestudia.

En el casode Internet¿puedemedirseel númerode accesosa un

servidor?¿Quéinformaciónquedaregistrada?
Todoservidorde webregistraensufichero log las entradasquerecibe
conel nombredel servidorque llamay otrasvariablesde entorno
(fecha,tiempo,etc.) sin embargodicha información ‘en bruto” no es
muy reveladoray sin dudaexisteun interésgrandeen conocerel perfil
cuantitativoy cualitativode los accesosa un servidordeterminado.

Recuentoy auditoría
El Recuentoesla tabulación numérica de actividadeso transacciones.
Estamediciónescríticaparael funcionamientogeneralordinariode

http://wxvw.ojd.es/difusioninternet.html 4/11/97



laactividadde un espacioWeby puedeproporcionarvisiones
importantessobrequéespaciosde redsonefectivos,Sin embargo,no
ofreceevaluaciónobjetivapor un terceroni controlesde deteccióny
prevenciónde manipulación.

La Auditoría esunaverificaciónindependientede los registrosde un
espacioWeb. Incluyerevisión analitica,validaciónde sistemasy
confirmaciónde los datos.Es unarevisiónobjetiva,y evaluaciónpor
un terceroindependiente.

Riesgos de auditoría
Existentrescategoríasgeneralesde riesgoquedebenafrontaraquellos
que confianen cifras no auditadasconcernientesa la actividaden un
espacioWebconcreto:

1. Existe la posibilidadde manipulaciónde los datosfuentede la
actividad.Dicho de otromodo, cómopuedeel usuariode la
informaciónasegurarsedequeel detalledeactividadquese
utiliza comoregistrobasedel recuento- los datosresidentesen
el “log-file’ - escorrecta?

Estaposiblemanipulaciónpuedeserinternao externa

2. Puededarseno representatividadde los resultadosde la
actividaddel espacioWeb;bienpor informaciónparcialo
fragmentaria,bienpor la utilizaciónde formatosinadecuados.

3. La inconsistenciade la información puedeocurrir si cada
titular de un servidorwebreportalaactividadde acuerdocon su
propioscriterios.

En cualquiercaso,unaauditoríapodriadeterminarque las
consultas(visitas)del propio servidorfueseno no consideradas.

Estosriesgoscreanla necesidadde unaauditoríaque
proporcioneinformaciónquehabiendosidoverificaday
controladaesfiable y comparable.

PRESIDENTE NOTICiAS DE WD~ PUBLICACIONESQUEES MENSAJE DEL ELECTRON7CAS BUZONOJO?: -- - -j

PUBLIC4CIONES
LSONTROLADAS OJO EN CIFRAS N¶JEVOS ¿¶tDIOSL AVANCE INICIOELECTRONICOS INFORMA TI~/O
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1. DIARIOS
1.1. INFQRMACION GENERAL
1.1.00.DIARIOS DE INFORMACION GENERAL
A.B.C. 400.382 303.01 Ene-96/Dic-96
ATLANTICO DIARIO
AVUI
CANXRIAS-7
CASTELLON DIARIO
CORDOBA 20.392 18.012 Ene-96/Dic-96
DIARI DE GIRONA 7.75 5.448 Ene-96/Dic-96
DIARI DE SABADELL 8.26 6.582 Ene-96/Dic-96
DIARI DE TARRAGONA 15.97 13.126 Ene-96/Dic-96
DIARIO 16 ANDALUCíA Julio -97 *
DIARIO DE AVISOS 14.343 10.95 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE BURGOS 17.00 14.78 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE CADIZ 36.412 32.621 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE IBIZA 7.42 6.27 Ene-96fDic-96
DIARIO DE JEREZ 11.98 10.774 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE LAS PALMAS 11.39 8.96 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE LEON 16.65 14.065 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE MALLORCA 26.580 21.725 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE NAVARRA 72.896 63.541 Ene-96/Dic-96
DIARIO DE NOTICIAS 17.802 12.813 Abr-95/Dic-95
DIARIO DE SORIA
DIARIO DE TERRASSA
DIARIO DEL ALTOARAGON
DIARIO SUR
ECO 24 HORAS
EGIN
EL 9 NOU-VALLES OCCIDENTAL_____
EL ADELANTADO DE SEGOVIA
EL ADELANTO
EL COMERCIO
EL CORREODE ANDALUCLá 24.545 15.984 Ene-96/Dic-96
EL CORREOESPANOL-EL
PUEBLOVASCO

153.391 135.811 Ene-96/Dic-96

EL CORREOGALLEGO 20.01 17.034 Ene-96/Dic-96
EL DíA 26.60 21.839 Ene-96/Dic-96
EL DIA DEL MUNDO DE
BALEARES

19.081 16.40 Ene-96/Dic-96

ÉL DIARIO DE AVILA 5.17 4.273 Ene-96/Dic-96
‘EL MARLO MONTANES 47.613 40.44 Ene-96/Dic-96

FL DIARIO VASCO 106.291 94.102 Ene-96/Dic-96

http://www.ojd.es/control/diarios.htm
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EL MUNDO DEL SIGLO XXI 359.172 260.616 Ene-96/Dic-96
EL NORTEDE CASTILLA 42.115 35.814 Ene-96/Dic-96
EL PAíS 532.887 413.543 Ene-96/Dic-96
EL PERIODICO 286.692 227.721 Abr-96/Mar-97
EL PERIODICO(Int.) 286.692 227.721 Abr-96/Mar-97
EL PERIODICODE ARAGON 19.052 14.827 Ene-96/Dic-96
EL PERIODICODECATALUNYA 263.103 210.793 Ene-96¡Dic-96
EL PERIODICOEXTREMADURA 11.018 8.685 Ene-96/Dic-96
EL PERIODICOLA VOZ DE
ASTURIAS

26.654 20.965 Ene-96/Dic-96

EL PERIODICOMEDITERRANEO 11.233 9.484 Ene-96/Dic-96
EL PROGRESO 16.619 13.836 Ene-96/Dic-96
EL PUNT 22.355 18.572 Ene-96/Dic-96
EUROPASIJR 6.643 5.689 Ene-96/Dic-96
EUSKALDUNON EGUNKARIA 13.65C 12.436 Ene-96/Dic-96
FARO DE VIGO 44.947 37.429 Ene-96/Dic-96
HERALDO DEARAGON 73.221 62.671 Ene-96,’Dic-96
SORIA 7 DíAS 4.922 4.344 Ene-96/Dic-96
HOY - DIARIO DE
EXTREMADURA

32.998 27.136 Ene-96/Dic-96

HUELVA INFORMACION 10.138 7.680 Ene-96/Dic-96
IDEAL 43.840 37.737 Ene-96/Dic-96
INFORMACION 48.841 40.300 Ene-96/Dic-96
JAEN 9.189 7.533 Ene-96/Dic-96
JORNADA 10.418 7.743 Ene-96/Dic-96
LA CRONICA 16 DE LEON 11.779 9.893 Ene-96/Dic-96

GACETA REGIONAL DE
SALAMANCA

15.398 12.866 Ene-96/Dic-96

LA MANANA 8.186 6.331 Ene-96/Dic-96
LA NUEVA ESPAÑA 61.404 52.744 Ene-96/Dic-96
LA OPINION 11.050 8.466 Ene-96/Dic-96
LA OPINION-EL CORREODE
ZAMORA

7.476 6.682 Ene-96/Dic-96

LA PROVINCIA 42.945 35.561 Ene-96/Dic-96
LA REGION 13.705 11.095 Ene-96/Dic-96
LA RIOJA 18.016 15.985 Ene-96/Dic-96
LA TRIBUNA DE CIUDAD REAL 3.740 3.208 Ene-96/Dic-96
LA VANGUARDIA 239.462 196.807 Ene-96/Dic-96
LA VERDAD 51.634 43.387 Ene-96/Dic-96 ¡
LA VOZ DE ALMERíA 10.029 8.207 Ene-96¡Thc-96
LA VOZ DE GALICIA 131.544 109.582 Ene-96/Dic-96
LAS PROVINCIAS 72.362 59.945 Ene-96/Dic-96
LEVANTE-EL MERCANTIL
VALENCIANO

70.472 54.860 Ene-96/Dic-96

MAJORCADAILY BULLETIN 4.667 3.263 Ene-96/Dic-96
MELILLA HOY 1,716 1.429 Jul-96/Dic-96
MENORCA 6.209 5.391 Ene-96/Dic-96
REGIO7 9.916. 8.556 Ene-96/Dic-96
SEGRE 15.287~ l2.564~ Ene-96/Dic-96
ULTITMA HORA 30.866 26.3l9~ Ene-96/Dic-96
1.1.01.DIARIOS DE INFORMACION GENERAL

http://www.ojd.es/control/diarios.htm 4/11/97



CANARIAS-7 - LUNES 43.3l6~ 35. 12$ Ene-96/Dic-96

1DIARIO DE LAS PALMAS -
LUNES ¡______
JORNADA - LUNES ¡

35.439 27.838’ Ene-96¡Dic-96 ¡

22.144 16.884 Ene-96/Dic-96
1.1.06.DIARIOS DE INFORMACION GENERAL
DIARI DE SABADELL -
SABADOS

11.683 9.62 Ene-96¡Dic-96

ÚIAiRIO DE TERRASSA-
‘SABADOS

11.712 9.175 Ene-96/Dic-96

EL DIARIO MONTAÑES -
SABADOS

52.44 45.052 Ene-96IDic-96

‘EL PERIODICODE CATALUNYA
SABADOS

307.28 250.43 Ene-96¡Dic-96

HOY-DIARIO DE
IXTREMADURA SABADOS

33.933 28.823 Ene-96/Dic-96

~EGIO7-SABADOS 13.089 11.46 Ene-96/Die-96
ULTIMA HORA- SABADOS 32.99 28.23 Ene-96/Dic-96

1.1.07. DIARIOS DE INFORMACION GENERAL
~ANARIAS-7 - DOMINGOS 57.67 47.98 Ene-96/Dic-96
DIARI DE TARRAGONA -
DOMINGOS

21.144 18.26 Ene-96/Dic-96

DIARIO DECADIZ - DOMINGOS 39.145 35.11 Ene-96/Dic-96
DIARIO DEJEREZ- DOMINGOS 13.45 12.054 Ene-96¡Dic-96
DIARIO DE NAVARRA-
DOMINGOS

90.44 79.612 Ene-96/Dic-96

DIARIO SUR - DOMINGOS 58.55 5 1.41 Ene-96/Dic-96
EL COMERCIO- DOMINGOS 42.174 3 5.48 Ene-96/Dic-96
EL OlA - DOMINGOS 49.54 41.321 Ene-96/Dic-96
EL DíA DEL MUNDO DE
BALEARES - DOM.

20.724 18.012 Ene-95¡Dic-95

EL DIARIO MONTAÑES -
DOMINGOS

59.225 51.66 Ene-96/Dic-96

EL NORTEDE CASTILLA -
DOMINGOS

52.56 44.99 Ene-96¡Dic-96

EUROPA SUR - DOMINGOS 7.66 6.484 Ene-96!Dic-96
FARO DE VIGO - DOMINGOS 63.37 53.715 Ene-96¡Dic-96
HERALDO DE ARAGON -
DOMINGOS

109.20 94.216 Ene-96/Dic-96

LA NUEVA ESPAÑA-
DOMINGOS

93.175 82.049 Ene-96/Dic-96

LA PROVINCIA - DOMINGOS 58.129 48.698 Ene-96/Dic-96
LA VANGUARDIA - DOMINGOS 40 1.45 305.916 Ene-96/Dic-96
LA VOZ DE GALICIA -
DOMINGOS

177.47 147.689 Ene-96¡Dic-96

LAS PROVINCIAS - DOMINGOS 96.30 83.475 Ene-96/Dic-96 ¡
SEGRE- DOMINGOS 19.48 15.97 Ene-96/Dic-96
ULTIMA HORA- DOMINGOS 35.22 30.296 Ene-96/Dic-96
1.2. LNFORMACION DEPORTIVA
1.2.00.DIARIOS DE INFORMACION DEPORTIVA
AS 211.26 107.169 Ene-96/Dic-96

http://www.ojd.es/control/diarios.htm 4/11/97



DEPORTECAMPEON Abril 97(*)
EL MUNDO DEPORTIVO 143.198 90.974 Ene-96/Dic-96
EL MUNDO DEPORTIVO(lnt.) 161.206 102.194 Jun-96/Ma-97
MARCA 673.065 495.915 Ene-96/Dic-96 ¡
SPORT 151.967 105.537 Ene-96/Dic-96
SPORT(mt.) 174.540 118.985 Jul-96/Jun-97
SUPERDEPORTE 16.244 12.149 Ene-96/Dic-96
¡.3. INFORMACION ECONOMICA
1.3.00.DIARIOS DE INFORMACION ECONOMICA

38.7191 20.979 Ene-96/Dic-96CINCO DIAS
EXPANSION 64.941[ 37.754 Ene-96/Dic-96
GACETA DE LOS NEGOCIOS

=
24 701 13.061 Ene-96/Dic-96

Aunque CJD pone el máximo cuidado en la elaboración y publicación de los datos de Tirada y Difusión,
decline toda responsabilidad por/os errores u omisiones que pueden producirse.

¿QUEES LA OJD71 MENSAJE DEL. PU2LICACIOAES~ BUZONPRESIDENTE ELECTRONICAS

NIJEVOS AtDtOS~ AVANCE1PUBUCAC(OPESJ
- 5L -w ----~ —- -- -.9 .~ ¡PECIOCONTROLADA OJO EN CIFRAS ELECTROAOCOS }‘ INFORMA TNO _ —
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En estaspáginaspreviasseincluyeuna informaciónsobre,quéesy cómofuncionala
OJD y el ejemplode algunamedicióndel primer periódicoquesolicitó el control: La
VanguardiaElectrónica; todo ello, bajadodela propiapáginawebde la OJD

http://www.ojd.es

El resultadopennitealgunasapreciaciones,si bien dentrode las posibilidadesque
ofreceunamediciónelectrónica,comoexplicaPedrodeAlzaga.

“Las cifrasde difusión seránpresentadasenpromedioy detalleperiódicode visitas

ypáginas,asícomola distribución geográficade las mismasV2>

Podemos,portanto,aproximamosal númerodepersonasquelleganhastaun periódico
electrónico,peromásdifícil essabercuántashanterminadoIey¿ndolo.Claroqueestomismo
sucedecon la prensaescrita,en la que un miembrode lacasallevael periódico,perono se
puededeterminarcuántosde los que allí viven lo han leído. Difícil le va a resultaral
empresariodeprensaconocerasuslectores,ano serquehagaalgúntipo depromoción,por

ejemplo,contestarunaencuestacon algúnpremioparaquienla responda.

El otro aspectoimportantede la mediciónde audiencias,la publicidad,ve el bosque
un poco másdespejado,puesla segmentacióndeaudienciasesmásfácil en los medios
electrónicos,de tal forma que se irá intercalandola publicidad que cadalector del
periódicoelectrónicoquierey noala inversacomosehahechohastaahora.Es decir, que
la publicidadconoceráde antemanoel tipo de lector y sus gustos,datosque le serán
facilitadosporempresascomoNetcounto Webwatch.

Precisamente,enestasdosjornadasennoviembrede 1997,celebradasen laUniversidad
Complutensey en la de Navarraseexpusieronlos problemasrealesde la mediciónde
audienciasy las posiblessoluciones,quesevan air produciendode lamanode laciencia.

Enel CongresoInternacionalde Mediosde Comunicaciónde laFacultadde Ciencias
de la Informaciónde la Universidadde Navarra,ManuelSala,de laOJD,anuncióquela
Oficina parala Justificaciónde la Difusión realizaríapróximamentecertificadosque
mediránlaeficaciapublicitariade las publicacioneselectrónicasqueestánanalizadasen
estainstitución, yaqueeraunapeticiónqueles habíanformuladolascentralesde medios
publicitariosparaconocermásdatossobrelos anunciosqueaprecenen la red.

En dichoinformeseofreceríandatossobreel porcentajede usuariosdelapublicación
queactivanlos faldonespublicitariospresentesen ella. Estosinformesseenviaríana los
responsablesdelas publicacionesauditadas,perono seránhechospúblicosporla OiD.

En la otra jornada,celebradael 14 de noviembreen la Facultadde Cienciasde la
Información de la Universidad Complutense, estuvieron presentes los máximos
responsablesde los medioselectrónicosde Madrid. En representaciónde El PaísDigital

“‘ALZAGA, Pedinde: Medir la d~fusiónenInterneto comoconua-con dedoscibernéticos.En: IWROLD, junio de1997.
SuplementodeMacWorld, n0 60. Informe. Cfr también Ftdw deAliaga (100621.3475@compuserve.ccm).
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acudieronJoséLuis Alegre, responsabledel departamentode NuevasTecnologíasy

FemandoSchwartz,directordeinformática;por el Mundo,estuvopresenteMario Tascón,
subdirectordeNuevosMedios;porel ABC, el directordeABCe,Guillermo Olivié; porel
GrupoRecoletos,EduardoBendalay en representaciónde la OJD,Manuel Sala,director
técnicode estainstitución. Actuó comomoderadorentrelos ponentesy los alumnosy
profesoresasistentes,Luis Cifuentes,coordinadorde Teknolad y JoaquínAguirre, en
representaciónde la Facultad.A lo largo de la explicaciónse pudo llevar a cabo una
interactividadconlaaudienciadelsalónde actosy otraconlos internautasatravésdel chat

http:www.commm.corn

Precisamente,fue Manuel Salaquiensituó el debate,explicandocómoactúala OJD

antesy despuésde queun periódicoelectrónicosolicitesercontrolado.

Wosotrosanali¿a.’noselfichero log deentradodecadaunodelos mediosya través
de una seriedefiltros extraemoslo datos.Llevamosa cabo un procesoderevisión

analíticapara queno seincrementela audienciadeformaanómalat’33>

La OJD, que ya audita sietepublicaciones,entreellos La Vanguardia,El Correo

Gallego,Diario Vasco,Canarias 7, El Mundo, Vilaweby OL, ademásestáen trámitede

aceptarotrascinco: El País,revistaWEB, antiguosalumnosde LESE, Medinetde datos

médicosy el directorioSpaindustryde importadoresy exportadoresespañoles.

ManuelSalaseñalóqueun datoimportantequeconvienerecordarsiempreesquela

0.10estáformadaporagencias,mediosdecomunicacióny anunciantesy queestafilosofía

tambiénsesiguecuandoseanalizanlas publicacioneselectrónicaseninternet.El director
técnicode laOJDindicó tambiénqueestaoficina lo quehaceesauditarparaemitir cifras

validadas,aunquereconocióqueeninternethaylimitacionesqueincidensobreelnúmero

concretoo el númerode vecesqueun bannerha sido cargado,o el númerodevecesque

ha sido activado.

Enel estudioquela OJOhacedelosmediosy queluegocolocaen supáginawebpara
que cualquierapuedaconocer los resultadosseincluyen una seriede datosque pueden
ayudara establecerunaseriede planteamientos.

“Estonios auditandolas visitasypáginasdelperiódico,esdecir, 20.787páginascar -

gados-comosepudoveren La Vanguardiaenel mesdeoctubrede 1997,en lapantalla

gigantedelsalóndeactosde la Facultad,ibanapareciendolos datosbajadosde inter -

net—, ademásdelpromediodepáginaspor visita,por díadelmes,porfranja horaria y

pordistribución geograficaV4>

~3’ SALA. Manuel: La med¿ck5nde audienciasenInternet. Etc Jornadassobrela medicióndeaidienciasenInternet,Facultad
deCienciasdela Información,14 de noviembrede 1997.

~SALA. Manuel: LamedicióndeaudienciasenInternet...
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Hay otrasconsideracionescon respectoa lasactuacionesque tieneque¡levara cabo
la OJO, algunasde las cualesfueron expuestaspor Manuel Sala y por el resto de
participantesen estajornadade la Facultadde Cienciasde la Información.La primera
hacerunaclaradiferenciaentredifusión y audiencia,algo muy complejoen los medios
electrónicostanavanzadoscomointernet.Ladifusiónserefierealaverificaciónrealizada

sobrelos registroscompletosde actividad; la audiencia,segúnla OJD, presuponela
realizacióndealgúntipo desondeoo muestreoy suextrapolaciónposterioral conjunto
que seestudia.

Si analizamospublicacioneselectrónicasen internet,tal y comoya hemosconstatado
pordiferentesespecialistas,lo importanteesmedirel númerode accesossi esquesepuede
y la informaciónqueseregistra.

Todoservidor de web registra en sufichem‘log’ las entradasque recibecon el

nombredel servidorquellamayotras variablesdeentorno(fecha,tiempo,etc.)sin
embargodichainformación ‘en bruto’ no esmuyreveladoray sindudaexisteun interés
grandeenconocerelperfil cuantitativoy cualitativodelosaccesosa un servidor

determinado

La Oficinaparala Justificaciónde la Difusión, a la horade realizarlas mediciones,

precisalo queentiendeporrecuento,esdecir,la tabulacióndeactividadeso transacciones.

En el primercaso,premitesaberla actividadde un espacioweby facilitar datossobrelos
espaciosque sonmásefectivosen la red,perono permiteevaluacionesporpartede una

tercerapersonani controlesparaevitar lamanipulación.

Manuel Salainsistió, un par de veces,en el carácterde auditorque tiene la OJD,

entendiendocomoauditoríala verificaciónde maneraindependientedecadauno de los

registrosde unespacioweb,sometidosa revisiónanalítica,a unavalidaciónde sistemas

y a unaconfirmacióny comprobaciónde los datos.

En la propiapáginaweb de OJD,de la que incluimosuna parteenestaspáginas,se
explicanlos riesgosde unaauditoria,en el sentidode hacerun control y una posterior

verificación,de tal formaquelos datosfinalessepuedanconsiderarfiablesy comparables.

Aúnasí,laOJOreconoceciertosriesgos,talescomounamanipulaciónde los datosfuente

de laactividad,siendointernao externa.Ademáspuedeexistir una no representatividad

de los resultadosde laactividaddel espacíoweb.Otrode los riesgosqueseñalala propia

OJOseríala inconsistenciade la información,dependiendodelos resultadosqueaporte

cadatitular de un servidorweb.

Otradelasconsideracionesmanifestadaenlajornadasobrela medicióndeaudiencias

en internet,porpartedelos representantesdeEl País Digital, en concretoporJoséLuis

“> Http:.’/ojd.es/difusion_Lnteruet.httnl
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Alegre, fue cómoconocerlos datosreales.JoséLuis Alegre anuncióque su periódico

estaríadefinitivamenteen noviembrede 1997controladoyaporla OJDy anunciéquela

difusión esdifícil de controlarcuandoademáslas empresasdecomunicacióndisponen

devarios productos.

“Hay queaportardatosm4scuantitativos,con una carga en los servidoresy

determinarcuantossonunapersonasy cuantoscorrespondena un grupo. Nosepuede

sabercuantagentehademandadoesaiP?formación,puesdetrásdeuna direcciónIP

puedehaberuna organización conmultitudde lectores.No eslo mismoque vayandos

personas.50.000vecesa un sitio, quevayan50.000personasuna

Porsu parte,FemandoSchwartaportódatosmuy interesantes,no sóloen el sentido

deconocerlas audiencias,si no aquellosquepuedenservirparaconocermásy mejorlos

periódicoselectrónicos.Segúnél, entreun 80 y un 90% de los ingresosen internet

provienende la publicidad. Destacótambién que se estáperdiendodinero con los

periódicoselectrónicosy conrespectoa lasaudienciasindicó quealos responsablesde

los medioselectrónicosseles estánpidiendomásdatosde laaudiencia,peroinsistióque

esmásfácil conseguirlos.

En un momentode la jornada,los representantesde los periódicosmásimportantes

deMadriddierondatos,algunoscontrastadosporel representantede la OJDallípresente,
de las cifras en las que semovía su producto.En el casode El País,datosoficiosos,

indicabanque de los tres productosque tienen en internet, recibián entre73/75.000

lectores,unas37.000visitas y 1.300.000páginas.El Mundo ofreció como datos, los

mostradosporla OJDy queindicanunas2.500.000páginasalmesy 13.800depromedio

diariodepáginas.Porsuparte,el representantede ARCe,matizóentrevisitasy accesos

y aportécomodatoeldc octubrede 1994,en elqueseñalóunas34.000páginasy algunas

menosvisitas.

En estesentido,Guillermo Olivié, directordel ARCeindicó queera fundamentalel

consenso,yaqueno existíatodavíaun sistemaperfectoparamedir las audiencias.

“Podemoshablar de númerosde máquinasen internet,perono sabemoscuantas

personashaydarás,si una personao un grupo corporativo.Hay queintentarmedir

lo mismoparapoderhacercomparacionesparafacilitarnosa todosel trabajo”)’>

“‘ALEGRE, JoséLuis: Lamediciónde audiencias en Internet. En: JornadassobrelamedicióndeaudienciasenInternet.

FacultaddeCienciasdela Infonnación,14 denoviembrede 199’?.

3tOLWIÉ, Guillermo:La medición deaudienciasenInternet.En: Jornadassobrela mediciónde audienciasenInternet,

FacultaddeCienciasdela Información.14 denoviembrede 199?.
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Estamisma líneaesla que defendióel representantedel Grupo Recoletos,Eduardo

Bendala,paraquienexistenproblemastécnicosquesepuederesolvermuyprontoy quizás

de formamáscontroladaquecuandosehacíanlas medicionesen laprensaescrita.

“Existenproblemastécnicosparala medicióndeaudiencias.Hayquehomogeneizar

para evitar eldesconcierto,hayqueprohibir el término ‘Mt’ Midiendoarchivos ‘log’,
casifuncionaba.Ahora utilizamos el mismoprograma que el ‘New York Times’,pero
tambiéntieneproblemasporquelos dominios,algunosnoestánclaros,peroa nosotros

nosdanuna tendencia.Además,los anunciantespuedencomprobarcomovasucampaña
entrandoen la página,mientrasqueantesno sepodía hacer”fl~’

EduardoBendalatambiénfacilitó datosdealgunasde laspublicacioneselectrónicasde

sugrupo.Así,Expansión tienenunamediade30.000páginasvisitadasaldíay Marca unas

42.000.Perohayquematizaralgunasconsideracionesaestosdatos,ya queelprimerotiene

un serviciode pago,enel queseregistray secobra.Undíaantesde lacelebracióndeesta

jornada,el 13 de noviembrede 1997 seregistrarondepago315 clientes.

En el casodeMarca, conlaLigaFantásticasepuedenhacercambiostodaslassemanas

y paraello sepuedeconocerel nombrey apellidos,porque tienenque apostarpor su
númerode la LigaFantástica.

“Quizás esteseaun buenprocedimientopara clientesdepagoo no,perosepuedecon-
trolar Lo quehoypareceunproblematerrible,dentrode tres mesesya estáresuelto.Los
sistemasahorano sonperfectos,perosucapacidadesmayorquela deotmssoportes”.<“‘

Esta propuestadeEduardoBendala,ya utilizadaporalgunosperiódicoselectrónicos

norteamericanos,permiteconocerlos datosinformativosquemásdemandansuslectoresy

consecuentementesus necesidadespublicitarias.Sólo pagandoo registrandoa los lectores

sepuedesaberconexactitudel númerodevisitas,perono cúantoshanleido el producto.

Porsuparte,el representantedeElMundo,MarioTascónmatizóalgunasconsideraciones

quesehabíanido planteandoalo largode las intervencionesde suscompañeros.

“Lo primeroeshacerunproductoantesdemedirlo.Noeslo mismoel accesode ‘EJ

Mundo’ queelde El Pa~’,porqueel de ‘El Mundo’ seactualizo.Hay queteneren cuen-
¡a, sobretodo, elgrandesconocimientopor los problemasqueplanteanestosmedios,
ensegundolugar. la intuición enun mercadodefuturo; en tercerJugar eloptimismo,ya
quehayqueevitar quesepubliquenbits conmáso menoselementosy , enúltimo lugar.

la hipnosisdela mediciónqueesmejorque la de la televisión”.’~”>

~> BENDALA. Eduardo: La medición de audiencias en Internet. En: Jornadassobrela medición dc audienciasen Internet,
Facultad de Cienciasde la Información, 14 dc noviembrede 1997.

<““ BENDALA, Eduardo: La medición de audiencias en Internet,..

“‘TASCON, Mario: La medicióndeaudienciasen Internet.En: Sornadassobrela medición de audienciasen Internet,
FacultaddeCienciasdela Información. 14 denoviembrede 1997.
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Mario Tascónsepreguntabaa si mismoqué le quedaal lector, sino un ataquea la
privacidadporquesesabenmuchascosasdeél.

A mododeresumendeestajornada,enlaqueintervinocomopresentadorJoaquínAguirre,
Vicedecanode Tecnología,de la FacultaddeCienciasde la Información,sesolicitó porparte
delos representantesde los diferentesmedioselectrónicosunamediciónigual paratodos,ya
queencadacasoy deformaparticular,todostienensupropiosistemainternodemedición.De
todasformas,lamedicióndeaudienciasparabeneficiodelos medios,de los anunciantesy de
los lectoresirá sufriendoconstantescambioshastaquesellegueaunafórmulaaceptadapor la
mayoría,tal y comohasucedidodurantemuchosañosenlos periódicosimpresosenpapel.

III. 6.1.6Otros aspectosdocumentalesenlos periódicoselectrónicos

Comohemosvenidohaciendoencadaunode los epígrafes,siemprehay un apartado
documentalque nos permite hacerprecisionessobre los aspectosinformativos que

acabamosdeestudiar.A veces,deunaformacomplementaria;otras,paradaraconocer

algo nuevo.Enelcapítuloanterior,al tratarla informaciónespecializada,incluimosuna
seriedefuncionesquetendríaquerealizarelDocumentalistadeInformaciónElectrónica;
ahoravamos a fijarnos más en el producto,en el tratamientodocumentaly en las
posibilidadesde recuperaciónque ofrecenestosperiódicos.

Un nuevosoporte,al menosde lascaracterísticasde internet,deberíallevar consigo
un nuevoconceptodeladocumentación.Estoesverdadsólo en parte.Desdeluego,lejos
defacilitarlascosas,al documentalistasele presentannuevosproblemas.Ya no tieneque
serlamanofiel queguíaal usuario—periodista,porqueahoraéstepuedeaccederamucha

informaciónsin excesivosproblemas,porquela técnicaademásselo permite.

Esa independenciale permiterealizarotras funcionespara las que antesno tenía
tiempo.Es,pues,unalabordiferente,matizada,perosin llegarasepararsedel trabajoque
havenidohaciendodurantemuchosaños,porquealguientienequeseguiranalizandola
información, estructurándola,catalogándolao clasificándola según algún nuevo
parámetroy poniéndolaa disposiciónde los usuarios.

La tareafundamentalde un documentalistaes,ahora,sabermanejarla informaciónque
hablade la información,porquelosperiodistasla van anecesitar,porqueesunanuevafuente
deinformaciónparatodoslosusuariosy porquedelainformaciónquehay,lo únicoimportante
esconseguiraquellaquetieneun valorsignificativo.Al menos,asílo veLouis Rosetio:

“EJ verdadero valor no es la información.Lo que cuentaesla informaciónacerca
dela información.Pocoa pocoseva precisandoesteconcepto.Nobastateneruna base

dedatos.Lo que hacefalta espoderaccedera la basededatosquea ti te interesa”.””

““ROSEYI’O, Luis: Un Mundo digital.EnTVE: La nochetemática.RealizadoporMartin Messonier.Emitido: 16-2.1997.
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Si la información esimportanteesporquedetrásestála documentación,aunqueno

siemprepodríamosprecisarasíesteconcepto.Hayaspectosdela informaciónquesehan

ido quedandoinservibles,porquelastecnologíasleshanobligadoa adaptarsea larealidad.

Sin embargo,ambascienciashanconseguidounir a la sociedad,queno sesientaaislada:

“Las fuentessegurasde informaciónsonimportantes.Aumentanla influencia,elpo-

dery quizásel bienestar,ya quesatisfacenuna necesidadfundamentaldel hombre,que
es ladecomprendermejorel mundo.Siel’ Wall StretJou.rnal’ , ‘Financial Timesy “Reu-

ter’ sonimportantesesporqueofrecen¡¡a conexióna la realidadqueindividuosaislados

nopuedenteneriz>

Perola documentaciónsigueinvestigandoparaestaral nivel queel usuariole exige,

un nivel quehaaumentadoconsiderablementeen los ultimos tiempos,graciasno sólo a

lasaportacionesquesehanllevadoacaboparaelcampocientífico,laconsignaprimordial

durantemuchosaños,sinoqueademásahoraladocumentaciónestáabiertay tienecampo

en otrasactividadescomoelperiodismoy laempresa.

Si hemosde creeraun especialistacomoRosetto,los documentalistasa partirde la

llegadade las nuevastecnologíasy, consecuentementelos que trabajanparala prensa.

impresau online, hande serlosqueseencargendecontrolarla informaciónvaliosaenel

mundo,de tal formaque sepandóndeestá;sepancómo tratarlay cómohacerquesean

rentablestodasestasoperaciones.No interesatantoel lugardondeseencuentrasinosaber

valorarlo quesehaconseguido,puestoqueinformaciónhay cadavezmás;lo importante

es saberdiscernirquépuedetenerun valor paraaplicaren los diferentescamposy cuál

sequedarácomomateriasin sentido.

Así pues,se le va a exigir al documentalistaunapreparaciónmuy superiora la que

hastaahorahabíademostrado.Hadeseruna personaexpertaenbúsquedasparallegara

la informaciónprecisa;portanto,conocerlos principalesproveedoresde informacióny

manejarcon solturalas herramientasinformáticas.Una vezllevado a caboesteprimer

proceso,comienzael segundo,el verdaderamentecomplicado,que consistiráen la

elaboracióny determinaciónde aquellosaspectosque puedantenervalor, de tal forma

que al acabaresaselecciónya hayausuariosquese hayanpodido beneficiardel trabajo

del documentalista,que hastaahoraha actuadomáscomo un bibliotecario,comoun

intermediariode la información,quecomo un profesionalquetrabajacondocumentos.
La terceray definitiva faseseríaanalizartodo esematerialy distribuirlodeacuerdocon

lasnecesidadesde cadausuario.A nivelde prensa,estaútlima facetasecomplementaría

con una documentaciónpara ampliar la información del periodistao como apoyo

informativoyaelaboradoy que no necesitaningúnretoque.

“>ROSETI’O, Luis: Un Mundo digital. EnTVE: La nochetemática.Realizado por Martin Messonier. Emitido: 16-2-1997.
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Aunqueesteprocesoconlíevaunafasede análisis,no hayqueincluir el puntode vista

ideológicoqueaveceslos periodistasaportanen sunoticia.Enefecto,comohasidonorma

de los documentalistasque trabajanen los centrosdedocumentaciónde los mediosde

comunicación,y en general,en todoslos centros,la tareaesencialconsisteen buscarlos

documentos,analizarlosy entregarlostal y comoconstanen el centro.Si bien,aquísería

necesariomatizarun aspecto,yaquelas nuevastecnologíaspermitenconseguirun mayor

númerodedocumentos,lo quefacilita enestesentidolos numerososaspectosquecontiene

una información. Lo normal era encontrarunoscuantosdocumentos,que reflejaban

escasospuntosde vista; hoy en día, sin embargo,sepuedenentregaral periodistavarias

versionesdel hechoinformativoconel queestátrabajando,porquepreviamenteel centro

dedocumentaciónlas ha recogidotodas.

En algunoscasos,esagran cantidadde informaciónrecibidaonline y que luegoel

centrodedocumentaciónmaneja,presentaalgunosinconvenientessi el centrono sabe

comoevaluarla,de tal formaquea lahorade recuperarlano seencuentranla mayoríade

los documentos.

Estáclaroque en estastareas,el centrode documentacióncuentacon una seriede

ordenadoresy programasde gestiónde la información.Es conocidala ideadeque los

ordenadoresaúnno piensan,o almenos,no lo hacentodavíaenun limite quehagapeligrar

la actividadhumana,pero hay algunosaspectosque merecela penaconocer,porque

suponenuna ahorrode tiempoy trabajoparalos documentalistas.

Se tratadeuno o variosprogramasquefuerancapacesderecogeraquellainformación

quefuerainteresanteparael centrode documentacióny queellosmismoslaguardarany

ordenarande tal formaquelarecuperaciónsehicierade formasencilla.Eslo quealgunos

expertos llaman clasificador de recortes, una tarea que ya hacían antes los

documentalistasque trabajanen los centrosde prensa,pero que ahoraseencarganlos

ordenadoresdellevarlaa cabo.

Sepuededecirqueenel ciberespacioexisteunaespeciede telarañadigital en el que

quedanatrapadoslos artículosrelacionadosentresí y que respondena unosintereses
concretos.Seriaunaespeciede Difusión Selectivade la Informaciónrealizadaporuna

máquinaparaquecadausuariopudieraentraren el centrodedocumentacióny consultar

sólo aquellosaspectosquele interesende la información.

Pero,actualmente,los ordenadoresvan máslejos.Ya no seconformanconrecuperar

una seriededatosy colocarlosen el centrodedocumentación.Ahora,hayquerealizaral

mismotiempo la fasedeselección,análisisy recuperaciónmedianteunaseriede pautas,

queantessehanintroducidoenelprogramaespecífico,unavezconocidaslasnecesidades

de nuestrosusuarioso los objetivos que persigueesecentro.Además,los documentos

electrónicosni ocupanespaciofísico, si tenemosencuentalacapacidaddelasmemorias
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ópticasy holográficasy , sobretodo, si lo comparamoscon el espacioque antese

necesitabaparacolocarfísicamentelos documentos.

“A diferenciade los documentosenpapel,los documentoselectrónicosañadenun

gradodeflexibilidad. En primer lugarnopesan.En segundolugar, sealmacenan

invisiblementedentrodel computadorporloquesepuedenvisua¡izar en la pantalladel

mismo.Dehecho.ni siquieratiene,,queresidir dentrode/computadorAdemás,gracias
a lasactualesautopistasdedatos,sepuederecuperarla informacióndesdeun compu-

tadory posteriormentedecidir si sedeseaalmacenaría,eliminarla o enviárselaa otras

personast~~>

Laventajamásimportantedeestetipo de clasificadorde documentosessucapacidad

dealmacenamientoen lasunidadesde disco,alrededorde 500 Mb a LG en 1995, lo que
permitíaentoncesguardarel contenidodeun archivadorcompletodentrodeun ordenador.

Ladocumentaciónenestesentidohadedarel saltodefinitivo si quiereofrecerlamejor

y másimportanteinformacióna sususuarios.El documentalistano puedepasearpor las

carreterasque transportaninformación, cuandola competenciaya corre veloz por las

autopistasdela informacióny utiliza lamayoríadesusrecursos,incluido el clasificador
electrónicode recortes.

Hastaahorala informaciónviajabafísicamente,lo mismoquelaspersonas;peroahora

el caminoyaesdigital y si enviamosy recibimosinformacionessin tenerun soportefísico,

que luego podemoshacerrealidaduna vez obtenido el documentoy enviado a la
impresora,los documentalistashandeemplearestasherramientasparallevarlo a cabo.

Ahora, en internety las redesde informaciónquepermitenrespuesta,se intercambian

preguntas,se cargany descarganarchivosy sefiltran los datospara llegar a cabolos
clasificadoresde recorteselectrónicos.

Perono estáclaroque la respuestade la sociedadseala quealgunosgobiernoshan

queridoentender,de tal formaquehayqueesperarun tiempoprudenteparair solventando
todoslos problemasquevaa ocasionarel usomasivodela información.En menosde cien

añossehapasadode tenerescasosdocumentosa no conseguiralcanzarlostodos,aunque
los documentalistascuentencon sofisticadasmáquinasy descubrimientosteóricosquela

documentaciónhaido aplicandoala práctica.Es,pues,unadecisióndetodos,saberelaborar,
seleccionary controlarla información,paraquesehagaun buenusodeella.

“De unaformageneral, sepuedeafirmar queel gobiernoha dejadotanto los asuntos

técnicoscomoel contenidode la superautopistaa las compañíastelefónicas,decompu-

tadores,de cable,a los mediosdecomunicación,a las empresasde aplicacionesy otras

entidadesdel sectorprivado,mientrasconcentrasusesfuerzosenmodificarlas leyesque
restringenlafinanciacióny la competitividad’?”>

‘~‘OtrE. Peter:La superautopistade tu información. Madrid~ PrenticeHall, 1995,p.43.
‘“‘Ibídem, p. 43.
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A pesarde la escasaexistenciade un control,quea grandesrasgosnadiequiere,ya

queesaesunade lasgrandezasde internet,ajuicio de unagranpartede sususuarios,los

documentosquevana circularcadavezmásseránlos digitales,con lo queel papelse irá

desplazandoy seemplearáen casospuntuales.Desdehacevariosañosseha probadola
oficina sin papel,perolos resultadoshansido dispares.

El papel,tantasvecesalabado,seráempleadoaúnduranteun considerableespaciode

tiempo.Mientrassesiganconstruyendofax,muchosdelos mensajesseseguiránenviando

de estaforma, aunquecon el tiempo, los documentosterminaránpor ser digitaleso
convertiblesen esesistemaparaquesu almacenamientoy recuperaciónseamásefectiva

y para que su conservaciónseatambién mayor, si bien no ha pasadoaún el tiempo

suficiente de vida de los soportesdigitalescomo para demostrarque van a sermás

resistentesqueel papel,queha superadounaculturamilenaria.

En estesentido,el aspectodocumentalmás importanteesla rapidezcon que seva a

recibir la información. El intercambiode mensajesserácasi instantáneo,graciasa la

telefoníamóvil, quepermitirárecibir todoslos datosqueelusuariohasolicitadoalcentro
en apenasunos minutos y, quizáslo más importante,que esosdatos se puedenir

actualizandocadacierto tiempo, de tal forma que se puedemodificar la información,

dependiendode los últimos documentosfacilitadospor el centro.Es una tareaqueestá

encamino,peroqueyahadadopasosdegigantesenalgunascompañíasde telefonía,que

apuestanporquesuproductoofrezcaserviciosde informaciónen líneaactualizadoscada

diez o quinceminutos. En un principio seránmensajescortos, pero con el tiempo, su
ampliaciónseráunarealidad.

“Se intercambiaránmensajesrápidosdeun puntoa otro yde una direcciónelectró-

nica a otra. Luis mensajesseenviaránde una personaa otra o seemitirán a un grupo

de individuosquefigurenen nuestraagendadigital. Lanzarcomunicacionesmediante
vozy unapequeñapantalladevisualizacióndealta resoluciónencolor quenosmuestre

vistasde interioresy exteriores,serátan comúncomoun teléfonocelular”.’ ~“

De estaforma, la documentaciónsehacemáspersonal.Se trabajaparaunosusuarios
concretos,con unasnecesidadespuntuales,ya que la mayoríade los usuariosestarán

acostumbradosabuscarsesusinformacionesdecaráctermasgeneraly aquellosaspectos

referenciales.queantesfacilitabael centrode documentación.

Todasestasconsideracionessepuedenaplicartambiéna losperiódicoselectrónicos

personalizados,puestoqueestetipo de productoinformativo serállevadoa cabopor un
pequeñoequipohumano,quenecesitaráel apoyodecentrosqueofrezcanalgomásque

el simpledatoo documentode apoyo.

““OrfE, PetenLasuperautopistade la información. Madrid: PrenticeHall, 1995,p. 44.
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Unacuestióndiferenteseproduciráen los grandesmediosescritosdeprensa,o en los

de mediana importancia, pero que ya en su versión impresacontabancon algún

documentalistaparaordenarel trabajo,másqueparaclasificarloy tenerloadisposición

de los redactores.

El tratamientodocumentalen los periódicoselectrónicos,del que ya avanzamoslas

ideasmás importantesal hablardel Documentalistade Información Electrónica,se

globalizaen estosmedios.La laborqueantessellevabaacabodesdeel propio centro

teníaun marcadocarácterde exclusividady erantareasque no secompartíancon otras

seccionesdel periódico.

Hayquedejarconstanciadeun detallemuy importante.Lagranpartede lainformación

de los periódicoselectrónicoshastaahoraeralaqueseresumíadelperiódicoimpreso,lo

queapenasimplicabaunaaportacióndocumental,puesyasehabíadadoenla faseanterior

de elaboración.La separaciónde los productosque ya están llevando a cabovarias

empresas,va a permitir a los documentalistasparticiparmásen el procesoinformativo,

yaquetendránqueaportardocumentosa los PeriodistasdeInformaciónElectrónica,que

lo único que puedencompartirson los recursosinformativos, porquela actualización

exigeunamayoraportacióndedatosquelaúnicaediciónquesepreparabaparala impresa.

Porlo tanto,los documentalistasseránrequeridosvariasvecesparamejorarlanoticiaque

el redactor pretendeactualizar.No será una única entregade trabajo, una única

colaboración.El documentalistatienequevivir la informacióny sentirlacomosuya,para

ir aportandolos maticesquepermitanmantenervivaesanoticia.

Otra de las consideracionesque han perjudicado de forma considerablea la

documentaciónesla escasaparticipaciónen la creación,confeccióny elaboracióndel

periódicoelectrónico.En lamayoríadelasempresas,hasido el departamentodesistemas

o de informática quien ha llevado a cabo el trabajo, sin apenascontarcon los

documentalistas;enalgunoscasos,la ideahapartidode la secciónde gráficos,porque

segúnsus responsablesson quienesmejor manejanlos ordenadoresy quienesmejor

conocenestosprogramasinformativos.

Enestesentido,el centrodedocumentaciónsehaquedadoalmargen,cuandolarealidad

deberíahaberconvertido a los documentalistasen piezasclavesde la configuracióny

creacióndel periódico electrónico, porque son expertosconocedoresde los diferentes

programasinformáticosconlos quesetrabajaenun periódico,fueronlos queconfrecuencia

hacíanconexionesa basesdedatoso a servidoresdeinformaciónenlíneay, porestemotivo,

podíanhaberaportadosu experiencia,al menosen el tratamientoy recuperaciónde la

información,dosaspectosqueluego handemostradoserprimordialesparafacilitar a los

lectorescontenidosinformativosquelesresulteninteresantesy atractivos.
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En algunosperiódicoselectrónicos,los menos,ha existido una puestaen comúnde

ideas,sibien,enlaprácticalasmanifestadasporlosdocumentalistasapenassehantomado

enconsideración.

Sin embargo,el tratamientodocumentalha seguidoexistiendo,de tal formaque las

necesidadesinformativas son ahoramuchosmayores,lo que implica una aportación

documentalmás amplia, que quizás no se tuvo en consideracióncuandose estaba
preparandoesteperiódico;conscienteslos editoresde quelos redactoresseríanquienes

seencargaríandeaccedera la información,sin pensarquela grancantidaddecontenidos

que existenen las redes hace imposible su seguimiento,si no es por parte de un

especialista,un documentalistaque ademásconocelas necesidadespropiasdel medio

parael quetrabaja.

Además,las informacionestienenahoraun mayorcontenidodocumental,puesen

algunasocasionesla información se quedacorta y apoyosfotográficos,visualeso

textualessirven paracompletarel procesoinformativo,queal sercambianteexigeotras

consideracionesparaqueel lectoracudacuantasmásvecesmejora eseperiódico,si bien

aúnestamosenelprimerpaso.en el de unasola lectura,comomuchodosconexionesal

mismoperiódicoelectrónico.Peroel caminoyaestáabierto.

Otras tareasson compartidasde forma conjunta,dependiendode los periódicos

electrónicos,entreel centrodedocumentacióny lasecciónquecolocalos contenidosen
la red. Así,hayperiódicosquedespuésdepasarla fechadel díavan aocuparun sitio en

el archivo,enel queseseparanlos textosde los gráficos.Estatareaya sellevabaa cabo

en algunosperiódicosimpresos,a principiosde estadécada,de manerainnovadora,de

tal formaqueel centrode documentaciónpodíarecuperarla informaciónseparandoel
texto del restodeelementosqueconteníala página.

Otros periódicosofrecennadamásllegar a la páginaweb donde se encuentrasu

información,la posibilidaddenavegarporella sin fotografíasni imágenesparadarmás
velocidadala recepciónde la informacióno con todos los elementos,lo quedificultade

maneranotableel recibimientode la misma.Estaopciónesinteresante,puestoquehay

una granpartede lectoresquetan sólo leenlos titulares,esdecir,quehacenunalectura

rápidadel periódicoy, de estamanera,puedenaccederatodos los contenidosen apenas
unosminutos.Sin embargo,hayque entenderqueese lectorno haparticipadodeforma

plenaenla información,puestoquecadavezcon másfuerzainformativa,las fotografías,

las imágenesenmovimientoy los vídeospuedeny debencompletarla información.

Los periódicoselectrónicos,porsu estructurainformativay documental,permitenal

centrodedocumentacióntrabajardeformamásintensaen otrosasuntos,yaqueno tienen

porqueperdertiempoenla recuperacióndeartículosatrasadosparalos propiosredactores

o tambiénparaalgunosusuariosquedemandanesetipo de informaciones.Nosestamos
refiriendo,porqueencasitodos sellamade la mismaforma,a la Hemeroteca.
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La Hemerotecacontiene,en la mayoríade [os casos,todo el contenido,textual y

gráficodel periódico.Los periódicosque sealmacenansuelenserde una semana,de tal
formaqueautomáticamenteva desapareciendoelejemplarcorrepondienteal dela fecha

desalida.No esasíen todaslas empresas.

Algunaseditorasdeprensa,considerandoque esimportanteque los lectorespuedan

acceder,pordiversosmotivos, a aquelloscontenidosque en su día no pudieronleer o

aquellosque ahorales van a permitir realizartrabajoso investigaciones,han decidido
ampliarsuhemerotecay consiguenmantenercasielcontenidodetresmesesdeejemplare,

comoesel casodel Avuio un mesy medio,comolo seríaLa Vanguardia.

La llegadaala informaciónesmuy sencilla.UnavezactivadalaHemerotecaaparece

un calendariocon los díasen quesepuedeconsultareseperiódico.Colocandoel cursor

sobreel díaque sedesealeery activándolosellegaa la información.Otra manerade

accederalperiódicoescolocandola fechaen el recuadroqueseabreunavezactivadala

hemeroteca,de tal formaquetrasuna búsquedaapareceen pantallaeseejemplar.

Sonmuchoslos aspectosdocumentalesde los periódicoselectrónicos,pero a modo

de resumen,la colaboraciónque existía entreel periodistay el documentalistaen la

versiónimpresasetriplica en la ediciónonline, en la queambostienenquehacerquela

noticiaseaviva,queintereseal lectorel mayortiempo posible,paraquecadadíaacuda

a leereseperiódico.

II. 6.2 LOS PERIÓDICOS ELECTRÓNICOS EN EL MUNDO

111.6.2.1Consideracionesgenerales

Llegadosa esteepígrafe,unavezanalizadolos orígenesde los periódicoselectrónicosy
deconocersucontenidoinformativo y documentalenlas portadasopáginasprincipales,y en

el restode lassecciones,vamosadarun pasomás,el definitivo,quenosllevaráa conocerla
realidadde los periódicoselectrónicos,a travésdeun estudiocomparativodecaráctermundial,

porqueserecogenvariosdirectoriosdeprensaen los que seincluyenla mayoríade los perió-

dicoselectrónicos;visitaremostambiénun directorioen el quejunto a losperiódicosseinclu-
yen otrosmediosde comunicacióne informacionesquepuedenserútiles parael Documen-

talistade InformaciónElectrónicay queademásabaicaotroscampos,queestandoentrelazados

con la comunicación,hastala llegadade la informaciónelectrónicaseconsiderabanseparados
del conceptogeneraldecomunicación.

Hastaahorahemosido analizandounaseriede periódicoselectrónicossueltos,dedife-

renteszonasgeográficasy sin apenasningúntipo de conexión.En los siguientesapanados

de esteepígrafe,paraconocermejor los periódicoselectrónicosdelmundo,unavezconocidos
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los directoriosmundiales,vamosa adentramosen lo quenosotrosdefinimoscomomedioszo-

nalesdeprensa,quesonaquellosdirectoriosquerecogen,bienporrazonesgeograficas,bien

porrazoneslingilísticas,o porotras,unarelaciónde periódicoselectrónicos,enáreasy temas

másconcretos,queno incluyenla globaiizaciónde todoslos medios,comosucedeen los pri-

merosepígrafesde esteapartado.

A lo largo de estesegundoepígrafe, trabajaremoscon periódicoselectrónicosde
EstadosUnidosy Canadá,dosde los paísescon másmediosy con unamayoraceptación

porpartedelpúblico, asícomoun másqueaceptablereconocimientodocumentalquese
incluyeenestaspublicacionesonline.

Adentrándonos,precisamente,el continenteamericano,haremosun recorridoamplio

porel Centroy surdeAmérica,dondecadavezconmásfuerzaestánapareciendomás

periódicoselectrónicos.Estudiaremosalgunosdirectoriosgenerales,con los periódicos

quecontienecadapaísy la formade llegarhastaellos.Además,regresaremosdesdeaquí
a los EstadosUnidos,paraestudiaralgunosde los periódicoselectrónicosque también

tienensuversiónonlineencastellano,antelapujanzaqueesteidiomaestáalcanzandoen

esegranpaís,enel queen algunosEstadosya disponende variosperiódicosy cadenas
de radio y televesión,íntegramenteen castellano.Llegadosaquí,mostraremosalgunos

ejemplosdeperiódicosonlineenespañoly quecontienenun accesoalaversióneninglés,

en la quelos temasa tratarno tienenporqueserlos mismosqueen laversiónimpresa,ni

los queseelaboradaneninglés.

Dentro de estaglobalizaciónde la información, tal y como rezael título de este

capítulo,hemostratadodeaproximamosa casitodoslos rinconesdelmundo,sobretodo
porqueen internetno existenfronterasy setardaprácticamenteel mismo tiempo en

accederaun periódicoelectrónicode Inglaterraqueauno deZambia.De todasformas,
haydoscontinentes,dondelos periódicoselectrónicosapenastienenimportancia.Nos

referimosa Asiay África. Vamosa mostraren los directoriosmundialescomoenestas

zonasgeógráficas,loqueaparececuandoaccedemosaperiódicoselectrónicos,lamayoría

de los contenidosno tienenquever con lo que aquíhemosdefendidoquedebentener

estosnuevosproductos.Aún así, hemosido mostrandoa lo largo del trabajo, algunos

ejemplosde Asiay, en menortérmino,deÁfrica, porquelasposibilidadestécnicasdeeste

continenteson menores.De Australia,tambiénse incluyen diversosmedios,que han

servidocomoapoyoadiferentesepígrafesy queno debemoscolocaral nivel deestosdos

últimos contientes,puesAustralia dispone de importantesmedioselectrónicos,que

abarcanenocasioneszonasterritorialesquecorrespondenaAsia.

¿QuépasaconEuropa?Comoestainvestigacióndesembocaen un productoespañol,

queademáspuedeservirdeejemploen laelaboraciónde futurosperiódicoselectrónicos,

hemosestablecidoel análisisdeEuropaen el próximocapítulo,dondenossirveparaver

los orígenesdel periodismoelectrónico,hastaacercamosala realidadespañola.En ese
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caminarvisitamosalgunosdirectoriosdelos principalespaísesdelViejo Continentehasta
adentramosenla realidadespañola.Deestaforma,completamosel recorridomundialde

la información electrónica,plasmadaen los directorios y más concretamenteen los

periódicospersonales.

Antesde acercanosalo queaconteceen Europa.todavíadentrodeestecapítulosexto,

nosvamosadeteneren el conocimientodealgunosperiódicoselectrónicosespeciales,

enlosquela información,tanto textualcomográfica,escompletamentediferenteacómo

se ha ido planteadoen la versión impresa.Para empezar,sonperiódicosque si bien
algunosestánrespaldadosporgruposde prensaquetienenversión impresa,la mayoría

delosqueanalizamos,seconstituyeronúnicay exclusivamenteparaaparecereninternet,

de tal modoqueno existeunaediciónimpresaparacomparar.

Y despuésde recogeralgunosdirectoriosglobalesy zonalesdeprensaendiferentes

partesdel mundo,analizaremosde formaaisladaalgunosperiódicosimportantesdentro

de la red, de los cualesunos tienensu réplicaen la versiónimpresay otros no. Son

diferentesperiódicosdevariaspartesdelmundo,quenosmuestrandequeformapresentan

la información, así como de que manerase puedeaccedera los diferentesfondos

documentalespropios,en lo quehemosvenidollamandoHemeroteca,

Cierraesteamplio capítulo,un apanadoque aunquepareceinconexo,nospermite

llegaral final de unciclo en el quejunto a los directoriosmundialezy zonales,sepueden

conocerlas diferentesasociacionesy organizacionesprofesionalesa nivel mundial. En

estecaso,pretendemosmostrarde forma general,cómo,dóndey porquédebentrabajar

los periodistasde los medioselectrónicos.Ampliarestosconceptosnos llevaríaa otro

tipo de investigación;sin embargo,es necesarioconoceraquellasorganizacionesque

ofrecendesdeintercambiode informacioneshastacongresosparaconocermejor las

herramientasque han de utilizar los Periodistasy Documentalistasde Información

Electrónica.

111.6.2.2Directoriosmundialesdeprensa:estudiocomparativo

Aseguranlos expertosque aquellapáginawebqueno se incluyaen algúnmotorde bus-
quedaesunapáginaperdida.Otro tantopodríamosdecirsi no existierandirectoriosmundiales
de prensaquerecogieranlos periódicoselectrónicosy los ponganal alcancede los usuarios.

Eranecesarioreunirunaparteimportantede los mismosparaqueel lectorpuedaaccedera

vanosala vez.

Estaformade llegar a los periódicoselectrónicospresentamuchasventajas,comola rá-

pidez,la comodidado la sencillez,entreotras;perotambiénunaseriedeinconvenientes,ya

quecadauno delos directoriosquehemosexaminadopresentaunamaneradistintade mostrar
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la información.Además,comoveremosen los siguientesepígrafes,los contenidosvariany,

en algunoscasosde maneraamplia.

Podríamosdefinirun directoriode prensamundialcomoun lugaren el queserecogenuna

grancantidaddeperiódicoselectrónicos,a los queseaccedegeneralmenteactivandoel país

dentrodel mapamundiquefiguraen lahomepageo acudiendoal continentecorrespondiente

dondeunavezactivadoapareceunalistade los distintospaíses.El último pasoparallegar a
los periódicosconsisteen activarel paísy acontinuaciónen elegirel medio.

Aunqueesteprocesopareceserlargo,en realidadno lo estanto. El tiempode esperaes

mayormientrasseestánrecibiendolos datosde la páginaprincipal,peroel restode las ope-

racionesesmásrápido.Las primerasvecesinclusoparecequeel tiempo transcurridoesde-

masiado,perono hemosde olvidarquedentrodeesapáginahaymiles y miles de periódicos

electrónicosde todoel mundo.

¿Cuáles, entonces,la utilidad de estosdirectorios?La primeray principal esla de

poderaccederavariosperiódicossituadosen diferenteslugaresdel mundo,detal forma

queun documentalistadisponiendodedoso tresde estasdireccionespuedeofrecera un

usuariolacasitotalidaddeperiódicoselectrónicos.

Haciendoun recorridopor la redcadavezson máslos directorios,peroal inicio de

estainvestigación,nollegabana un centenar.Nosotros,parahacerun estudiocomparativo

de los más importantes,es decir aquellosque siguen despuésde varios añosy que
presentanuna aceptableestructuradocumentaly permitenuna recuperaciónfácil, los

hemosincluido enestetrabajo.

De los tresdirectoriosmundiales,el primerode ellos First stepto Me New World

(NeWo) figura en el anexoXVIII y hemosido bajandode internettodassuspáginas,es

decir, primero la home page, con su mapacorrespondientey luego los diferentes

continentes,parapasarcon posterioridada los paísesy a continuaciónla relaciónde
periódicosdentrodecadapaís.Hemosdeseñalarqueel procesoseríaidénticoenel resto

dedirectorios,loúnicoquecambiadelahomepageesqueno disponende unmapa,pero

si estánlos nombresde los contienentesy el restodel procesoesel mismo; de ahí, que

unavezconocidouno podríamosindicarqueel restosonmuy parecidos.

De todas formas,el segundode estosdirectoriosrecogeuna ampliacolecciónde

nuevoslinks sobreperiódicos,en la misma líneade Newo,conalgunasmatizaciones,lo

mismoquesucedeconel tercero,si bienésteha ido modificandosuestructura,ya que

inicialmentedisponíade un mapadel mundoy en laactualidadcuentaconel nombrede
loscontinentesparaaccedera los diferentespaíses.

El aspectomásimportante,porqueesdiferenteencadaunode los queanalizamos,es

el contenidofinal deperiódicoselectrónicos.En ningunode los quehemosvisitado, ni

en los que bajamosde internetparaqueformaranpartedeestetrabajo,se incluyenlos
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mismosejemplares.En ocasiones,dentro de algunos paísesla diferenciaes notable,

porquefaltanperiódicosimportantesy enotrossucolocaciónno permiteun accesorápido

y fácil.

Otrade las consideracionesesquedependiendodel paísasíseha hechola selección,

En algunoslugaresde Africa y Asia se han recogidocomo periódicoselectrónicos

publicacionesoficiales,una especiede guíasobreturismo o con otros contenidos.La
realidadesqueestosmismospaísesdisponende periódicoselectrónicos,sin embargoen

la mayoríade estosdirectoriosmundialeslo queaparecensonotro tipo de publicaciones.

Enel restodeloscontinentes,Europa,Américay Oceanía,aunqueseincluyenenalgunas

ocasionesestetipo de productos,tambiénaparecenlos periódicoselectrónicos.

Si bienhemosconcretadoquela mayoríatienenaspectoscomunesy, enestesentido,
los hemosreunidodentrodelmismoepígrafe,podemosseñalarqueala horade acceder

al producto final, las diferencias se acentúany mientras algunos ofrecen varias

posibilidades,otrosseconformancon uno o dosperiódicos.

Si estosdirectoriosnosofrecenla casi totalidad de los periódicoselectrónicos,en

ocasionesno sonnecesariostodos,sino un partede los mismos.Porestemotivo, también

en esta investigación,se incluyen directorioszonalesde prensa,que resultanmás

completos,aunqueno esténtodoslosperiódicosdelmundo,sino losde unazona.Además,

otrade lasventajasdeutilizarestosúltimos,esquecasisiempreseaccededeformadirecta,

mientras que en los directorios mundialeshastaque se llega al ejemplarhay que ir

activandovariaspáginas.

Así pues,el documentalistaha de tenera manoambosdirectoriosy determinarlas

necesidadesrealesdel usuario.Si sepretendellegaravariosmediosde diferentespaíses
delmundo,haderecomendarsecualquierdirectoriomundialysi eltrabajorequieremenos

periódicosy de una misma zona, les ofrecerá accesoa los directorios zonales.Sin

embargo,en la mayoríade los casos,no sepuedeafirmarqueun directoriozonalesuna

partedeunomundial,puesla presentacióny el accesosontotalmentediferentes.

m. 6.2.2.1 First step to the New World http://newo.coni/riews

Es difícil concebirya unapáginadentrodeinternetqueno dispongande muchosservicios
y variasinformaciones,en diferentessoportes.Conseguir,deformageneralizada,datossobre

salud,moda,economía,negocios,juegos,deponesy periódicosy revistas,esunaestrategia

quehande considerartodosaquelloslugaresquedentrode las redesdeseenservisitadoscon

asiduidad.Estaformaglobalizadoradeaccederamuchoscontenidos,permitecentralizarel tra-

bajoy aprovecharvariosrecursosdentrode unamismadirección.Es cierto, quecadavezes
mayorla velocidadcon la queserecibela mayoríade los documentosperotambiénlo es la



Págma638
______ __________ _______ _______ Capítulo 6

inútil necesidadde perdertiempobuscandodentrode aquellaspáginasquecarecenderecursos.

Aquí no sedebenexcluiraquellaspáginasmonotemáticaso especializadas,quetambiéntienen

supublico determinado.

TodosestosaspectosestándentrodeFirsr stepto tire NewWorld (NeWo)

http://newo.conilnews

enclusoalgunomás.Enefecto,dentrodeestadirección,el usuariopuedeconseguirinforma-

ciónsobrenegociosy ventas,sobreordenadorese informática, moda,juegos,saludy medicina,

deportes,viajes,el tiempo, etc.,y sobretodo,informacionespropiaselaboradasporperiodistas,

encuadradasdentrode NewsResourcey Magazines.

Esteaspectoesel quemásincidedentrodenuestrainvestigación,ya quesi bienhemosdejado

al margenlos magazines,el análisisy tratamientoinformativoy documentalde los periódicos

electrónicosnosobliga aacercarnosa los diferenteslugaresdondeseencuentranlos periódicos.

Así pues,hemosescogidoun directoriomundial,con muchasotrasinformaciones,perocon

unacompletay selectarecoleccióndeperiódicoselectrónicos,y juntoaellos,unaseriedefuen-

tesde informaciónmuy útil paraperiodistasy documentalistas.

Esteprimerdirectoriomundiallo hemosido detallandoparaconocertodossuscontenidos,

desdelos másgeneralesa los máspaniculares,puesdel restode directoriosque mostramos

en estetrabajosólosepresentanlos ten-jásglobalesquecontiene.

La portadade NewsResource—anexoXVIII— esla habitualen algunode estosdirec-

torios;al menosasí lo hemosconstatadodentrode internet,al efectuarlas búsquedascuyos

resultadosempleamosen estecapítulo.Constade un mapadel mundo,enel quesepuedee-

legirel paísal quesedeseallegar. Unavezqueseactivaaparecenlas diferentespublicaciones

electrónicasquecontiene.Laotraformade llegara los periódicoselectrónicoses accediendo

a travésde lasdiferentesregiones,cuyonombrefiguradebajodel mapa.Así, sepuedellegar

a los siguientescontinentes,unavezactivadosunombre:Africa, Asíay Oceanía,Europa,Nor-

teamérica,Centroy Sudamérica.

El primercontinente,Africa ofreceunarelaciónde 128publicaciones,queseencuentran

detalladasdentrode cadapaís.Así, el paísquemástienees Sudáfrica,con31 y amuchadis-

tancia,con 11 Mauritius.El restode países,aexcepciónde uno o dos,sóloofrecenunaúnica

publicacióny como veremosa lo largode estosdirectoriosmundiales,suelesermásqueun

periódicoelectrónico,unapublicaciónoficial, decarácterinformativo-propagandísticodel pa-

ís. Dentrode estazonageográficaseincluyenlas IslasCanarias,concincopublicaciones,lo

quelas convierteen el tercelugarde estaclasificaciónen cuantoa númerode publicaciones.

Dentrode estaclasificaciónseincluyenlasactuaiizacionesdelos periódicosasícomolafecha

en quese llevaronacabo.
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Perosi importanteses estalista conlaspublicacionesde cadaunode los paises,tal y como

seadjuntaenel anexoXVIII, muchomásimportanteses,desdeel puntodevistadelDocumen-
talistade InformaciónElectrónica,yaquedisponede unagrancantidadde fuentesde consulta,
algunasdeellasmuy completassobreestecontinentey otras,másespecializadasperointeresantes

paraquefigurendentrode un centrodedocumentaciónde informaciónelectrónica.Entrelas pri-
meraspodemoscitar: Africa InfonnationAfriqueNewsArchive,NewsPageSoumeso OneWorld
NewsServices:entrelassegundas,el accesoa algunode los periódicosimportantesfueradelcon-
tinente,asícomoaotraspublicacioneselectrónicas,queno tienenediciónimpresa.Se incluyen
tambiénpáginasde emisorasderadioy televisión,asícomounaseriede magazines.

En la relacióngeneraldepaíses,los datosno seajustana los queseanuncianen laportada,
de tal formaquealasIslasCanariassele asignancincopublicacionesy, posteriormente,sólo
sepuedeaccederauno. RadioGranCanaria,de Las Palmas.Sin embargo,en la mayoríade

ellos síexisteesacoordinación.

En algunospaíses,los másavanzandostecnológicamente,se ofrecenotroscontenidosin-

formativosy documentales,ademásde las propiaspublicaciones.Esteesel casode Egipto,
en el quesefacilita unainteresantey exhaustivarelaciónde informacionesy datossobreese

país,incluidos los periódicoselectrónicos,a los queseles incluye un númerodeterminadode
estrellas,dependiendode la valoraciónquehacenlos lectores.Estavaloraciónseempleatam-

biénen el restodelos contenidos.

Aquísepuedenencontrarademásotrasaspectosimportantes,propiosde estaregión,como
eslaegiptología,detal formaquesemcluyeunagranpartede lasmuchaspáginasquesobreeste

temahaydentrode internetAl finalizarladirecciónseincluyeelidiomao ellugardondeha sido
elaboradaesapágina.Se incluyentambiénotrosternassobrehistoria,cultura,turismo, arte,e-
ducacióny aspectosmásconcretossobrepolítica, economía,negocios,etc,lo queconviertena

estapáginaen un lugarprivilegiado,conmultitudde fuentes,y quecualquierdocumentalistaha

deteneramanoparaconseguirinjformaciónelectrónicasobreestepaísy su zonade influencia.

El otro paísquedestaca,dentrodelcontinente,esSudáfrica,quedispondede 31 lugares
paravisitar, la mayoríadeellossobremediosde comunicación,sobretodo, periódicosy erm-
sorasde radio,algunode elloscreadode formaexpresaparacircularporintenet.

El segundoaccesoimportantedentrode estedirectoriomundialenglobaadoscontinentes,

Asíay Oceanía,queaportan816publicaciones,repartidosde formamayoritariaentrelos 132

de Australia,53 de China,49 dela Indiay Japóny 22 de Korea,entreotros.En estarelación
se incluyentambiénlas fechasde la última actualización.

Si bienenestosdoscontinentestambiénhay unamayoríade paísescon unaúnicapubli-
cación,en muchoscasosdecarácteroficial, el restopresentamayornúmeroqueen África. Así,
Irán disponede 8, Israel, de 34, Malasia,de 15, Singapur.de 23 o NuevaZelandade 42. Y
lo mismoque sucedíaen el anteriorcontinente,algunaszonasgeográficasestánincluidas,aun-

queenrealidadadministrativamenteno lo estén.Así, dentrodeestarelaciónaparecenRusia,

con 52 publicacioneso Turquía,con 50.
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Al finalizarla relaciónseincluyeunaseriedefuentessobreestoscontinentes,algunasdeellas

muy interesantes,asícomoun enlacecon otraspublicacioneselectrónicasquetratan temasde

estazonaperoqueseeditanen otrospaíses,comoporejemploEstadosUnidoso GranBretaña.

La realidadcambianotablementeconel restode continentes,de tal formaqueel número
depublicacionescrecede maneraimportante.En Europaseincluye unalista de 1483,de las
que 112 correspondenaFrancia,196 a Alemania, 148 aItalia, 109 a GranBretaña,65 a Ho-
landa,71 a Sueciay 68 a España,entreaquellospaísesquedisponende máspublicaciones.

Son muypocoslos paísesquecuentancon unao dospublicacionesy el restoestáen un

buennivel, yaquesobrepasala treintena,e inclusounamayoríadisponedemuchasmás.Tam-
biénaquíseincluyenlas actualizacionesy las fechasen lasque se hanido produciendo.La

ubicaciónde los paísesespor ordenalfabéticoen inglés.

Enel casode España,seincluyen68 publicaciones,quefueron actualizadasen enerode
1998,de tal formaqueaquíseencuentranlos periódicoselectrónicosmásimportantes,algunos

demenorentidady unaseriede páginassobreemisorasderadio y televisiónde nuestropaís.

Desdeel puntode vistadocumental,las aportacionessonmenoressi las comapramoscon
las que seofrecenen otroscontinentesy desdeluegoenlos anexosfiguranotrasmuchomás

completase interesantesquelasqueNeWo ofrecedentrodelaspáginasquededicaaEuropa.
De todasformas,hay algunosmediosno europeosa los quesepuedellegardesdeaquíy que

puedenresultarinteresantes,comoTire Daily NewsCurrenr, un periódicoindependiente,con
un nuevoserviciodentrode internet,con nuevoscontenidosbreves,comentarios,opiniones
y columnasregulares,y otrosmáscompletoscomo UsaToday World.

Dentrode Norteaméricasehanreunidotrespaíses,comosonCanadá,México y Estados

Unidos.Los dosúltimos actualizados,dosdíasantesderealizarla selección,esdecir,en fe-

brerode 1998. El númerototal de publicaciones,de formaconjunta,esde 4.126,de los que

296correspondenaCanadá,133 aMéxico y 3.655aEstadosUnidos.Deestosúltimospaíses

no sefacilita la lista completa,ponjuelos contenidossonmuy similaresa los ofrecidosenotros

directorios.

Paraaccederalos diferentesmedioselectrónicoshayqueactivarcadaunodeestostrespases,

yaqueen lapáginaprincipal sólo sefacilita su númeroy unaseriede fuentesy periódicosde

otraszonasdelmundo,perotambiénenestecaso,comoen Europa,existenmejorespáginascon

fuentesdc información,algunasde lascualesestánincluidasen los anexosdeestetrabajo.

Unavezqueseaccedea cadauno deestospaisesapareceunarelaciónde los periódicos

másimportantes,asícomootraspáginasde radioy televisión,perotambiénmagazinesy otras

fuentesde información,comose puedecomprobaren el anexoXVIII.

El último delos grandesapartadosde NeWo esel restodel continenteamericano,esdecir

AméricaCentraly delSur,en el queserecogen384 publicacionesy en el quelos paísescon-

tienenmenosperiódicoselectrónicosen general,si bienestánporencimade otraszonasde
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África o de Asiay Oceanía. Brasil, con 126, es quienmásmedioselectrónicosfacilita dentro
deestadirección.Le sigue,auna distanciaconsiderable, Argentina,con36, Chile, coñ 20, Co-

lombia, con 18, Uruguay,con 16 y Venezuela,con 13. El restode paísesapenasllegaa una

docenade publicaciones,y otrosapenascuentancon doso trespublicaciones.

Tambiénaquíseofrecenotrasfuentesde informaciónsobreestagranáreadelcontinente

amencano,enla queseincluyenotraspublicacionesde Américadel Norte, periódicosy emi—

sorasdetelevisiónde EstadosUnidos,perotambiénperiódicoselectrónicoseninglés,editados

en algunode los paísesdel sury centrode estecontinente.

m. 6.2.2.2 The ultimate coilection of news links http://pppp.netflinkslnews

Estosdirectoriosmundialestambiénsepodríanconsiderarcomo grandesbasesde datos,

porqueencierranunagrancantidadde periódicos,aunqueno tengansu mismaestructura.Este

esel casode The ultimatecollectionofnewslinks

http://pppp.netllinks/news

que recogeen catorcepáginas,incluidos los de España,la relaciónde todoslos paísesque

cuentancon periódicoselectrónicos.

No esun páginaatractivapara el usuario,esdecir, en la que se empleenmuchos

recursosgráficos,perolo queimportaessucontenidoy en estecasoesmuyamplio.Desde

la homepagesepuedeaccederya acadauno de los continentes.Estádividida en dos

frames,en el de la izquierzaaparecela relaciónde los contientes,poresteorden,África,

Asia, Europa,América del Norte, Oceaníay América del Sur. En el de la derechase

ofrecenunaseriede informacionesrecogidasde los correoselectrónicosque envíanlos

usuariosy que hacenreferenciaa suscontenidos.A modo de resumende los enviados,

mejordicho, de los seleccionadospor los creadoresde estapágina,la mayoríaindican

queesun lugarexcelente,especializadoparaescogerdiferentesperiódicosdediferentes

países,lo quepennitedisfrutarde la lecturade varios medios,dedistintasideologíasy

razonamientospolíticos.Grancolocacióny terrorifico contenido,rezaotrode lose-mail

enviados,quecompletala informaciónindicandoque estapáginano semereceun diez

de valoraciónsino un 20. Otra de laspersonasqueenviósuopiniónsobreestapáginay

que podemosampliarlaal restode directoriosmundiales,hacereferenciaa un lugar

mágico y muy bien provisto dentro de internet,ya que la mayoríade la gentedesea

servIciosde estetipo. Y concretaaún más,al indicarque esperaque cuandosuhijo se

vaya de vacacionesa otro estadopuedaseguir leyendoel periódicode todos los díasa

través de este directoriomundia]. No faltan tampoco varias referenciasde aque]]as

personasque anuncianquecolocaranestapáginadentrode subookmarks.
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Bit Ulllñwié CollectionofNewsLinks
r a~ -- -- --

THE ULTIMATE COLLECTION OF NEWS

LINKS4 4WHÁT PEOPLE SAY ABOUT THIS SITE:

Excellent Site, especially ter tbose of us vto are far away tren their
honeland, ami thus enjoy the oppertnnity te read newspapers tren heme
Thank yen!

Great layont ami terrifie content. It ½ a 20 not a 10!

1 find this site very useful ami even addictive. Thp, Vm a news junkie.
but that’s okay es 1 en alio a comnunicatiens and raarketing consultant and
having ready accesa te ah tite pubhications 1 ecuid possibly want ½ a
God-send. Keep np tite goed work.. .and thanks.

1 think titere ½ naqio in what yonr are providing over tite net. 1 jnst wish
people ah over the would were aware of yonr services. It is great reading
tite daily newspaper tren a sutialí tewn in Uebraska where 1 spent my suimners
es a child more titan fourty years ego.

Thank Yen ter this site!

Very useful! gled 1 found yen. You’re new beekmarked en mx’ PC!

Irte gen, pearl en tite net, treature, value, depth, breath, volune,
gígnerÉleus

Give usaminuteofvourtime bv filline un theOuestionnaire
Join our Mailing List

si• ~L~21e A

237526 Visitors sinceSepíember1 st, 1996

t Copyright by PPPP.net.1997.
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ChooseaConfinent:

Africa
• Asia
• Europe
• NorthAmerica
• Oceania
• SouthAmerica

© Capyright by PPPP.net.1996.



¿~ Choose
~ Africa:

Angola
Benin
Cameroon
Ea
Eritrea
EthioDia
Gambia
Ghana
Kenya
Madagascar
Mauritius
Morocco
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
SaoTome

a Country in

andPríncipe
Senegal
SienaLeone
SouthAfrica
Swaziland
Tanzania
Uganda
WestemSahara
Zaire
Zambia
Zimbabwe

ChangeContinent

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

e

O Copyrightby PPPP.net.1996.
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Choosea Counnyin
Asia:

• Afghanistan
• Azerbaijan
• Bahrain
• Bangladesh
• Bhutan
• Brunei
• Burma
• Cambodia
• China
• EastTimor
• HongKong
• India
• Indonesia
• Iran
• Iraq
• Israel
• Janan
• Jordan
• Kuwait
• Kvr2vzstan
• Lebanon
• Macau
• Malavsia
• Máfdíves
• Marshall Islands
• Mongolia
• Nepal
• North Korea
• Pakistan
• Philipuines
• Oatar
• Russia
• SaudiArabia
• Singanore
• SouthKorea
• SriLanka
• Taiwan
• Taiikistan
• Thailand
• Tibet
• Turkev
• UnitedArabEmirates

Vietnam
Yemen

Chan~eContinent
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¿9 Choosea Coun/ryIii

~ Europe:

• Albania
• Armenia
• Austria
• Belarus
• Belgium
• Bosnia
• Bulgaria
• Croatia
• Cvyrus
• CzechRen

.

• Denniark
• Estonia
• Finland
• France
• Georgia
• Germanv
• Greece
• Hun2arv
• Iceland
• lreland
• Italv
• Latvia
• Liechtenstein
• Lithuania
• Luxembourg
• Macedonia
• Malta
• Monaco
• Netherlands
• Norwav
• Poland
• Portugal
• Romania
• Russia
• SerbiaandMontene2ro
• Slovakia
• Slovenia
• Suain
• Sweden
• Switzerlpnd
• Turkev
• Turkmenistan
• Ukraine
• UnitedKrnadom

Uzbekistan
VaticanCity
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• Yugoslavia

ChangeContinent

C Copyrighthy PPPP.net.1996.
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w 71w UltimateCollectionofNewsLinks
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MuItiSeorch
SearchtheNet. Fast

!

247355

S ~
Lastmoc4fied:Jan26, 1998
60 Records¡ti Ihíspage

BROWSE BY CATEGORY: Ah Categorie Go!

• AAA~. Buscar
• AAA.... Buscar

ABC
• ActualidadEconomica
• AgenciaEFE
• AreaIP Noticias
• Avul
• BCNewsLa revistavidual de Barcelona
• Balcónde Infantes
• CRTVG
• Campus
• Canarias7
• ComentariosSobreLa ActualidadPoliticaEspañola
• CostaBlancaNachrichtenDeutschsprachigeWochenzeitschrift
• CostaGolf
• Diario AS
• Diario El Mundo
• Diado16 Galicia
• EMPORDÁ EN LIMA

Sábado17 de Enerode 1998 9: 2
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• Egin Irratia/RadioEgin
• El Comercio
• El CorreoGallego¡ 0 CorreoGalego
• ElCorreo
• El DiadelMundo
• El MundoComarcal
• El País
• El Periódicode Catalunya
• El TempsOnline
• EspañaHov:Noticias
• Españaaldesnudo
• EuskadiInformation
• EuskalHerriaJournal
• EuskaldunonEgunkaria
• ExpansionDirecto
• FíasFM
• Hispanidad
• IbizaNow Ibiza
• ImagenVascaon fine
• IslandSunGranCanaria
• La Cronicade Almeria
• La Revista
• La Van2uardia
• La Voz
• Las NoticiasValencia
• MarcaSpain
• NegociosOn-hine
• NoticiasIntercom
• PelugueriasHair Styles
• PortadadeRadio L’Horta
• Regió7Digital ManresaandIgualada(Barcelona)
• Sport
• SuDinero
• Televisiode Catalunya
• TenerifeNews
• TheReporter
• Un PamdeNet

Sábado 17 de Enero de 1998 9: 2
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• Un Pamde Net
• Vilaweb Girona
• Vilaweb SabadellSabadell
• WWW.INTEREC.COMSevilla. SPAIN

BROWSE BY CATEGORY: Ahí Categorie~ j Go!

[Homepage]ICommentl

NEW

FAdd
Newl

INewsl 1Tov 501

Give usa minuteof your time bv fillin2 out ourOuestionnaire
Join our FREEMailinzList

247t3S5 Visitors sinceSeptemberjST, 1996

© Copyright by PPPP.net.1997.
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Choosea Countryiii
North America:

• Canada& USA - Nationwide & Onhine OnIv
• Alberta
• British Columbia
• Manitoba
• New Brunswick
• Nova Seotia
• Ontario
• PrinceEdwardIsland
• Ouebec
• Saskatchewan
• Yukon
• Mexico
• Saint Lucia
• Alabama
• Alaska
• Arizona
• Arkansas
• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Districtof
• Florida
• Georgia
• Hawaii
• Idaho
• Illinois
• Indiana
• Iowa
• Kansas
• Kentucky
• Louisiana

Columbia

Sábado17 de Enerode 1998 8:46
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• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Michi2an
• Minnesota
• Mississipi
• Missouri
• Montana
• Nebraska
• Nevada
• New Hampshire

New Jersey
MexicoNew

• NewYork
• North Carolina
• North Dakota
• Ohio
• Oklahoma
• Ore~on
• Pennsylvania
• Rhode Island
• South Carolina
• South Dakota
• Tennessee
• Texas
• Utah
• Vermont
• Virginia
• Washington
• WestVirginia
• Wisconsin
• Wyoming

Change Continent

© Copyright by PPPP.net.1996.

8:46Sábado17 de Enerode 1998
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Choasea Country¡ti

Oceania:

• Australia
• Fui
• New Zealand
• PapuaNew Guinea
• Tonga

Change Continent

© Copyright by PPPP.net.1996.

Sábado17 de Enerode 1998 8:48
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Choosea Countryin
South Amenca:

• Antaretica
• Argentina
• Aruba
• Barbados
• Belize
• Bermuda
• Bolivia
• Brazil
• Chile
• Colombia
• CostaRica
• Cuba
• Dominica
• Dominican Renublie
• Ecuador
• El Salvador
• FalklandIslands
• Grenada
• Guatemala
• Guyana
• Haiti
• Honduras
• Jamaica
• Montserrat
• NetherlandsAntilles
• Nicaragua
• Panama
• Paraguay
• Perú
• Pitcairn
• Puedo Rico
• SaintKitts andNevis

Sábado17 de Enerode 1998 8:50
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• SaintVincentandthe Grenadines
• Suriname
• Trinidad andTobago
• Uruguay
• Venezuela
• Vir2in Islands

ChangeContinent

© Copyright by PPPP.net.1996.
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El resto de la estructuraes muy sencilla.Hay que ir activandocadauno de los

continentesparaaccedera los países.no a los periódicos,dentrodecadacontinente.Así,
el primerode ellos esAfrica, en el que se encuentran,porordenalfabético,como en el

restode las páginas,la casitotalidadde paísesqueformanesecontinente.

Como ya hemospuntualizado,aquíaparecenmás bien publicacionesoficiales que
periódicoselectrónicos,peroen el casode los paísesquedisponendemejortecnología

seincluyenambasopciones,comoporejemploen Sudáfrica,Zambiao Nigeria.Al acabar

la relacióndepaísesexistela posibilidadde ir a otro continente.El segundodeellos, y

concaracterísticasmuy similaresen cuantoal númeroy al contenido,esAsia; si bien,en

la relacióndepaísesfiguranalgunoscomoJapón,Israelo India,quedisponendemuchos
periódicoselectrónicosy que por su importanciamerecenotro tratamiento.También

dentrodeestecontinenteapareceRusia.Estamaneradesituargeográficamenteaalgunos
paises,y el casode Rusiaes especialmentefrecuenteen internet, obedeceal nuevo

conceptode fronterasque setieneen la red y que permiteagruparterritoriosque desde

siemprehanestadobajootra influencia.Por tanto,el accesoa Rusiasepuedeconseguir

desdeAsia,peortambiéndesdeEuropa,queesel siguientecontinenteen la relaciónde

estedirectorio.

En Europala relaciónde paísesseamplia,hastaindicar que casiestántodos,pues

se incluyen los que más recientementehan conseguidosu independencia,comolas

repúblicasbálticaso la segregaciónen diferentespaísesde Yugoslavia.Aquí tambiénla

diferenciaencuantoa mediosesampliasi comparamosun paísplenamentedesarrollado

comoesInglaterracon otro comoLituania,porponerun ejemplo.Además,el contenido

mayoritarioesdeperiódicoselectrónicosy no de publicacionesoficiales,queni siquiera

tienenla estructurapropiade un periódico.

Paraprofundizarunpoco másdentrodeestedirectoriohemosampliadoel abanico,

en el casode Europa,y nos hemos adentradoen Españapara conocerqué tipo de

publicacionesrecogeestedirectoriocon respectoa nuestropaís.Enprincipio, el díaque

efectuamosla consultaestabanincluidostodos los periódicosimportantes,pero como

sucedeenotrosdirectoriosqueestánincluidosen internety quehansidoelaboradosen

estepaís,existenotrosmuchosqueno lo son,si siquierasepuedenconsiderarrevistas,si
no una seriede páginasqueincluyen algúnaspectonoticioso,bien en el nombreo en

algunodesuscontenidosy queporesasrazonesyaseconsideranquedebenestarincluidas

junto al resto de periódicos.Nos estamosrefiriendo a publicacionescomo Balcónde
Infantes,PeluqueríasHair Styleo un Panide Net.

Perojunto aestosestánelABC,La Vanguardia,El Mundo,El País,El Periódicode

Cataluñay otrosdecaráctermászonaly local.. Se incluyen tambiénemisorasderadio y

de televisiónquedisponende páginaeninternety unaseriedepublicacionesdifíciles de

clasificar.
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Al comienzode la página,junto a la banderadel país,se incluye la última fechaen

quefue modificadoy desdeentonceshantranscurridomásde seis meses,lo queindica

que la actualización,al menosde algunospaíseses muy pequeñay no sedebedejar

transcurrirtanto tiempo porqueen Internetla evoluciónde las publicacionesesmuy

grande,tantode las quevan apareciendo,comode lasque dejande publicarse.Se incluye

tambiénel datode direccionesde queconstaestapágina;en el casode España,60.

DentrodeAméricadelNorteapareceunarelacióndelos diferentesEstadosdeCanadá

y EstadosUnidos,peroademássepuedeaccedera los periódicosmexicanos;si bien,en

estecasono sucedecomoenel de Rusia,quesepodíaconsultardesdeAsiao desdeEuropa.

Aquí desdeSudaméricano sepuedeacceder,a pesarde que figuran otros paisesde

Centroamérica..

En Oceaniase recogenperiódicosde paísescomoAustralia,Fiji, NuevaZelanda,

GuineaPapuay Tonga,si bienenla mayoríade estospaísesel númerode publicaciones

esmuyescasoy el deperiódicoselectrónicos,tal y comoplanteamosenestainvestigación,

menosaún.

El último de los continentesSudaméricacontienelos periódicosdetodosestospaíses

y los deCentroamérica,asícomolos que seeditanen unamultitud de islaspróximasa

estazonageográfica.La relaciónde países,quefigura en estaspáginas,no tiene que

coincidirsiempreconla tradicionalformadeenclavarlos paísesenun espaciogeográfico.

De todasformas,tambiénhay un clara diferenciaentrepaísescomoArgentina,Brasil,

Colombia,Chile y Venezuela,con el resto,en el que las diferenciasen cuantoamediosy

calidaddel productoonline sonmuy amplias.

111.6.22.3MediaINFO Links http://x~w.¡nedkdnfdephome/npaper/nphWi.htm

Estaestedirectorioenclavadodentrodeuna páginaespecial,al menospor el númerode
vecesen queha sido citadaa lo largode estetrabajo.Nos referimosa Editor & Publisher,un

organismoespecializadoen mediosde comunicaciónelectrónicosy del queformaparteVin-

centGiuliano,a cuyasaportacionesdebemosunagranpartede las ideascon lasquehemos

trabajadoen estainvestigación.Comoexpertoen periódicoselectrónicos,ofrecedentrode su

páginaweb unarelacióninmensa,dondeaparecencasitodos los queestánincluidos dentro

de Internet.
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Online NewsnaDer Statistícs
As of November21, 1997 theE&P InteractiveOnline
NewspaperDatabasehas2,560onlinenewspaper
entries.Thenumberofonline newspaperson the
Internet’sWorld WideWebis currently2,445.

Browse by Geographic Region:
Africa Asia ¡ Canada1 Caribbean Eurooe Latin
America Middle East¡ Oceania UnitedStates

SEARCH for any newspaperin the world:
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IUASSTHFD 10

y
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Thomson Interactive Media
at the heart of Internet succeas .1

Is your Media Site in our database?Is aU of your Information
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Africa: NewspaperServiceson the Internet

• [vorvcoast
• Madagascar
• Mauritius
• Nigeria
• SouthAfrica
• Swaziland
• Uganda
• Zambia

SEARCH for any newspaperin the world:

Search ¡

To go to thenewspapersofotherpalisoftheworld, click below:

Africa Asia ¡ Oceanía Canada ¡ Europe LatínAmerica ¡ CaribbeanMiddle East¡ UnitedStates

Click herete submitadditionsorcorrectionstu theonline newsoanerdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPAGE

RETURN TO E&P HOME PAGE

© 1997 Editor & PublisherCo¡npany,Alt RightsReserved
11 WestI9th Street,New York,NY10011, USAPhone- 212-675-4380

edyub<á»nediainfo.com
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Iy¿:iu
• Bhutan
• BrunelDarussalam
• China
• HongKong
• India
• Indonesia
• JaDan
• Malavsia
• Maldives
• Mongolia
• Nenal
• Pakistan
• Philivvines
• Sinaavore
• SouthKorea
• Sri Lanka
• Taiwan
• Thailand

Asia: NewspaperServiceso» the Internet

Bangladesh

SEARCRfor any newspaperin theworld:

1 Search

To go to thenewspapersof otherpartsof theworld, click below:

Africa~ Asia Oceania CanadaEuro~ ¡ Latin America Caribbean1 Middle East United States

Click heretu submitadditionsorcorrectionstu theanimenewsoaverdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPAGE

RETURN TO E&P HOME PAGE

© 1997Editor & PublisherCompany,Ml RightsReserved
11 Westl9th Street,New York, NY10011, USAPhone- 212-675-4380

edvufr~,mediainfo.eom
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Canada: NewspaperServicesmi the Internet

Alberta
• British Columbia

Canada
Manitoba
New Brunswick

• NorthwestTerritories
Nova Scotia
Ontario
PrinceEdwardIsland
Quebee
Saskatcbewan

• Yukon

SEARCEfor any newspaperin theworld:

JI

______________________________________r Search

To go to thenewspapersofotherpansoftheworld, click below:

Africa Asia Oceania1 Canada Euro¡,e1 LatínAmerica ¡ CaribbeanMiddle East UnitedStates

Click hereto submitadditionsorcorrectionsto theanimenewsnaperdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORY PAGE

RETURN TO E&P HOME PAGE

© 1997 Editor & PubhsherCompanyAlt RightsReserved
1] West]9th Street,NewYork, NY1001], USAPhone- 212-675-4380

edpub(á»nediainfo. com
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~I Caribbean: NewspaperServiceson the Internet
• Barbados

• Bermuda
• Cuba
• Dominica
• DominicanRepublic
• Jamaica
• Montserrat
• NetherlandsAntilles
• PuertoRico
• Trinidad

SEARCHfor any newspaperin theworld:

e Search

To go to thenewspapersofotherpartsof theworld, clíck below:

Africa Asia OceaníaCanada Burone LatínAnierica 1 Caribbean¡ MiddleEast1 UnitedStates

Click hereto submitadditionsorcorrectionsto theonline newspaoerdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSD[RECTORY PAGE

RETURNTO E&P HOME PAGE

© 1997 Editor & PubhsherCompanyAh RightsReserved
11 Westl9th Street,New York, NY10011, USAPhone- 212-675-4380

edpub(dimediainfo. com
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• Andorra
• Armenia
• Austria
• Belgíum
• Buhmria
• Cvprus
• CzechReoublic
• Denmark
• England
• Estonia
• Finland
• France
• Germanv
• Greece
• I-lungarv
• Iceland
• Ireland
• ltalv
• Latvia
• Liechtenstein
• Lithuania
• Luxembour2
• Nether¡ands
• Norwav
• Poland
• Portuaal
• Romania
• Russia
• Scot¡and
• Slovakia
• Slovenia
• Spain
• Sweden
• Switzerland
• Ywioslavia

Página1 de 2

Europe: NewspaperServiceso» the Internet

Albania

SEARCR for any newspaperin the world:

Search

Togoto thenewspapersof otherpartsoftheworld, click below:

Africa ¡ Asia Oceanía¡ Canada} Europe¡ Latin America Caribbean¡ Middle East¡ UnitedStates

Click hereto submitadditionsorcorrectionsto theanimenewsnanerdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPAGE
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Spain: NewspaperServiceson the Internet

S ABC (ABC Electronico

)

• Avul (Avul

)

• Canarias7<InternetCanarias7

)

• Diario DeportivoAS (www.diario-as.es’

>

• Diario El Correo.SA. (El Correo’

>

• Diario El Mundo (El Mundo

)

• El Comercio(El Comercio

)

• El NortedeCastilla(El Norte de CastillaDigital

>

• El Pais(El PaisDigital

)

• El Periodicode Catalunya(El Periodicoon line

)

• Gacetade los Negocios(negocios.com1
• HuelvaInformación (OTD

)

• LaVanguardia(La Vanguardia’

>

• MARCA (MarcaDigital’

>

• MARCA (MarcaDigital 1
• SolaPublicationsSL. (The SpainshWorldOn Line

)

• TenerifeNews(TenerifeNews’

>

SEARCH for any newspaperin the world:

Search

To go to thenewspapersof otherpansof theworld, click below:

Africa Asia Oceania Canada1 Europe Latin America¡CaribbeanMiddle East UnitedStates

Click hereto submitadditionsor correctionsto theanImenewsnacerdatabase

.

RETIJRN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPACE

RETURNTO E&P HOME PACE

~Y1997Editor & PublisherCompanyAl? RightsReserved
11 Westl9th Street,NewYork, NY1001], USAPhone- 212-675-4380

edpubtdunediainfo.com
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¡~7fl Latin and South America: NewspaperServiceso»
the Internet

• Ar2entina
• Belize
• Bolivia
• Brazil
• Chile
• Colombia
• Cordoba
• CostaRica
• Ecuador
• El Salvador
• Guatemala
• Honduras
• Mexico
• Nicaragua
• Panama
• Paraguay
• Peru
• Uruguay
• Venezuela

SEARCHfor any newspaperin theworld:

Search

To go to thenewspapersof otherpalisof theworld, click below:

Africa Asia Oceania Canada¡ Europe1 Latin America Caribbean Middle East1 UnitedStates

Chckhereto submitadditionsorcorrectionsto theonline newspaverdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPAGE

RETURN TO E&P HOME PAGE

© 1997Editor & PublisherCompanyAl? RightsReserved
11 WestJ9thStreet,New York, NY10011, USAPhone- 212-675-4380

edyub4i2mnediainfo.com
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~¡ Middle East: NewspaperServiceso» the Internet

• Bahrain
• Israel
• Jordan
• Kuwait
• Lebanon
• Qatar
• SaudíArabia
• Turkev
• UnitedArabEmirates
• iran

SEARCH for any newspaperin theworld:

Search

To goto the newspapersofother partsoftheworld,click below:

Africa Asia [OceaniaJ Canada1 Europe ¡ Latín Americaj Caribbean Middle East UnitedStates

Click hereto submitadditionsorcorrectionsto theonlínenewspaperdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPAGE

RETURN TO E&P HOMIE PAGE

© 1997 Editor & PubhsherCotnpany,Al! RightsReserved
11 WestI9th Street,New York,NY10011, USAPhone- 212-675-4380

edpub(d2mediainfo.com
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Oceania:NewspaperServiceso» the Internet
— Australia

• Guam
• NewZealand
• PaunaNew Guinea

SEARCH for any newspaperin theworld:

________________________________________HSearch 1

To go to thenewspapersofotherpalisof theworld, click below:

Africa Asia 1 Q~eania Canada Europe Latin America Caribbean Middle East UnitedStates

Click hereto submitadditionsorcorrectionsto theonline newspanerdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORY PAGE

RETIJRNTO E&P HOME PAGE

© 1997Editor & PubhsherCompanyA!! RightsReserved
11 West19thStreet,New York, NY10011, USA Phone- 212-675-4380

edpub(~$mediainfo. com



InternetServices Página1 de 2

INTRODUCING THE GREATEST POTENTIAL POR PROFITIU~ IN AUTOMOTIVE CLASSJFIED ADVERTISING

.

United States:NewspaperServiceso» the Internet

• Alabama
• Alaska
• Arizona
• Arkansas
• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• District of Columbia
• Florida
• Georgia
• Hawaii
• Idaho
• Illinois
• Indiana
• Iowa
• Kansas
• Kentucky
• Louisiana
• Maine
• Maryland
• Massachusetts
• Michigan
• Minnesota
• Mississipui
• Missouri
• Montana
• National
• Nebraska
• Nevada
• New Hampshire
• New Jersey
• New Mexico
• New York
• NorthCarolina
• North Dakota
• Ohio
• Oklahoma
• Ore2on
• Penrisyl’vania
• Rhode Island
• South Carolina
• South Dakota
• Tennessee
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• Texas
• Utah
• Vermont
• Vir2in Islands
• Viwinia
• Washington
• West Virginia
• Wisconsin
• Wyoming

SEARCHfor anynewspaperin theworld:

Y Search

To go to thenewspapersofotherpalisof theworld, click below:

Africa Asia Qceania Canada1 Europe1 Latin America Caribbean1 Middle East1 UnitedStates

Click hereto submiíadditionsor correctionslo theonline newspanerdatabase

.

RETURN TO E&P WORLD NEWSPAPERSDIRECTORYPAGE

RETLJRNTO E&P HOME PAGE

© 1997Editor & PublisherCompany,Ah RightsReserved
11 Westl9th Street,New York, NY10011, USAPhone- 212-675-4380

edvubc&media¿nfo. ¿ram
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UpdatedNovember21, 1997
Total Number of anime newspaperscurrently in the E&P Interact¡ve’s Online Newspaper

Database:2,560

Number of Online News a en en the World Wide Web: 2,445
Online Newspapersby
(parent company)Type

nI¡ne Newspapersby Region

Weeklies -687
anada- 139

Itemative- 71 Caríbbean- 22
ublishingGroups- 119 uro e -414

Specialty Papers -80 atin America - 149
ews Magazines - 12 iddle East- 33

OnlineCommercialServices- 37 Oceanía - 23
ial-Ups (BBS) - 33 nited States- 1591
isc -96

Back to OnlineNewspapers

Any quest±onsor ooznments?Pleasee-mailosst ~dub<¿Itmediainfocom
Copyri~it © TheEditor& PublisherCo. ¡997Ah RightsReserved
Editor & Publisher magazine,II West I9th Street,New York, N.Y., 10011,(212) 6754380
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Pero Editor & Publisherno trabaja sólo en la recolección y clasificación de medios, existen
otras tareas, como la investigación y la aplicación de esos conomientos a la docencia, a través

de conferencias y congresos, incluidos algunos en España,quepermitenseñalar a esta empresa

como una de las más avanzadascuandose hablade publicacioneselectrónicas.

En la homepagefiguranmuchasde estasactividades,comopáginassobreNews,o biblio-

tecas,perotambiénun enlacea Conferences,en la queseincluyenalgunode los textosque

sefacilitan luegoenlas conferencias,asícomolos avisosdeconvocatorias,con fechay lugar

enel que sevan acelebrar.Porsupuesto,comola prácticatotalidadde las páginaswebintro-

ducidasen internet,disponede un lugaren el queexplicanquiénesson y cuálesson susob-

jetivos.

Perocontieneademásunabasede datosonline de másde2.560entradasde periódicose..

lectrónicos,si biencomoindican los creadoresde estabasede datos,el númerofrecuentede

periódicosen internetrondalos 2.445,aunqueestascifrasno sepuedenprecisarporquelos

periódicosnuevoscrecenamayorritmo queel de los quedesaparecen.

Paraaccedera estosperiódicos,sehaestructuradoestabasededatospordiferentesregio-

nesgeográficas,queno coincidenni siquieracon los otrosdosdirectoriosmundiales.En este

casolas zonasgeográficasson: África, Asia,Canadá,Caribe,Europa,Latinonamérica,Medio

Oeste,Oceaníay EstadosUnidos.

El primerode los contientesapenasdisponede países,ya que no llegana diez.mientras

queen el anteriordirectoriolarealcióneramuchomásamplia,aunquetambiénindicamosque

muchosde los paíseslo quefacilitabanno eraun periódicoelectrónicosi no unaguíao una

publicaciónestatatal.

Lo mismo sucedecon Asia,dondela relacióndepaísesdisminuyey, consecuentemente

tambien,el númerode posiblesaccesoamásperiódiciselectrónicos.De todasformas,están

los másimportantescomo India o Japón.

Enestedirectorio,porcontra,se han separadolos estadosde Canadáy EstadosUnidos,

de tal formaque dentrode Canadáaparecela relaciónde lasprovinciasmásimportantes.En

el Caribeseincluyenunaseriede pequeñasislas,quesi biendisponende algúnperiódicoe-

lectrónico,la mayoríade suspublicacioneshanreferenciaaotros aspectosqueno tienenque

vercon la informaciónde actualidad,ievonaday actualizada,tal y comodefendemosen esta

investigación.

En el casode Europala lista de paísesescompleta,porqueestándesdelos másimportan-

tes,hastalos máspequeñosy recientementecreados,comopor ejemploAndorra.Aparecen

tambiénunaseriede repúblicasquehanalcanzadohacepocotiempola independenciay que
apenasdisponende un par de periódicoselectrónicos,tambiénen estecaso,con muchassal-

vedades.
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Comoenel anteriordirectoriohemosentradodentrode Españaparaconocerel número

y el nombre de las publicaciones electrónicas. La primera diferencia clara con el ahterior

directorio radica en la selección de los medios. Si en esta página de Editor & Publisber se

incluyen menos países es porque aquellos que no tienen periódicos electrónicos que se

vanactualizandoy tienenunaconsideraciónperiodísticano seincluyen.El ejemplomás
claroesEspaña,yaqueen el otrodirectoriosefacilitabanmuchosqueno eranperiódicos

electrónicos, mientras que aquí se ha hecho una selección, es decir, están los más

importantes, los que de verdad se pueden incluir dentro de esa categoría de periódicos

electrónicos.

Dentrode Sudaméricase incluyen los principalespaíses,como Argentina.México,

Chile, Brasil, Colombia y Venezuela,pero también otros con menor número de
publicaciones, pero consideradas dentro de la categoría de medios de información

electrónicos,esdecir,periódicosonline.

Por lo que respectaal Medio Oeste,aquísehaceunaseparación,mientrasqueenel

anteriordirectorioserecogíaa todosestospaísesdentrode Asia, perotambiénen este

casose recortael númerode paísesy se ofrecen aquellosque de verdadcontienen
informaciónelectrónicadeactualidad.Otro tanto sucedeen Oceanía,dondeseaccedea

periódicosde Australia,Guam,NuevaZelanday GuineaPapua.

EstadosUnidos incluye una extensarelación con todos los estadosy una amplia

seleccióndemediosdentrodecadauno de ellos.

Otrode los aspectosa considerardentrode estapágina,en la queun documentalista

disponedemuchosrecursos,esel cuadroestadísticoque permiteconocerel númerode

publicacioneselectrónicasporclasesdentrode la red;esdecir,periódicosdiarios,1484;
semanales,687;denegocios,112; alternativos,71, etc.

Además,estabadede datosfacilita los periódicoselectrónicostotalespor región.

desdelos 23 dc Oceanía,29 de África, o los 33 de Medio Oeste,como cifras menos
importantesa los414 de Europao los 1591 de EstadosUnidos,comozonasgeográficas

conmásmedios.Lásáreasgeográficassecorrepondentambiénconelmayoro menoruso
de las nuevastecnologías,de tal forma que en los paísesmenossubdesarrollados,el
númerode periódicoselectrónicosdisminuye considerablemente,porque tambiénes

menorel númerodepersonasquepuedenaccederaeseproducto..

III. 622.4Otrosdirectoijosmundialesimportantes

Resultala mayorpartede lasvecesimposiblesepararciertosconceptosdentrode internet,
peroen estecaso,juntoa los directoriosmundialeshemosqueridodetallarotrosimportantes,

queen algunoscasospodríanformarpartede esosmismoslistadosy en otros seconstituyen

comofuentesde informaciónde carácterindividualizado.
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Así, junto adirectorioszonalesaparecenotrosmundiales,quesin llegar a recogertodos

los periódicoselectrónicos,y en ocasionestambiénlas revistas,magazinesy emisorascíeradio
y de televsión,al menosfacilitan unaconexióna aquellosperiódicosmásimportantesde los

paísesen los quefigura la relación.

Peroestosdirectoriosimportantesno sólo contienenunalista de periódicos,enla queuna

vezactivadoel periódicoquesedesealeer,seabrela páginaprincipaldel mismo.De la gran

multitudde páginasquepresentanya estosdirectorios,hemosseleccionadoalgunosqueade-
másde ofreceresaposibilidadcontienenotrosdatos,comoporejemplo,la direccióndel mis-

mo, de formaindependiente,el preciodel ejemplar,la fechade su entradaen internety, en al-
gunoscasos y éstoesnovedosoy ala vez importante,unacalificaciónporpartedela persona
queha llevadoa cabola seleccióny queportantoconocelos periódicoselectrónicos.Setrata

decolocaren un recuadrouna,dos o tresestrellas,dependiendode la importanciade estepe-
riódico,enbaseaunoscriteriostextuales, gráficos,de presentacióny derecuperación,asícomo

de otrasconsideraciones.

Hay directorios,quetambiénaparecenen el anexoXIX y queofrecenotrasmanerasde

accedera los periódicosy, quepornovedosastambiénlas incluimosen estainvestigación.Me-
dianteun gráficoaparecenlos paísesy unavez activadoel paísapareceunarelaciónde los
periódicoselectrónicosquecondene.Se consiguedejarfijo el periódicoquesedeseay sepue-

deactivarparallegar a su contenido.

La ideaprincipal con respectoaestosdirectoriosimportantesesquepresentanunaestruc-

turafácil demanejarporpartedel usuarioy ademásqueel contenidode los mediosesamplio.
Enalgunaspáginasseofrecenvariasformasde llegara los periódicos,lo quehacemásfácil

el manejo,y en otmsseincluyenmapasinteractivosparaaccederdeformadirectaal paísdon-

de se quiereconseguireseperiódicoelectrónico.

Uno de estosdirectoriosesMy Virtual Newspape

http://www.refdesk,com/paper.html

que recogelos principalesperiódicosde EstadosUnidos, del mundo y de Canadá.

Medianteunarelaciónnúmerica,comenzandoporel númerouno hastael 93 serecogen
periódicos,emisorasde radioy detelevisión.Peropreviamentesepuedeaccedera cada

unode los estadosdeEstadosUnidos,porordenalfabético,de tal formaquesi seactiva
unoporunoobtenemosun directoriogeneralde todoslosmediosonlinedentrodeinternet

de aquelpaís.Otro tantosucedeconCanadáen el que serecogenalgunosde los medios
onlinemásimportantesdel mundoy a continuación,de formaalfabéticalos de esepaís,

incluyendoentreparéntesisel lugaral quepertenecen.

Tambiénexistela posibilidaddeacudiral restode continentes,conlo quemásque un
directorio zonal,aunqueen principio seconstituyecomo tal, habríaque pensaren un

directoriomundial, porqueaquíseencuentranprácticamentelos principalesperiódicos

electrónicosdel mundo.
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Otro de los directorios importantes,aunquepresentaalgunasmodificacionescon

respectoal anterioresNewspapersAroundihe world

http:/¡‘vww.uncgs~du/Iib

en elqueaparecenunaseriedecontinentesyenalgunoscasospaíseso zonasgeográficas,
que incluyen no sólo periódicosonline, sino también el resto de mediosque tienen

presenciaen internet. Al finalizar esta páginase ofrece, de forma individualiza, la
posibilidadde buscartambiénlos periódicos,dentrode InternationalNewspapers.

Perola mejor manerade acceder,de forma completay ordenada,a los periódicos

elctrónicos es acudiendo a Newsand NewspapersOnline

http://w~vw..uncg.edu¡lib/news

en el que atravésde un mapasepuedeacudiral paísconcretoenel quesedeseabuscar

esemedio.Hay otraforma de conocer,antesde activarel mapa,si en esepaísexisten

periódicoselectrónicos,ya quedebajodel mapaaparareceel mundodividido en grandes

áreas:USA y Canadá,Latinoaméricay el Caribe,Europa,Asia,Oceaníay Antártida y

África.

Dentrodecadaunade las grandesregionesestán,deforma alfabética,los diferentes

paísesquedisponendemedioselectrónicosdentrode internet.Otrode los aspectosatener

encuenta,esqueal final de cadauno de los paísessefacilita unalista con todoslos sites

colocadostambiénalfabéticamentey en elquejuntoa los mediossehaceunadescripción

del lugaro de sucontenido,dependiendode los países.

Por lo querespectaa estasgrandeszonasgeográficas,USA y Canadásonlas quemás

periódicosaportan,seguidade Europa;mientrasque el restoofreceun menornúmero,

aúncuandosonmáslos paísesqueestánpresentes,peroenalgunoscasosno llega a uno

o dosperiódicosonline porpaíses,mientrasqueen algúnEstadodentrode USA pueden

ascenderamásde un centenar.

Estedirectorioofreceotrasopcionesdocumentales,entreellasunarelaciónalfabética

de todoslos sitesqueanteriormentesereuníanporzonas,y queahorasehanglobalizado

y una posibilidadde enlazara otros lugares que contienenotras noticias y foros de

discusión,quedocumentalmentepuedenaportarinteresantestrabajos,segúnlaspersonas
queparticipen.

Como informaciónpropiaparalos usuarioshabitualesde estapáginay paraqueno
pierdanel tiempo,sehacreadounenlaceparaaccedera los cambiosrecientesquesehan

llevadoacabo.Si bien,noeshabitualencontrarestetipo de separaciónde loscontenidos,
ya quecadavezque seva actualizando,algunosde los documentosdesaparecen,detal

formaque en estecasoespreferibleacudirdeforma directaa Recentchangesto News
amiNewspapersOnline.Además,estapáginaqueseactualizaun par de vecesal mesy
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de la que se encarga Justin R. Ervin, permite acceder a un apanado en el que se explica

quécontieney quiénesformanpartede la misma.Es, portanto, unapáginasencilla,con
un dobleacceso,biena travésdel mapao acudiendoal paísdentrode las grandeszonas

de prensa.

Dentrode unalíneamásprofunday cuidada,el docurnentalistapuedeaccederaotras

direccionesquehande facilitarle no sólo el periódico,sino unavaloraciónquele ayude
a comprendercuáldeellosdebeutilizarse.Esmuydifícil, porno decirimposible,calificar
y clasificar los periódicoselectrónicos,sin embargoatendiendoa unos principios

concretos,hay unapáginaen la que seencuentranvalorados.Nos referimosa English-
LanguageDa¿¿yPrint Newspaperson theWeb

http://www.zafo.coni/news

unapáginaen la que sepublican al menoscinco vecesal mesla relaciónde todos los
periódicos con una valoración concreta y determinada.

A la horadehacerlavaloraciónde los periódicos,deconstituirun ranking,sesiguen

estoscriterios: una estrella,indica queel periódicoestáconstruyéndose,aunquepuede
disponerde titulareso deotraactividad,por lo queserecomiendaacudiraotro lugarpara
leereseperiódico;dosestrellasseflalanunabuenaseleccióndeperiódicosreimpresosy

periódicosimpresosdentro de internet; tres estrellassignifican una nuevafuentede
información,perodebehacerseunaselecciónde algunosartículos,ya que una partede

elloshabríaqueconsiderarlosde bajacalidad;cuatroestrellashacenreferenciaaun buen
periódico,quecontienebuenosgráficos,permiteunaexcelentenavegacióny másqueuna

razonablecarga con vistas a imprimirlo posteriormentey cinco estrellas,la última
valoracióndeestaescala,obedecearazonesdeexcelentesnoticias,excelentesgráficos,

muy fácil paranavegary muy rápidocargando.

Comola relacióncompletade estosperiódicos,paraqueel usuariopuedahacerseuna
ideadecuáldeelloshademanejarhabitualmente,seencuentraenelanexoXIX, no vamos
afacilitarel nombredelosmismos.Simplemente,vamosaanalizarlas grandesestructuras

queformanpartedeestapágina.

Porun ladoseencuentraEuropa,a la quehabríaquecalificardeóptimosperiódicos
electrónicos,a tenordel númerode estrellas.Sonmuy pocoslos quefiguran con dos

estrellas.Lamayoríade ellostienetresy cuatroy unaparteimportantellegahastacinco.

Entreestosúltimos merecelapenadestacar,periódicosque ya teníanun pesoespecífico

en suversiónimpresa,comoTite Timesquerecibecincoestrellaso Tite Iris Timescon la
mismaclasificación.

La valoración baja sensiblementecuandonos acercamosa Asia, aunquehay

excepciones,puesalgunos periódicoshan recibido cuatro estrellas.Con la máxima
puntuaciónseencuentrael diario israelí 6/ates,si bien hay quienconsiderael mejor

medioelectrónicode esepaísal JerusalemPost.



Página 678 Capítulo6

En un nivel muy parecido al de Europa se encuentran los periódicosde Australiay

Nueva Zelanda, en el que son frecuenteslas tresy cuatroestrellas.Con cincosolo figura
uno, The Press,un periódico de Christchurch, en Nueva Zelanda,porqueesmuy fácil de
navegar, ofrece fotos que se pueden ampliary un accesofácil y rápidoa lasdiferentes
páginas.

En el continetneafricanola calidadvuelvea caer.La mayoríaestánmáspróximasa
una o dos estrellas, si bien la excepciónesBusinessDay, un periódicodeSudáfricaque

presenta unas excelentesherramientasde navegación,unasnoticiasfácilesdecomprender
y una actualización casi constante.

Canada presenta más que aceptablesperiódicos electrónicos,dentro de esta
clasificación, ya que la mayoría contienenuna valoracióndecuatroestrellas,inclusolos

ha de cinco. El resto del continente americano, exceptoEstadosUnidos,se reparteentre
buenos periódicos y mediocres medios, si bien la mayoría de los que aquí se incluyen

están incluidos dentro de la categoría más baja, es decir,unaestrella.

En Estados Unidos se incluyen 88 periódicos con distinta valoración, pero

generalmente la mayoría deellosestánconsideradosentrelos mejoresdentrode internet.
Abundan los de cinco estrellas,como Wc,)) StreetJaurnal, Usa Today,NewYorkTimes,

LosAngelesTimeso WashingtonPost,entreotros. Tambiénlos hay con cuatroestrellas,
pero son menos frecuentesaquelloscon unao dos,yaquelacompetenciaenesepaísestá

obligando a los editores a servir buenos productosen líneasi quierenconseguirunagran

cantidadde lectores.

Peroestapáginaofreceotros datosinteresantesparaque el lector determinesi el
periódico le interesa.En primerlugarseindica la población,a la que seañadeel paíssi

laciudadno esconocida.Enel siguienterecuadro,diferentescaracterísticascomoelpago
de la suscripción,el númerode ejemplares,las fechasde actualizacióno los datosde
circulacióndel mismo;en el siguiente,la fechaen que seinstalódentrode internet,y en
el último la valoraciónmedianteun númeroconcretodeestrellas.En el casode Estados

Unidos,despuésdel nombreaparecela localización,en la que seincluye la ciudady el
estadoyacontinuaciónlacirculacióndelmismo,ademásde unaseriedecomentariosque
hacenreferenciaa la obligatoriedadde registrarseo no, o al pagoy la cantidadpor
ejemplar,ademásdelavaloraciónmedianteestrellas.Sibienestaformaparecenovedosa,

en lamismapáginaseindicaqueexistenotrassimilares,perocon un desordentemporal

encuantoalaapariciónde los mediosy otrascaracterísticas.

Otro directorio importante,aunqueenestecasoseciña a EstadosUnidos,peroque
puedeservirdeejemploparaotrosquesepuedanconstituiresInfiNetNewsPartners

http://www.infi.net/newsstand.htmI

quesi bienno ofrecetantosdetallescomoel anterior,sí presentaunaestructurafácil de

manejary muy comprensible,ya que deformaalfabéticavan apareciendolos diferentes

estados y dentrode cadauno deellos,unaselecciónde los periódicosmásimportantes.
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Desde la portada, en la que aparece un mapade los Estados Unidos, en el que

están delimitados los diferentesestados,sepuedeacudiracadauno de ellos, O
tambiénsetieneotraopción,esdecir,acudiral listadogeneral,en el queno están
todos,no es un listado tan completocomo otros que seincluyen en estetrabajo,
pero al menospresentaun equilibrio entrelos grandesy los menosimportantes

dentro de internet. Junto al nombre del periódico se incluye una pequeña

explicación, en algunos casos. Al finalizar la relación de periódicos
estadounidensesseadjuntandosde otrospaíses,unode Australia,Canberray otro

de Colombia,El Tiempo, sin una razónmuy clara, ya quese puedenañadiruna
relaciónmáscompletao prescindirde esosdos.

El último de estosdirectoriosque hemosseleccionadoy que consideramos

importantespor varias razones,entreellas el númeroy la presentaciónde los
periódicos,esInternetNewspaper

http://www.v oyager.co.nz/—vag118/news.btrnl

una página elaborada enAustraliay quepresentaunaestructuratotalmentenueva

y diferentea las habitualesdentrode internet.

La formade presentarlos periódicosesatravésde grandeszonasgeográficas,

en las que tras un recuadrocon el nombre del país aparecenla relación de
periódicosde eseluganSepuedenir activandocadauno de ellos,de tal formaque
en dospáginasrecogenlos paísesde todo el mundoy el contenidode todassus

publicacioneselectrónicas.

HL 6.2.3Periódicoselecininicos,radio, televisióny otmsservicios:

http://www.dds.nI/ntkidon

El recorrido que hemos efectuado en las páginas anteriores por los diferentes di-

rectorios de prensa en el mundo, algunosde formamuy completa,secentrabanfun-
damentalmente en periódicos electrónicos.Si bienesteesel soporteprincipalde la in-

vestigación,a lo largode los diferentescapítulosprevios,tambiénhemosido compa-
randoesteproductoinformativo conlo quesucedeen la televisión,enla radioy eno-

tros servicios,denominadoscombinadosporqueempleano utilizan mediosdecomu-

nicación.

De lasmuchasdireccionesquehemosestadovisitandoparahacerun estudiocom-
parativode los diferentesmedioselectrónicos,esdecir,todosaquellosquetienenin-

formaciónintroducidaen algunapáginaweb,Kidon MediaLink

http://www.dds.nIk~-kidon

esunodelos máscompletosy mejorestructurados,tal y comosepuedecomprobar

en el anexoXX.



Página680 Capítulo 6

Precisamente,enlaúltimapáginadeesteanexo,apareceunainformaciónsobrequien

esKidon: Whois kidon,en laqueseseexplicaademáscomosefueelaborandotodoeste

inmensotrabajode recopliarlamayoríade los periódicos,emisorasde radio,cadenasde

televisión,perotambiénagenciasde publicidad,o estudiosdecine.

Estapáginala elaboray mantieneal día un estudiantede CienciasPolíticasde la

UniversidaddeAmsterdan,queteníacomoafición coleccionarperiódicosy unavezque

descubriólas posibilidadesdeinternetdecidióaprovecarlas,reuniendounagrancantidad

depublicaciones.El pseudónimoKidon, correspondeen realidadal estudianteKeesvan

derGricnt,quetansóloseconsideraun aficionadoque estáinteresadoen los periódicos.

puesfue el primerode los productoscon el quetrabajo,pasandoluegoainteresarsepor

otros mediosqueya funcionabanen la red.

En esteperiplo en buscade los mediosde comunicaciónque ya funcionabanen

internet,Van derGrientno ha trabajadosólo, si bien un alto porcentajedel éxito deeste

frabaijaessuyo;lo que-concierneamediosdecomunicaciónde-EstadosU-nidos,recibió

una considerableayudade DuncanMorrow, que se encargode facilitar los mediosy

ademásde llevara cabosu mantenimiento,

Precisamentela primeraconsideraciónque tenemosque hacercon respectoa esta

direccióny que afectademanerafundamentala un documentalistaesconocerel grado

deactualizacióndeun productotanextenso,paraevitar tenerqueestarconstantemente

poniéndoloal día.En estesentido,sepuedeconstatarqueenun messe sueleactualizar

entretresy cuatroveces,dependiendodela informaciónquesehayarecibidoparaañadir

a la ya largalista de medioso de la que hayanconseguidolos autores.En todo caso,

prácticamentetodaslas semanas,se incluyennuevosmediosy sedandebaja,aquellos

quehandesaparecido,porqueaunquenospareceque todo lo queestádentrode internet

eseterno,tambiénconfrecuenciahayqueeliminarpáginasqueya no aportannada;por

ejemplo,periódicosquedejande sacarsu versiónonline; si bienen estetipodeproductos

se puedecrearuna hemeroteca,dondeguardarloscomo obra de consultaduranteun

tiempo.

Lapaginaprincipalmuestraloscontenidosdeformageneralizadaquesevaaencontrar

el usuariouna vez que los active. En primer lugar aparecenlos periódicos,luego las
revistas,televisión,radio, estudiosde cine,agenciasde noticias,otrossitios de interés

paraelusuarioy algunosdatosa propósitodequienrecopilaestainformación.Todosestos

servicios,de forma general,y ampliablesa la mayoríade los paisesdel mundo. Pero

ademásse puedeconseguiruna información extra, en un doble sentido,ya que se ha

ampliadode formaespecialaquellosmediosquetienensuproduccióny distribuciónen

Holanda,lugardesdeelqueselleva a caboestapáginaweb.Y tambiénapareceun enlace

alospatrocinadoresdeestapágina.
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Para conocer mejor todos los contenidos de Kidon Media Link vamos air analizando

los diferentesmedios,si bien nosdetendremosun pocomásenaquellosque aunqueno

sean materia principal de esta investigación,de forma indirecta compiten con los

periódicoselectrónicos.Nos referimosa las revistaselectrónicas,radioy televisión.

Sin embargo,elprimerode los enlacesNewspapersmerecealgunaspuntualizaciones,

con respectoa otros directoriosque hemosestadoanalizando.Parempezar,utiliza el

mismo sistemay prácticamenteel único, que consisteen dividir por continenteslos

periódicosy dentro de cada continentepor país. Cuandose accedea la página de

periódicos,se activantodos aquellosmedioselectrónicosde Europa,ya que éstees el
lugardesdedondeseelaboraestapágina.Sepuedeaccederdemaneradirectaal resto,es

decir, USA, America sin USA, Asia, Africa y Oceanía,colocandoen la dirección la

palabranewspapersy las dosprimerasletrasdecadacontinente.

En Europa,el primerode losperiódicosqueapareceesThe European,un mediode

comunicaciónquesecreócon la ideade conseguirlectoresen diferentespaísesdel Viejo

Continentey a continuación,de forma alfabéticay con su correspondientebandera

nacional,aparecenel restode países.Unade lasventajas,sobretodo en aquellospaíses

dondehay tantosperiódicoselectrónicos,es que en algunosfigura entreparéntesisla

ciudadorigende eseperiódico,lo quepermiteal usuarioaproximarsemásal lugarde la

informaciónqueestábuscando.

En estaselecciónhay quehacerdosconsideraciones.La primerade ellas,esque la

mayoríadelospaísesestánrepresentadosy, lasegunda,quedentrodecadapaíssemuestra

un numeroimportantedeperiódicos,exceptoen aquellospequeñospaísesqueaúnno han

apostadopor lasnuevastecnologías.El trabajode seleccióny recogidaestanminucioso,
sobretodo si lo comparamoscon otraspáginasque hemosvisitadoy quefiguranen el

anexo,queaquíaparecnperiódicosdelugaresmuy concretosdeEuropa.Así, el usuario.

porejemplo,puedeaccederal periódicoelectrónicodelas IslasFeroes:Sosialurin.

Porlo querespectaa los grandespaíseseuropeos,sepuedecomprobarcomoen ellos

seencuentranlos periódicosmás importantesy también los de menorinfluencia. Por

ejemplo,dentrodeFranciaestánLesFc/ms,LeFigaro,L’ Humanité,LeMonde,LeMonde
Diplomatique,Libérarion, InternationalHeraidTribune, pero tambiénotros de menor

fuerza social, comoSudOuestoLeProgres.En el casodeAlemania,la relaciónestodavía

muchomásamplia.Precisamente,algunosdirectoriossuelenconcentrarperiódicosque

aparecenenel mismo idioma,porejemploen Alemaniay Austria,o los queseeditanen

diferentespaísesdel Reino Unido. En estecaso, la relaciónde paísesestotalmente

alfabética—en inglés—, y las agrupacionesno estántanpronunciadas.

Porlo querespectaaHolanda,paísanfitrión de estadirecciónweb,la relaciónno es

muy extensa,si bien están los principalesperiódicos de ese país. Pero ya hemos
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constatado, que al final de la página principal, hay un enlace con todos los medios de

comunicación de ese país, en el que ya aparecen más desarrollados, desde los más

importantes a los que menos influencia social tienen.

En el caso de España, hay dos o tres puntualizaciones que hemos de realizar. En primer

lugar se encuentran los periódicos de España y separados, al final, los de Canarias— Canary

Islands—, si bien La Voz,de Lanzarote, se ha incluido con el resto de periódicos españoles.

Ensegundo lugar, efectivamente están los más importantes, como El País,La Vanguardia,

ABC,El Mundo,El Periódico deCataluña,pero también otros más pequeños, como El

Comercioo Avui. En tercer lugar, desdeestapáginase puedeaccedera una serie de

periódicos en inglés, de los que algunos son conocidos porque ya existe versión impresa,

como Sur in English y otros totalmente nuevos, pues no aparecen ni siquera en los

principales servidores españoles, como The Entertainer,un periódico electrónicode

Garrucha, o Rota Coasiline, un periódico electrónico de las fuerzas navales

norteamericanas de Rota.

El grupo que más periódicos contiene es el que engloba a alguno de los países del

Reino Unido, en el que se incluyen los periódicos de Gran Bretaña,Irlandadel Norte,

Galesy otras islas menores.Además,hay una clara separaciónentrelos periódicosde

carácternacional,que aparecenal principio, y los del restode Inglaterra,en los que

aparecensin ningún tipo de controllos de mayortiradaen versiónimpresacon los que

podríamosconsiderarquetienenmenoslectores,

Al acabarla relación de países,comosucederáen cadauno de los finalesde tema,

aparecenel restodede los contientesparapoderaccederasus periódicoselectrónicos,

perotambiénun enlaceal índice generalo al restodecontenidodela página,comoradio,

televisión,etc.

El segundo gran grupo de periódicos electrónicos corresponde a los Estados Unidos

y ha sido elaboradopor DuncanMorrow. del que hemosde destacarun esmeradoy

acertado trabajo documental,unaexcelenteplanificacióny unacuidadapresentación.A

lo largo de 19 páginas recoge los más importantes y también aquellosperiódicosmás

locales, de los diferentes Estados, a los que acompaña, como en el caso de Europa y el

resto de los continentes una bandera, como símbolo del país del que provienen.

Esta clasificación se inicia con una serie de periódicos nacionales, en los que se

incluyen algunos que podrían teneresecaráctercomo USATodayo WaltStretJournal,

pero también otros que presentan un carácter más local, como Daily RacingForm, de

Phoenix. El resto de los periódicosvienen encuadradosdentro de cadauno de los

diferentesestados,a los quesepuedeaccederdeformaalfabéticay enelqueseincluyen

tambiénalgunasdelaspoblacionesentreparéntesisparaqueel lectorpuedasabera que
lugar geográfico corresponde.Además de los periódicospropios de estos estados,
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aparecen los de diferentes comunidades que viven en ellos, tales como S¿ng Tao, US-

Edtition,en San Francisco o ViétNamNhátBáo,de San José y otros de menorimkortancia.

Al final de este directorio, se incluyen periódicos electrónicos de otros trerrirorios y

posesiones de los Estados Unidos, como es el caso de Guam, en el que se puede acceder

a PacifieDaily Newso, Puerto Rico, en el que figuran dos periódicos, uno de la capital

El NuevoDía y otro de Santurce:La Era deAhora.

El resto del continente americano se encuadra dentro de Americas. En él aprecen los

periódicoselectrónicosdesdeMéxico hastaArgentina,incluyendolos paíseseislasque

los bordean.Sonperiódicosmayoritariamenteen castellano,pero tambiénlos hay en

inglés,portuguésy en algunade lasdiferenteslenguasque sehablanen eseinmenso

territorio queocupaCentroy Sudamérica,

Como en los dos casosanteriores,aparecenalgunosperiódicosque seconsideran

globalesaeseespaciogeográfico,y en los que se puedeencontrarinformacióngeneral

deeseterritorio y a continuación,tambiénde formaalfabética,cadauno de los países,

con sus respectivosperiódicosy entreparéntesisla ciudaden la que seeditan.Hay un

hechosignificativo,y esqueBrasil, con diferencia,eselpaísquemásperiódicosaporta,

si bien, México también ofrece una interesante aportación de periódicos electrónicos.

Dentro de esta clasificación se incluye también a Canadá, que si bien geográficamente

no estaría englobada en la misma zona, los autores han preferido situar a Estados Unidos

en una dirección y el resto del continente en otra. No es una división frecuentey más

adelante analizaremos algunos medio de Estados Unidos y Canadá, de forma conjunta

porque esa es la manera en que aparecen frecuentemente. Pues bien, en este caso, se

informa que Canadá ha sido dividida por provinciasy se encuentraseparadade esta

página, si bien aquí se muestran algunos de los periódicosnacionales.

En otro de los continentes,Asia, se recogea lo largode ochopáginaslos diferentes

periódicos,siguiendola mismaestructuraqueen los anteriores.Paraempezarsecita un

único periódico que tiene ese caráctergeneralizado,con informacionesde todo el

continentey que ya hemosutilizado enestainvestigación:AsiaTimes.A continuación,

el restodepaísesde formaalfabética,en elquedestacandosporencimade todos,porel
númeroy la calidadde suspublicaciones.Nosreferimosa la Indiay Japón,mientrasque

China,todavíava conretrasoencuantoa númerode periódicoselectrónicos,

La Federación Rusa, que por proximidad geográfica, podría incluir algunas
publicacionesdentro de esteárea,contieneun enlacepara accedera ella, ya que se

encuentradentrode Europay lo mismo sucedecon Turquia,enclavadaen la lista de

periódicoseuropeos.

Porlo querespectaaÁfrica, el númerodeperiódicoselectrónicosdisminuye,asícomo

el de países.A lo largo de tres páginasse recogenla mayorpartede las publicaciones

cnn Aoci-ono l,loc
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Otrotantopodríamosdecirdelasemisorasderadio,en lasquesin sertanampliacomo
los periódicos y las revistas, sin embargo, aparecen las principales emisoras del mundo,

fundamentalmente las de Europa y América, pues el resto de los países aporta una o dos.
Aquí podemos encontrar desde Radio Valira, de Andorra, a otros paíseseuropeos

importantes por el número y por la emisora que ha montado esa página web. Así, en

Francia podemos acceder a Europe2 o RadioFrance Internationale,entre otras. Otros

dos países que aportan un número importante son Irlanda y Holanda. DentrodeEspaña,
podemos acceder a Intereconomía,CadenaCope,Radio 9, RadioBierzo(SER),Cadena

100 y RadioL’horta.

Por contra, en Estados Unidos, no hay una gran cantidad de emisoras, tan sólo dos,
frente a las cuatro que aporta Canadá. Estos datos, como el resto de los que incluimos,no

significa que no existan más, sino que los organizadores de la página web no las han

encontradoo no hanconsideradoimportantesqueestenincluidas.

Podríamosdecir quehastaaquíKidon MediaLink noshaofrecidode fonnaextensa

y desarrolladaunaserieenlacesa los principalesperiódicos,revistasy emisorasde radio

y de televisión, pero además hay otros enlaces, con contenidos menores, pero no por eso

menosimportantespara ayudara un periodistay a un documentalistade información
electrónica.Así, al acabarla radio, el usuariopuedeaccedera una seriedeestudiosy
productorasde cine,si bien la relaciónescorta,peroimportante,yaquesólo apareceuna

de Inglaterray el restode EstadosUnidos,peroen estecasodegrandesempresascomo
son BuenaVista/Disney,MGM/UA, MCA/Universal, ParamountPictures,Twentieth

CenturyFox, UnitedInternationalPictures,Polygram/Gramercyo SonyPictures/Tristar
y Columbia,entreotras.

Tambiéndedicaestapáginaun apartadoa las agenciasde prensa,que vuelvena

ordenarseporcontinentesy enelqueseincluye,por lo general,unasolaagencia,lamás

fuerte,oladecarácterestatalo ambas,alavez,comoenel casode España,dondeaparece
la AgenciaEFE y tan sólo EstadosUnidosesquienaportaun númeroimportante,entre

ellasAP o Reuters.

Porúltimo, estapáginawebdedicaun espacioa otros lugaresintresantesenel campo

de las comunicacionesy en la que aparecendivididos en mediosde comunicaciónen
general,periódicos,televisióny radio,unaseriede sitios querecogenotrosaspectosque
no han sido consideradosdentro de estapágina,y que nosotroshemosutilizado en

capítulosanterioresy algunodeestosenlaceslos emplearemosen lossiguientesepígrafes.

Portanto,Kidon MediaLink es una herramienta esencial paracualquierDocumentalista
de InformaciónElectrónicay de lamismaformapermiteal periodistaaccederaunagran

partede los propiosmediosde comunicación,de tal formaquepuedeconocerquédicen
losperiódicosde la competenciay que éslo quecuentael suyo.En realidadesun lugar
muycompletoy lo másimportante,queseactualizadeformaregulary encortosperíodos

de tiemno.lo ouegarantizaunainformacióny unosmediosoriginales.
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m.6.2.4Directorios zonales de prensa

El plateamiento inicial de este capítulo se enmarca dentro de la globalizaciónde la

información.Hastaahorahemosestadoanalizandodirectoriosmundialesde prensa,la

mayoríade ellos organizadosen continentes,luego en paísesy a continuaciónpor los

diferentesmediosde comunicación;pero hay otrasformas para el Documentalistay

Periodistade InformaciónElectrónicade conseguirla información,casi con losmismos

contenidos y, desde luego, con una igual o mejor estratificación.

Se trata de facilitar otras vías de acceso, dentro de esta gran telaraña de información

que constituye internet. No hemos pretendidohaceruna valoraciónde resultados,ni

siquiera una comparación entre aquellos globales y los más regionales, sino situar a cada

uno en su sitio, para que el usuario tengael suficienteconocimientoy dependiendodesus

necesidadesacudaal que antesy mejor le puederesolverlos problemas.Es más,en

algunosdelosejemplosquemostramosy quehemosestudiado,lassimilitudessontantas,

quesi no fuerapor ladelimitacióngeográficasepodríanincluir enelprimerapartadode

esteepígrafe.En otroscasos,sólo sefacilita un mapay unarelacióndelos países,con lo

que el usuariotiene que seguirabriendoenlaceshastaque llegue a la informaciónque

precisa.

Nopodemosdecirquelaglobalizaciónseael caminodefinitivoquetomenlos medios

decomunicación,sobretodo porlas facilidadesquevanaofrecerlasnuevastecnologías,

perohay un datoimportanteno sólo parael lectordeperiódicoselectrónicos,sino parael

propioperiodistaque los hacey queya no acudea la redacción,sino que trabajadesde

casa.Nosreferimosal usodeestetipo dedirectorios.

El periodistaque no tiene un contactodirecto,atravésde unaconversacióncon el

resto de compañerosde trabajo, como sucedíaen las tradicionalesredacionesde

periódicos impresos, que no puede acudir al centro de documentación para consultar todos

los datos, aunque de forma online pueda acceder a muchos contenidos y aquel que no

pueda conseguir los periódicos importantes para formarse su propia opinión, ha de

conseguir superar todas esas carencias a través de este tipo de directorios, donde se

encuentran todos los periódicos,donde puedeenviar correos electrónicosa otros

compañeros y donde puede consultar la hemeroteca de otros periódicosparaelaborarsu

propia información. Por tanto, la globalización en su último eslabón, periodista o usuano,

vuelve a simplificarse, ya que en caso contrario los efectos positivosde los serviciosde

informaciónacabaríanpordesaparecer.

Peroenestosdirectorioszonalesno sóloseincluyenperiódicoselectrónicos.Algunos

ofrecenademásotros aspectosparcialesde la información,comouna posibilidadde

comunicacióncon otrosperiodistas,acudiendoa foroscomunes,intercambiandoideas
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que posteriormente se debaten en congreso especializados para periodistas electrónicos

o accediendo a otros servicios que ofrece la comunidad virtual y que antes ya aparecían

en los periódicos tradicionalesimpresos,en los quesepodíaconseguirdesdelacompra

de un coche hasta la utilizaciónde descuentoso promocionesen algunosproductos.

Hemosde puntualizarque,mientrasque los directoriosmundialessólo contienen
medios de comunicación, generalmente periódicos electrónicos, en estos de carácter más

local, además se puedeaccedera otraseriede servicios.

Para contrastar todas estas apreciaciones,vamosa analizaralgunosde los directorios

zonalesde prensay posteriormentebajaremosun escalónmás y nosdetendremosen

EstadosUnidos,Canadáy Latinoamérica,puesjunto a Europa,que estudiaremosen el

capítulosiguiente,sonlas zonasdondemássehandesarrolladolos medioselectrónicos.

Aún así,el restode continentestambiénestánpresentes.

Unodeestosdirectorioszonalesde prensa,queademáscontieneun archivoimportante

esNewsMediaAroundthe World

http:/¡www.ehebucto.ns.ca/Med¡a/world-media.btml

querecogeatravésdediversasdivisionesgeográficas,algunosmediosde comunicación,

perotambiénotraspublicacioneselectrónicasy serviciosde informacton.
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Africa
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CentralAsia
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E News India Times
E NoyanTapan News Agency - Armenia
E Spotlight on Sri Lanka
E Times of India

Europe

E Agence France-Presse Online
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E Albanian Daily News
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E Argumenty i Facty - Russia
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E Berlin Zeitung Online - Berlin
E Blíd Online - Germany
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E County Times - Wales
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E Czech Newspapers
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E Denmark Today
E Der Spiegel - Germany
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E Dic Welt - Germany
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E English Language Gazette- Valetta, Malta
E Estonian News Agency
E Finnish Radio & Television
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E France Television
E Gazeta Polska - Warsaw, Poland
E Gazeta Wyborcza - Warsaw, Poland
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E Hungarian News Service
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E Irish News - Dublin, lreland
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E Macedonian Press Agency (Greek>
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E SvenskaDagbladet- Stockholm, Sweden
E Swiss BroadcastingCorporation
E Tages-Anzeiger- Switzerland
E The Times - London,13K
E ZDF - ZweitesDeutschesFernsehen-
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Latin America
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E Buro de PrensaIndependientede Cuba
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E Notifax - Nicaragua
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E Tropical Latino Radio - Columbia
E Venevision - Venezuela
E VHeadline/VENews - Caracas, Venezuela

German TV
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E Turkish Daily News
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E Christian Scienee Monitor
E Internet Scout Repon
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E Reuters
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Para empezar, dentro de Africa hay algunos periódicos, muypocos, pero también como

podemos ver en las páginas que se adjuntan otra serie de servicios. Cuandollegamosa la

zona del Pacífico en Asia, ademásde los periódicos, aparecenotros medios de

comunicación, fundamentalmente diferentescadenasdetelevisión,comoAsiaTelevisión

o Radio-TelevisiónHogKong,perotambiénotrasagenciasdeprensade diferentespaíses

de esa zona. El resto de Asia, Asia Central, aporta un escaso númerodeperiódicosy un

menornúmerode agencias.

A continuación se puedeaccedera Europa,donde lo mismo que sucedeen los

anteriores lugares se mezclanlos periódicoselectrónicos,con las cadenasde radio y

televisión o con los servicios de prensa. Si bien la ordenaciónesalfabéticaen todos los

contientes y zonas geográficas, en algunos casosno apareceel paísal quecorrespondeel

nombre del documento,lo quedificulta la recuperación.Además,silo quese necesitaes
hacer una búsqueda temática, periódicossólo,o televisión,las dificultadessecomplican.

En ese caso hemos de acudira los directoriosmundialesque silo presentanordenados.

Estánlos principalesperiódicoseuropeosy españoles,las cadenasmásimportantes,pero

tambiénalgunasin tantopesoespecífico.

Latinoaméricacontienemuy pocas referenciasde mediosde comunicación,pero

dedicaremosluegounasubdivisión,dentrodeesteepígrafeparaconocermejorla realidad

de estecontinente.Dentro de Medio Oesteseincluyen seis referencias,de difernetes

periódicos y agenciaselectrónicas.Y enNorteaméricaaparecenperiódicoselectrónicos

de Estados Unidos, una selección demasiado corta, pero que nosotros ampliaremos en el

siguienteepígrafe.

Por último, Chebucto ofrece, dentro de Special Reports, una serie de trabajos

especiales en un archivo al que se puede acceder activandoSpecialReportsArchive.

Hay otra forma,aunqueseamuy similara laanteriorde recogerlos diferentesmedios

electrónicosdentrode internet.En estecasoesEco/aNewsstand

http://www.ecola.coni/news/press

quien,de maneraoriginal y dentrodela secciónNewspapersofrecedentrodeuna única

páginatodoslos medios.
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En efecto, aparecendentrode cadacontinentelos diferentespaíses,de tal forma que

hay que conocer previamentea quépaísperteneceesemedio y unavezactivado,esperar
que se incluya en la relación de los seleccionadosporloscreadoresdeEco/a.Si bien, esta

maneranospermitede un vistazosaberquépaísesofrecenperiódicoselectrónicos,hay

otrosmétodos,comoluegoveremos,queaunqueseanmásextensos,almenosnosofrecen
la posibilidad de ver y activar de forma directa el periódico.

De todas formas, para sol ventarestosproblemas,desdeestapáginasepuedehaceruna

búsqueda por el nombre del periódico, de forma independiente a la de ir al continente y

luegoal país.Paraello, hemosde activarSearchfora Publicar/enName.

Eco/aNewsstandtambiénpermiteacceder,aunquesin ningunaestructuracióna una

serie de revistas electrónicas y a publicaciones propias del campode la informática,

incluidas las que tratan sobreinternet.

Descendiendo en la escaladecontientes,continentesconpaíses,llegamosahoraa una
relación alfabética de países que ofrece Web Wombarentinenewspapers

http:// webwombat.corn.au

en la que podemos acceder a los periódicos electrónicos tal y como se muestra en la página

queadjuntamos,esdecir,alfabéticamenteo bienporestados,enelcasodeEstadosUnidos.
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Dentro de la secciónde paísesordenadosalfabéticamente,en inglés,seencuentran

casitodos los del mundo,de tal formaqueactivandoel que sedeseenospermiteentrar
en sus periódicoselectrónicos,pero en estecasono ofrece,como Ecola, una segunda

oportunidadde búsquedapor nombre,de ahíqueparallegarhastaél, el usadotengaque
hacervariospasos,lo queretrasala búsqueda.

Muchomáscompleto,porotraseriede serviciosqueofreceesAmericanJournalism

Review,AJR Newslink

bttp://wws.newslink.org/news.btrnl

que recogeen diversascategorías,estadosy provincias los principalesperiódicos
electrónicosdel mundo.
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En la páginaprincipal sehaceuna separaciónentreperiódicos,revistas,radio/TV y

recursos para periodistas, así como una clasificación con los mejores medios, a través de

la opinión de los usuarios que aceden a esta página.Ademássepuedeaccedera artículos

concretos de la revista, acudiendo a Archives,así como realizar búsquedas.

Dentro de Newspapers,que es el aspecto que nosotros desarrollamos en esta

investigación, se contabilizaban el día de la búsqueda —19-11-1997— 3.622 periódicos

electrónicos,de los quesehaceunaclaradivisión entrelos deEstadosUnidosy el resto
del mundo.En el primercaso,existela posibilidadde llegaraellosporestado,esdecir,

acudiendoa cadaestadoen el que figura una relación alfabéticao bien acudiendoa

Nailonal Papendondesepuedenencontrarlos demayortirada de esepaís. Peroaquí

podemosaccederademás,dentro de texto completo,a los diarios, no diarios, los de

negocios,otrasalternativasy periódicosespecializados;mientrasque si accedemosa

serviciosparcialesnosencontramosconalgunosperiódicosquetienenlimitacioneso que

nosobliganaaceptarunapromociónpararecibirlos.

En el segundocaso,el restode periódicosdel mundo,hay un división triple, ya que
en primerlugarrecogeel restodeAmérica,esdecirlos periódicosdeCanadá,América

Central,Caribe,México y Sudamérica;en segundolugar, otros contientes,dondese
accedeal restodecontinentessinespecificarlos paísesy enúltimo lugarsellegaaalgunos

periódicos de universidades americanas.

Otro de los aspectos interesantes es que contiene una explicación de cómo hacer la

búsqueda de los periódicos y es que sus creadores son conscientesde queno todoslos
usuarios de esta y otraspáginasdeinternetestánacostumbradosahacerbúsquedas,detal

forma que incluso se pone un ejemplo. Se recomienda no utilizar abreviaturasy si

operadoresbooleanos.

Otrodirectoriozonalque,enestecasono estáestructuradoúnicamenteporcontinentes
como el anterior,sinodeformaalfabéticay comprendeperiódicosde todo el mundo,así

comootraseriede mediosdecomunicacióny serviciosde entretenimientoesElectronic

Journals

http:// edoc.com/jrI-b¡n/wilma/nws

quiendedicauno de suscontenidosareunirtodosestosserviciosy quelosenglobadentro

de Newspapers.
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Newspapers

O INc X’ Chronicles - North Atuericas only monthly Parapsychology Newspaper
U A weekly digest of news and sport fi-orn Ireland.
U ABC - Un periodico espannol conservador y monarquico
O ABC digital
O áccess Delmarva/Ihe Daily Times Online - Travel andfeaturesfrom MarylandsEastemShore
O Afro-Ameríca - Archive exhibits and current stories ftom the AFRO-American.
o Añonbladet - First Swedish daily on the web
O Agencia Estado - Daily news from Brazil
U Agenda on une - fi-orn Avellino (Campania) ltaly
U Albanian Times - Unique source of Albanian news
o INc Alpharetta - Roswell REVUE& News - Local community news for Roswell & Alpharetta,

Georgia
U Alto Adige - Corrieredelle Alpi
o ámbito Financiero - Diado FinancieroArgentino
U Anchorage Daily News - Alaskan News and Links to Information Resources
U ANZEIGER - Fi-st online weekly-newspaperin Switzerland(east)
U Arguments& Facts - ThefamousRussiannewspaperis nowoMine.
U Ihe ArizonaDaily Wi[dcat - ThestudentpaperoftheUniversityof Arizona
U Art-Fonar - Russiancinema,theaterand musie
U Asahi Shimbun - JapaneseNewspaperQn EnglishandJapanese)
U AsiaOne - Homeof SingaporePressHoldingson iNc Web - Daily newsandinformationon Asia.
U Australian
U Ihe AustralianOnline - Onlineeditionof TheAustraliannewspaper
U AVUI - Catalannewspaperfrom Barcelona
U Bangkok Post - Englishlanguagedaily from Bangkok,Thailand
U Barbados Advocate - Island newspaper starting on the Net with Caribbean news
U Ihe Black World Today - A premier Black world news site on the Internet.
U Boston Globe - headlines and major news stories
U Brabants Dagblad - Regional dutch newspaper from the south-east of the country
U Business Strategies Newspaper (Rochester,NY) - publishes insights and strategies for successfiul

businesses.
U BusinessTimes OMine - SoutheastAsia’s leading businessdaily
U CambridgeEveningNews - Daily nespapercoveringCambridgeandthesurroundingarcas
U CampusTimes Oniine - Theweeklystudentnewspaperof dic UniversityofRochester
U TheCaptialOMine - A daily newspaperfor Annapolisand thesurroundingares.
U CasperWeekly Gazettc - Poetry,recipes,novels,efforts,evcntsand news.
U CDN- SouthamsDaily Newspapers- Canadianpublisherof dailiesin Vancouver,Montreal
U Central EuropeOMine - Daily News& Informationfrom CentralEurope
U Channel/Currents - Pt. Richmondin Ihe SanFranciscoBay Area
U ChicagoSun-TimesOnine - Chicagonews,sports,RogerEbert,stocklportfoliotracking
U ChristianityLive News - Constantlyupdated,recentChristiannewsstoriesworldwide
O Clarin - Major Buenosairesdaily
U Clarion Newspaper- Weekiy newspapercoveringLivingston County,New York
U CoastalBeacon - Weekly online newspapercoveringSouthernMaine
U El Comercio - El Comerciois Ecuador’sleadingnewsdaily, over90+years
U TheCommunityNewspapers- TheComniunityNewspapersofMiami, Florida
O Cnmnittino Chin~.d~ - ?‘,Jewwnner shni~t <-<~t~. nrnrpqQinu anr< tPIPOflfl1tfl1~nic2finn~
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E Conway Dailv Sun - Local ncws of dic MtWashingtonValley & Links to area sites
E corriere della sera - First italian newspaper
E The County Post - Cccii County’s (Md.) CommunityNewspaper
E The Courier-Journal - Kentucky’sLargestNewspaper
E Cronicas Economicas - Uruguayanbusinessand economicweekly
E Cronista Comercial - Sintesis de Noticias, Argentina
E Dagens lndustri - Swedishbusinessnewsftom Swedensindustrydaily
E The Daily Internet News Collage - A well organizedNewsCenterwith Links to various

Newspapers
E Daily Press Leader - Daily newspaperservingMissouriParkiand
E The Daily Republican Online Newspaper - Conservative agenda news and opinion - updated

daily
E The Dallas Morning News Opinions - Editorial page of the Dallas Morning News
E De Nijmeegse StadsKrant - lndependentnewspaper(in Dutch) for Nijmegen
E De Szandaard - Ihe quality newspaperfor tite Dutch speaking(Flanders,Belgium)
E de Volkskrant op Internet - Addition to the Dutch daily newspaper de Volkskrant
E Der Spiegel
E Dei- Standard - BestAustrianNewspaper
E Der Tagesspiegel (Berlin) - local newspaperftom Berlin
E Dernieres Nouvelles dAlsace (DNA) - Daily regional French language Newspaper from

Strassbourg
E Des Moines Today - An online news magazine in Des Moines, Iowa.
E Deseret News WebEdition - WWW editionofUtah’slargestafternoondaily newspaper
E Detroit Journal - On line newspaper by striking employees of Detroit Free Pres
E The Detroit Journal
E Diario de Morelia/La Extra - Newspapersiii Morelia,Mexico
E El Diario de Yucatan - Mexico
E Diario Estrategia - Chilean Business NewspaperlEl Diario de Negocios de Chile
E die tageszeitung (taz) - German Daily Newspaper (nationwide)
E Dic WeIt, Berlin - ‘Quality daily newspaper (AufDeutsch) ftom Berlin, Germany
E Dic Zeit
E DIE ZEIT - German weekly newspaper
E DIGIPRESSE - Frenchonline newsagency
E Don Monets - Daily fix ofMonet’sirreverentpolitical cartoons.
E The Earth Times - Daily Web newspaperon the environrnent and sustainability.
E The Earth Times - The leading international newspaper on the environnient.
E East Cambridgeshire On-Line News
E The Economic Times - Indias No 1 business newspaper
E Eesti P~cvaIeht - A major Estonian newspaper (in Estonian)
E The Electric Rutianó Tribune - Central Vermont’s largest weekly publication.
E Electronic Herald - Electronie version of Scotland’s bestselling newspaper
E Electronic News - Engineering & Semiconductor Trade Joumal
E The Electrome Telegraph — A conservative,daily, British newspaper.
E electronic telegraph
E EMPORDAEN L*lacute;NIA - El setmanaride Yak empordá
E Enkópings-Posten - Local newspaper in Enkóping, near Stockholm, Sweden
E Estonian daily S5numileht
E Estrategia - El diario de negocios de Chile
E INc Evansvifle Courier - A ScrippsHowardNewspaper
E Exposure: your one-stop site for 2dm in the Northeast - From thepublishersoftheAdvocate

WeeklyNewspapers
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uínancíeeí-econom¡scnetija - uconomicanounancialnewspaper,Qn uutcn,>.
E Folba de 5. Paulo - TheGreatestBrazilianNewspaper- 4th in theWORLD.
E Fon Worth StarTelegram - Major daily for Ft. Worth, Texas,USA
E TheForum - Floodwood,MIN. hometownweckly newssince1938
Ti Le FrancophoneInternational - ReadaFrenchieJournaltoday..-

it Freead for internationalcontactsin Club TELI Newsletter- TELI
(Travail-Etudes-Loisirs-Internatioflaux)

E GayiesvilleEnterprise - communitynewspapercurrentlyproducedby studentsin ALA.
7 GbanaianNewsrunner- Currentnewsfrom Ghana-Updatedat leastweekly,
E Global Forum - Martin Eng,newscolumnistupdatesheadlincnewsandcolumn.
E Global MONITOR
U] GraniteState News - Weekly Newspaper-Wo¡feboro,NIÁ
E GranmaInternacional - NoticiasdeCuba
Ti GUATEMALA Weekly - Weekly newsfrom Guatemala.(eng]ish)
E Haight Ashburv Fice Press - Thelatestin hot topicsandthebestgraphicson theweb!
E TheHalifax Daily News - Daily blahfor Halifax, NovaScotia,Canada.
E Ihe Hamilton Spectator- TheSpectatorOnline-- EGOInteractivetoo!
E TheHamilton Spectator
E Hartford Courant- OldestUS. Newspaper- OldestPublishedDaily in US.
Li El Hatillano - PeriodicoMunicipal de PublicacionQuincenal- Multimedia
E HelsingborgsDagblad - Daily newspaperin Helsingborg,Sweden
E Re HeraidJournal - Tite newssourcefor NorthernUtah andSouthernIdaho.
E TheHindu Online - NationalNewsPaperfrom India - WeeklyEdition
E History of Augusta.Georgia - TheAugustaCitroniclesHistory ofAugustaSeries
TI horngyula
E HoustonChionicle Interactive - Most comprehensivewebsitefor Houston,IX news& info
E HOY - Ecuador
E The Hudson Gazette - A weekly newspaper serving Hudson and St. Lazare, Quebec
7< Hudson Gazette - A Canadian weekly newspaper in Hudson and St. Lazare, Quebee
E Hvde Park Metro - Tampas City Paper - publishedbi-weekiy
E ¡CON - Weekly News and Entertainment for Iowa City
E Independent Online News Service - Pages tYom South Africas daily newspapers
E The Indian Express Groupof Publications - Indias leading newspaper group
E lndoor Ah Quality Publications - indoor pollution, indoor air quality, healthy buildings
E INEWS Download Center - INEWSFreepublicationsdownloadsite
E El Informador - Guadalajara, Mexico
E lnteract - Tite online editorial pages of NJ OMine and The Star-Ledger
E International Teletimes - Award-wining global news& culture magazine.
[1 Internet DailyNews - General news and information updated 24 hoursaday
E Isracís Business Arena - Isracís leading daily information sourceon Israelieconomy
E IB On-line
Li iB Online - The oMine daily edition of Jornal do Brasil
E Jerusalem Post
E Jemsalem Post
E Jewish Post of NewYork - Keeping Americans Jew in touch with tite Jewish world
E La Jornada - Mexico DF
E Jornal de Noticias - Daily newspaper from Portugal, in Portuguese.
E Jornal do Video Interativo - Omais completo site sobre cinema e video da América Latina
E Jornal Luso Helvetico - imigration portuguesejoumal- switzerland
E Le Journal - Les notaires - Le Journal- Actualites,juridique, Rimouski
E Journal and Courier Online - Indianas flrst online newspaper.
E Le Journal de Montréal

11/19/97 16:27:40
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E Tite Journal Online - A comniunitynewspaperfor Northern Virginia.
E Kansas City Star - Daily KansasCity KansasandMissouriNewspaper
E KLEINE Graz, Austria - RegionalNewspaperin tite StyriaProvince,Austria
E Knoxx lite News Sentinel - Knoxville, TN: Daily Newspaper
E Lawrence Journal-World - Online pages of adaily that coversa small city iii Kansas
E LeDroit - Frenchlanguageregionaldaily in Ottawa,Canadascapital
E The Lethbridge [dei-aId- Lethbridge, Alberta. Canada - Ihe LethbridgeHeraldOnline is updated

daily~ 11:00MST
E La Libe’té - Frenchweeklynewspaperpublishedin Manitoba
E LiechtensteinNews - Newsfrom
E LIMERICK POSTNEWSPAPERIRELAND - POR NEWS, SPORT , PROPERTY,

ENTERTAINMENT OF IRELAND
E The London Times - World Newsfrom LondonTimes
E Tite London Times
E Los Andes - Mendoza, Argentina
E LYONCAPITALE - French weekly from Lyon
E MagNet - 1 st on-linefrenchnewspaper
E Magyar Hirlap - The online versionofthefirst Hungariandaily papers.
E Mainstreet Journal - Interactivejournal from Amsterdam,Holland (in dutch)
E ji manifesto - Italian leftist daily newspaper.
E Tite Mankato Free Press - local newspaper weeldy summary, Mankato, MNUSA
E Nlercury Center - Thc San Jose Mercury News
E Tite Miami Heraid
E The Miami Hurricane Online - The University of Miamis online newspaper
E Microsemanario - Argentina (Editado por Fac.C.E y N, Univ. Buenos Aires)
E MI¡Iiyet Gazetesi - Leading Newspaper of Turkey
E Ming Pao - One of Hong Kong’s top newspapers
E Tite Minnesota Daily - Independent student newspaper at the University of Minnesota
E Le Monde - The leadingftenchdaily newspaper.
E Money Makers Monthly - Tite Leading Industry Journal For Network Marketing’
E Tite Monitor - Uganda’s leading newspaper and now on the Internet.
E Morgenpost (Harnburg) - local newspaper from Hamnburg (Northern (iermany)
E Tite Muskogee Free Press - Joumalism tite way it should beFree individual classitieds
E El Nacional - Daily newspaper from Caracas, Venezuela
E La Nación - San José, Costa Rica - Costa Ricas main daily, previous editions available,spanish
E Tite NandO Times - Newspaper made in North Carolina,World, business, USnews.
E Nantucket Inquirer and Mirror - Nantucket’snewspaperofrecordsince1821
E Negocios On-line - La información económico financiera en español
E Tite Network iournal - Monthly Business Publication
E NEUEOnline, Vorarlberg, Austria - Daily German Language paper from Austria
E Neviditelny pes - First czech on ¡Inc dailly- - -

E Tite NewCar Repon - Syndicated newspaper column reviews new cars and trucks.
E New York Daily News - NewYorks Hometown Paper
E NewYork Daily News
E NewYork Times
E New Zealand lnfoTech Weekly Online - NewZcaland’s premier weekly info technology

newspaper
E News of ireland - A weeklydigestof newsand sportsresultsftom Ireland.
E Tite Ncws Tribune - Tite Tacoma News Tribune. Covering tite great Northwest.
E Tite News-Times - Connecticuts best newspaper site
E NEWSNET- Political, Economic and Sports Newsabout China in Chinese
E new~net - tbe hra7ilian eleetrnnin new~~tanH

11/19/97 16:28:
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E Newspapers and magazines in tite Netherlands - List of periodicals on the Internet in tite
Netherlands

E Newspapers in Canada - Major Newspapersin Canada
iii Nezavisimava Gazeta - Moscownewspaper
w Nona Vásterbotten - A local newspaperfrom thenorthwestof Sweden
TI Tite NorthwestNeighborcommunitynewspaper- NorthwestNeighborcommunitynewspaperof

PortlandOregon
NOVEDADES QUINTANA ROO - MexicanNewspaper

E NRC Handeisbiad- LiberalDutchnewspaper(in Dutch)
Li Nva Wermlands-Tidningen- iNWT - tite headnewspaperoftite NWT newspaper-groupin

Sweden
E NZ - Christchurch Press - A majorNewspaperfrom tite SouthIsland ofNew Zcaland
1. NZ - Waikato Times - A Newspaperin thecentralNorth Islandof New Zealand
TI OberoesterreicheOnline, Linz, Austria - Selectedexcerptsfrom tite manLIiNZ- quality Daily

paper
E El Observador- Economicandpolitics in Uruguay
E LA OPLiNION de San Antonio - El mejor periódico en espafiol en San Antonio, Texas
E Oregon Daily Emeraid - University of Oregon daily newspaper
TI Tite Otiter News - Free Press= Freedom.Placeyour story and we’ll print FREE!
TI Le Ptit Journal - Le Journal du mouvementcommunautaire et du monde ordinaire
E EL PAIS - famousspanishnewpapers
E EL PAíS - Primero Siempre - Montevideo URUGUAY- NUMIBER ONE NEWSPAPERIN

URUGUAY
E Palo Alto Weekly - An independentand locally ownednewspaper
E El Panama America - One of tite leading newspapers in Panama,updateddaily.
E Pasadena Weekly - The Pasadena,CAPaperPeopleActually Read!
E PDXS - Art, News, Politics--Portland, Oregon USA
E Penticton Weekly - Tite Page About Penticton
E El Periodico Online - Electronic edition of
_ PhD
E II Piccolo - Daily newsftom Trieste,Italy
E Pioneer Planct - Tite oMine version ofthe St. Paul PioneerPress.
E Port Orford Today! - Freeweeklynewspaperfrom Oregon’s southemcoast
E PonTownsendLeaderOnLine - Weekly newspapercovering Olympic Peninsula,Washington

St~
E Portuguese Times - Portuguese - American Newspaper
E PRARS - PublicRegisteisAnnual ReponService

PÚBLICO
E TH1E RACcNEWSdaily - Ihis serviceis aE-mail daily newspaper.
E Rediff’ on the Net - IndiaNews,Business,Entertainment,Travel,Investments,Sports
E La Republica - Lima, Peni
E Rhein-Zeitung - local newspaperfrom Koblenz¡Rhine
E Rheinische Post - Newspaper from Dússeldorf/ Germany
E Richmond Review Ncwspaper - Published weekly in Ricitmond BC, Canada
E ROMAMALIBERA
E Romania Libera - The Online Edition ofthe most prestigious daily in Romania
E Rl’ News - What’s new in tite french media and multimedia?
E Russia Today - Daily News& Information from Russia
E Russian Media - A long awaited by everyonelist ofRussiannewspapers
E Le Républicain Lorrain - every days alí tite news of Lorraine (France)
E SaarbrueckerZeitung,Saar,Germany - Regional West German Daily Newspaper (in German)

nr 1- -rl ,-n.n,r y- r c,-y. It
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ci a=ULLaKe ulVU[IC - VV VV VV euiiion ca une ca urnas (WO majornewspapers
TI The San Bruno Beacon - An electronicnewspaperfor SanBruno, California
TI San Francisco Beacon
TI The San Francisco Chronicle
TI Schweriner Volkszeitung. Schwerin, M-P (Eastern-), Germany - A daily Germanlanguage

newspaperfrom Eastemgermany
TI SchwábischesTagblattTubingen - local newspaper from Túbingen(Swabiain Southern

Germany)
TI The Scientist Newsletter
TI The Scotsman - Scotland’spremierquality daily nationalnewspaper
TI Tite Seattle Times
TI Service News - Tite Newspaperfor ComputerServiceandSupport
TI Sicilia On Line News - Settimanale telematico siciliano - What’s going on in Sicily
TI Sioux City iournal Online - AniericasheartlandoMine. Local stories,lots of pitotos.
TI Slovak News - Collection of Slovak Newspapers
~E Le Soir - Ajournal out of Bruxelles
TI La souris dArnerique - newspapers, news, citronicles, fiench,
TI Tite South China Morning Post - Hong Kongs biggest English Langauge Newspaper
E Southwest Solutions Newspaper - Publishes what others don’t dare, is a non-partison politica
TI The Sianstead Journal - 1 50-year-old Quebee English weekly on tite Vermont border.
TI Star Democrat OMine - An online newsservicebasedin Easton, Maryland
TI Stellar Business - An interactive business publication.
TI SueddeutscheZeitung
E Sueddeutscite Zeitung, Munich. Germany - Oneofthelargest‘ueber- regionalnewspapersin

Germany
TI Svenska Dagbladet - Daily newspaperin Stockholm, Sweden
TI Sydney Morning Herald Computer Section - Computersupplement ftom Sydney Morning

HeraldNewspaper
TI Szabadsag - Main Hungarianlanguagedaily from Transylvania
TI Taiwan News - (In Chineseand English)
TI Tallahassee Democrat OMine
TI Tite Tangled Web - An Internet Newstand
TI taz - tite daily from Berlin
TI Telegraaf - The newspaper for awaken Netherland (Dutch)
TI Le Telegramme - Daily news of Britanny (France), in french and eng]ish
TI Tite Telegraph Online - Britains Campaigning & Equal Opportunity Newspaper
TI Thomson Los Angeles NewsGroup - PasadenaStar-News; San Gabriel VaIley Tribune
E Tico Times - Central Ame¡ica’s Leading English Language Newspaper
TI El TIEMPO - Ihe best Newspaper ftom COLOMBIA
TI Tite Times of London - Ml tite World’s News ftom ‘Tite Times’ of London
TI Tisk News Service - A paper for people who would rather laugh at the news!
TI Tohacco BBS - Tobacco-relatednews, history, resources,quit-smoking tips
TI The Toronto Star - Canadas Iargest daily newspaper
TI LUnione Sarda - On-line on WWWat CRS4
TI UPresA News - Daily&Weekly News+ General Info AiBOUT Ukraine, FROMUkraine
TI US news online - newswire ftom tite ap
TI USAToday - A Daily Newspaper scrving ah of tite US.
TI usatoday
O UsaToday
TI Vancouver Echo On-line - East Vancouver s newspaper of recoid
TI vancouver echo on-line
TI la vanguardia - El pagodel rescateempañael fin del calvario de Aldaya

11/19/97 17:11:of 7
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O Verdens Gang - Norway s most read newspaper< News,sports,entertainment etc.
E The \<‘irginian Pilot Online
U VN-Online, Vorariberger Nachrichten - Leading Newspaper of Vorarlberg (Austria)
E VoraribergerNachrichten
E The WalI StreetJournal InteractiveEdition - Tite premerebusinessandpoliticaljournal of the

world
O Wall Street News~ Forecasts - Imatron
U WAPA-TV - Noticentro 4 - On Line TV Channelttom PuertoRico
O The Washington Post
E Western Livestock Journal - WesternLivestockJournal
E Wochenpost - A Germanweekly from Benin
E WORD NewspapersOnline - CommunityNewspaperServingNeighboritoodsof St. Louis, MO.
E Xjournal - Tite SwissInternetNewsService
E rite Yomiuri Shinibun - JapaneseDaily Newspaper(in EnglishandJapanese)
E Tite Youth Sports Report - Publicationtitat focuseson tite youngerathlete
E ZYCIE WARSZAWY - Warsaw’sdaily magazine

Entry Add¡tion Form

RctumLe UbeElectronie iournals heme page
Cotn,nents or queshons abo,tr theE-Journa/ I,st<’ Atad them ¡o eiournaiaedoccooi
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CapRulo6 ___ ______ Ngina 715

Estedirectorio,si bienestáencabezadocon elnombrede periódicosy en sumayona

lo son, existenotros aspectosinformativos, pero que no tienen la consideraciónde
periódico,sinodeinformaciónelectrónica,detal formaqueelprimerodelos queaparecen

TI-te ‘X’ Chron¿ciesesunaespeciede periódicomensualde parapsicología.

Lo quehaceinteesantea estedirectorioy de ahíquele adjuntemosenestaspáginas
esla explicaciónqueofrecejunto acadauno de los enlaces,así,porejemplo,el tercero
de elloseselperiódicoespañolABC, al quecalificade un periódicoespañolconservador

y monárquicolClaroqueenalgunoscasos,las definicionesno seajustanala realidadde

[oqueofreceesapublicación,con lo queel usuarioestáobligadoa accederaella.

Detodasformas,aquíseencuentranlos principalesperiódicoselectrónicosdelmundo,
desdeelargentinoClarín,alJerusalemPost,oNewYorkTimeso USAToday,perotambién

aquellosque sonmás localesy que en algunoscasosni tienenrepresentaciónimpresa.

Portanto,parahaceralgunabúsquedahemosdeconocerel nombreutilizandolaexpresión

inglesa,yaquede estaforma estáordenado.

Estaspáginas,tal y comoapareceen la dirección,sonactualizadasporWILMA y

forman parte de Elecrronic Jaurnais, un site muy interesante para periodistas y

documentalistas,porqueofreceno sólo publicacionessino otrasseriede serviciosque
tienenque ver con las nuevastecnologíasy la elaboracióny confecciónde unperiódico

electrónico.

Existen otros directorios,en los que el contenidoprincipal no son los periódicos
electrónicos,ni siquierael restodelos medios,sinoqueéstosvienenaserun compímento

de la información principal, que ademásencabezala página principal. Si bien,
indirectamentesiempreestápresenteel concepto de noticia, como una informaciónde

actualidad. Analizemos dos ejemplos.

En primer lugar ReporterNewson Ihe ¡‘Jet

http://www.reporter.nrg/news

queincluye un índicegeneralde los diferentescontenidosde la páginay luegoartículos
encuadradosen diferentesáreas.





Ifyou’d like to suggesta resourceto addto titis page,pleasesende-mail to Bryan Venableat
spif§Wtvanquility<net.
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O StandoffWith Iraq
O Current Stories
O Current Teclrnology Stories
E] Current Political Stories
E Current Media Industry Stories
E Niajor News Sources
O Regional and Metropolitan News Sources
O International News Sources
O Technology NewsSources
O Political News Sources
E Financial News Sources
E Weather
O Sports News Sourccs
O SpecializedNews Sources
O AcademieMedia
O Journal¡sm and the Media Industry
E Othcr Iists of news resaurces

StandoffWith Iraq

Headl¡nes
E New diplomatic bid to end Iraq crisis
O Iraq rejects LS. effort at compromise
E Diplomatsheadto Genevafor talks
E OmensofWarand Peace
O Clinton Orders Bombers to the Gulí
E More US. warplanes head for Gulf

Sections
O CNN - Standoffwith Iraq
O MSNBC - Showdown with Saddam
E ABCNews - Standoff with Iraq
O FOXNews - Standoffin Iraq
o USAToday - Showdown in Iraq
O Yahoo! Pulí Coverage - UN. Pulís Arms Inspectors From Iraq

Current Stor¡es
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TI FBI concludes no criminal evidence in TWA800 crash
TI US. banks announce $I&6 billion merger
TI FBI: No terrorism on Fligitt 800
TI Columbia to Wast 0ff, Again
E FBI Finds No Proof of TWA800 Terrorism
TI Feds ask for help with Atlanta bornbings

Current TechnologyStories

COMDEX
TI COMDEX/FalI 97
TI News<Com- COMDEX
TI ZDNNCOMDEXSpecial
TI TechWeb’s PalI CON{DEX Coverage
TI MSNBC - COMDEX ‘97
TI gatos underground COMDEXguide
TI CNN - tite web: What next9 (a special COMDEXreport)
TI ABCNews: Peek into tite Future at COMDEX
TI Yahoo! Fulí Coverage- COMDEX

Stories
TI AMDnear deals with PC makers
TI Sony previews mini-notebook
TI Cisco CEOlikens Net to Industrial Revolution
E Colorhandheldscometothefore
TI Trademark ruling shields NSI
E Anotiter email lapse on AOL
TI Citambers: E-commerce to explode
TI IBM shows Internet-ready car
TI Push finds new life in corporations
TI Tite truth about DVD
TI Lycos posts Ql profit
E GateslaunchesExchangeServer5.5, admits NT 5<0 slip
TI Borland Buys Visigenic In Stock Swap
O Cisco CEOEyes E-Commerce Boom
E InternationalOrganizationFor StandardizationGivesJavaTheNod
TI LCD Monitors CouldDrop To $1,500Next Autumn
TI IntergraphSlapsIntel With Lawsuit
TI NetscapePlansJava-OnlyVersionOf WebBrowser
E AOL suffersanotheroutageoutrage
TI Piracy-protectedsoftwarenot immuneto theft,Microsoft flnds
TI Mini computersplaying big role
TI Thenext stepin virtual pets:breeding
TI Spy on yourbabysitterandyou maybe surprised
TI IBM showsoff car thatsInternet-ready
TI Hewlett-Packardfourth quarternetjumps24 percent

Current Political Stories

O Fortune: Washington’s Power 25
TI Justice Department Discussing IndictmentsOfDemocraticFund-Raisers
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TI Reno Asks Chinas Help
¡ <J Gingrich Ends Rocky Year Upbeat
TI Clinton Continues Busy Fund-Raising
TI Tax-Overitaul Drive Just Beginning
TI AlíPolities - News Briefs - Nox 18, ¡997
TI Clinton wants Bowles to delay departure
ú Gore Focuses On Quality Healtit Care
TI McCuríy denies trving for de-al; Aziz rneets with Russian
TI Calit’ornias open primary system passes court muster
TI Only two bilis in lOO became US. law in 1997
TI First of’ several Rose attorneys visits Whitewater grand jury
TI George Bush not suitable for award, academics say
TI Like its favorite son, Arkansas embroiled in investigations
TI Madeleine Aibright urges respect for woniens rights
TI DC. once swamin plots to humiliate Castro
TI (Ja. senator battles weight, sleeping disorder
TI Reno seeks Chinese help with campaign finance probe
TI Hillary Clinton announces campaign against prostitution

Current Media Industry Stories

TI Public service Pulitzer to be opened to online journalism
TI AOL, Time Warner target teena
TI Newspapers set to flght Microsoft
TI General News Sites Lead WebGrowth
TI Subjective Objectivity

Copyright01997InvestigativeReporters and Editois, Inc.
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Por lo que respecta alos mediosde comunicación,éstosaparecende formadispersa

e incluso haciendo referencia tan sólo a un artículo. Eso sí, esta páginaademáscontiene
importantes fuentes económicas, políticas, sociales, etc., de las que se puede obtener

informacióncualquierperiodistaelectrónico,sin tenerqueconsultara un documentalista

expertoen la red.

En estamismalínea,Total news

http://www.totalnews.coinl_main.btml

ofreceademásdel accesoa vanosmedios,información elaboradapor esosmismos

medios;en estecaso,de la CNN o de la CBS. Medianteunaestrellaen la quefigura en

cadapuntaun tema, sepuedeaccedera los diferentescontenidosde las empresasque

facilitan la informaciónparaelaborarestapágina.
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Esta página nos permite además seleccionar aquellas informaciones que puedan

interesarnos con frecuencia,esdecir, haceruna ediciónpersonal—personaledition The

Agenda—,de los diversos contenidos que aparecen,que son la mayoría de los que aportan

los periódicos. Sería una especie de periódico personal,capturadode una serie de

informaciones que elaboran de manera globalizadaun grnpodepersonas.

HL&2.4.1 Medios zonales de prensa en Estados Unidos y Canadé

Son,precisamente,EstadosUnidosy Canadálosdospaísesquemáshanapostadopor

internety que,consecuentemente,son los quemásperiódicoselectrónicosaportana la

red.Hastaahorahemosido viendo,de formaglobal, algunosde los lugaresquerecogen

enestazonadeAméricadel Norte, las publicacioneselectrónicas.

Perovamosa profundizarun poco más,desdesabercuántocuestaun periódico

electrónico,hastaconseguirel díaquesalióporprimeravez o quienessonlaspersonas

que lo editan. Al mismo tiempo, iremos descubriendo,en las diferentespáginasque

bajamosdeintenety queadjuntamos,una seriedenuevosconceptos,másprecisosy que

nospermitiránaproximarnosa un proyectofinal de periódicoelectrónico,del quecada

usuariohadetomarlo quemásle interese;peroesaúltimaparteladescubriremoscuando

entremosenel siguienteepígrafe,dondenosaproximaremosa periódicoselectrónicos

significativos.

Hay que precisar, además,que en el caso de EstadosUnidos, los periódicos

electrónicosteníanun buen antecedenteen los serviciosen línea que ya funcionaban;

incluso, en algunos casos, los primeros periódicos electrónicos se enviaron por este

sistema. Sin embargo,lasmejorescondicionesde envio y, sobretodo, el menorcoste

obligó aestasempresasa servir,ademásde la informaciónhabitual,el periódico.

Por lo que respecta a Canadá,hemoscontrastadoqueesun paísdondeseda un valor

importante a las diferentes publicaciones electrónicas, incluidos los periódicos y también

desde hace ya variosañosestánapostandoporofrecerlos diferentesproductos,primero

en línea y posteriormentea travésdeinternet.

La razón de asociar estosdospaísesobedece,no aunacuestiónmeramentegeográfica,

ya que hemos constatadoqueyano hay barrerasfísicasen internet,si no másbiena una

idea práctica, en el sentido de que existe una gran mayoría de lugares dentro de internet

que ofrecen de forma conjunta las publicacioneselectrónicasen la web, tal y como

aparecenenlos anexosdeestainvestigación.

Aún así, hemosdeanalizaralgunosdirectoriosparasabercon másprecisióncómo

llegar y cómo estánestructuradosestosmedios zonalesde prensa.
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Una de las principales Asociaciones que se creó en Estados Unidos para trabajar con

periódicosonline y otraseriedeserviciosen líneaesNewspaperAssociationofAmerica

(NAA)

http://www.naa.org

Esta organización, de la que incluimos más información en el último epígrafede este

capítulo, ofrece además otras publicaciones electrónicas y periódicos de Canadáy del

resto del mundo, pero dedicasu mejorespacioa los periódicoselectrónicosde Estados

Unidos

En supáginaprincipal

http://www.naa.orgIhotIindex.htmI

se pueden encontrartodasestaspublicaciones,peroademás,otraslistasalfabéticas,así

como semanarios,periódicoseconómicos,prensaalternativa,asociacionesde prensa,y

otra serie de serviciospropiosdelcampode lacomunicación,especialmenteaquellosque

afectana la tareaprofesionalde los periodistas.



& Hadinku lo New.ppwa »¡~ >rnp ttwi~ nhaorphotindethnl

Wetcometó your gateway to newspaper and other related media
organszatons Internet sftes, US, daities, Cae,adian riewspapers, se¿eoted
international papen. weel4íes, butiness papen and alternative presí are

among dic newspaper IinI’~ you can tap below to keep up witli industry
entine efforts. Por addittonat ineormation about Hottin¡~ er updates te
this page, cohtact Oreama Taylor,

ls

<j(½fi(tfl

R!.ca. ¿3hi 4’

1 $9 SMART WEH
ir

‘<s0~r ut..

The Class¡fieds
¡‘bat reafly CIkk.

Wcek.

1’
Onlíne Neqs Confetis

Alphubetsrol WI

m

Vi e eklí ~

m
B~sÉnes5Po~ecs

m

?~essASSOCICIhOnS

Y
(olkge Poper~

AL:

MT

‘y

UT Co

LX >1K

¡u
U

QIhtr Qr~onizotions

t1997 Newspaper Associa¿ion of America. Ml rightsreserved.

>11%
VT \ML

MA
$jlt ‘VI MX

¡A PA ~—< NIAL IR — -UNMD
LS MO- kr-< tic

114
OK Al ~ SC<

MS AL
IX

LA
It1’

1

1 l« 19/97 10:47:56



IAA<W Idotíinks: <1<~xas DaiIN New~papcrs
http: “ww<naaorg sotíxis

íe~ture of be Week

Onhífle t-¡ew~ Conlacis

MphobeíuulUsí
m
(oIt e (II ve

Wcek líes

U
Alternaríve Press

r

1

Infernalional

?íess2c5oc01ion4

1
(olleae Pape;s

Olbúr Dr~anizohorls

(-y

Arlington Online
Star TextNet
News

TexasDaily Newspapers
Abilene Reporter-News
Amarillo Daily News/Amarihlo Globe Times
(Amarillo)
The Austín American-Siatesman
I3eaumont Enterpr¡se
The Brazosport Facts (Clute)
Bryan-Cohlege Station Eagle
Corpus Christi Caller-Times
Ibe DaiIy Sentinel (Nacogdoches)
DallasMorning News
Fort Worth Star-Telegram
Fon Worth Star-Telegram
The Galveston County Daily
GreenvifleHerald-Banner
Heraid Democrat (Sherman)
Houston Chronicle
Killeen Daily Heraid
La Prensa(SanAntonio)
Laredo Morn¡ng Times
Longv¡ew News-Journal
Lubbock Avalancbe-Journal
The Lutkin Daily News
Nlidland Reporter-Telegram
TheMonitor (McAllen)
Mt. PleasantDaily Tribune
OdessaAmerican
The Pampa News
Ihe Paris News
Pecos Enterprise
Pla¡nview Daily Heraid
Plano Star Conner
PonArthur News
San Antonio Express-News
Standard-Times (San Angelo)
Temple Daily Telegram
Texarkana Gazette
TimesRecord News(Wichita Falís
WacoTribune-Heraid
WeatherfordDemocrat
Wichita Fahis Times Record News

1
-1

2 ~4TRODUC1YC

- F

“4
4

U.

11/19/97 11:15



t Hodinks: Texas Dhily Ncwsp.pen http m naa.org’bot¿t.hnl

NAA membcrs are in boid type
For changes, updates, corrections:DreamaTaylor
(703) 902-1768 tayld~naaorg

t 1997NewspaperAssociationof America.A)> rights reserved.

11199711:18:54





Página731Capítulo6 _________

Para acceder a los periódicos de Estados Unidos secolocala direccióny dos iniciales

de cada Estado, o bien ,desde el mapa de la página principal se activa el estadoy aparece

la relación de aquellos medios electrónicos que contieneeseestado.Por ejemplo,para

conocer los periódicos de Texas,—adjuntadosaquí—activamosel estadodentrodel mapa
y nos facilitó una relación de los mismos, en la que se incluyen los más importantes, pero

también algunos de menorimportancia-Esteejemplolo podemoshacercon cadauno de

los estados y en cuestión de segundos accedemos a su contenido.

Otro de los lugares desdeel que se puedeaccedera los diferentesestados,o bien,

conseguir la lista de los más importantesesdentrode NewspaperArchiveson theweb

http://sunsite.unc.edu

unapáginaelaboradaporInfinet.

Esta página ofrece un archivo de periódicos, algunos a texto completo y otros

únicamenteciertosartículos.Alguno de los periódicosqueparticipandentro de Infinet

ofrecen la búsqueda gratis, pero cobranun dólar por cadauno de los artículosque se

envien. En algunos periódicosel precio se incluye en la basede datosqueorganizay

mantiene dentro de lnfinet, StephanieWillen Brown.

lnfinet permite, además, a los usuarios llegar a otra serie de servicios, como

NewsLibrary,pero antes se ha de disponer de una tarjeta de pago. NewsLibrarvesun

archivocon másde diez millones de historiaspublicadasen los periódicosde Knight-

RidderenEstadosUnidos.Conestatarjetasepuederegistrarunoen periódicoscomo71-he

Miami Heraid, Philadelphia Inquirer o en el SanJoséMercury News,entreotros y

recuperartextoscompletosy temassobreinformática.

Además,Infine¿ofrecelaposibilidad,atravésde unabasede datos,deconocervarios

aspectos de los periódicoselectrónicos.Parallegar a elloshay queañadirla dirección:

http://sunsite.unc.edu/s1anews/internet/archives.htmI

en la que se incluye la relación de los diferentes estados,colocadosporordenalfabético,
la ciudad, el nombre del periódico, la dirección URL parallegaral mismo,si disponede

archivo y desde que fecha, la salida a internet y el coste del periódico, como se puede ver

en las páginas queadjuntamos.Perotambiénsepuedenconseguirperiódicosno diarios

y otros periódicos electrónicos fuera de Estados Unidos.
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En esta base de datos, por tanto, se pueden encontrar periódicos importantes como

BostonGlobeo menos importantes como el KansasCity Star. El primero está encuadrado

dentro de Massachusetts, en la ciudad de Boston y ofrece titulares, el contenido del propio

periódico y los archivos desde 1992. La búsqueda es libre, pero para conseguir los textos

hay que pagar entre un dolar y medio y casi tres dólares, dependiendo de la hora y el día

en que se quiera bajar esetexto. En el casodel segundo,seencuentraen el estadode

Missouri, en [a ciudad de Kansas City y ofrece el periódico: The Star, pero también

servicios de búsqueda y de archivo y librería, desde el año 1991 y sin ningún coste

adicional.

Por tanto, en esta base de datos se ofrecen los diferentes servicios y la fecha desde la

que sepuedeaccedera la informacióny, quizás,lo másimportanteel precio.Hay una

gran cantidad de ellos que permiten un acceso libre, pero hay otros que van desde unos

centavos hasta varios dólares. También ofrecen la posibilidad de pagar por mes, alrededor

de 150 dólares o de casi siete dólares para un uso de veinticuatro horas. En ambos casos

se necesita un passwordpara acceder a ellos.

Se adjuntan una parte importante de otros periódicos electrónicos, de tal forma que

los usuarios puedan determinar que periódico quieren consultar y en que condiciones, así

como la forma de llegar a ellos; de ahí que no sea necesario profundizarmásen sus

especificaciones.

Además, desde Infinet el usuario tiene acceso a otro directorio importante como es

AJRNewsLink,desde donde también se pueden buscar periódicos electrónicos dentro de

cada uno de los estados, asi como comprar una de las revistas más importantes en el campo

de la comunicación, como esAmericanJournalismReview,y otra serie de lugares, algunos

de ellos con importantesarchivosque permitenhacerbúsquedas.

Este tipo de base de datos es fundamental, porque resume una serie de cualidades muy

importantes para la recuperación de la información. Desde Infinet sellegaalosperiódicos

más interesantes de cada uno de los Estados, y otros de menor importancia, pero también

acudiendo al índice se obtienen aspectos que permiten determinar si la búsquedava aser

efectiva y si además hay que pagar por las recuperaciones efectuadas.

Se comenta con frecuencia que todo está en internet. Es posible. Nosotros estuvimos

haciendo búsquedas para ofrecer más bases de datos que contuvieran estas o indicaciones

parecidas y dentro de las principales direcciones sólo encontramosdos,que sonlas que

se incluyen en este trabajo; de tal forma que es un productoqueno elaboranlos grandes

productores,sinoquequedaen manosde otrasempresasqueapenaslos dana conocer.

Por lo que respecta a Canadá,sonmuchoslos lugaresquerecogenmedioselectrónicos,

incluidos los periódicoselectrónicos.Alguno deellos, ya seadjuntaenotrapartedeeste
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trabajo, pero para conocer otros aspectossignificativosvamos a analizarCanadian

Newspaper& PrintedMedia

lttp://ww’w.ehchucto.ns-ca/núd¡a/newspapers.html

Esta página divide su contenido en cuatrograndesáreas:Metro, Univershy,Atlantic

y Canadian,en las que jose hace una separación entre periódicos y revistas.En laprimera

de ellas aparecen varios periódicos, como Halifax Heraid o Daily News,pero también

EasternWoodsandWatersMagazine.Dentrodel apartadodedicadoa laUniversidadlas

publicaciones son muy pocas, lo mismo que el encuadre de los periódicos de la zona

Atlántica. Sin embargo, dentro de la última, CanadianPapers aparecen mezclados

periódicos, revistas y otros servicios de este país,entreellosMontrealGazetre,Ottawa

Suno TorontoStar, perotambiénperiódicosfuerade Canadáy revistascomoReader‘s
DigestCanada.



ion Nowuupmperu & P¡irnad Media hup:’-w~wcháuanacaiM.diívmwupapuru.hnI
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Canadian Newspapers& Printed Media

[N4etroj [University] [Atlantic] [Canadian]

Metro Papers& Magazines

EJ Atlantic Books Today
o Celtic HertiageMagazine
EJ Daily News
o Eastern Woods and Waters Magazirie
O Frank Online
EJ Halifax Heraid
EJ The Sustainable Times

Univers¡ty Papers

EJ DalhousieGazette
EJ Dalhousie News
EJ NovaNewsNet (From University of King’s College)
EJ PicaroOnline (fi-orn Mount SaintVincentUniversity)

Atiantie Papers

EJ Buzzon P.EJ. Arts & Culture
EJ Daily Gleaner - Fredericton
EJ Telegraph Journal - St. John
Li Victoria Standard Baddeck, NS

Canadian Papers

EJ CalgaryHeraid Online
EJ Canada.com - SouthamNews
EJ CanadianForeignPolicy
EJ Daily Herald-Tribune- Calgary
EJ EdmontonJournai
EJ EdmontonSun
EJ Globe& Mail
EJ InternetNews
EJ Leader-PostOnLine - Regina

III 8¡97 21:07:20



Canadian Ncwapapcrs & Printed Media http: - -wn’-cbebucto.na.ca-Mcdins-spapen.

EJ McLeans
EJ Montreal Gazette
EJ Ottawa Citizen OnLine
Li Ottawa Sun
E Reader’s Digest Canada
E Saskatoon Star Phoenix Online
EJ Toronto Star
EJ Vancouver Sun
EJ Vancouver Province

~EMLEi~

1 I’18i97 21:11
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Más importante, por la estructura, contenido, acceso y otras publicaciones de

diferentes países, es la página Print MediaOnline

http://synapsú.net/—’radio/print.htm

elaborada por Synapse, una página que ya incluimos dentro del capítulo de fuentes por la

gran cantidad de informaciones que contiene. En este caso, nos sirveparaacercarnosa
un medio zonal dentro de Canadá, pero también con un reflejo importantedentrodel resto

del mundo.





idi. onnn. htt: iww.a~iimpurnt-radio’print.hn

Print Media Online
[UsingIbis Site] [Heme] [NewstrackerSearch Engine]

Quick Links to sections un this page:

[NewspapersIn Canada] [Magazineslo Canada] [NewspapersOutside Canada] [MagazinesOutside
Canada]
[Wire Serx-ices Outside Canada] [OnlinePrint Resources] [FreelanceInformation]

In Canada

U Headline New’s
EJ Canadian New’spaper Association has links to many Canadian Daily Newspapers on the Web
EJ Canadian Community Newspapers Association has links to many Canadian Community

Newspapers on the Web
EJ Canadian Newspapers on the Net - regularly updated by Editor and Publisher
EJ Canadian Newspapers on the Net from Yahoo.
EJ MediaStop has an excellent searchable list of Canadian media links
EJ CARDMedia Canadian MediaSitesincludesdaily newspaperlinks.

~ @Canadafroni the Southamchainof newspapers.
Southam runs the coniniercial lnifomart database service.
(There isa demo of Infomart available using Windsor Stary stories from 1995.)

Li Sun Newspapersfrom CanadianOnlineExplorer
EJ NetReader,homeof ThomsonNewspapers
EJ SterlingNewspaperspublishesanuniberof small dailies
EJ BowesNewspaperspublishesa severalsmall dailiesandcommunitypapers
E Metroland Newspapers publishes anumberof communitypapersin southernOntario.

Return to top uf page

Canadian Daily Newspapers

Ottawa and other Ontario Daily Newspapers

EJ Halifax Daily News(CanadasFirst Online Newspaper)
ri Halifax Chronicle-Herald (daily hightlights are posted - the complete newspaper is available over

theInternetby subscription)
EJ New Bmnswick Telegraph Journa
EJ Fredericton Daily Gleaner
EJ St.John Times Globe
EJ Le Soliel Quebec City
EJ Montreal Gazette
EJ Le Devoir Montreal
EJ Ontario Da¡Iy Newspapers
EJ Winnipeg Free Press
EJ Portagela PrairieDaily Graphic
EJ Brandon Sun
EJ ReginaLeader-Post
EJ Saskatoon Star Phoenix

111897 14:46:50
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E] Calgary Heraid
‘El Calgary Sun
¿1 Lethbridge Herald
[El Edmonton Journal
El Edmonton Sun
El Fort McP’lurray Today
El Grande Prarie Daily Herald Times
El Cranbrook Daily Townsman
El The Kamloops Daily News
El Kirnberley Daily Bulletin
El Trail Times
El Prinee George Citizen
El Nelson Daily New’s
1] Prince Rupert Daily News
El Alaska Highway News in Fort St. John
El Peace River Block News in Dawson Creek
El Vancouver Sun
El Vancouver Province
El Victoria Times-Colonist
El Alberni Valiey Times
El Yukon News in Whitehorse
El The Nunatsiaq News

Returnto top of page

El CanadianMagazinePublishersAssociation
El Maclean-HunterPublications
El MacleansMagazine(weeklyhighlights - Macleans main site is on the Compuserve service)
El SaturdayNight Magazine
El Canadian Geographic
El Canadian Living
El Hill Times (this weekly covers political events in Ottawa)
El Canadian Dimension
El This Magazine
El EyeMagazine(Toronto - oneoftheflrst magazinesonline)
El The Philippine Reponer (Toronto)

El Canadian University Student Newspapers
El Aislin Cartoons
El lnfomart (Canadian Media Archive - commercialservice)
El Canada News Wire (Press Releases - commercialservice)

Return to top of page

Wire ServicesOutsideCanada

‘El AssociatedPress
El AssociatedPressHeadlinescourtesyLS. NewsOnline



dii Onjine http: < vww.s~napsenct/<—mdío¡pIinthtin

El Reuter l-leadline News (courtesy Yahoo Search Service)
El Agence France-Presse

Return Lo top al pa~e

Online Newspapers Outside Canada

(1</u’ San Jose A lercun’, iii Ihe heart of Silicon Vafley andCharlotte. NC., Newsant! Ohserver (NandO). were two
of thefirst U. 5. Newspapers to establish an on-linepresence- SeeÑote

El American Newspapers en the Net - regularly updated by Editor and Publisher
El Ecola World Newspaper Directory
El Newstracker Search Engine from excite searches over 300 mostly American newspapers and

magazines
El New York Times Todaysedition online plusa searchableindexofsornepasteditions.

New York Times “Fax~’ RequireseítherAcrobator Envoy specialreaderwhichpreserves
“newpaperformating.

Acrobat can be downloaded fice of charge.
NewYork Times Book Review
New York Times Cyber Times

El MercuryCentre
El Nando Net
El SanFranciscoChronicleOnline(includesaWMS searchabledatabaseofpastissues)
El USAToday
El Christian Science Monitor includesa searchableindexftom 1980+
El BostonGlobe
El Wall Street Journal Money and Investing Magazine
Li US. Campus Newspapers
El TheAh-o-AmericanNewspapersHomePage
El DoonesburyCartoons

El Times of London
El Daily Telegraph (London, England)
El Irish Times
El InternationalHeraid Tribune
El Le Monde(France)
El SydneyMorning Heraid(Sydney,Austrailia)
El Re Age (Melbourne,Austrailia)
El Jerusalem Post
El Asahi Shimbun (Tokyo, Japan)
El Straits-Times from Singapore
El The Hindu (NewDelhi, India)
El leusles Journauxsur le WebWWW DirectoryofOnLineNewspaperin French

Retu ti> te top of page

MagazinesoutsideCanada

11/18/97 15:08:20
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E Electronie Newstand (has samples of current issues of many magazines)
EJ NewstrackerSearchEnginefrom excitesearchesover 300 mostlyAmericannewspapersand

magazines
EJ Time Magazine
EJ Ii 5. News and World Report
EJ Business Week
EJ Fonune Magazine & Business Database
EJ Fortune Business Repon - Text andaudio versionofFortunesdaily radio newsfeed.
EJ Atlantic Monthly
EJ MotherJones
EJ Village Voice
EJ Ro!Iing Stone
O CondéNastTra-veler
EJ The Utne Lens(a bi-weeldy,webperiodicalcreatedby thepublishersoflime Readermagazine)
EJ Entertainment Weekly - from Time Inc
EJ ELLE
EJ Dirty Linen Folk Magazine
EJ Wired
EJ TheScientistMagazine- WWW Edition
EJ InternetWorld
EJ ExtensiveLinks to Computer and Internet Magazines

Return tú top of page

Online Print Resources

EJ NewstrackerSearcbEngineftom excite searchesover 300mostlyAmericannewspapersand
magazines
EJ PointcastCanadaCutomizablenewsservice
EJ OnlineNewspapersfiom theEditor andPublisherWebsite
EJ My Virtual Newspaper Extensive links worldwide
EJ OnlineNewspaperList from Yahoo(very thourghandup-to-date)
EJ WWWNewslink Extensive Links to Print (andBroadcast)
EJ ElectronicNewstand(hassamplesofcurrentissuesof many magazines)
EJ E-Zine List over 600 online publications
EJ Public Relations Agencies Online
EJ Stop thePresses!SteveOutingsColuninaboutOnlineMedia

Return to top of page
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Puedeparecerun contrasentidoir desglosandodesdela globalización,pasandoporla
zonalización,hastallegar a los propios periódicoselectrónicos,porqueen internetel

conceptoesglobal. Sin embargo,esnecesarioparael Periodistay Documentalistade
InformaciónElectrónicaconocerestoslugaresen los queestánrecogidosde unaforma

ordenadala mayoríade los periódicosimportantesde un país,consuscorrespondientes
archivosy al final una selecciónde otros medios importantesde más países,ya sin
delimitar porzonas,sinode formaglobal.

Esteesel casodeSynapse,queademásdeofrecerimportantesfuentesdeinformación,

permitellegar a los periódicosy revistasmásimportantesdeCanadá,de otrospaísesy
otrosserviciosrelacionadoscon la informacióny susprofesionales.

Paraempezar,dentrode¡ti Canadaseincluyenenlacesaotrosdirectoriosgenerales

de periódicosde Canadá,como Yahoo o Editor and Publisher o Canadian Online
Explorer, pero tambiénotros de caráctermáspequeños,de periódicosde ciudadeso
comunidadesmáspequeñas.

El apartadomássimportanteesCanadianDaily Newspapersen elque perfectamente

estructuradoaparecenlos periódicoselectrónicosde Canadáconalgunapequeñaanotación,
porejemplolaciudaddondeseeditano cualessu coste.Aquísehaceunaclaraseparación
entrelos diariosdeOttaway los deOntario,perotambiénlos deotrasciudadescanadienses.

Dedicatambién,como una normaconstanteen las páginasde estepaís,donde la

universidadsueleestarpresenteenmuchasdeellas,un espacioa laspublicacionespropias
de launiversidad,yasetratendeperiódicoso de revistas.Estasúltimasdisponentambién
de un apanado,queincluyeno sólo las diferentesrevistas,sino tambiénun enlaceconla

asociacióndeeditoresderevistasde Canadá.

Si bien lo quenosinteresaconstatarahorasonaquellosaspectosquepresentaun medio
zonaldeprensa,enestecasoCanadá,nopodemosdejardevalorarotrosaspectosimportantes,

que refuerzanel valordocumentalde las propiaspublicacionescanadienses.Así, dentrode
estapáginasededicaunespacioaotrosserviciosfueradeCanada,enelqueseincluyenalgunas
agenciasde prensa,las másimportantesdel mundoy unarelacióndeperiódicosdelrestode
mundo,y dediferentesdirectoriosdeprensa,con lo quedesdeestadirecciónzonalpodemos

alcanzarlos principalesperiódicoselectrónicosdel mundo,entreellosMercuryCenter,New
YorkTimes,TimesofLondon,Le Mondeo AsahiShimbun,de Tokio.

Tambiénofreceun apartadoenel querecogelasprincipalesrevistasfueradeCanadá

que circulanpor la red,desdeTimeMagazine,Elecrronic Newsstandque incluimosen
estainvestigacióno Wired e InternetWorld, ademásde un enlaceextensivode revistas

sobreinformáticae internet.

Dentrodeotrosrecursosde InternetsepuedenencontrardiversosIinks adirectorios
deperiódicosy revistas,algunosdelos cualesincluimosenlosanexos,asícomoelacceso

a PointCastCanaday E-ZineListquecontienecercade 600 publicacioneselectrónicas.
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III. 62.4.2 Medios zonales de p~a enlationamérica

Laconcepciónconrespectoalasnuevastecnologíasno presentalos mismosresultados
en la parte norte del continenteamericanoy en la central y sudamérica,pero las
posibilidadesque ofreceinternetestánsiendoexplotadasdeformamuy acertadapor una
seriede paísescon mayorpesosocialy políticodentrode la zonallamadalationamérica,

hastael punto de conseguirtenermás periódicoselectrónicosque algunospaísesde
Europa,yaquedesdelasuniversidadeslatinoamericanasestásaliendounanuevacorriente
de expertosen rentabilizareconómicamentelas nuevastecnologías.

Hay,por tanto,unatriple procedenciadeestafuerzaen la que uno de los resultados
eslaplasmacióndeperiódicosy revistaselectrónicas.Enprimerlugar,la reacciónpropia
de las institucionesy organismosestatalesque ven en las nuevastecnologíasde la
informaciónunamaneraparaestarpresentesenotrosforosdedebate,aúnariesgodeque

elpueblolo utilice tambiénen esesentido;en segundolugar,unaaportaciónpersonalde
otras institucionesalejadasdel país,fundamentalmenteuniversidadesnorteamericanas

quetieneprogramasdeestudioen españoly queempleanlos periódicoselectrónicoscomo

herramientade trabajoy docenciay, en tercerlugar,los empresariosde prensa,quehan
decidido apostarpor estetipo de soporteelectrónico,sabiendoque aún esarriesgado

ofrecer un producto de estas característicascuando el lector no se ha acoplado
mayoritariamentea laversión impresa.

Enestainvestigaciónhemosrecogidounaseriedemedioszonalesenlos queaparecen
losperiódicoselectrónicos,deformamayoritaria,y enmenorocasión,lasrevistasy otros
serviciosdeinformación.En estaselecciónsehandejadoen el caminoaquellasquesólo

aportabanaspectosparticularesy hanprimado,por tanto, las que facilitan una mayor
cantidaddepaísesdeesazona,incluidaEspaña,independientementede quieno quienes

hayanhechola selección,siemprey cuandono seexluyanpublicacionesimportantes.

Paraempezar,doslugaresquerecogen,desdeEstadosUnidoslos principalesmedios
electrónicosdentrode la red y lo hacencomosi setratarade un directoriozonal:LANIC

y ZonaLatina.

LANIC esunapáginaelaboradaen la UniversftyofTexascd Austin

http://lanic.utexas.eduIIaIregion/news

queofrecediferentesservicios,si bien en nuestrainvestigaciónla únicaparteque nos

interesa es la de Newspapersin Lafin America, que como ya hemos afirmado
anteriormentenosetratasólode periódicosde estazona,sino tambiéndeotraspartesdel
mundo,así como enlacesa otros periódicosy revistaselectrónicasy la posibilidadde
llegaraotrosmediosdecomunicación,comolapáginade radioy televisiónquecontiene
estamismadirección.Entodocaso,hemosdeconsiderarun directoriode medioszonales
a aquel en el que de forma principal y mayoritariacontieneperiódicoselectrónicos,
independientementedequienlos hayaelaboradoo el idioma en el queestén.
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Newspapers

Thispagehaslinks to newspapersin Latin Americaand aroundtheworld. Major newspapersareusted
first. For otherpublications,seetheJournals& Magazinespage,orfor othermedia,seetheRadio&
Televisionpage.

Country Resources

Argentina

E Clarín Diario de BuenosAires
E La NaciónDiario de BuenosAires
E BuenosAires HeraldEnglish-languageweeklyon-lineedition updatedeveryMonday
E Ambito FinancieroDiario (lunes-viernes)de noticiaseconómicas
E El CronistaDiario de noticiaseconómicas
E MercopressWeeklynewsin Engiishand SpanishaboutMercosurby theSouthAtlantic’s news

agencybasedin Uruguay
E SucesosNoticiasdeMercosur
E Briet Resúmenesde noticiaseconómicas,políticasy gremiales
E La CapitalDe Mar del Plata
E Diario de los AndesDiado de Mendoza
E El TribunoDiario de la región noroeste
E Diario Páginall2Diario concomentariosy opinionesparalectoresde 20-35años
E First Page/PrimeraPáginaNoticiasalternativascon informaciónde derechoshumanos,la política

y la guerrasucia.Also in English: Alternativenewssite focusingon humanrights, politics, the
aftermathof the ‘Dírty War’,

Barbados

E AdvocateNews Daily newspaperin Bridgetown
E CaribbeanWeekRegionalweeklynewspaperbasedin St. Michael
E NationOnlineCaribbeannewspaperbasedin Bridgetown
E TheBroad StreetJournalWeeklyfor BarbadosandtheeasternCaribbean

Belize

E TheReponerEnglish-languageweekly in BelizeCity

E TheBelizeNewsgroupForumfor discussionandnews

Bolivia

E Bolivian Times English-languageweekly in La Paz
E El DeberDiario mayorde SantaCruz de la Sierra
E La Estrelladel OrienteDiario deSantaCruz de la Sierra

1 l,18¡97 15:38:19
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w NuevaEconomiaSemanariode noticiaseconomícas
.3 Los TiemposDiario de Cochabamba,con archivo
Li El HeraldoSemanariode Cochabamba
E ERBOL Agenciade noticias
Li El CaféNoticiosoLinks avariosmedios

Click to go to tbe Brazil newspage.

Chile

Li El Mercurio Diario de Santiago
Li La Terceraen InternetDiario de Santiago
Li La EpocaInternetDiario de Santiago
Li Diario EstrateuiaDiario de negociosen Chile
E Infoweek Semanariode comunicacionesparanegocios
Li Chip NewsEngiish-languagedaily newssummary
Li CondorGermanlanguagenewspaper
Li PrensaAustral Diario de PuntaArenas
Li El Mercurio de ValparaisoDiario de Valparaiso

Colombia

Li El EspectadorDiario de Bogotá
E El TiempoDiario de Bogotá
Li TheColombianPostDaily newsin English
Li El HeraldoDiario de Barranquilla
Li El MundoDiario de Medellin
Li El ColombianoDiario de noticiaseconómicasde Medellín
Li El PaísDiario de Cali

Costa Rica

Li La NaciónDiario de SanJosé
Li La RepúblicaDiario de SanJosé
Li La PrensaLibre Diario de SanJosé
Li Tico Times OnlineEnglish-languageweeklynewspaperbasedin SanJosé

Cuba

Li GranmaDiario oficial del gobiernoCubanoen variosidiomas,y otrosperiodicos
Li CubaPressAgenciade PrensaIndependiente
Li DesdeCubaArtículosde Cuba
Li PrensaLatinaNoticiasde Havanatodoslos días

Dominican Republie

Li Diario ElectronicoDominicanoDiario de SantoDomingo
Li Listin Diario Diario de SantoDomingo
Li TheSantoDomingoNewsDaily newsfrom theDomiicanRepublicby DR One
Li ResumenDiario Resúmenesde las noticiasde los diarios del país
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Ecuador

Li El ComercioDiario de Quito
Li Diario Hoy Diario de Quito
Ji La HoraDiario de Quito
7 Cifras EconómicasInformacióneconómicadel paisporDiario Hoy
E El ExpresoDiario de Guayaquil
E El UnixersoDiario de Guayaquil
E El MercurioDiario de Cuenca

El Salvador

Vi La PrensaGráfica Diadode SanSalvador
E; El Diario de Hoy Diario de San Salvador
E Co Latino Diario de SanSalvador
E Indice EconómicoInformaciónrecopiladapor El Diario de Hoy

Guadeloupe

Li Le Journalde St. Barth Weeklyiii EnglishandFrench

Guatemala

Li Siglo Veintiuno Diario de la Ciudadde Guatemala
E The Siglo NewsEnglish-languageversionof Siglo Ventiuno basedin GuatemalaCity
Li PrensaLibre Diario de la Ciudadde Guatemala
E GerenciaNoticiaseconómicasde la Asociaciónde Gerentesde Guatemala
Li La HoraDiario de Guatemala

Guyana

Li Bits-n-Piecesin theNewsBriefsfrom Guyana
Li The GuyanaChronicleDaily basedin Georgetown
Li StabroekNewsDaily basedin Georgetown
Li News from GuyanaLinks to local andinternationalstoriesaboutGuayana

Haiti

Li .XgenceHaitiennede PresseNewsandresearchin EnglishandFrench from AgenceHalijennede
Presse

Li CroissanceEconomiquePublicationhebdominairesur la conjonetureeconomiqueen Haití
Li Haiti en MarcheNovellesde la semaine
Li Haiti Online Articles
Li TheMiami HeraidNewsaboutI-Iaiti

Honduras

Li La TribunaDiario de Tegucigalpa
Li HondurasIbis WeekEnglish-languageweekly ir> Tegucigalpa
Li La PrensaDiario de SanPedroSula

Ib 18/97 15:46:32
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Vi Resumen de NoticiasPorel ConsejoHondureñode Cienciay Tecnología

Click to go to theMexico newspage.

Nicaragua

Li Barricada Diario deManagua
Vii La PrensaDiado de Managua
Ti La TribunaDiario de Managua
Li Notithx Noticiasdiariasde Managua
Li Ciberdiariode NicaraguaNoticiasdiariasen el Internet
Li PropuestasdesdeNicaraguaVariedadde temasde Nicaragua

Panama

Li El Siglo Diadode la Ciudadde Panamá

Li El PanamáAméricaDiario de la Ciudadde Panamá

Paraguay

Li Diario ABC Color Diario de Asunción
Li Noticiason Line EdiciónDigital de NoticiasEl Diario
Li MercopressWeeldynewsin EnglishandSpanishaboutMercosurby theSouthAtlantics news

agencybasedin Uruguay
Li SucesosNoticiasde Mercosur

Peru

Li ExpresoDiario de Lima
Li El ComercioDiario deLima
Li La RepúblicaDiario de Lima
Li Andina AgenciaPeruanade Noticias
Li La EncuestaResumenelectrónicode noticias
Li GestiónEconomiay negocios
Li La IndustriaDiario de Trujillo
Li Satéliteen LineaVespertinode Trujillo
Li La Industriade ChimboteDiario regional
Li ResumensemanalNoticiaseinformesporel el Centrode Estudiosy Promociónde Desarrollo,o

DESCO.Tambiénen Gopher.

PuertoRico

Li El Nuevo Día Diario de SanJuan

Li El PeriódicoDel municipio de Lajasen el suroeste

Suriname

Li De Ware 11<1 Daily newsupdatesir> English

Trinidad and Tobago
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Li Trinidad Express Daily ir> Ponof Spain
J Trinidad Guardian Daily newspaperin PonofSpain

Uruguay

2 El Observador Diario de Montevideo
iii El Pais Diario de Montevideo
ti BrechaSemanalde Montevideo
ti NtercopressWeekly newsin Englishand SpanishaboutMercosurby theSouthAtlantics news

agencybasedin Uruguay
Li SucesosNoticiasde Mercosur
Li Crónicas Económicas Negociosy economía

Venezuela

w El NacionalDiario de Caracas
Ji El UniversalDiario de Caracas
Li Diario 200! Diario estilo tabloid de Caracas
Li El MetropolitanoSemanalde Caracas
Li VenezuelaOnlineNews English-languagenewssummaryupatedTuesday,Tbursdayand

Saturday
Li EconomíaHoy Malisis diario de negociosy economia
Li Diadode La BolsaDaily updateson theCaracasstockmarketin EnglishandSpanish
Li VenezuelaNow English-Ianguageweekly economicrepon
ti Diario del LagoDiario de Maracaiboy Zulia
Li El CarabobeñoDiario de Valencia
Li 1! Corrieredi CaracasLinguaitaliana

Indexesand SearchTools

Latín American media

Li El Digital de TelepolisSearchEngine
Li CaribbeanNewsAgencyOutgrowthofregionalintegration;newscapsulesavailablethreetimesa

day
Kiosko de PrensaNews& periodicalsonlineby RedLatina

Li Latin American NewspapersLista devariosrecursos
Li Publicacionesde AniericaLatina,Españay Portugal
Li Latir> AmericaOnline NewsSourcesUniversityofMichigan
EV Inter-PressService,IPS AgenciaenEspañol.Also ir> EngIish.

Universidadpara la PazNewsfi-orn tite CostaRica-baseduniversitycreatedin 1980by tite United
Nations

Newspapers worldwide

Li Editor & Publisher Links to more titan 2,000 online newspapersaround tite world
Li Media-Link
Li NewspapersOnline
Li Tite Newsroom
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Li SearchableNewsSites Searchseoresofnewspapersaroundtheworld
Li WebWombatMore titan 1,400newspaperlistings

Spanish-Ianguagenewspapersin dic continental LS.

Li Wall StreetJournalen EspañolNoticiasbrevesde negocios
•Li La OfertaSemanalde SanJosé,California. Also in English.
Li La PrensaSanDiego Semanalde California. Also in English.
Li La RazaSemanalde Chicago.Also in English
Li E! HeraldoSemanalde FonLauderdale,Florida. Also ir> English.
Li El Nuevo HeraldDiario de Miami. AJso ir> English.
EV Diario las AmericasDiario de Miami
Li Dos Mundos/TwoWorlds Mensualde KansasCity, Missouri. Also in English.
Li La PrensaSemanalde SanAntonio,Texas
Li El Sol de TexasSenianaide Dallas,Texas

UT-LANIC New AnnounceURL Suggesta Link j Comment1 FAQ
Copyright© 1992-1997University ofTexasat Austin
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Estapáginaofrecede formaalfabéticala relacióndepaísesde latinoaméricay otras

islas que geográficay políticamenteestánencuadradasen otros estamentos.Dentrode

cadapaísvan apareciendolos principalesperiódicoselectrónicos,a los quese les añade

un pequeñoresumen,unavecesen inglésy otrasen castellano.Noaparecentodos,pero

silos másimportantes,comoporejemplo,en el primerpaís,Argentina,estánClarin, La
Nación, Diario de los Andeso un periódicoen dosidomas:First Page/Primerapágina,

querecoge noticiasalternativascon informaciónde derechoshumanos,lapolítica y la

guerrasucia

Si bien lamediade periódicosrecogidosno esmuy amplia,comocomprobaremosen

otrosdirectoriosposteriores,sepuederesumir,con datos,indicandoquelos paísesmás

pequeños,comoCuba,CostaRica,Guadalupe,Honduras,Ecuador,Bolivia o República
Dominicana,entreotros,presentanno másallásde diezo doceperiódicoselectrónicos,
frentea los paísesdondelas nuevastecnologíashancaladoconmásfuerzay dondeel

respaldodelusuariotambiénesmayor,comoArgentina,Chile, Perúo Venezuela,donde

la presenciade mediosesalgomayor.El casode México, con un númeroimportantede

periódicoselectrónicos,seencuentraen otra partede la páginaweb,de tal formaquehay
queactivarel nombredel paísparaaccedera esaspublicaciones.

Peroestadirección,ademásde periódicosonline contieneíndicesy herramientasde

búsquedaparallegara otrosmedios,algunosde los cualeslos iremosutilizandoen este
desarrollosobrelationamérica.Paraempezarsehaceunaclaradistinciónentreauqellos

lugaresque recogenperiódicoselectrónicosde lationamérica,comoKiosko de prensa,

Latin AmericanNewspapers,LatínAmericaOnlineNewsSourceso Inter-PressService

IPS,frenteal restodelos directoriosmundiales,comoEditor & Publisher,MediaLink o

NewspaperOnline,o Web Wombat,dondeserecogenmásde 1.’400 periódicosonline.

Otra de las consideracionesimportantesdeestedirecciónesque permiteal usuario

accedera unaseriedeperiódicosen inglésy españolqueseeditanen los EstadosUnidos,

perode elloshablaremosal acabarestedirectoriozonal.

Unade las direccionesquecontienenunagrancantidaddeperiódicoselectrónicosde

lationaméricay de otrasregiones,aunqueen minoría,esWebmaster,a travésde Zona

Latina—LatínAmericanNewspapers—

http://www.zonalatina.com

y ademásunaserieimportantede fuentesde información.
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Latín American Newspapers
Titesearelinks to vanousnewspapersthatareavailableni Latín AmencaPleasesendaB
additions/changesto webmaster

NEWS LLNKS

• Zona Latina’s NewsLinks: Ihis is ourquick collectionofnewsservíces.

GENERAL RESOURCES

• American Journalism Review:Resourcesforjournalism
• ALAP (AssociaqAoLatín-Americana de Agénciasde Publicidade): Links to

commercial mediavehicles
• Editor & Publisher: Callection ofnewspaperserviceson the Internet ftom Latín and

South America.
• E-zinesof Latin Anierica. Portugal and Spain: Links compiled by Canadían

consulting flrm Sudameris.
• Global Net: Collection oflinks to tite world’s newspapers
• Instituto Gutenberg, CentrodeEstudiosdeImprensa:Brazilían center of researchon

print media
• O Jornalismo na Era Digital: IJn¡ PanoramadosJornais na Internet. Article about

online newspapersby André Manta; in Portuguese.
• Latín American Online Newspa¡,en,compiled and updated by Rita Wilson,

University ofMichigan.
• MIT Libraries: Soanish-languaeeand Portueuese-lan2uagepublications
• Mundo Latino: Collection oflinks to newspapersand magazinesin Latir> America
• NewsResonrees:Collection of newsUiRLs from NeWo.
• Red Latina de Periodistas:Latín network forjournalists.
• NewsuaperMania: South+ Central Ainerica
• Newspapersof tbe World: Latin/South America
• NewsuapersOnline: Online referenceto the world’s newspapers.
• Newsnauersand NewsLinha from Central sud SouthAmerica and the Caribbean

:

= _•~rU =..~ZONA rI¡N~
u-s

—

= —— -~= rn

CompiledaíJacksonLibrary, UniversityofNorth Carolina,Greensboro.

Martes23 de Diciembrede 1997 15:32



Latin AmericanNewspapers- Microsoft InternetExplorer Página2 de 12

• NoticiasAl Dis
• OIt Links to Spanish-languagenewspapersfrom WWW gatewayin Spain
• El PlanetaPlatica: Eco Traveis in Latin America A site with alí sortsofresources

for environmentaljournalismin Latín America,
• The Ultimate Collection of NewsLinks
• UNESCOnumberandcírculationof daily newspapersby country:NorthAmericaand

SouthAmerica

.

• Web Diario: Worldwidedirectoryof newspapers(in Spanish).
• Web Wombat: Australian searchengine,with worldwide list of onlinenewspapers.

REGIONAL NEWS SERVICES

• Caribbean Week(in English)
• CNN Americas:Cablenetwork’sonline newson theAmericas(in English)
• El Digital de Telenolis: Símultaneoussearchengínefor over 50 Spanish-language

newspapersfrom SpainandLatín America.
• Dow Jones: Listing of various tities (including TheWallStreetJourna¡Americas)
• Gruno de Diarios de América (ODA): Members are La Nación (BuenosAires,

Argentina),O Globo(Rio de Janeiro,Brazil), ZeroHora(PortoAlegre,Brazil), El
Mercurio (Santiago,Chile), El Tiempo(Bogotá,Colombia),El Comercio(Ecuador),
Reforma(Mexico), El Comercio(Lima, Peru),El País(Montevideo,Uruguay)andEl
Nacional(Caracas,Venezuela).

• FinancialTimes(London,11K; in English)
• Fortune Americas: FortuneAmericasis abiweeklySpanish/Portugueselanguage

insertthat is carriedby a networkof newspapers:El Cromsta(Argentina),Jornaldo
Brasil (Brazil), Estrate2ia(Chile),El Tiempo(Colombia),Hoy (DominicanRepublic),
El Universo(Ecuador),El Díarode l-Iov (El Salvador),PrensaLibre (Guatemala),El
Heraldo(Honduras),El Norte (Mexico), Reforma(Mexico), La Prensa(Panama),El
Sol (Peru),El Nuevo Día(PuertoRico), El Observador(Uruguay)andEl Universal
(Venezuela).

• ínterPressService:PressservicesincludesLatín Americansection.
• International Heraid Tribune (from Paris, France; in English)
• Latin Web: (Onlinenewsprovidedby themajor televisionbroadcastersir> Latín

America)
• LatinoLinkNews(short,up-to-datenewsitems; alsohasnewsarchive;ir> English)
• TheMiami Heraid(ftom Miami,USA; ir> English)
• El NuevoHeraid(TheMiami Heraidin Spanish;from Miami, EL)
• Panache(Caribbeanmagazinefor women;in English)
• Panamundo:(Online newsservícefrom Panarra;ir> Spanish)
• TotalNews(‘AH theNews,Ontite Net,Ah theTime”; newsservicein English)
• Ihe WalI StreetJournal Americas ir> Portugueseand Snanisb
• The Washington Post(IheAmericasWebPage;in Enghish)

ARGENTINA

• Ambito Financiero(BuenosAires; busínessdalí>’)
• La Arena(La Pampa)
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• ArgentinisehesTa~eblatt(BuenosAires; in German)
* Brief (BuenosAires; daily newssummarieson Argentinafrom JuanCarlosAquerreta)
• BuenosAires Heraid(BuenosAires; ir> Englísh; foundedir> 1876,TheHeraidis the

paperfor tite English-languagecommunityandinternationalbusinesscommunity)
• El Chubut(Trelew,Patagonia)
• Clarín (BuenosAires)
• El Cronista (BuenosAires)
• El Diario (Paraná-EntreRíos; ir> Englishand Spanish)
• Diario Catellanos(SantaFe)
• Diario de Tierradel Fuero(Ushuaia,TierradelFuego)
• Q¡ftjjo Ho (La Plata-BuenosAires)
• Diario Los Andes (Mendoza)
• Diario Rio Neero (Rio Negro, Patagonia)
• EcosDiarios (Necochea)
• La Gaceta(Tucumán)
• Interlink HeadlineNews(BuenosAires)
• Intervoz (La Voz del Interior, Córdoba)
• El Litoral (SantaFe)
• La Nación ~““~‘ (BuenosAíres)
• El Norte(SanNicolásde los Arroyos,ProvinciadeBuenosAires)
• La Nueva Provincia (BahíaBlanca)
• La Odinion (Trenque Lauquen)
* Página12 (BuenosAíres)
• El Popular (Olavarria>
• La Razón (BuenosAíres)
• Sucesos(Mercosur news;BuenosAires)
• Sustantivo(Mendoza)
• TiempoFueguino(Rio Grande,Tierrade] Fuego)
• El Tribuno(Salta)
• La Union (Catamarca)
• La Voz de SanJusto(SanFrancisco,Córdoba)

BOLIVIA

• Bolivian Times (La Paz; ir> English)
• El Deber (Santa Cruz de la Siena)
• El Diario (La Paz)
• El Diario - SuolementoCiencia y Computación (La Paz)
• El Estrella del Oriente (Santa Cruz de la Siena)
• £Lil~r¡ido (Cochabamba)
• Matutinos de Bolivia (LaPaz;summaryof morningnews)
• NoticiasBolivianas
• NoticiasDiarias de ERBOL
• Opinión (Cochabamba)
• Los Tiempos (Cochabamba)
• Versuertinos de Bolivia (La Paz; summa¡yofeveníngnews)
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BRAZIL

• Banca de Revistas
• BancoVirtual de Diarios y Revistas
• Brazmedia: Web site to support advertísíngsalesfor many Brazilian newspapers
• Cada?: Newspaperslinks pageon search engine.
• FonteNtídia: Media links
• Guja da Imurensa Brasileira na Net: Very extensivelinks to Brazilian press,

organizedby an alphabetícalmenu becausetbere are too many to be lísted on the same
page!

• Guiaweb: Línks to Brazilian newspapers
• O Jornalismo na Era Digital: Links to Brazilian newspapers.

• Au~ncia Estado (SaoPaulo,SP)
• Brazil FinanciadWire (SAo Paulo,SP; financial newsir> English)
• A Cidade (Botucatu, SP)
• Coniércio da Franca (Franca, SP)
• Correio (Uberlándia, MG)
• Correio Braziliense(Brasilia, DF)
• Correlo da Babia (Salvador,HA)
• Correlo de Uberlándia (Uberlándia,MO)
• Correiodo Pavo (PortoAlegre,RS)
• Correjo Popular (Campinas, SP)
• A Crítica (Manaus, AM)
• O Debate (Belo Horizonte,MG)
• O Bis (Rio de Janeiro, RS)
• Diadema Jornal (SAo Paulo,SP)
• DiArio (Marilia, SP)
• DiArio Catarinense (Florianópolis,SC)
• DiArio da Borborema (CampinaGrande, PB)
• DiArio da Manid (Goiánía, GO)
• DiArio da Serra (Botucatu,SP)
• DiArio de Bordo (Trinidad)
• DiArio de Canoas (Canoas,RS)
• DiArio de Grande ABC (SantoAndré/SAo Bernardo/SAoCaetano,SP)
• DiArio de Moai (Mogi das Cruzes, SP)
• DiArio de Pernamubuco(Recife, PB)
• DiArio de Sorocaba (Sorocaba,SP)
• DiArio do Grande ABC (SAo Paulo,SP)
• DiArio do Noreste (Ceara)
• O Diário do Norte do Paraná (Maringá, PR)
• DiArio do Poyo (Campinas)
• DiArio do Vale (Volta Redonda,RJ)
• DiArio Indústrio e Comércio (Florianpolis, SC)
• DiArio Oficial Minas Gerais (MG>
• DiArio Popular
• O Estadio do Norte(PortoVeiho, RO)
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• O EstadodeMaranhio(SAo Luis, MA)
• O Estado de Minas(Belo Horizonte,MG)
• O Estadode SAo Paulo (SAo Paulo,SP)
• O Estadode Minas(Belo Horizonte,MG)
• Foiha da Tarde (SAo Paulo,SP)
• FoBia deLondrina(Londrina,PA)
• FoihadeSabará(Sabará,HA)
• Folhade Vila Prudente(SAo Paulo,SP)
• Foiha do SAo Paulo (SAo Paulo, SP)
• Foihado Sul (Tubaráo,SC)
• A Gazeta(Rio Branco, AC)
• Gazeta da Serra (Sobradinho)
• Gazetade Alagoas(Maceíó,Alagoas)
• Gazetade Linteira (Límeira, SP)
• Gazetade Sergine(Sergipe,BA)
• Gineta de Toledo (Toledo,PR)
• Gazetado Poyo(Curitiba, PR)
• Gazetado Sul (Santa Cruz do Sul, RS)
• Gazetado Vitoria (Vitória, ES)
• GazetaMercantil (SAoPaulo, SP; business/financialnews; in Englísh and Portuguese)
• O Globo (Rio de Janeiro, RS)
• A Gréia (Pernambuco,BA)
• Hole (Criclúma, SC)
• hora fi (Curitiba, PR)
• QjrnÉrante(Colatina, ES)
• Indústria & Comércio (Curitiba, PR)
• Ita Vox (Itaúna, MG)
• Jornal ABC Domingo (NovoHamburgo, RS)
• Jornal ABC Informática (distributed with Jornais NEI, VS and Diário de Canoas)
• Jornal BuenasChe (Blumenau, SC)
• Jornal Conacabana(Copacabana,RJ)
• Jornal da Cidadania (Rio de Janeiro, RS)
• Jornal da Cidade(Baum, SP)
• Jornal da Paraiba (Campina Grande, PB)
• Jornal da Tarde (SAo Paulo SP)
• Jornal dasMiss6es(SantoAngela, RS)
• Jornal de Contos (Salvador, HA; in Portuguese,Spanish,Englísh,French, German,

and Italian)
• Jornal de Jundial Online (Jundiai, SP)
• Jornal de Limeira (Limeira, SP)
• Jornal de Piracicaba (Piracicaba, SP)
• Jornal de SantaCatarina (Blumenau, SC)
• Jornal Dimensio (Itapetinga, BA)
• Jornal do Brasil (Rio de Janeiro, RS)
• Jornal do Commercio(Recife, PE)
• Jornal do Cominercio (Rio de Janeiro, RS)
• Jornal do Poyo(Fortaleza, CE)
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• Jornalde Rio Claro (Rio Claro,SP)
• Jornaldo Sul (Blumenau,SC)
• JornalEvoluclo (SAoBento do Sul, SC)
• JornalMeio Norte(Teresina,PI)
• JornalNH (Novo Hamburgo,RS)
• JornalNossaEnoca(Itaqul,RS)
• JornalPlenario(Belo Horizonte,MG)
• JornalRepública(Itu, SP)
• JornalVerborréia(Belo Horizonte,MG)
• JornaiNET(Vale do Paraiba,SP)
• O Liberal (Belém,PA)
• MG Turismo(BeloHorizonte,MG)
• Mogi News(Mogi dasCruzes)
• TheNews (Jacarepaguá-Barra)
• Noticias Populares(SaoPaulo,SP)
• A Noticia (Joinville, SC)
• A Noticia (SeteLagos,Minas)
• O Norte(JoAoPessoa,PB)
• O PerúMolhado(Búzios,Rl)
• PontaNews(Cruciúma,SC)
• O Progresso(Dourados,MS)
• A Regilo(Itabuna,BA)
• República(Itu, SP)
• RiovaleJornal(SantaCruz do Sul, RS)
• O Sol (NovaFriburgo,RJ)
• A Tarde(Salvador,HA)
• O Temno(MinasGerais)
• TribunadasMoncOes(PortoFeliz, SP)
• TribunadeGuarulhos(Guarulhos)
• TribunadeMinas (Juizde Fora,MG)
• Tribunado Norte(Natal,RN)
• A Tribunado Santos(Santos,SP)
• TribunaRibeirlo (Ribeirifo Preto,SP)
• O TriAngulo (UberlAndia,MG)
• UAI (liberaba,MG)
• UmuarainaIlustrado(Umuarama,PA)
• Vale Paraibano(Sio JosédosCampos,SP)
• ZeroHora(PortoAlegre,RS)

CANADA

• El Ponular(Toronte-Quebec)

CHILE

• DiariosdeChile
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• ChilenischeWochenzeitunpin deutscherSerache(ni Qerman)

• COPESA(Santiago)
• Diario Oficial deChile
• La Enoca(Santiago)
• Estrategia(Santiago)
• El Mercurio(Santiago)
• El Mercurio deValnaraiso(Valparaíso)
• La PrensaAustral (PuntaMenas)
• SouthPacific Mail (Santiago;in English)
• LaTercera(Santiago);with soecialinternationaledition
• La Tribuna(Los Angeles,RegionVIII)

COLOMBIA

• ColombianPost(ir> English)
• El Colombiano(Medellín)
• La Crónicadel Ouindío(Armenia,Quindio)
• Diario del Otún (Pereira)
• El Diario Occidente(Cali)
• El Espectador(Bogotá)
• El Heraldo(Barranquilla)
• El Mundo (Medellín)
• Noticol (Bogotá)
• El NuevoDía (Ibagué)
• UXa¡s(Cali)
• La República(Bogotá)
• El Tiempo **** (Bogotá)
• El Universal(Cartegenade Indias)

COSTARICA

• AmericaaufDeutsch(SanJosé;in German)
• LaNación **** (SanJosé)
• La PrensaLibre (SanJosé)
• La Renública(SanJosé)
• Tito Times(SanJosé;in English)

CUBA

• PrensaLatina

DOMINICAN REPUBLIC

• DEDOM<Diario ElectronicoDominicano)(SantoDomingo)
• Diario Resumen:(SantoDomingo;summaryofnewspublishedby various

newspapersin theDominicanRepublic)
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• DominicanRepublicOne(DR1): (SantoDomingo;The SantoDomingoNews; in
English)

• fl~ (SantoDomingo; in EnglishandSpanish)
• Listín Diario (SantoDomingo)
• El Nacional(SantoDomingo)
• Última Hora (SantoDomingo)

ECUADOR

• de Ho uito)
• El Comercio(Quito)
• El Diario (Portoviejo)
• Expreso(Guayaquil)
• La llora (Quito)
• El Mercurio(Cuenca)
• El Mercurio(Manta)
• El Telegrafo(Guayaquil)
• El Universo(Guayaquil)

EL SALVADOR

• Co Latino(SanSalvador)
• El Diario de Hoy (SanSalvador)
• El Mundo(SanSalvador)
• El Noticiero (from TV Canal6, SanSalvador)
• La PrensaGráfica(SanSalvador)

GUATEMALA

• LaHora(GuatemalaCity)
• Notigua(AgenciaGuatemaltecade Noticias)
• PrensaLibre (GuatemalaCity)
• SiQlo News(La Antigua; in English)

HONDURAS

• La Prensa(SanPedroSula)
• Resumende Noticias(from ConsejoHondureñode Cienciay Tecnología)
• El Tiempo(Tegucigalpa)
• La Tribuna(Tegucigalpa)

MEXICO

• La Afición (Mexico City; sportsdaily)
• El Cachanía(Ensenada,BajaCalifornia)
• Crónica(Mexico City)
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• La Crónicade BajaCalifornia(Baja California)
• La Crónicade Hoy (Mexico City)
• El Debate(Sinaloa)
• Diario de Colima(Colima)
• Diario de Delicias
• Diario deMonterrey(Monterrey,NuevoLeón)
• Diario deMorelia (Morelia); with extraedition La Extra
• Diario de Morelos(Cuernavaca,Morelos)
• Diario deQuerétaro(Querétaro)
• Diario deTampico(Tampico)
• Diario deYucatán(Yucatán;ir> EnglishandSpanish)
• Diario delSureste(Yucatea)
• Diario Liberal (Coatzacoalcos,Veracruz)
• Diario Oficial deLa Federación(official journal,vía subscription)
• Diario deXala~a(Xalapa,Vercruz)
• El Economista(Mexico City)
• EnDirecto(real-timenewsfrom Reforma,El NorteandInfosel)
• Esto(Mexico City)
• Excélsior(Mexico City)
• Exnress(Tepic,Nayarit)
• El Financiero(Mexico City; business)
• GuadalajaraColonvReponer(Guadalajara,Jalisco;in English)
• El HeraldodeBaiaCalifornia(Baja California)
• El HeraldodeChihuahua(Chihuahua)
• El HeraldodeLéon(Léon)
• La HoraCero(Durango)
• Imagen(Zacatecas)
• El Imparcial(Hermosillo,Sonora)
• El Independiente(Hermosillo,Sonora)
• El Informador(Guadalajara,Jalisco)
• La Jornada(Mexico City)
• La JornadadeOriente(Puebla)
• El Nacional(Mexico City)
• TheNews(Mexico City; in English>
• El Norte (Monterrey)
• NoticiasdeChiapas(Tapachula,Chiapas)
• Novedades(MexicoCity)
• NovedadesAcanulco(Acapulco; in Englishor Spanish)
• NovedadesdeOnitanaRoo(Cancún,QuintanaRoo; in EnglishorSpanish)
• OaxacaTimes(Oaxaca;ir> English)
• El Occidental(Guadalajara,Jalisco)
• OchoColumnas(Guadalajara,Jalisco)
• La Opinión(Torreón,Coahuila)
• El Orbe(Tapachula,Chiapas)
• La Prensa(Mexico City)
• ?rs~nte(Villahermosa,Tabasco)
• Reforma(Mexico City)
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• La Región(Tabasco)
• La ReDública(Chiapas)
• ResumendeNoticias de 5pm
• Siglo 21 (Guadalajara,Jalisco)
• El SiglodeDurango(Durango,Durango)
• El Siglo deTorreón(Torreón,Coahuila)
• El Sol deAcapulco(Acapulco,Guerrero)
• El Sol de Bajio (Celaya,Guanajuato)
• El Sol de Cuernavaca(Cuernavaca,Morelos)
• El Sol de Durango(Durango,Durango)
• El Sol deHidalgo(Pachuca,Hidalgo)
• El Sol de Irapuato (Irapuato,Guanajuato)
• El SoldeLeón (León,Guanajuato)
• El Sol de Los Machis(Los MochÉ,Sinaloa)
• El Sol de Mexico (Mexico City)
• El Sol deMorelia (Morelia, Michoacáñn)
• El Sol deParral(Panal,Chihuahua)
• El Sol de Puebla (Puebla, Puebla)
• El Sol de SanJuandel Rio (Querétaro)
• El Sol deSinaloa<Culiacán, Sinaloa)
• El Sol deTampico(Tampico,Tamaulipas)
• El Solde Tlaxcala(Tíaxacala,Ilaxacala)
• El Sol deToluca(Toluca)
• El Sol de Zacatecas(Zacatecas,Zacatecas)
• El Sol deTiiuana(Tijuana,BajaCalifornia)
• El Sol delCentro(Aguascalientes,Aguascalientes)
• El Sol del Centro(Cordoba,Veracruz)
• El Sol delNorte(Saltíllo, Coahuila)
• El Sol del Pacifico(Mazatlán,Sinaloa)
• El Sudcaliforniano(La Paz,BajaCaliforniaSur)
• El Sur deCampeche(Campeche)
• El Sureste(Tabasco)
• TabascoHoy (Villahermosa,Tabasco);with eveningeditionLa Extra
• Tribunade SanLuis (SanLuis RioColorado,Sonora>
• La Unión (Morelos)
• El Universal(Mexico City)
• Vanguardia(Saltillo, Coahuila)
• La Vozde la Frontera(Mexicali, BajaCalifornia)
• La Voz deMichoacán(Michoacán)

NICARAGUA

• Barricada(Managua)
• CiberdiariodeNicaragua(Managua)
• FrenteSandinistadeLiberación<FSLN1
• Notifaz (Managua;newssunimanes)
• La Prensa(Managua)
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• La Tribuna(Managua)

PANAMA

• Crítica Libre (PanamaCity)
• El PanamáAmérica(PanamaCity)
• La Prensa(PanamaCity)
• La Prensa(PanamaCity)
• El Siglo (PanamaCity)
• El Universal(PanamaCity)

PARAGUAY

• ABC Color(Asunción)
• Aktuelle Rundschau(in German;Asunción)
• El Día (Asunción)
• La Nación(Fernandode la Mora/Asunción)
• Noticias(Asunción)
• Última Hora(Asunción)

PERU

• Andina (AgenciaPeruanade Noticias)
• Boletin dePrensa(presssummaiyfrom RedCienqficaPeruana;in Englishand

Spanish)
• El Comercio(Lima)
• La Encuesta(Lima)
• Ex reso Lima)
• Gestión(Lima; businessandeconomy)
• La IndustriadeChiclayo(Chiclayo)
• La IndustriadeChimbote(Chimbote)
• La IndustriadeTruiillo (Trujillo)
• Libero (Lima; sports)
• La Re ública Lima)
• El Satélite(Trujillo)
• Síntesis(Lima)
• El Tiempo(Piura)

PUERTORICO

• El NuevoDía (SanJuan)
• El Periódico(Lajas)
• PuertoRico Herald(SanJuan)

URUGUAY
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• Diario Cambio(Salto)
• Diario Jornada(Rivera)
• EsteDiario (Montevideo)
• Mercopress(in English;Montevideo)
• El Observador(Montevideo)
• El País(Montevideo)
• PasquínVorugna(sports)
• La Renública(Montevideo)

VENEZUELA

• 2001 (Caracas)
• El Carabobefio(Valencia)
• El Comercio(Isla de Margarita)
• II CorriereDi Caracas(Caracas;in Italian)
• Diario de la Bolsa (stockmarketnews;Caracas)
• Diario deChacao(Caracas)
• Diario delCentro(Valencia)
• Diario del Lago(Maracaibo)
• Diario LaReligión(religious;
• Meridiano(spo~s;Caracas)
• El Metrooolitano(Caracas)
• El Nacional(Caracas)
• El Nacional(SanCristobal)
• El Observador(Caracas)
• El Universal(Caracas)
• El Venezolano(Caracas)

ArchdioceseofCaracas)

USA

• El PasoHerald-Post(El Paso,Texas)
• LaredoMorninuTimes(Laredo,Texas)
• La Opinión(SanAntonio,Texas)
• El Popular(Sacramento-Fresno-Bakersfield,California)
• La Prensa(SanAntonio, Texas)
• La Prensa(SanDiego, California)
• La PrensaSalvadorefla(LosAngeles,California>
• RedNoticir~i2s
• El Sol deTexas(Dallas,Texas)

Pleasesendalí additions/changesto webmaster.Be sureto
magazines,newspapersandcable/satellitetelevision!

visit oir othermediaresaurces

:

(Zona Latina’sHomePase1 Audits& SurvevsWorldwide1 IBOPE

)

Martes23 de Diciembrede 1997 15:33



Capítulo 6 Página775

Esta direcciónesimportanteno sólo por la grancantidaddeperiódicoselectrónicos

que recoge,sino por una sedede conceptosfundamentalesparael Documentalistade
Información Electrónica,que puededesdeRecursosGeneralesaccedera una gran

cantidadde directoriosmundiales,en los que se incluyen de forma especializadalos

propiosde lationamérica,comoGlobalNet,O Jornalismona Era Digital: un Panorama

dos Jornais tw internet,Latin AmericanOnline Newspapers,Mundo Latino,RedLatina

de Periodistas, NewspaperOnline, o Newspapers andNewsLinksfrom Centraland South
Americaan the Caribbean.

Ademásde los recursosgeneralescontienetambiénunaseriede serviciosde carácter

mászonal,enelqueseincluyen,algunosperiódicosy agenciasde información,asícomo

publicacioneselectrónicasen español,portuguése inglés,paraañadira continuaciónun

listadoalfabéticode países,comenzandoenArgentinay finalizandoenVenezuela,aunque

enestarelaciónseincluyanalgunos—muy pocos—de Canadáy EstadosUnidos.

Dentrodeestosservicioshay uansedede páginascon un contenidoimportantepara

un documentalistaporla grancantidaddecabecerasa las quepuedeacudirconunaúnica

dirección,comoesel casodeGrupode DiariosdeAmérica(GDA), del queformanpartes

periódicoscomoLaNación,de BuenosAires; O Globo, de Río de Janeiro;ZeroHora,de

PortoAlegre; El Mercurio, de Santiagode Chile; El Tiempo,de SantaIt deBogotá;El
Comercio, de Ecuador; Reforma, de México; El Comercio, de Lima; El País, de

Montevideoy El Nacional,de Caracas.En esamismalínea hay un periódicoFortune

Americasquerecogeun resumende otrosperiódicosimportantesdeLationaméricay que

no estánincluidos en el Grupo de Diarios de América, talescomo El Cronista, de

Argentina;Jornal do Brazil, deBrasil; Estrategia, deChile o El Universal,de Venezuela,

entreotros.

La relacióndeperiódicoselectrónicosesmuchomáscompletaquela quese incluye
en LANIC, de tal forma que junto a los grandesmedios aparecenotros de menor
consideración;al menos,en lo quea respaldoempresarialserefiere.Además,junto al

nombredel periódicoapareceun pequeñoresumende sucontenido.

Argentina,laprimeradeestemediozonal,contieneunaextensarelacióndeperiódicos

electrónicos,algunosrecienllegadosa estadireccióny que incluyen cuatroasteriscos

paraindicarquesonnuevos,comoLaNacióndeBuenosAires. Brasil ofreceunaamplia

relación,si bien aquíen casitrespáginas,serecogenademásde los periódicosotraserie

depublicaciones,algunasdeellasconformatode revista.Los demáspaísesaportanentre

diezy quinceperiódicoselectrónicos,comoColombiay algunosmenos,los máspequeños

comoCostaRica,Cuba,Honduras.etc.

En cambio, en este medio zonal, sí estáincluido México, que tambiénaportauna
considerablerelaciónde periódicos,desdelos realizadosen las grandesciudades,con
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importantesapoyosen empresaeditorasde productosimpresostradicionales,hastalas

ciudadesmás pequeñasy que cuentancon escasosrecursos,pero con una capacidad

técnicaqueles permitehacerposibleun productode estacaracterísticasy colocarloen la

red. Se constata,unavez más,lo mismo que en LANIC, que Perúdisponede un buen
númerode periódicos,la mayoríaoriginariosde la capital,Lima.

Tambiéndesdeaquísepuedeaccedera tres periódicosde PuertoRico: El NuevoDía

y PuertoRico Heraid, de San Juany El Periódico,de Lajas, cuandoen algunode los
medioszonalesde EstadosUnidosqueya hemosanalizado,tambiénseincluíanalguno
de éstos,al tenerestepaísun dobleidioma y ambasposibilidadespuedeninterpretarse

porunusuarioa la horade recuperaresosperiódicos.

Si Canadáapareceen estarelación,de formatestiomonial,conel diarioEl Popular,

de Toronto, la presenciadeEstadosUnidosestámayorjustificada,ya quehayunaserie
de periódicos,—comoanalizaremosmásadelante—queofrecenunaversiónen castellano
y otraen inglés.Bajoeseprismaseconsideraaestepaísdentrode lazonalatinade prensa,

puessonmuchoslos periódicosencastellanoque estánincluidos en internety que se

hacenendiferentesciudadesde esepaís.

Hemosreseñadoquelos directoriosmáscompletosde prensalatinoamericanaestán
elaboradosen Universidadesnorteamericanas,dondeel la importanciadel castellanoestá

arraigandoconfuerza.Estafue unadelas ideasquellevóaRitaWilson,delaUniversidad

deMichiganarealizarun exhaustivoy actualizadotrabajode lasdiferentespublicaciones,

porzonasgeográficasdeestospaíses,dentrodeLatin AmericanOnlineNewsSources.

Paraconocerlas diferentespublicacioneshayqueactiviar OnlinePublicationsfrom

andaboutLatin América

http://www.si.umich.edu/—’rlwls/pubs.html

en dondesehaceunaseparación,unavezmásde los periódicosy revistasde México,por

Estadosy a continuaciónsesubdivideesemedio zonal en parcelasmáspequeñasque
incluyenAmérica Central, la zonadel Caribe,y Sudamérica,asícomo una relaciónde

diversasfuentesdeEstadosUnidosy Canadá.
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From Centerfor InternationalPolicy in WashingtonDC
Includessemimonthlyupdateon securityandmilitarism.
Useflil links to recentarticlesin US andforeignnewspapers.

O Central AmericanNews(English)
Currentservicesuspended.Backstoriesstill available.
Soonto becomesubseriptionservice.
Edited iii CostaRica

Belize
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E AmandalaOnline
UpdatedSaturdays.Selectedstories.
Tourismandlocal information.

E Belize ReporterBelize City (English)
Featuredheadlinearticles.
Also tourist information.

E Belize Times
‘The voice ofthenext government”

E HeadlineNews
FromYouBetterBelizelt.
Archive backto October1996.

E SanPedroSunAmbergrisCaye.
Weekly. (English)
Includeshistoryof AmbergrisCaye

Costa Rica

E La Nación SanJosé
Archivebackto April 1995. Fulí text searchfeature.
SpanishorEnglish.

E La PrensaLibre SanJosénrw

E SemanarioUniversidad
Weekly newsupdatefrom theUniversityof CostaRica

E Tico Times OnlineSan José(English)
Summaryoftheweekly print edition. Oneweekarchive.

El Salvador

E El Diario de Hoy SanSalvador

E La PrensaGráficaSanSalvador

E El NoticieroCanal6

Guatemala

E GuatemalaFlash

E GuatemalaNewsWatch(English)
Newsletterby GuatemalanDevelopmentFoundation

E LaHoraGuatemalade la Asunción
“Decanode la presnaindependienteen Guatemala’
Full-text daily. Six montharchive

of 15 11189717:06:
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E Notigua
GuatemalanNews Agency

E PrensaLibre GuatemalaCity

E Siglo XXI GuatemalaCity
Currentday and onemontharchiveof selectedarticles.

E Siglo News La Antigua (English)
“Weekly focuson thenews”
With 6 montharchives.

Honduras

E HondurasTbis WeekTegucigalpa(English)

E La Prensade HondurasSanPedroSula

E Resumende Noticias
Brief summaryof news.

E Tiempo Tegucigalpa

E La TribunaTegucigalpa

Nicaragua

E Ciberdiariode Nicaragua

E NotiFax
Headlinestoriesofthe day.

E La PrensaManagua

“El Diario de LosNicaragúenses.’

E La TribunaNÉW Managua

Panama

E EditoraPanamáAmérica (EPASA)founded1925.
Includessiteof historie photosof Panama.

E El PanamáAmérica
“Diario Independiente”
Containsoneweekarchive.

E PanamaVidual
“InternetMagazine”

E La PrensaPanamaCity
Oneweek archive.
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5 El Siglo Colón
Fulí Text with one weekarchive.

Caribbean
Aruba

5 Amigoe(Dutch)

Barbados

5 Barbados AdvocateBridgetown(English)
Weekly summary.

5 NationOnlineBridgetown(English)
Selectionof stories.

Bermuda

5 Newspapersand Magazinesin Bermuda
List, descriptionandhyperlinksto thoseoMine.
From MicrostateOnline.

5 BermudaSun(English)

5 GazetteNet(Englisb)

Cuba

5 CubaPress

“Agencia de PrensaIndependiente”

5 CubaTips in Spanishor English

BusinessNewsandannouncementsof alí varieties.Oneyeararchive.

5 GranmaLaHabana(Englishor Spanish)
Weekly. Six montharchive.

5 PrensaLatinaNews
Fuil serviceis subscriptiononly
Manystoriesfor free

5 RadioHabanaCuba
Ibreemontharchiveofnewsstoriesin Spanish,English,Frenchand Portuguese

5 RadioRebelde
“fundadael 24 de febrerode 1958en la SierraMaestra’

of 15
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5 Trabajadores
Organooficial de la Centralde Trabajadoresde Cuba.

Dominica

5 New ChronicleRoseau

Brief suifimariesof headlinenews.

Dominican Republic

E DEDOM - Diario ElectronicoDominicano SantoDomingo

5 DR 1 (English)(weekly)
News,Commerce,Talk, Travel,Living and Linksto OtherSites,

5 Diario Resumen
With archive,

5 Listin Diario

5 Ultima Hora SantoDomingo NÉW

Haiti

5 Haiti en MarcheWeekly (French)
Only a fewselectedarticles.

Jamaica

5 JamaicaDaily GleanerKingston
Updatedweekdaysbeforenoon.
Archivebackto October1996.

Puerto Rico

5 BanderaRoja San Juan.
NEW URL
Publishedby theMovimientaSocialistade Trabajadores(MST)
Links to otherorganizations.

5 NotiCentro Online

5 El NuevoDía

Trinidad and Tobago

5 ThelndependentPort-of-Spain(English)
Includesarchives.

5 InternetExpressPort-of-Spain(English)
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News, opinion andfeaturesupdatedat noon, sevendaysa week.

E Panorama:Today’sNewsWestmoorings,Trinidad (English)
BriefSummaryof Top NewsStories.

Trinidad GuardianPort-of-Spain(English)

Virgin Islands

E TradeWinds St. John(English)
Bi-weekly
IncludesArchives.

South America

Argentina

E AgenciaInterior BuenosAires

E Ambito Financiero
“Internet experience”hasbeensuspended.”(5/20/97)

E BuenosAires HeraldWeekly (English)

5 Clarin BuenosAires
Fuil text. Oneweekarchive.

E El CronistaOnline
“El primerdiario de economíay negociosde la Argentina”
Threeyearsearchablearchive.

E El Día Gualeguaychú,EntreRíos
Descriptionofthedaily.
No online news.

E Diario HoyLaPlata
Six montharchivewith selectedarticlesandimagesof front pages.

E Diario Los AndesMendoza
FuIl text. Oneweek archive.

E lnterlink HeadlineNews

E IntervozCórdoba

“La voz del interior”
E La NaciónBuenosAires

E La NuevaProvinciaBabiaBlanca(New URL)
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5 La Opinión TrenqueLauquen,BuenosAires

5 Página ¡2 BuenosAires

5 LaRazon

E El Tribuno - Salta

Oneweek archive. Selectedarticlesandlocal news,

Bolivia

5 El Batán
Archive of thecolumnsby LupeAndrade.

5 Bolivian Times Weekly English.

5 Bolnet - Entel
Ministerio de ComunicaciónSocial
Brief summariesof newsstoriesfrom local sources.

5 El DeberSantaCruz de la Sierra

5 El Diario
“El decanode laprensanacional.”
A few selectedarticteson the Internetin Bolivia.

5 La Estrelladel OrienteSantaCruzde la Sierra

5 El HeraldoCochabamba
Weekly

5 Los TiemposCochabamba
Completefi>]> text archivefor past two months.

Brazí

(Ml in Portuguese)

5 AgénciaEstado
Bra.zil’sNationalNewsAgency.

5 Correioda BahiaSalvador,Bahia

5 Correio BrazilienseBrasilia

5 CorreioPopularCampinas,SP

5 Diário CatarinenseSantaCatarina

5 Diário da Amazónia
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Diário Da BorboremaCampinaGrande

E Diário de ManháMinas Gerais
“O PrimeiroJornaldoCentro-Oestena Internet”

1 Diário de PernambucoRecife
“O jornalmais antiguoemcir~ulacáona AméricaLatina”
Daily. Fulí Text.
OneWeekArchive.

O Estadodo MaranháoSAo Luis, Maranháo

:3 Estadode Minas Belo Horizonte

E O Estadáodo NorteOn-LinePorto Velho-RO

E O Estadodo Sáo Paulo

E FoBia de SAo Paulo SAo Paulo

E GazetaVitoria, Espirito Santo(SoutheastBrazil)

E Gazetade Alagoas

E Gazetade Sergipe

E GazetaMercantil SAo Paulo.
Economienewsin PortugueseorEnglish.

E O ImigranteEspirito Santo.

E Gazetado PoyoJornalde Curitiba

E O GloboRio de Janeiro

E Jornaldo Brasil Rio de Janeiro

E Jornalda Cidadania

E Jornalda ParaibaCampinaGrande

E Jornaldo Sul SantaCatarina(Temporarilysuspended- 5/20/97)

3 Jornalde SantaCatarinaBlumenau

E JornaldaTardeSAo Paulo

E O Liberal Belém,Pára

E O Norte JoAoPessoa
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5 A Noticia Joinville, SantaCatarinaNEW

5 PontaNews SantaCararina

E A TardeSalvador,Babia
Fuil text; well done.
With archiveto July 1996.
Also excellentlinks to information on Babia

E A TribunaSantos

5 Zero HoraPorto Alegre

Chile

5 CHIP: Chile Information Project(English)
Providesa daily summaryof Chileannationalandbusinessnewsin Englishwith a
searchablearchives.Also featuresa Chileanyeilow pages,andsectionson Tradeand
Investment,Travel, environment,andthetYuit business

5 COPESAelectronicnewspaper

5 Diario Estrategia
“El diariode negociosde Chile’

5 La EpocaInternet
Daily newspaperfrom Santiago

5 El Mercurio Santiago

Fuil text daily newspaperwith oneweekarchive.

5 QuéPasaOnlinenewsmagazine

5 Teletrece
TVChannel13.
Summaryof headlinenewsandstationinformation,

Colombia

5 ColombiaBulletin
From ColonibianEmbassyin Washington,DC

5 The ColombianPost

5 Comunicadosy Boletinesde Prensa

From AmericanEmbassyin Bogotá

5 El ColombianoMedellin
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5 El Diario del Otún NEW Pereira
Selectednewsstoriesfor past7 days

5 El Espectador

5 El HeraldoBarranquilla
Daily.

5 El MundoMedellín

5 NOTICOL
Newsof Colombia.(Gopher)

5 El NuevoDía Ibagué,Tolima

5 El PaísCali

5 Podery Dinero
La PrimeraRevistaFinancieray de Negociosde Colombia

SQAP
News SummariesFrom TV Canal2

5 RCN Bogotá
RedContinentaldeNoticias
“EmpresaPrivadade RadiodifusiónComercial”

5 RevistaSemana(Weekly)

5 La RepúblicaBogotá

El diarioeconómicoy empresarialde Colombia.

5 El TiempoBogotá

Ecuador

5 El ComercioQuito

5 Diario La HoraGuayaquil

5 Diario La Hora Guayaquil

5 El Diario Portoviejo,ManabíuEw

5 Embassyof Ecuador:PressReleases

5 El ExpresoGuayaquil

5 HCJB World Radio
“Voice oftheAndes” basedin Quito.
Informationaboutthe Evangelicalradiostation.
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Li Hoy Quito

¿1 El MercurioManta(UnderConstruction)

Li El UniversoGuayaquil

E Vistazo
Bi-weekly online magazineofnews,currenteventsandlocal issues.
Ful] text archiveofbackissuesto December1995.

E EKOS: La RevistaEconómicadel Ecuador

Guyana

LI Newsfrom Guyana

Li Stabroek News

Peru

Li Caretas
Onlinenewsandentertainmentmagazine.

Li El ComercioLima

Li DESCOResumenSemanal
Weekly newssuminariesbackto 1993.

Li ExpresoLima

Li GestiónLima

Li La Industriade Chimbote
“Subdecanode laPrensaNacional”

Li El Peruano
Official pressof’ thestate

Li Radioprogramnas
Up to theminutenewssummanes.

Li La RepúblicaLima

Li SatéliteTrujillo
Includesarchives

Paraguay

Li Color ABC Asunción

11/18>9717:21:40
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“Un diariojovencon fe en la patria”

Li Noticias On Line Asunción
Currentand two month archiveof newsstories.

Li Ultinia horaAsunción
With archive.

Suriname

Li SurinameNewsPages(Dutch)
This servicehasrecentlybeencancelled.

Uruguay

Li BrechaMontevideo
Archive for 1995/1996.

Li CrónicasEconómicasMontevideo

Li El ObservadorGlobalMontevideo

Li El Pais de Montevideo

E Radio El Espectador
Transcriptsofradionewsbroadcasts,writtenorsound.

Li La RepúblicaMontevideo
Selectednewsfeatures.

Venezuela

Li El CarabobeñoValencia

Li Meridiano
Sports.

Li El Nacional

Li Noticiero Venevision

Li Notiven
Subscription-basedsummary.
Sornearticlescanbe accessedin the archives.

Li El ObservadorFromRCTV

Li El UniversalCaracas
Ful! text.
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5 VenezuelaOnline Newsand VenezuelaOil & EnergyNRW English
Two oniine newsjournalsfrom FarsideEditorial.
UpdatedTuesday,Thursdayand Saturday

5 2001 Caracas

United Statesand Canadian Sources

5 CatholicSoutbwest A Journalof History andCulture
Ful] text onlinejourna]that carnesarticleson thechurchandthe Southwestand
Mexico

[71 Diario Las AmericasMiami

5 El PasoHerald-Post

5 Hawaii Hispanic News(English/Spanish)
“ServingHawaii’s 100,000Hispanic Residents.”

5 Heraldlinks: Americas
Coverageof Latin Americafrom theMiami Herald

5 HispanicMaga.zineAustin, Texas
Selectedarticlesfrom currentandbackisgues.

5 LaredoMorning Times Laredo,Texas

5 Ef MuevoHeraidMiami

5 La Opinion de San Antonio Texas(Spanish)

5 El Popular
Regionalnewsandinformationfrom Sacramento-Bakersfleld-Fresno,California

5 La Prensade SanAntonio Weekly. (Spanish)

5 La PrensaFloridaWeekly ‘trw

5 Texas:Periódicosen Españo[ en Texas
List of both print and electronicversions.

5 TexasNewsandNewspapers
Links from theUniversityof Texas

5 Voice Toronto
Luso-CanadianNewspaper.(Portuguese)

5 WashingtonPost: AmericasPage
IncludesNorthAmerica,CentralAmerica, Caribbean,and SouthAmerica. Ato links
to othergeographicareacoverage.
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Miscellaneous

Li BazarLatino
“RedLatinoamericanade Informaciónen Europa.”
News on Latín Americafrom Amsterdam.

Li BPG Multimedia Publishers
Colecciónde revistaselectrónicasen español.

.Li Latin AmericanNewsletters
Leadstory andtableofcontents.

Li NACLA

A coupleofolderarticles,Not current.

Li Púlsar

Unaagenciade noticiasparalas radioscornunitarias
de AméricaLatinay el Caribe.

Other Media

Li Univision

Li Galavisión

Li Televisa

Li Sextante

Other Sourcesof Links

Although 1 believethis pagehasthemostcompletelinks to online newspapersin Latin America,
you might want to browsesorneoftheseothersaurces.Manyalsohavelínks to otherpartsofthe

world.

Li Capitol Quotes:Links to the Press”>

Li O Jornalismona EraDigital (Portuguese)
“Um PanoramadosJornaisna Internet”
Excellentsourcefor Braziliannewspaperlinks.
Plusan essay.

5 MegaIndiceNoticias
Anothersourcefor Brazilian newslinks

Li MundoLatino

Li Editor & Publisher

Li NeWo - Newsfrom Southand CentralAmerica

14 of 15 11/18¡9118:36



h~mcrn OMine New. Saura.. http~ w~w.ni.umich..du -rI%Is ~bm.htmI

5 NewspapersOnline

5 News andNewspapersOnline
Maintainedby JacksonLibrary, UNC-Greensboro

5 NewspaperTitíes Online
US. and International.Library of Congress.

5 Lisísof Newspapersand Periodicals.and News ResourcesOnline

List of lists from Wc Library of Congress.

E \Vorld NewsSourcesQn the Internet

5 AmericanJournalismReviexvNews Link

5 Web WombatOnline Newspapers

Newspapersin Paper ami Microfilm

5 Latín AmericanNewspapersat theUniversityof Michigan(in paper)

5 ForeignNewspaperCollection at theCenterfor ResearchLibranes-

Chicago

LastupdatedOctober3, 1997
Know ofany newssourcesnot includedhere?Ive tried to keepthis list asaccurateandcompleteas

possible.PleasesendinformationaboutotherLatin Americanonline newssources(or any links on this
pagethat don’t work)

to : Rita Wilson
rIwIs~aJumni.sils.um¡ch.edu

209 HatcherLibrary North
UniversityofMichigan

Ann Arbor, MI

Go to: Niexican Newspapers

Returnto Latin America

SinceDecember18, 1996,this pagehasbeenaccessed times.05560

111897 8:36:20
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Excluida la relación de México, dentro de América Central se incluyen, con ese

nombre,dos publicacionesque recogendiferentesartículossobreseguridady defensa
militar en periódicosextranjerosy a continuaciónunarelaciónde los paisesde la zona,

empezandoporBelicey acabandoen Panamá,de la que seextraequetansólo sepuede
consultarun escasonúmerode periódicos,no másde cuatro.

Dentrode la zonadel Caribe,la situaciónessimilar, ya queexceptoCuba,con siete

medios,en los queademásde periódicoshay páginaswebde radio,el restoapenaspasan

de doso tresy en algunoscasos,comoAruba,un únicoperiódicoAmigoe,enalemán.Por

contra,Sudaméricaes la querecogelos paísescon un mayornúmerode publicaciones,

desdeArgentina,que aportaimportantesperiódicos—y algunosya pionerosen la red—

como Clarin o La Nación,pasandopor Brasil, dondela relaciónse ampliade forma

considerabley en laqueaparecenlos principalesperiódicosdel paísy algunosdemenor

entidad,asícomootros quevanentrandonuevosaformarpartede estapágina.El resto

depaíses,Chile, Bolivia, Perú,Venezuela,etc.tienentambiénun númeroimportantede

publicaciones,si bien Colombiaesdentrodeestegrupoquiende formamásnumerosa

aportaperiódicosy boletinesa estadirección,ademásde las revistasmás influyentesdel

paísy algunasde lasemisorasdemayoraudiencia.

Finalizadoel recomidopor los diferentesmedioszonales,sepuedeacceder,dentro

de lasfuentesde EstadosUnidosy Canadáaunarelacióndeperiódicosenespañoleinglés

que se editanen esospaíses.Algunos,ni siquieratienenversión impresa,perodadala
importanciaqueestánadquiriendoestosmediodentrodeinternet,en el siguienteepígrafe

analizaremosvariosejemplares.

En la misma línea de los dos medios zonalesanalizadosanteriormente,aquí se

incluyentambiénunaseriededirectoriosmundialesde prensa,especificandoencadauno

de ellos, la parteque afectaa Lationamérica,comoEditor & Publisher, o Newo, o

Mundolatino;asícomounapáginaen portuguéssobreelperiodismoen la eradigital.

La relacióncontinuade las publicacioneselectrónicas,revistasy periódicos,conel
restode mediosde comnunicaciónesfrecuente.Así, dentrode estapáginaelaboradaen

la UniversidaddeMichigan,seincluyenenlacesa cadenasdetelevisióncomoUnivisión,
Galavisióno Televisa,entreotrasy unarelaciónde los periódicosen papely enmicrofilm

de algunasuniversidadesnorteamericanas.

Tambiénexistenproductoselaboradospor organismosde la zona, si bien no tan
completoscomolos quehemosestudiadopreviamente.Así Mundolatino

http://www.mundo1atino.org/prensa/index.htm

ofreceunarelaciónde761 periódicoselectrónicos,consideradosprensahispanay338 en

otros idiomas,el día 18 denoviembrede 1997, fechaen quese realizóla búsquedaque
adjuntamos.





ario. Kiosko http: w~w.mundoIatino.org prensa indexhun

<CC Página principal ML

Kiosko dePrensa

Prensahispana(761) Otrosidiomas (338)

Añadir dirección nueva¡ Cambiar dirección

Seleccionaun país en el menú desplegabley empuja el botón
[LEER].
Diariamenteincluimosmediosnuevos nt—Yo

Somosel indicedeprensahispanomáscompletoy mejor actualizado

Otrosdirectoriosespecializadosen el periodismo.

>997c Red MundoLatino

L

11/18/9716:07:25





Capítulo6 ___ __ ___ Página797

ParaaccederalKioskodeprensahayqueseleccionarun paísdel menúy a continuación

leerlarelaciónde periódicosquecontiene.Ademásde los periódicossepuedeaccedera
otrosdirectoriosespecializadosen periodismo.

Enestamismalínea,peroespeficandoel númerodeperiódicosen los diferentespaíses,
estáPublicacionesde AméricaLatina,Españay Portugalen elCiberespacio(691)

http:I/w’ww.cyberns.caisudameris/cnadro-Lhtm

quefacilita unarelaciónde diarios, revistasy diversasfuentesde noticias en español,

portugués,inglésy quechua.





Publicacionesde América Latina,
España

y Portugal en el Ciberespacio(691)
Diarios,revistasy fuentesnoticiosasdisponiblesen español,portugués,

quechuao inglés.

El acceso a algunos Li RL puede ser infructuoso porque dejaron de existir s¡n aviso previo!
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En realidad,aquívan aapreciendolos diversospaíses,ordenadosalfabéticamente,y

a su ladoel númerode publicaciones,lo queobliga a activaruna nuevadirecciónpara

conocerlos diferentesperiódicos,mientrasqueel restode medioszonales,no dantanta
importanciaal númerode publicaciones,queademáscambiacadadíay si a sunombrey

un pequeñoresumendel contenido.

Sonmuchoslos medioszonalesque podríamosanalizar,pero la mayoría de ellos
tendríanun contenidomuy similar a los quehemosido presentando,de tal formaqueel

siguientepasoseráprofundizarmásen algunode ellos, esdecir, aquellosque además
recogenunasededeperiódicosen inglésy en españolque seeditanenEstadosUnidos.

fil. 6.2.4.2.1Periódicosanimeeninglésy españolenEstadosUnidos

La mayoríade los documentosde laredseencuentranen inglés,peroéstono significa

queotrosidiomasno tenganfuerza.Además,sonmuchaslasposibilidadesqueofreceesta

formadecomunicar,queincluyelarelacióndepersonasdediferentesculturasy enlugares
tandistantesquedeningunaotraformatendrántantasfacilidadesparaconocerse.

El análisis efectuadoa los medios zonalesde prensade EstadosUnidos y de

Lationameilcaindica quehay una largapresenciade empresasqueademásde sacarla

versiónen inglésestánapostandopor otraen castellano.En la mayoríade los casosno

estamoshablandode los mismos contenidos,si no de un periódico prácticamente

diferente,aunqueenlarealidad,algunosdelos recursosinformativosseempleenenambas
ediciones.

Perono ha sido internetla desencadenantede estapresenciade mediosespañoles,

elaboradosporempresaseditorasde EstadosUnidos. Desdehaceya variasdécadas,el

interéspor los temashispanoses generalen ese país,de tal forma que antesde que

existieranperiódicoselectrónicosen la red, yalos habíaen versiónimpresay enalgunas

ciudades,como Miami con igual o másventaque los escritosen inglés. Y si citamosel

restode los medios,radioy televisión,sucedeotro tanto.

Por tanto,lo queen un principioseciñó a las universidades,enel sentidode ofrecer

programasdeestudioen español,terminótraspasándosea la propiasociedad,dela que

muchoslationamericanosformabanparte.Si a éstoañadimoslas tareasde unaseriede

personalidades,quenecesitandoel voto de los hispanos,hanconseguidocolocarseentre
los gobernantes,la realidaddel españoldentrode EstadosUnidosestáalcanzandocotas

importantes,hastael puntode queparael año2.000 seráel segundoidioma de esepaís.

Entonces¿qué razonesempujan a una empresaeditora a lanzar un periódico

electrónicoesespañol?¿Tienenquellevarlos mismoscontenidosquelaversióneninglés?

¿Porqué se creanempresasparalanzarseeste tipo de periódicos?¿Cómo son estos
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medios?¿Queaportanqueno seencuentreyaen los periódicoselectrónicosamericanos?

Si bien dar respuestaa todasestasinterrogantesseríalabor de otro trabajo,desdeaquí

hemosde extraeraquellasqueafectanala informacióny documentaciónelectrónica,ya

que esaesnuestralíneade investigación.Paraello, hemosbajadode la red unaseriede

periódicoselectrónicos,quefiguranen elanexoXXI y quenosvan a permitirdesentrañar

quéaportanestosperiódicosy aquiénvandirigidos,ademásde conocercómopresentan

sutexto, susfotografíasy los diferentesaspectosdocumentales.

La empresaDowIones& Company,despuésdel éxito obtenidoen la versióninglesa

de suedicióndel TheWaIIStreetJournaldecidióofrecera los lectoresotraen castellano:

The Wall StreetJournalAmericas

http://interactive.wsj.com./americas/resources/documents/SP-amer.btm

Setratade un periódicomuyesquemático,peroquepermiteal lectorobteneren pocos

minutosla informaciónnecesariaparasaberlo que aconteceen el mundo.

El primerdatoquehay queseñalaresquetodosestosperiódicos,quetienensuversión

en inglésy estánrespaldadospor grandesempresas,ofrecenun enlacede unaversióna
otra, esdecirde la páginaenespañolsepasaa la realizadaen inglésy a la inversa.

The WaII Street Journal Américas no tiene la configuración de los habituales
periódicos.Más bien, pareceun boletín de resúmenesde las noticias más importantes,

similar a los serviciosde informaciónen líneade ladécadade los ochenta.En la página

principal, no hayningunainformacióndestacada,ni siquieraun tratamientoespecialde
la imagen,puescarecedefotografía.

Setratadeun resumendelcontenidodelperiódico,enel quejuntoaun título aparecen
ochoo diezlíneasdetexto.Ademásde lapáginaprincipal,contieneotrassecciones,como

Marketplace,Money& lnvesting,Tech,Sporrsy PersonalJournal,ademásdel regresoa

la edicióninteractivaen inglés.

Aunqueno setratadeunperiódicoconamplioscontenidos,almenossilo comparamos

consuediciónhermanao conotrossimilares,la ventajade laversionen castellanoradica

enunafácil lecturade sustemasprincipalesy la posibilidadde ampliarlosen la edición

en inglés.

En cambio,si se puedeconsiderarun periódicoelectrónico,en la líneaque propone
estainvestigación,aEl Nuevo¡-leraid Digital

http://www.elnuevoherald.com

queesun serviciode ElNuevoHeraid y TheMiami Heraid,dosperiódicospunterosen
Miami. Esteperiódicovaactualizandosusinformaciones,indicandolahoradeleste,para

quesuslectorescalculenen tiempo realcuandosehanmodificadoesasnoticias.
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Al accederal periódicoseofrecelaposibilidaddeelegirquétipo de informaciónpuede

interesaral lector,dentrodelapropuestaquehadesarrolladoestainvestigación,enlaque

cadalectorhadeaccedera la informaciónquemásle interese.Así, al activarEl Nuevo
¡-leraid Digital sellega a unapáginaenla queaparecen,porun lado,lasSeccionesy por

otra los Servicios.Desdela primerasepuedeaccedera la PrimeraPlanay el restode

secciones,como AméricaLatina, Cuba, EstadosUnidos,Mundo, Deportes...Desdela

segundaseaccedea Clasificados,CarHunter,YelloPages.InfoBanco,AyudaTécnicay

Archivos,ademásde un línk al Miami 1-leraId, en inglés.

Hayen la portada,PrimerNana,queesel elementocomúnquenospermiteanalizar

los periódicos,ya queesel espejoen el que se reflejanel restode lasnoticiasunaserie

de informacionesy servicios.Enel casode ElNuevoHeraidDigital laportadacontiene

todos los elementosnecesariosde un periódicoelectrónico. En primer lugar, un tema

destacado,un temaprincipalqueincluye fotografíay queenestecasoesdearchivo,pues

la informaciónserefiereal terremotoquesacudióa Managuaen 1972,yaqueeldíade la

búsquedasecumplían25 años.Juntoa la informaciónresumidadeeseacontecimiento,

al finalizar la misma,seofrece la posibilidadde ampliarlaa travésde un reportajede
GlennGarvin. Otra informaciónde la portadaesunacoberturacompletasobrediversos

temasy hechos,queserecogedentrode lasecciónReportajesEspeciales.Eneldelnúmero

que analizamosse ofrece un pequeñoresumen,con fotografía del cantanteespañol
AlejandroSanz.

Es frecuenteya endiferentesperiódicoselectrónicos,incluidos los españoles,como

veremosenel próximo capítulo,ofreceral lector la posibilidaddecomentarnoticiaso

intercambiarinformaciones.Aquí, en esteperiódico,sepuedeexpresarla opinión del

lectora travesdeCharlaDigital, que sirve a los redactoresparatratartemaso paravariar

la líneainformativade los mismos,dependiendode las opinionesquedejenlos lectores.

Perola importanciaqueestemedio da a los lectoresno sequedasólo en esacharla

digital en la que seintercambianideasy opinones.En estesentido,El NuevoHeraid
Digital dedica una secciónpara que el lector comuniquesus sugerenciassobreel

contenido,qué cambiaday cómo lo haría,ademásde poderenviarartículosy otros

escritos.Paraello sedebeactivarlasección:¿tienesugerenciassobree/contenidodeEl

NuevoHeraid? Comuníqueselasa Alberto1bargi.~en,el editordel periódico.

Hay,porsupuesto,dentrodeestaprimerapáginade laportada,unaseriede servicios,

comolos clasificadosde El NuevoHeraid y diversosbannersdepublicidad.

Tambiénseha tenidoen cuentael aspectodocumental.Cadadíasevan acumulando

másartículosy esmayorlarecuperacióndelos mismos.Parausodelos propiosredactores

y parael restodeusuariossecreóNewslibrary, quepermitebuscarartículosdeE/Nuevo

Heraid y TheMiami Heraid, desdeel año 1982. Pero,además,ofrecela posibilidadde
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conseguirartículos de otros periódicos.En esta misma línea, se puedeconseguir

información desdela portadade otros periódicoselectrónicos,dentro de La sección

Periódicosdel internet,en la que seincluyenlos del grupoKnight-Riddery los de New

CenturyNetwork.

La tercerapáginade la portadaseinicia condosespeciales,uno sobrelas elecciones

de CostaRica y otro sobreel Informe Oppenheimer,que informan sobrecuestiones
latinoamericanasy un tercerosobreEuropa:Francia96.

El restodela páginaprincipal,en la queseincluyen Las noticias,contienedoso tres
informacionescon un título que se puedeactivar y que incluye la fecha a la que

correspondela noticia, ya que hemosanunciadoque esteperiódico seactualizavarias

veces al día y un pequeñoresumende ocho o diez líneas de texto. Todas estas

informacionesserecogenen la sección:Noticiasde Primera.

Portanto,esteperiódicocumplelos requisitosquehemosconstatadoparaconsiderarle

medioelectrónico,inclusopodemosdecirque va máslejos,puesofreceotrosmediosde

la misma compañía,pero también de otras empresasque disponen de periódicos

electrónicos.

Totalmentediferenteesotroperiódicoelectrónicodela mismaáreageográfica,aunque

enalgunospuntoscoinciden.NosestamosrefiriendoaDiario Las Arnericas

httpt//www.diariolasamericas.com

edición electrónicade Miami, florida. Este periódico adoptala forma de algunos

periódicoseuropeos,enel sentidode facilitar la informacióndeformaextensadentrode

la manchaprincipal de la portaday en una de las columnasse incluyen el resto de

secciones.

Diario LasAmericasno seactualiza,esmás,dós díasdespuésde hacerla búsqueda,

el periódico secerrabacon esaedición y seanunciabasu regresoparael seisde enero,
despuésde las vacacionesde Navidad.Estaformade trataral lectorpuedeserfactibleen

una versiónonline, pero si un periódico impresocierra unosdíaspor vacaciones,a su

regresoes posibleque hayaperdidouna gran partede los lectores.Sin embargo,los

periódicoselectrónicosestánmásabiertosa otrotipo de lector.

EsteperiódicoofreceenPrimeraPáginaunúnicoy extensotema,sin ningúnapoyo

gráfico,queseextiendea lo largodetrespáginas.Estetipodeinformaciónesmuy difícil
de leer,yaquela mayoríade los periódicoselectrónicosofrecenun resumende la misma
y la opciónde ampliaractivandoel titular o añadiendounareferenciacomomástextoes
complicadoparael usuario.

Junto a estetemadeportadaseofrecenotrosdos,uno quecorrespondea la sección

Cubay otroa la deLocal.Ambossepuedenactivary desdela portadasepuedeacceder
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a su textocompleto.El restode la portadaincluye, en la columade secciones,Ediciones

Anteriores, esaespecie de Hemerotecaque permite al lector consultarperiódicos
atrasadosy las otras secciones,como contraportadas,Editorial, Que Dicen, Cuba,

Latinoamérica, Centroamérica, EEUU, Caribe, Exclusivas... Y junto a estas

informaciones,el lectorencuentraotros servicios,desderespuestasgramaticaleshasta

notassobreel Evangelio.

Perohay dosaspectosque debemosreseñaren favor de esteperiódico.El primerode

ellosnosintroducedentrode internet,paraconoceralgunosaspectosde la red quetiene

quever con los periódicoselectrónicos,pero tambiénconotrosaspectosde los muchos

quehayenlared.El segundopermiteal lectoraccederaotrosperiódicosenespañoldentro
de internet,sin que porello seresientasuproducto.Paraello hayqueactivar:Puentea

otros medios informativos hispanos e Internacionales.Suele ser habitual que los

periódicosno faciliten enlacesaotrosmedios,a no serque pertenezcanal mismogrupo,

perosepuedeconsiderarun serviciomásal lectorhacerunenlacetal y comolo presenta

Diario LasArnericas.

Otroperiódicoelectrónicomuyparecido,aunqueconalgunosmaticesesDos Mundos

http ://www.dosmundos.com/htznl/frontpage.html

enelquesóloexisteunaúnicaediciónrealizadaendosidiomas.Paraempezaresmensual.

Esteperiódicohaceunadobledivisión en laprimerapágina,enla que seincluye un tema

principal,con fotografia,dentrode LeadSwryo HistoriaPrimaria,en el queserecogela
noticiamásimportantedelperiódico.El textofiguraadoblecolumna,enla dela izquierda

estáen castellanoy en lade la derechaesinglés.

En laportada,peroseparado,seencuentraInside,Dentro,quecontieneel restodelas
seccionesde periódico.Aquí seanunciantres o cuatroseccionesy dentrode ellas,doso

tres titulares de la información que contienen.Desdeel título de la secciónsepuede

accederacadaunadelasnoticias.

La PrensainternetEdition

http://www.laprensa.com

esun periódicopropiedadde La PrensadeSanAntonio,con diferentesplanteamientosa
lo que hemos denominadohastaahora periódico electrónico. Desde una serie de

recuadros,en diferenteframealprincipal,seaccedeaotrassecciones.Unavezactivadas,

el lector seencuentracon varios titulares,pero sin ningún resumen,con lo que ha de
abrirlosparaconocersucontenido.Al final dela páginaseencuentraotravez la relación

de seccionesparair accediendoal restode los contenidos.

E/Solde Texas

http://www.elsoldetexas.com
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ofreceen supáginaprincipal cuatroopcionesde accesoa la información:Editorial,

Metro News,Featuresy CompanyInfo, lo queimplicaqueel lectorhade seguirabriendo

páginashastallegara la informaciónquenecesita.El lector suelerechazarestetipo de

periódicos,ya que prefiereencontrarla informaciónen la portada.

La PrensadeSanDiego

http://~vww.eIectriciti.cu¡n/laprensa

esun periódicosemanal,bilingue en inglésy español.La versiónelectrónicasecoloca

todos los viernese incluye algunade las informacionesquesepublicanen La Prensa.

Al accedera la portada,se encuentranlos enlacesque permitenir a cadaunade las

secciones.El primerode ellos ofreceal lector la posibilidadde leer otros periódicos

atrasados,los númerosdel último mes,peroademáshay otro enlaceque permiteentrar
en los periódicosmásrecientes,los de la últimasemana.Con contenidosmásgenerales,

sepuedevisitar La Plaza,un link que contieneaspectosculturales,artísticosy recursos

depáginashistóricas,ademásde temassobrepolítica y unaseccióndefendidaalo largo
de estainvestigación,la secciónen la que puedenparticiparlos lectores:Páginasde la

gente.Esteesun link dediferentespáginascreadasporlagente,comosi de unapartedel

periódicoelectrónicosetratara.

El restode los contenidos,siempreen formatotexto,constande un título quepermite
una vez activado llegar al texto. Existenvanasseccionesen los que seincluyen los

diferentesartículos.

El último de los ejemplosquehemosbajadode la red, no porello menosimportante,

esLa ofertaReview

bttp://www.catalng.cornlfavis¡on/Iaoferta

un periódicobilinguepublicadoen SanJosé,California.Estemediode comunicaciónse

fundóen 1978y desdeentoncesha ido creciendodentrode suáreade influenciay del

restodeEstadosUnidos.Laofertahasidocondecoradacomoel primerperiódicobilingue
de los EstadosUnidos desde1992hasta1994.

El periódico constade una única secciónNoticias —news— en la que se recogen

diferentesinformaciones.Sontitularesquepermiten.activandolos,llegaral contenido

delartículo.Los temasde laversiónenespañolno coincidensiempreconlosde laedición

en inglés,de tal forma,queen elejemplarquebajamosde la red el día23 de diciembbre

de 1997,dentrode Newsseincluye un editorial,perono en Noticias.

Al finaldelapáginaprincipalexisteunrecuadroparaaccederalos principalessucesos

acaecidosenel añoanteriorSpeciallssuesto bepublishedin 1996y quese encuentran

resumidos,de tal foma queel lectorpuedaaccederdemanerarápidaaaquellostrabajos

quele interesen.
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No sólo enLa OfertaReview, sino en otros,existeun interésde grandesempresasde

informaciónen EstadosUnidosporpresentareninternetperiódicoselectrónicóseninglés

y en español,algunosdemuchacalidadinformativay de unagranpresentaciónde los
contenidos,de ahíque varios de ellos esténrecibiendoimportantesreconocimientosy
premios,aunquetodavíaesdifícil hacerunavaloracióndecuálserásufuerzaencuanto

a númerode lectoresqueacudiránasupáginaweb.

111.6.2.5Algunosperiódicosonline significativos

El acercamientoa los periódicoselectrónicosdel mundo,a travésde los directorios

globales,en los que se recogenlos diferentesmedios que hay en cadapaís y la

estratificación,a travésde los medioszonales,nos han ido ofreciendounarelaciónde

muchosperiódicos,de los cualesalgunoshanaportadoconceptose ideasvariadasdentro

de internet;deahíquehayamosrealizado,enel final deesteproceso,una selecciónde

algunos periódicosonline, que por ser pioneros,o por ofrecer aspectosque no se

encuentranenel restomerecenun análisisdiferente.

Esteanálisispartede unarealidadya contrastadaen los otrosperiódicosquehemos

bajadode lared y quede formadetalladahanmerecidovarioscomentarios.Paraempezar

ningúnperiódicosepareceaotro; siemprehay algúnmatizquelo hacedistinto. Ni siquiera

enaquellosperiódicosquepertenecenaunamismaempresa.Laprimeradiferenciaradica

en elnombre.En algunoscasosal periódicoelectrónicosele añadeal nombreporel que

esconocidoen la versiónimpresa,la palabradigital; en otroscasos,online o tambiénla

expresiónNuevo,en el sentidode queesla última versiónqueharealizadoel periódico.
Perohay mediosquesehancreadode formaexpresaparasercolocadosdentrode la red,

porempresasqueestándeseosasdeconquistarcuantoantesun terrenoquehanperdido

con suversiónimpresa.En ocasiones,compartenrecursosinformativos;pero en otras,

cadainformaciónesgeneradaporlas redacciones,quesonindependientes,con lo queel

contenidode lasmismas,supresentacióny sulíneaeditorialcambia.

Inclusoen aquellasempresasen lasqueseeditanperiódicosenvariosidiomas,como

españolo inglés,en la mayoríade los casoslas informacionessondiferentes,pueslos

lectoresque van a recibir eseproductohacendistintasvaloracionesy esperanque la

portadacontengainformacionespropiasdelationamérica,enlaversiónen español,frente

a los temasnoticiososdeEstadosUnidos,queseincluiríanenlaversióninglesa.De todas

formas,no existeunapolarizacióntanradical.

En ocasiones,haynoticiasquepuedenformarpartedeambasediciones.Porejemplo,

el viaje del Papaa Cuba,temaestrelladurantevariosdíasen los periódicoselectrónicos

queseeditanenespañol,perotambiénhancompartidounaparteimportantedela portada
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de la versióninglesa,de la quehanformadopartetambiénalgunosde los reportajesque

sepublicanprimeroen la ediciónen español.

Otrade las consideracionesquehemosdedesentrañaressi todoslos queseconsideran

periódicoslo son.Ya hemosindicadoque enalgunosdirectoriosgeneralesseincluyen,

dentrode lo queellosllamanpublicacionesy periódicoselectrónicos,unaseriedepáginas

que no siguen la estructurade un periódico, ni siquierapresentanportada,si no una

relaciónde diferentestextos,en la mayoríade los casossin apoyosgráficos.En nuestra

relaciónhemosconsideradoalgunosmediosen estesentido,si bienen otros aspectossí

sepuedenconsiderarperiódicoselectrónicos.

El despeguedefinitivodelos periódicoselectrónicossedebeno alas grandesempresas
de prensa,aunquesu relaciónha sido importante,sino a proyectosindependientesque

consideranque la informaciónelectrónicaofrecemuchasposibilidades,sobretodo si el

planteamientoincluyenunaactualizacióndelas noticias.Así,el aspectomásimportantede

estosperiódicos,con relacióna la versión impresa,esquela mentalidadde los editoresy

periodistasestotalmenteabierta;en el sentidode que unainformaciónno acabacuandoel
periodistaha recogidotodos los datos, incluidos los que le ha facilitado el centro de

documentación,si no cuandoacabasu trabajoy le entregala informaciónaotrocompañero.

En estesentido,aunquelamayoríade losperiódicosaúnhacenvariasactualizaciones,
con el tiempo la informaciónelectrónicaseconvertirá,comohemospropuestoen esta

investigación,en algo vivo, en algoqueseva modificandodependiendode laevolución

de lapropianoticia. Sobretodo porqueel lectorasílo demandará,al tenermásopciones

de llegaral periódicoelectrónico,ya queno hayquedesplazarsefísicamenteal quiosco,

sino accederotraveza esapáginaweb.

Esta forma de preparary presentarla informacióntendráun respaldopublicitario

considerable,si bien inicialmentelos gastosparecensertanelevadosquelos creadores

de estetipo de periódicosnecesitanunainversióntanfuertequecon el respaldode la
publicidadno essuficiente.

En estarelacióndeperiódicosonlinesignificativosseincluyenalgunosquetienenun

respaldode importantesempresaseditorasde periódicos,de lasqueutilizanpartede sus

recursos,pero hay otros muy sencillos en los que sus contenidosinformativos y

documentalessonmuy limitados.

111.6.15.1 me Nando Timeshttp://snvw.nando.net

Esteperiódicoelectrónico,consideradocomo uno de los mejoresdentrode internet,
disponesólo deuna versiónelectrónica,en la que la informacióntextualadquiereuna

importanciaque sólo es superadapor los apoyosgráficos, sobretodo fotografíasde
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primerosplanosdelos protagonistasde la informacióndeldía. Desdeestaportada,en la
que serecogen16 fotografíasde otros tantoscontenidosinformativos,sepuedeacceder

al restode informaciones,puesal final de la páginaseencuentranel restode secciones

que unavez activasconducenal lectora cadauno de los contenidos.Perotambiénse

puedeaccederatravésdeunarelaciónqueseincluyedentrodeunacolumnaen laquese
recogenlas diferentesseccionesy laportada—front page—.

La portada—como se puedeconstataren el anexoXXII— recogeuna informaciónen

laqueseincluye unafotografía.No tieneporqueserla másimportante,aunqueaparezca
de forma destacada.El restode las informacionesvienenprecedidasdel nombrede la

edición dondesepuedeampliary recogeunainformaciónde cadaunade lasdiferentes
áreasdel periódico. Se trata, comoen la mayoríade los periódicoselectrónicos,de un

titular quesepuedeactivarparacompletarla informacióny un pequeñoreumen,quepara

algunos lectores puede ser suficiente para estar informados. Además, como dato
significativo y escasoen la mayoríade los periódicoselectrónicos,Tite Nando Times

incluyeun cómic —comic relief—.

Tite Nando (Tite Newsand Observer)esun periódicode la división de mediosde

comunicaciónde McClatchy Newspapers,mcl, que tiene su redaccióncentral en

Sacramento,California y que edita diez periódicosdiarios y doce con diferentes
periodicidades,entreellosSacramento<CA)Bee,TiteAnchorage<AK) Daily News,Tite

Tacoma(IVA) NewsTribune y TiteNews&Observer(TheNando).Estaempresa,además

deestascabecerasofreceotraseriedeproductosinformativosy documentalesquepueden

servir de henamientasde trabajo a los periodistasy a los documentalistasque han de
controlarlasparaobtenerlas informacionesmásimportantesqueaquíse ofrecen.

NandoNetofreceunaseriedeserviciosy publicaciones,ademásdelos ya anunciados

anteriormente,dentrodel epígrafeProductosPrincipales,desdedondesepuedeacceder

a los diferentesperiódicoselectrónicosy otros servicios,comocanalesde depones,
serviciosde fotografíao páginasde comics,ademásde un archivoenel que serecogen

los catorceúltimos díasde laspublicacionesdel grupoNando.

Tambiénsepuedenrecuperaralgunosreportajesespeciales,como laseleccionesde

EstadosUnidos,o playoffsde la NRA de 1997,o Wimbledony el Tourde Francia,por
citaralgunosde los ejemploseuropeos.

En el campode la información, el grupo Nando ofrece una serie de recursos
informativos,entreellosvariasde las másimportantesagenciasde prensadel mundo,así

comoenlacea otraspáginasdesindicatosdeprensaen EstadosUnidos.

TiteNandoTimes,ademásdeserunodelos pioneroseninternet,ofreceinformaciones

y enlacesaotrosperiódicos,peroademásunaseriederecursosinformativos,muy útiles

para los documentalistas,que de forma directa puedenaccedera varias fuentesde
informacióndesdeunamismadirección.
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111.6.2.5.2meInternet Daily Nevvspaperhttp://wMM.netNshare.eom

Aunqueno tiene unaestructuratípica de lo que esun periódicoelectrónico,algunas

de las partesde estápáginawebreflejanvariosde los contenidosque suelenincluir estas

publicacioneselectrónicas.Además,la propia temporalidady la actualizaciónde sus
contenidosledanesavaloración;si bien,yaseñalamosantesqueen esteepígrafeíbamos

a recogeruna seriede periódicossignificativos,porel valor informativoy documental

quecontienen.

La páginawebdeNewsharepermiteal usuarioacederconposterioridada la página

principalen laqueseincluyennuevosrecursosy fuentesdeinformación,ademásde otros

serviciosde contenidomás general.La aportaciónmásimportantees,quizás,una serie

deartículosqueseincluyendentrode Tite AmericanReporter,tite internet‘s digital daily,

queincluyeedicionesdiariasde textodediferentesreportajesy laposibilidaddeconseguir

otras informacionesdentrode las edicionesanteriores.El restode los contenidoshace

referenciaaotraspublicacionesy avisosde los acontecimientosprevistosquepuedenser

noticias.

La partemásimportantede estapágina,quedurantemuchotiemposeanunciócomo

periódico diario dentro de internet, es aquella que contiene diferentesfuentesde

informacióny quepermitenal lectorllegaradiversosmediosdecomunicación,asícomo

accederaotrosservicios,entreellos variosmotoresde búsqueda.Entreellos, Newslink

Associates’Un/a quecontienemásde 1.700nuevosrecursosde informaciónde todoel

mundo.

Dentrodel epígrafeCities/Regionsel usuariopuedebuscarinformaciónespecíficade

lasprincipalesciudadesdel mundoy lo queesmásimportantela posibilidadde acceder

a los periódicosde EstadosUnidosy de Inglaterra,en Linksto newspapersby US,siates,

regionsand worldwideregions.

Desdeestapáginawebsepuedetambiénconseguirinformaciónde EstadosUnidosy

comotal figuraun apartadode la misma,enel que seincluyenademásde los reportajes
deAmerican,queya hemosindicadoanteriormente,otraseriedeinformaciones,incluidas

algunasagenciasdeprensa,queobliganal usuanoaregistrarsey enalgunoscasosapagar

por la informaciónquequierenrecibir.

El restode la páginadisponede un apartadoimportante,paraaquellosmediosque
tienenen laeconomíala fuenteprioritaria de sutrabajo.Dentrode BusinessNewsand

!nformationsse recogendiversosenlacesa las agenciasde informacióny a algunos

periódicos,peroa laseccióndeeconomía,lo queimplica un registroprevioy un pagopor

estosservicios.TambiénsepuedeaccederaWall Streetdondeaparecendiversosboletines
económicosquesiemprehantenidobuenaacogidadentrode la red.
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No hay que olvidar que los primerosboletinesque circularon por los serviciosde

informaciónen líneateníanun marcadocaráctereconómico,deahíque aquítambiénse

permitallegar a Las páginaseconómicasde los principalesperiódicosde EstadosUnidos

y a una serie de boletinesque por su implantaciónen la red son materiade consulta

obligadaparamuchosinversores.

Hay otros muchoscontenidos,como Ciencia,Tecnología,Deportes,Diversiones,

Comics, World Wide WebNews,en los que seofreceunamuy interesanteselecciónde

páginasque tienenen internetsu origeny destino,entreellas las de algunasempresas

editorasde periódicosy empresasquesededicana comercializarla informaciónatravés

devariosarchivosdondela almacenan.

Es, sin lugar a dudas,esteapartadoel que más rendimientopuedeofrecera un

Documentalistade InformaciónElectrónica;muchomásque los espaciosquededicaa

los productosmultimediay audioy aperiodismoy otrosmediosde comunicación,yaque

en ambos,los escasosenlacesy sobretodoel contenidodeesasdireccionesesmuy pobre.

Por tanto, Newsharemásque un periódicoonline, esunafuentede informaciónde

contenidosmuy amplios, pero realizandovarias búsquedasdentro de medios de

comunicación,seincluyedentrodeotrosperiódicosdiariosdeInternety comotal nosotros

lo hemos establecidoasí, pero más bien su contenidose aproximaa una fuentede

información,que a unainformacióndirectaparaserleidacomopropiade un periódico

electrónico.

111.6.2.5.3My DailyNeiit CRAYON httpd/CRAYON.net

En esterecorridopor algunosperiódicoselectrónicossignificativos,por diferentes

razones,hay uno que se creó con el fin de que otras personas,profesionaleso no,

elaboraransel suyo, de tal forma que se explicanlos pasospara hacerun periódico

electrónico.Las inicialesde CRAYON correspondenaCreateYour Own Newspaper,de

tal formaqueuna vezhechala suscripción,el usuariopuedemodificar,borrar, adaptaro

cambiarsupropioperiódico.Tambiéndeformalibre,sin ningúncosteadicionalsepuede

elaborarun periódico,detal formaqueenlafechaquehicimoslaconsulta,26 dediciembre

de 1997y quefiguraen el anexoXXII, eranya 150.000laspersonasquehabíanseguido

el ejemplode CRAYONparaelaborarsuperiódico.

1-laydosaspectosquehay queteneren cuentaen lapáginaprincipaldeMyDaiIvNews

CRAYON. En primer lugarHelp, que contieneunaseriede respuestasa la mayoríade

preguntasqueserecibieronenlosprimeromomentosenquesepusoenmarchaestaforma

deconcebirperiódicos,asícomounaseriedeinstrucionesparallevarloacabo.El segundo
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deellos,Pifo ofrecevariassugerenciasque handeseguirlos usuariosy laposibilidadde

accedera diferenteslinks, de los quesehande obteneralgunade las informaciones.

Parafacilitar la elaboracióndel periódicopersonalizado,dentrode estapáginahay

queaccedera IJow To Use CRAYONen la que seexplicapasoporpasocómocrearun

periódico.Los autorespartende unaideaquehemosdefendidoa lo largodeestetrabajo

y esquela informacióndiariaesmáseficientecuantomásrápidaes.

Unavezseguidaslas intrucciones,ochopuntos,y una seriede recomendaciones,se

puededisponerdelperiódicoelectrónico.El unoindicacómohemosdeaccedera CreAte

YourFree Newspapers,quenosindicael puntode partida.El segundoexplicalo quese

debehacerpararecibiry enviarcorreoselectrónicosconelcontenidodelfuturoperiódico.

El siguientenospermiteesocogeryaalgunadelaspáginasy el tipodepapelquepodríamos

seleccionar.

El punto cuartonosindica que hemosde seleccionardentrodenuestroapuntadorel

passwordqueluegonosva apermitirleery modificarel periódico.En el siguientepaso,

el quinto, seofrecenunaseriede indicacionesparacolocarde formacorrectalos dígitos

de loscódigosdependiendodel lugardesdeelquesehagala llamada.A continuaciónse

puedenescogeruno o varios recuadros—frames-— y se explicael usode los diferentes

programas.En el punto númerosietese ofreceuna misceláneade datosque sepueden

incluir en la páginaprincipaldel periódico,incluidoel texto y las imágenesencolor, así

comodóndey cómosehandecolocarlostitulares,procedentesdecadafuente.Seincluyen
unaseriede explicacionesparaqueel tiempode recepcióndela informaciónseamenor,

sobretodocuandoseincluyangráficos,mapas,mapasdeltiempoo comics.Siseutilizan

varios recuadros,seaconsejarepartir los mapas,de tal formaque no aparezcantodos

dentrode la portada.El último de los puntos,el octavo,permiteseleccionartodos los

recursosde lasenormesformasy contenidosatravésde vahosbotones.

Estasindicaciones,de formageneraliza,sepuedensimplificarunavezelaboradoel

primernúmeroy paraello sehandeconsultarotrosaspectosqueseofrecenen estapágina,

utilizandounaseleccióndelos pasosseguidosantes,enlos quesepuedecambiarelorden,

una vez que seconocetodo el procesoy seha confeccionadoun ejemplar,el menos.

Cuando ya hayamosseleccionadolas noticias y queramospublicar el periódico,
tendremosqueactivarel botónPublishtitis newspapery en un minuto nuestroperiódico

retornacargadocon la selecciónde temasque hemosrecogido.Si pretendemosleerlo

varias veceso permitir que otros lo lean, lo podemosguardaren nuestroBookmarks,

aunquealgunasde las imágeneshabráque ir cargándolasde vezen cuando.

Perola elaboraciónde esteperiódicoelectrónico,no seajustadel todo al modelo

propuestoen estainvestigación,en la que seindica que un periódicoelectrónicoestá

elaboradopor el periodista,el documentalista,el especialistade esainformación y el
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público con susopiniones,queenvíaatravésdel correoelectrónico,paraquese reciban

al instanteen la redacción.Si bien, con CRAYON sepuedeluegoañadirestetipo de

informaciones,el resultadoinicial seajustaa un periódicoelectrónicoelaboradoa base

de noticiasqueya han sido publicadasen otrosmedios.De lo quesetrataesde escoger

dentro de una gran bolsa,en la que algunosmediosdepositanciertasinformaciones,y

ordenarlassegúnnuestraimportancia,paraposteriormenteleerlas.

De estabolsasepuedenescogernoticias de EstadosUnidos, de carácterLocal, del

Mundoy unaseriede seccionescomosepuedecomprobaren el anexoXXII, quetienen
que ver con los negocios,la técnica,la ciencia,la sociedad,la vida, los deportesy en

general con cadauna de las seccionesimportantesque contienen los periódicos

electrónicos.

Alguno delos mediosqueaportancontenidosaestabolsasonABC NEWS,CNN World

News,¡‘he BostonGlobe, Yahoo!Compute,CNNU.S.News,¡‘he Washingtonlimes,USA

Today Nationline y otrasrevistasde EstadosUnidos,muchasde ellasdel campode la

informática. Dentro de cadauna de las informacionessefacilitan varias opcionespara
conseguirla informaciónque sequieretrasladara la páginapropiay al final seincluye un

númerode posiblesampliaciones;es decir, quesi apareceuncinco indicaque dentroesa
secciónsepuedenconsultarcinco informacionesmás,si esquealgunade las que se han

seleccionadono seajustanalas necesidadesde quienestáconfeccionadoeseperiódico.

Además,dentrode CRAYON seofreceuna seriede periódicosde diferentespaíses,

indicando la parte que ofrecenpara que el usuariola puedarecogery una relación

correspondienteacadaunade las principalessecciones,enlas quetambiénseexplicael
origen de las informaciones,tal y comofiguranen el anexoXXII.

My DaityNewsCRAYON sepodíadefinircomounagranbasededatos,de la quelos

usuarios extraen las informaciones más importantes para elaborar un periódico
personalizado,pero en el que la mayor partedel contenidoya estáelaborado,justo lo

contrarioa lapropuestaquenosotroshacemosy en laqueconsideramosal usuariocomo

un aspectofundamentalde la noticia, ya que participacreando,no escogiendouna

informaciónya hecha.

m. 6.2.SA Ihe Online Deily News httpt//www.dailynews.net

Este periódicoes un productodel grupo Harris Enterprises,Inc. que presentauna

estructuramuy similara laqueofrecenlos mediosonline, peroen laquelos temasestán

sin unaestructuralógica, sinocolocadosunojuntoaotro al final de la páginaprincipal.

Sin embargo,respondeala realidaddeunperiódicoelectrónico,el hechodequedebajo

de la cabecera,como sucedeen otros, aparecenlas principalessecciones,que en este
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periódicosereducena cinco: News,Market, Weather,Sports,Searchy el último, Help,

quepermiteal usuariosabercómomanejarsedentrode estapágina.

Lo importantedeesteperiódicoesquealo largodel díasehacenvariasactualizaciones

y estetrabajoobliga al usuarioa registrarsesiquierellegar al contenidocompletode la

información.Así, paraestarinformado,cadahoraseactualizanunasenedetitulares,que

unavezactivadosnosllevan al textocompleto.

Desdeesteperiódicosepuedeaccedera Wire, desdedondesellegaaAP News, que

esun servicioqueseleccionala agenciaAsocciatedPressdurantelas veinticuatrohoras

del día y que se actualizacadadiez minutos. Se puedeelegir entre una serie de

informaciones,quesuelencorresponderconel nombredelas principalesseccionesde los

periódicos.De caráctergeneral, se puedenleer informacionesde carácternacional,

internacional,depolítica, financieras,y devariosestados,entreellosWashington,cabeza

de la política americana.

Perotambiénseincluyenotra seriede servicios,ademásde los queofreceel Grupo

Harris, talescomo el accesoa otrasagenciasde prensamundiales,como UN, AF~

Reuters,FOX News,MSNBC o CNN, dondeel lectortendráaccesoainformaciones,pero

no atexto completo,ya quesonserviciosquesepagan.

Por tanto,la mejoropciónqueofreceThe OnlineDaily News esla conexióna otras

agenciasde prensa,y unaactualizaciónde suspropiasinformaciones,si bienel accesoal

texto completoobligaal lectoraregistrarse.

111.6.2.5.5My Neii~ httpilfm.mynews.es

La ideacon la que fueron apareciendoalgunode los periódicoselectrónicosno se

ajustabadel todoa laconcebidatradicionalmentecomoperiódico.Al comienzo,muchos

aparecieronen formade boletínde noticias,esdecir,comounaespeciede resumende

contenido.En algunoscasos,lo que el lector recibíaeraun sumariocon lasprincipales

informacionesy con ellasla posibilidadde elegir el textocompleto.

Al amparode estaforma de presentarlas noticias, fueron apartciendoen-la--red

empresasque ofrecíanproductospersonalziados,en la líneade nuestrainvestigaciónen

laqueel lectorpuedeelegiraquellasinformacionesquemásle interesan.Incluso,pueden

llegara recibirmedianteunaDifusión Selectivade la Informaciónaquellosaspectosde

la informaciónquemejorpuedenservir asus intereses,sin quellegueaimportartantosi

el soporteesun boletíno un periódicoelectrónico.

Esteesel casode My News.unboletínde informaciónpersonalizada,quepermitea
aquellaspersonasque seabonenaccedera una basede datosen la que seincluyen los
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contenidosde los principalesperiódicosy algunosboletinesoficiales. La recuperación

de la informaciónesmuy sencilla,ya quela empresasecomprometeaenviara las ocho
de la mañanatodaslasnoticiasque hayansido publicadasen los periódicosqueforman
la basededatosy que le intereseal lector. Además,como tal basededatos,el usuario

puedeconseguirotrasnoticiasya publicadas,guardarlasen su ordenadoro imprimirías

si necesitatrabajarcon ellasy sin ningún costeadicional.

A la horade seleccionarlas noticiasel campoesmuy amplio,esdecirque se puede

buscarinformacionessin límitets,ya que seoperasobreunabasede datosindexadapor

texto libre, lo quepermiteal usuariohacercualquiertipo debúsqueda.Unavez elegido

el tema,el siguientepasoesescogeruno o variosde los periódicosqueestánincluido sen
My News, incluidos los yapublicadosen los díasanteriores.

Si importanteesla rapidezcuandosetrata de información y los creadoresde este

boletíndeinformaciónpersonalizadasonconcientesde ello. Deestaforma,hacenqueel

sistemaseatan rápidoqueapenasel lector sedecuentadel tiempo enel que tardanen

llegarlasnoticias,tal y comoseexplicaen lasinstruccionesdeuso:Estamosenun sistema
totalmente digital desde el Periódico hasta el lector, lo que ha permitido establecer

herramientasde lectura inteligentecercanas al usuarioque interaccionancon la Base
de Datos Central, (o queconfiereal sistemauna extraordinariarapidez.

La rapidez,alahoraderecuperarla información,estambiénimportantey enMy News
seha tenido en cuentael valor del contenidode susdocumentos.Asísehaestructurado

en un archivode forma muy fácil y rápida,paraque luego la recuperaciónno plantee
problemas.

Perohayotrasventajasenestetipo de productoselectrónicospersonalizados,puesal

estarla informacióndigitalizadaelprocesoesmuchomássencilloy económico.Además,

los derechosdeautordel periódicoestánsalvaguardadosporel acuerdodeestaempresa

con las diversasempresasqueofrecenelperiódicoaMy News.

El pagoparaaccedera aestosserviciosno incluye unacuotadeconexión,pero síel

de un mantenimientodel sistema,quegiraen tomoa las diezmil pesetasmensuales.El
restode lospagossonde 20 pesetaspor la primeraconsultay periódico-día;10 pesteas

por las restantesconsultas,también por periódico y día; 5 pesetaspor consulta

retrospectivaen las mismascondicionesque los anterioresy 5 pesetaspor artículo

localizado,queen el casode LaVanguardiaasciendea10. Peroexistenotrossistemasde
pago,decarácterbonificadoparatodo un añoy que sonmásventajososparael usuario,

sobretodo si vaa necesitarestabasede datoscon ciertafrecuencia.

Una vez conocidaslas condiciones,el lector-usuariopuedeaccedera la página
principalde losperiódicos,en laque seencuentrandiferentesposibilidadesde lectura-

uso,desdeunaSíntesisde Títulos, hastalos PrincipalesPeriódicos,o PantallasMuestras

y MensajesaMy News.
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Si entramosenPeriódicosActualespor tipo y ordenalfabético,apareceunarelación

de los mismos,estructuradoscomosi deunabasede datossetratara.Enprimerlugarestán

los Diarios deÁmbitoEstatal,seguidosdelos deRegional,Económicos,Internacionales,

Agenciasde Noticias,RevistasTécnicas,Mediosde InformaciónEspecíficosy Boletines

Oficiales.

Dentro de cadauno de estosapartadosseespecificala edicióny el lugar dondese

editan,asícomo la fechade inicio de la basede datos.

Esteforma de concentrarinformacionesde diferentesperiódicos,como el ABC, El

Mundo,El País,La Vanguardia,Cinco Días, Daíly Telegraph,entreotros, ofrece a las

empresaseditorasunanuevaforma de rentabilizarsu productoinformativo. Si bien, la

mayoría de estosmediostienenya su propiapáginaen internety podría parecerun

contrasentidoquesedispersaranlos lectores,en realidadno lo es,puesestosboletinesde

informaciónno secreanparaqueel usuarioleael periódicoelectrónico,sino paraque

eligaunaselecciónde las principalesnoticiasde los diferentesperiódicoselectrónicos.

El resultadoseríaun boletíndeinformaciónpersonalizadao periódicopersonalizado,si

esque posteriormentea esainformaciónseañadenotras.

My News,quesedefinecomosuperiódicopersonal,estansólo unapartedelmismo,

puesla simple seleccióny reunióndemuchasinformacionessí constituyeun periódico,

peroel carácterde personalobligaaquienlo elaboraaañadirotrosaspectosinformativos

y documentalesy en estecaso no se hace,por tanto, la aplicaciónde personalha de

entenderseen el sentidodeseleccióndentrode unaconjuntode informaciones.

m.6.2.5kHispanidadhnp://wxnvMispanklad.com

Noresultafácil definir los límitesde lo quehadeserun periódicoelectrónico,sobre

todo porqueaúnestamosperfilandoel nuevoconceptode estetipo de publicación.Es,

pues,necesarioque la propia evolución de los diferentesproductosdesemboque,no

tardandomuchoen uno o variosformatos.Algunosya los hemosanalizado,y otroslos

estudiaremosenel último apartadode esteepígrafe,en el queincluimosunarelaciónde

otrosperiódicosimportantesen internet.

Existenotros que resultanmásdifíciles de catalogarcomoperiódicoselectrónicos,

aunquetienenunaestructuramuy similar,enformatoy contenido,si bienla información

personalizadano estenidaen cuenta,sino quesepresentancomounarecopilaciónde la

información,conunaposterioractualización,perola producciónpropiaesmuy escueta.

Esteesel casodeHispanidad,periódicode informacióngeneraleditadoen español,

cuyodirectoresEulogio López.Laportadadeestaperiódico,sin embargo,no esla de un
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periódicoelectrónicocon un temadel díaal queacompañaunafotografíay otraseriede

informaciones,algunastambiéncon apoyo gráfico, si no una serie de setvicios de

información,acompañadospordiversosanuncios.

DesdelapodadasepuedeaccederaÚltimasNoticias,Confidencial16 h., Opinión 16h.
y NuevasIdeas.Al fondo de la páginaprincipalse encuentralaseccióncartasal director,
en la quelos lectorespuedenenviarsugerenciase informacionesparaesteperiódico.

Por lo queserefierea la información,en unavisitaefectuadael 20 dejunio de 1996,

se facilitaba en un sumariouna relación de títulos con diversas informacionesy a
continuación,dentrode La PrensaInforma, el desarrollode todos estostitulares,pero
divididos porsecciones:Nacional,otrasnoticias,Economía.etc.

Al finalizarcadaunade lasseccionesseincluyenpequeñasinformacionesdel mismo
tema,perodeformaresumida,no tam ampliacomo la noticiao noticiasprincipales.El
restode las seccionesson laspropiasde un periódico, esdecir, internacional,cultura,

economía,deportes...

Perola elaboraciónpropiaesmuy escasa,ya queesteperiódicosepuedeconsiderar

enla líneadel anterior,MyNews,en el quela informaciónespersonalizada,peroporuna
senede personasquela recogen,no porel autordel medioelectrónico.Enestesentido,
Hispanidadcolocaentreparéntesis,al final de cadainformación,el nombredel mediodel

quesehaobtenidoesainformación.

Al finalizar el periódicoseanunciacuandoaparecerálapróximaedición,e inclusoel

horarioene!queel ellectorsevaaencontrarla misma.Hispanidadelaboradosediciones,
unaa las ochode la mañanay otraa las 16,00 horas.Em ambassepuedeaccedera la

ediciónanterior,esdecir,al último resumenantesdel que secolocaactualizado.

¡11.6.2.5.6Infonnación enEspefiahttpú/iintekfonicaes/diaridhomahbn

Las diferentesposibilidadestécnicasque ofrecen las nuevas tecnologíasestán
posibilitandoaalgunasempresasqueantesno considerabanla informacióncomoun valor
económico,la posibilidadde hacerlorealidad.Al principio colocanuna sencillapágina
paraluegoir ampliandolos contenidos.Setrata,enrealidad,deofrecerdeformaconjunta
unaseriede informacionesy servicios,casien lamismaproporción,de tal formaquemás

queun periódicoelectrónicopareceunaguíainformativa.Entodo casoseincluyendentro

de los mediosde comunicaciónon line y enalgunosaspectosasíhande serconsiderados.

En la mismalínea de los dos anterioresseencuentraesteperiódico Información en
España,serviciode noticias,que estáapoyadoinformativamentepor la agenciaEuropa
Press,alaquesepuedeaccederdesdelapáginaprincipaly delaqueesprincipalresponsable
Telefónica.
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En la páginaprincipal aparecenunaseriede noticias,encabezadaspor la crónicasdel

día. Se tratade una informaciónmuy parecidaa la queen los periódicoselectrónicos
hemosde considerarinformacióndel día. Junto a ella, otra seriede informacionesde

carácternacional,autonómico,economíay otras demenorconsideracióninformativa.

pero tambiéncon interésparael lectordeestetipo de sportes,ya quehacenreferenciaa

los propiosserviciosde telefónicao a informacionesprocedentesde la info-red.

Existentambiénlugaresde interésparael lectorcomounaencuestaS. XX o Album,

asícomounaseccióndedicadaa recogerlas opinonesde los lectores,dentrode Usted
Opina,asícomounaselecciónde los websmás importantesdentrode internetparalos

creadoresdeestapágina.

Otra de lasconsideracionesesquepermitehacerbúsquedasde todosaquellostemas
que sehanincluidodentrode la página,asícomo unaposibilidaddeaccedera travésde

Multimedia a los principalesproductosen estecampo.

Como lamayoríade las páginasimportantesdentrode internetdedicaunaespacioa

explicar quién son y por qué presentanesteproducto en la red. Paraconocermás
informaciónseha de activarQuésomos.

Loterías,encuestasy otra seriedeserviciostambiénaparecenenestepágina,quemás

que considerarlaun periódicoelectrónicoo un serviciode noticias, la podíamosincluir

dentrode las miles de páginasqueofrecenvariadoscontenidosdentro de internet. La

ventajade llevar algunasinformacioneshaceque aparezcadentrode otros mediosde

comunicaciónelectrónicos,pero la realidadesque se aproximamás a unapáginacon

diversoscontenidosqueaunapublicaciónelectrónicaperiódica.

111.6.2.5.8Otros periódicosimportantes en la red

Este capítulo, que hemosdedicadoa la globalizaciónde la información, nos ha

permitidoadentramosen los órigenesdeaquellosprimerosperiódicoselectrónicosque

seintrodujeronen la red,analizary examinaralgunosperiódicosen su formatotexto y
gráfico,conejemplosconcretos,asícomoir acercandoal lectoradirectoriosmundiales

y zonalesdesdelosqueaccedera estetipo depublicaciones.

Conocidosalgunosperiódicos,o mejordicho,serviciosde información,hemosdejado

para el final, el análisis global de algunosde los periódicos electrónicosque son
representativosdelsectorde laediciónonlime y quenosvanasituarenel aspectoconcreto

de un nuevoconceptode informacióny documentaciónelectrónica,la quedesdehace
apenascinco añosseempleaen los medioselectrónicosen la red.
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No se pretendeevaluar los periódicosimportantesen la red, sino haceralgunas

consideracionespróximasal conceptodeinformacióny documentación,dentrodeunos

cuantosmedioselectrónicosquesehansignificadoen susrespectivospaíses.Si el estudio

secentraraen aquellosperiódicoselectrónicosquemáslectorestienen,de estaselección
tendríamosque desecharalgunos,perolo importanteesmostraraquellosaspectosque

permitandesentrañarel nuevoconceptode la informacióny la documentación.

Lamuestraelegidacorrespondea los cincocontinentes,dadala carenciade fronteras

dentrode internety el hecho,ya constatadopreviamente,de quedesdecualquierade los

directoriosmundialeso zonalesquefacilitamosen estainvestigaciónsepuedeaccedera

los periódicosmástejanosde nuestroentorno.Así, estánpresenteslos cincocontinentes,

si bien en algunosla representaciónes menor,por ser tambiénmenorsu influenciay

númerode mediosadisposicióndel usuariode internet.

La inclusióndeltérminootrosobedeceaunarealidadnumérica.Unaparteimportante

delos periódicossehanido incluyendoa lo largode los diferentesepígrafespordiversas

razones;bienporserpionerosdentrode la red,bienporsutratamientotextualo gráfico

especial;o bien por algunarazónconcretacomo la presentacióny recuperaciónde la

información.Portanto, aunqueaquíseincluyenotros,algunosdelos másimportantesya
hansido analizados.Los quehemosseleccionadoserecopilanen el anexoXXIII.

En algúncaso,comosucedecon Corriere dellaSera

http:/fwww.corriere.it

seaccedea él de forma directao a travésde RCS online, una empresacon diferentes

eervicios de información cotidiana, es decir, la que suministran los periódicos

electrónicos,asícomounaseriede serviciosrecogidosdentrodeNewMedia,queengloba
todos aquellosaspectosque tienenque ver con las publicacioneson line de carácter

multimedia,y en la que algunosperiódicosofrecentambiénla informaciónen estetipo
desoportes,comoelCD-ROM.

Existe tambiénLa posibilidadde accedera cine y video, en el que sepuedenver

imágenesdevídeoy películas,siempreconlas limitacionesqueaúnimponela tecnología

conrespectoa lasimágenesen movimiento.

Hemos destacadoel aspectoinfonnativo, al que se puedellegar desdela propia

direccióndel periódico, o bien, utilizandouna empresade información,que en algunos

casosy ésteesunode ellos,ofrecenotraseriedeserviciosquepermitenal lectorconseguir

másinformaciones,inclusoaccederaotrosperiódicosdel mismogrupo,comoesel caso

deLa Gazetradello Sport

http://www.res.it/lagazetta

y otros,comoCorriereLavoroonline, redensalidoa internet.
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Por lo querespectaal aspectodocumental,estaempresaofrecedentrodel apartado

BancheDati todas las informacionesde los dos periódicos,el deportivo y el de

informacióngeneral;un archivoqueademáspermiteserconsultadoatravésde un motor

de búsquedatal y comoseempleanen internet,con lo quelas referenciasse recibende

manerainmediata y sin tener que utilizar otros programasde recuperaciónde la

información.Perotambiéndesdeel puntodevista documental,estaempresarecogeun

apartado bibliográfico importante para que el documentalista facilite aquellas

publicacionesque puedenserleútiles al redactor.Nos estamosrefiriendo a Libri, una

secciónen la queserecogetodoel catálogoonline de las publicaiconesnuevasquevan

saliendoen Italia.

Europa, de forma general y cada país, de manera particular, presentaunas

característicaspropias,algunasde las cualeslas analizaremosen el capítulosiguiente,

pero es quizás en América del Norte donde más se han implantado los periódicos

electrónicos,la mayoríade las vecesporquela tecnologíanecesariayaformabapartedel

usocotidianode los lectores.

Uno deesosperiódicoselectrónicosquehacaladodentrodeMiami, deotraszonas

de EstadosUnidos y del restode paísesdel continenteamericanoesMiami Heraid

Online

http://www.herald.com

un periódicoconuna gran estructuray presentaciónde la informacióngráficay de la

textual.

Paraempezar,haceunaclaraseparaciónentrelos contenidosperiodísticios,esdecir

la informaciónen general,incluido dentrode las numerosassecciones—Section— y los

diferentesservicios—Services—.El periódico incluye, ademásde la páginaprincipal o

portada,unaseriede informacionesrecogidasdentrode USA, paraaquellasquehacen

referenciaa los EstadosUnidos; Américas,parael restode los paísesdel continentey
World, paralosdemáspaísesdel mundo.Además,junto a estasecciones,las habituales

de cualquierperiódico,comosondeportes,economía,negocios,opinióno las de carácter

local, dentrode florida y Dade/Miami.

Dentrode Serviciosseincluyenlos diferentesanuncios,los clasificadosy los pasos

quehay quedarparahacerunasuscripción.No seexplicanadade cómoconseguirotros

ejemplalresatrasados,cuandoescomúnen estetipo deperiódicoshacerun enlacedesde

estapartede la páginaprincipal; sin embargo,sí se puedeaccedera una biblioteca

electrónica,porlo quehemosde considerarqueel aspectodocumentalno estámuy bien

tratado,aunqueal finalizar la páginaprincipal permitehacerbúsquedasaccediendoa

HeraldLinkExtra.
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El tratamientoinformativo de la página principal arrancacon una información

destacada,acompañadaporuna foto y a continuaciónuna seriede titulares,a los que

acompañanunao doslíneasdetexto. Existeunaenlacededicadoa los diferentesreportajes

queseincluyeny otro paraconocerlas lineasde otrasinvestigacionesqueestállevando

a caboel periódico.

Desdeesteperiódicosepuedeaccederal NuevoHeraidDigital, que tambiénforma

partedeestetrabajo.

Otrode los periódicos,quetambiénhemosanalizadoen suversiónen español,y que

ahoramostramosla ediciónen inglésesTite Wall StreetJournal InteractiveEdition

http://wwitwsj.com

una publicación que ofrecesusmejorescontenidos,previopagode unacantidadcercana

a loscincuentadolares,paraserviciospersonalizadosde información.

Este periódico presentaalgunos matices con respectoa los que hemos estado

analizando,si bientambiéntienenalgunassimilitudes,comoporejemplola colocación

de las principalesinformaciones,dentrode lo quesedenominaIii theNews Today.Sin

embargo,el restodela informaciónestáestructuradadentrode lasdoszonasdeinfluencia

económicamás importantesdel mundo,si exceptuamoslos EstadosUnidos,es decir,

Europay Asia.

Desdeeste periódico se puedeconocercon rapidez cómo están muchos de los
mercadosorientalesy europeos,casi al mismo instanteen que sevan produciendolas

transacioneseconómicas.Claroqueparaello sehadeelaborarun periódicopersonalpor

partedel usuario,quiena travésde PersonalJournalaccedeaunaselecciónde aquellas

informacionesque necesita,desechandoel restoparaevitarpérdidade tiempo,algo tan

necesarioen los negociosbursátiles.

Paratraera nuevossuscriptores,el periódico dedicauna seriede reportajescomo

ganchopublicitario. Soninformacionesquedeberíanestarincluidasen cualquiercentro

dedocumentación,de ahíqueavecesseamásrentableaccedera un trabajoyaelaborado,

quebuscarlo,seleccionarlo,analizarloy ponerloadisposicióndel usuario.En estecaso,

el periódicofacilitaunaseriedeempresasenespañoly portugués,muyútilesparaaquellos

quevayanarealizarinversionesenlationamérica.Ademássepuedeaccederaun Informe

Anual sobreserviciosen elqueseincluyeunaseleccióndelascompañíasmásimportantes

y un apartadode fuentesde informaciónsobrepequeñosnegocios.

En esteperiódicohay dosformasde suscribirse,yaquesepuedeaccedertansólo a la

informacióno bien a los diferentesservicios,sobretodo de tipo económico,que se

incluyen en sus páginaselectrónicas.O, también,aambos,en cuyo casolas tarifasson

másreducidas.



Página 824 ______ Captado6

Otra manerade accedera los periódicosen EstadosUnidos, lo mismo que sucedió

cuandoaccedimosal periódico italiano Corriere della Sera,a travésde una empresa

llamadaRCSOnline, esacudiendoa Tite Gafe, Tite RayArea‘s HomePage

http://www.sfgate.com

una páginaqueofreceinformaciónpropia,esdeciruna seriede periódicoselectrónicos

propios,comoesKron, perotambiénenlacesprincipalesa los dosperiódicosde esazona,

esdecir,SanFranciscoCitronicle

http://www.sfgate.coni

y SanFranciscoExaminer

http://www.sfgate.coni.

Esta páginaes un producto de Tite Citronicle Publishing Company.La página

principal, que recogelas tres publicacionesofrecey no esfrecuenteen los periódicos

electrónicosque hemosanalizado,la posibilidadde escucharel temaTite Gafe, al que

acompañandiferentes infonnaciones musicales. Lleva la página principal una

información de portada,en la quejunto a un pequeñotexto se incluye una fotografía

firmadaporelautor.Y juntoaestainformación,unaseriede titularesa los queacompaña

un resumendecontenido,quesepuedeampliaractivandoel titular. El restode lapágina

incluyediferentessecciones,todasellashabitualesde los periódicos,si bienen estecaso

estánmezcladaslas informacionesy los servicios.

Sin embargo,los periódicosqueofrecensuversiónen papeltambiénla tienenya en

internet.NosestamosrefiriendoaSanFranciscoCitronicley a SanFranciscoExaminer.

El primero de ellos, permite accedera la páginaprincipal del Puente,pero también

contieneuna serie de informacionesy servicios,ademásde los serviciospropiosdel

medio,comoel contactopararealizarunasuscripcióno paraconocerqueacontecimientos

estáesponsorizandoesteperiódico,asícomo unahistoriadelmismo.

En suportadaofrecetambiénel restode las secciones,comolaspáginasdeportivas,

unaguíade ocio o el tiempo,porzonasgeográficas,asícomodosaspectosdocumentales

importantes,comosonvariosíndicesy sobretodo un sistemade búsquedaparaencontrar

otrasinformacionesya publicadas.Tambiénpermitela posibilidadde escoger,dentrode

unaamplialistaenlaqueseincluyenlos diferentescontenidos,aquellosquele interesan

al lectory accederde formainmediataa los mismos.

Algo diferente es SanFrancisco Examiner, en cuanto a la presentaciónde la

información,ya que si hacemosun análisiscomparativo,la mayoríade las seccionesse

encuentranenambos.Otracuestiónesel contenidoy desarrollode la información, que

cambiaporquediferentessonlosencargadosde elaborarla.
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Tambiénen otros paísesde América hay importantesperiódicoselectrónicos.En

algunoscasosreconocidosy premiadosen exposicionesinternacionales.Si bien, la

estructuray la presentaciónesmuy similar en casitodos los países,el que analizamos

ahoraes un periódico muy apreciadopor los usuariosde internet, a pesarde que su
informaciónno es muy importante,por serel paísdondeseedita un lugar sin mucha

trascendenciaanivel mundial.

NosestamosrefiriendoaEl País

http://www.diarioelpais.coni

el mejorperiódicoelectrónicode Uruguayy uno de los mejoresde latinoamérica,ya que

apostóporofrecerbuenay cuidadainformación,dentrode unapáginaen laquela imagen

gráficaesmuy importantey, sobretodo,bienpresentada.

Esteperiódicorecogeenun recuadrola informaciónmásimportante,asícomoel resto

de secciones.Paraempezar,debajode la cabecerautiliza los mismos recursosque se

empleabanen laprensaimpresa,esdecir,el día,el año,elnúmerodeperiódicosimpresos

y a continuaciónlos mismosdatosperoreferentesainternet.En estecaso,esel segundo
año dentro de internet, el número643, en Montevideo,Uruguay,que correpondeal

ejemplardel día26 de diciembrede 1997.

En algunosperiódicoselectrónicosy éstelo reflejade formaejemplar,seincluyen

algunasinformacionesdestacadasen laportadaqueafectanno sólo a la zonageográfica

en la queel periódicotienesu influenciasocial,sino másallá, sobretodoporquecomo

hemosindicadointernetrompelas barreras.De estaforma, el temade portadaesuna

informaciónqueafectaaUruguay,pero tambiénaotros paísesde esecontinente,de tal

maneraqueotros lectorespuedenconocerqué va a sucedercuandolleguea supaís.Es

unainformaciónreferenteal fenomenoclimatológicoconocidocomotí Niño y que
coincidencon el inicio de las vacacionesenesepaís.

El restode la páginaprincipal lo formaun sumarioen el quesedestacandoso tres

informacionesy junto a él, el restode secciones,es decir, las habitualesde editorial,

noticias,economía,etcy otrasdecaráctermás local, comoAgro o Suplementos.Otro

aspectoimportantees el buscadorque permite conseguirotros servidoresdentrode

Uruguay.

Que esteperiódicoes uno de los mejorestructuradosy con una informaciónmás

completalo demuestranlos diferentespremiosquehaobtenido.Así, a los tres mesesde

su inauguraciónlogró 15 premios internacionales,incluido uno a la creatividad,en el
Quinto Festival celebradoen Ciudad de México, en el que compitió con otros 327

proyectosquesepresentaronprocedentesdeArgentina,Brasil, GranBretaña,Venezuela,

Chile y México. A finalesde 1997,esteperiódicoanunciabaquesuperabaya los 500.000

accesosmensuales.



Página 826 ___ Capísmo6

Sinembargo,elaspectodocumentalapenashasidotratado,sobretodocuandodispone

de un Departamentode ProyectosVisuales,que podríahaberelaboradoun enlacealas

edicionespreviaso aalgúntipo de buscadorde artículospublicadoscomoseincluyenen

lamayoríadelosperiódicoselectrónicos.Por tanto,muy interesantela información,muy

acertadoel MuseoVirtual de Artes de El País,al que se puedeaccederdesdela página

principal, pero nulasaportacionesdocumentales,cuandoestamosconstatandoque es

fundamentalofreceral lector la posibilidadde que busqueotrosartículosya publicados

para que elaborela información personalizadaque ha de permtirle crearperiódicos

personales.

Otro paísque tambiénhaapostadofuertepor internet, al menosporel númerode

publicacionesqueseencuentranen cualquierdirectorio de tationamérica,esBrasil.Una

empresa,similarala quehemosconocidoenItalia y EstadosUnidos,esUniversoOnline

quepermiteaccedera diferentesperiódicosde esepaís,cuyaestructuraesmuy similara

lasqueya hemosido presentandoenesteepígrafe.

Juntoa México y Venezuela,Colombiaesel otro país que hadecididoapostarpor

ofrecerpublicacioneselectrónicasdentrode internet. En estoscasos,junto con Brasil y

Argentina, son los paisespunteros en cuanto a número y forma de presentarla

información,de tal maneraquemuy parecidoa El Espectador

http://www.elespectador.com

sonel restode los mediosde estospaíses.

Esteperiódicoofreceunapáginaprincipalenla quedestacavariostemas.Encadauno

deellosseincluye un titular quepermiteampliarla información,peroqueenla mayoría

de los casosno va asernecesario,puesyaofreceun ampliocontenidodecadaunade las

noticias,quesin serfrecuenteeninternet,enestecaso,comosi setratarade unperiódico

paraserimpreso,contieneel lugary el autorde la información.El restodela portadaestá

formadoporun índice,que recogetas principalessecciones.

Hay otras informacionesque contienenfotografíasy ademásse utilizan también

diferentesanagramas,comosigloXXI, unaserieperiodísticade mil episodios,uno cada

díahastael 31 de diciembrede 1999.

Esteperiódicopresentaal menosunaposibilidadde recuperarla informacióny para

ello hay queactivaredicionesanteriores,perono ofreceningúnotrotipo de búsquedani

facilita índices,lo que vienea demostrarque la mayoríade los periódicoselectrónicos

lationamericanoscuidanmucholos aspectosvisualesy de contenido,perodedicanpoco

esfuerzoa la tarea documentalmás básica,como es la recuepraciónde su propia

información, aquello que en los medios impresos se denominabarecorte de las

informacionesmásimportantes.
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Si Europay Américahanentradocon fuerzaen lapresentacióndemuchosy variados

periódicoselectrónicos,Asia tambiénha hechoun esfuerzo,a pesarde que el idoma

encuentralimitacionesenla red,peroseestáavanzandoenel tratamientodelos caracteres,

de tal formaque prontoexistiránconvertidoresde lenguajesy sepodránleeren varios

idiomas.Mientrastanto,comomostraremosa continuación,algunosperiódicosenchino

y japonesofrecenun enlacea la versiónen inglés.

Un periódicoimportanteenversiónimpresaAsahiSitimbundisponeyadeotraverisón

online AsahiNewspapers

http://www.asahi.com

queofreceensuportadaun enlacebajo sucabeceraa la versiónen inglésy unaseriede

informacionesrecogidasbajoel nombrede Noticias,a las queacompañaunafotografía,

generalmentede la informaciónmásdestacada.

Al finalizarestasnoticiaspresentaunaseriedeenlacesaotrosperiódicosimportantes,

de tal forma que una vez leído el periódico que más lectorestiene de Japónse puede

accederaotros tambiéndiariosrepresentativoscomosonTiteNewJorkTimesy SanJosé

MercuryNews<linlq.

Contienetambiénla páginaprincipal los habitualesserviciospropios,talescomo la

explicaciónde quien formaesteperiódico,cuálesson suscontenidoso las normaspara

suscríbirse.Todosestosdatoslos hemosobtenidode laversióninglesa,si bienenel anexo

XXIII sepuedenobservarlasdosediciones,la reproducidaenjaponésy la inglesa,yaque

en amboscasosexisteun enlaceacadaunade las versiones.Nohayen laportadaningún

enlacea herramientasdocumentales.

Dentro de esteapartadoestamosincluyendoalgunasempresasque se dedicana

recopilardiferentesperiódicoselectrónicos,quetienenalgunacaracterísticaen común.

Siguiendodentro de Asia, existeuna empresaSinanet.comque recogeuna serie de

periódicos,magazinesy emisorasde radioy quejunto a los diferentesdialectosde las

regionesen las que estánenclavadoslos periódicos,seofreceotraversióneninglés.

Unejemploprácticoquenosayudaaconocerla realidaddelosperiódicoselectrónicos

deAsia,ademásde Asahi,esTiteJournalist

http://www.sinanet.com

unapublicaciónconvariostemasen la portaday unapresenciagráficamuy destacada.

Otrode los continentesquenosfaltaesAustralia,quehaentradotambiéncon fuerza

en las nuevastecnologías,al menos por la gran cantidad de periódicosy revistas

electrónicasqueexistenen la red.
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Aquí hemosaccedidoaAustralianOnline

http://www.australianonline.au

un periódicoque mezclacon acertadoéxito las diferentesinformaciones,acudiendopara

elloadiversasfotografíasy dibujos.Lasinformacionesaparecenrecuadradasy colocadas

no porimportancia,sinosiguiendounaestructuraquepermitecompaginarlos contenidos

dependiendode susapoyosgráficosy visuales.Además,al finalizarcadauna de ellas,
ofreceunaseriede links paraampliarel contenidodela información.

Por la proximidadconalgunospaísesasiáticos,en estapáginaaustralianaseofrecen
enlacesa otraspublicacionesporpaísesde ese grancontinente,dentrode InsideII, una

secciónconsideradacomoserviciode las informacionesde la páginaprincipal.

Porlo querespectaaÁfrica, la situaciónesconsiderablemtendiferente,hastael punto

de que en la mayoríade los países,comocomprobamosenlos directoriosmundiales,se

incluyencomoperiódicoselectrónicos,laspublicacionesoficialesy otrosserviciosque

ediLa el gobiernoy queno tienenni siquieraregularidad.

Perohay excepciones,como es el caso de Sudáfrica,donde existen periódicos
electrónicosdel mismonivel quelos europeoso mejores,enalgunoscasos.Independet

Online , a world ofnewsfronSouthAfrica

http://www.independentonline.com

ofrece los mismos servicios e informaciones que cualquier periódico europeoo

americano,esdecir, una seriede informaciones,acontencimientosy diferentestipos de
búsquedade la información.

De formapocofrecuente,laportadaincluye unaespeciedeviñetay a continuaciónse

facilitan el restode las informaciones,entreellaslas de lapropiaempresa,ya que según

seanunciaenBienvenidos,las informacionesde esteperiódicosevanactualizandoy se

obtienende otros periódicos,comosonCapeTimes,CapeArgus,RusinessReport, Tite

Start, TheNatal NewspapersMercury y Tite Daily News.

Comonoticia destacada,esteperiódicoanunciael contenidode una guía de prensa
publicadaportaoficinadeprensadel Ombusdmande Sudáfricay quesepuedeencontrar

en estesite.

111.6.16Asociacionesy OrganizacionesPwfesionales

Enlaconstitucióny desarrollodelos periódicoselectrónicoshayunaparteempresarial

muy importante,que sin tenerdemasiadasexpectativasde negocio,decideinvertir, en
algunoscasoscantidadesimportantes,parasacarun productoonline del quenosesabía
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con certezacuál podría ser el resultado.Por un lado, estos editorestemían que se

perjudicarasupropionegocioeditorial,esdecir,quedescendieraelnúmerodeperiódicos

impresosvendidosy, porotro,quelas inversionesquesehacíanparalaversiónelectrónica

y que por tanto sedejabande haceren la impresa,fueran contraproducentesparael

periódicoimpreso.

No fue fácil apostarpor un productodesconocido,sobretodo porqueen el clásico

periódico impresose podíatocar, ver cuál era la reacciónde los lectoresy hastaun

mecanismopropio paradeterminarqué personaslo leían. A todasestasdificultadesse

añadió,al comienzodel proceso,un desajusteempresarial,en el cual unosdecidieron

cobrarelproductoy otros lo ofrecíangratiso a cambiode rellenarun cuestionario,quea

laempresaeditorale interesabaparaconocerel tipo de lectoresy cómosuministrarleslas

noticias.

Con el tiempo,justoen el mismotrascurrirde estainvestigación,sepudoatravesarel

bosquey los árbolesyadejanver cuálseráel futurodeestosmedios.De formageneral

sucedeen internet que hay una gran cantidadde información,de la cual una parte
importante,porno decirla mayoritariaeslibrey sepuedeaccederaella; peroresultaque

estaes la que menosinteresaa los usuarios.La informaciónconsideradaimportante,
aquellapor laqueun lectorestaríadispuestoapagar,estodavíaunapequeñapartedentro

de la red.

Loseditoresdeprensahanido experimentandoestapropiaevoluciónen susproductos

online, periódicosy revistaselectrónicos;de tal maneraquepararecuperarpartede la

informacióny conlavistapuestaenundíano muy lejanoenelquetambiénlosperiódicos

electrónicosles reponenbeneficios,decidendiversificarel producto, utilizando los

mismosrecursosinformativos.

La mayoríade las empresaseditorasdeprensa,incluidas aquellasque disponende

varios periódicoselectrónicos,probaroncon un sólo periódico, casi siemprecon la

cabeceraqueen la prensaimpresaerala demayorpesoespefícicoy la quemásventas

tenía.Así, en los comienzosde la prensaonline seofrecíaun único producto,conmuy

pocaspáginas,entreochoy diez, y con una selecciónrigurosade aquellasnoticiasque

podíaninteresarmása los lectores.No habíaun trabajoespefícicode redacción,puesto

queseempleabanlasmismasnoticiasdigitalizadasquesalíanenel medioimpreso.

Aunque tecnológicamentemuy pocos de los lectores que comprabanla versión

impresadisponíande mediosparaaccedera la online, sobretodoen los comienzos,la

grandudade los editoresradicabaen ofrecertodo el periódicoo unaparte.Si seoptaba

por laprimeradeellas,habríaquesolicitarun precio,aunquefueraelmismodelaversión

impresa.Noerajustoquelos mismoscontenidossepudieranconseguirgratisatravésde

un ordenadory quelos queaccedierana la versiónimpresatuvieranquepagar.
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La propiaevolución del productofue el origen de las diferentessoluciones.A las

empresasdeprensales interesaba,portestimonioo publicitariamenteparaqueseconociera

sucabecera,tenerpresenciaen estetipo de redes.Se pensóentoncesy algunoslo pusieron

en prácticainmediatamenteen ofreceral lectorvariasposiblidades.

En primerlugar,el lector teníaaccesoa una partedel periódico,de formagratuita,en

la que seincluíanuna seriede noticias,las másdestacadas,pero nuncaseles ofrecíael

desarrollocompletode la información,de tal maneraque se veíanobligados,si quedan

ampliarlos conceptosa comprarla versiónimpresao, en segundolugar,a abonarsea la

versióncompletadel periódicoonline, que inicialmentetampococonteníalos mismos

artículosy serviciosde la versión impresa,peroqueal menosofrecíalas informaciones

desarrolladas.

En tercerlugar,y aprovechandolas ventajasde la nuevatecnología,a los lectoresse

lesofrecíanotrosproductos,másconcretoy porotrosmedios.Nosreferimosaun resumen

actualizadode la informacióncadados o tres horas.Esta es la verdaderarazóndel

periodismoélectrónico,tal y comoestamosdefendiendoen estainvestigación,incluso

máslejos,comohemosconstatadoencapítulosanterioresaldeterminarqueelperiodismo

escritoonline puedecompetircon otros medioscomo la televisióno la radio cuando

emiteninformaciónendirecto.

Estaformadepresentarla informaciónde actualidad,renovándolacadaciertotiempo

y, mástarde,actualizándolaen tiempo real, requierela presenciade unosperiodistas

expertosen el manejo y desarrollo de las nueva tecnologías,así como de unos

documentalistasquerefrendencondatoslos contenidosde esainformación.Portanto,
los encargadosde llevar a caboestatareadeactualizaciónconstantede la información

sedanlos Periodistasy Documentalistasde InformaciónElectrónica.

Estainformaciónno seríagratuita,.ya queel esfuerzodeunanuevaredacciónpara

llevar a caboesetrabajoexigela contraprestación,exigeun pagoporpartedel usuario.

¿Quéganael lector con este tipo de información?En primer lugar recibe aquellas

informacionesdemaneraregular,al pocotiempode queseproduzcan,de tal formaque

actúacon ventajafrentea aquellosque no poseenesainformación.Tenemosun claro

ejemplo de los primeros servicios online, que se ofertabanen empresaseditorasde

periódicosfinancieros,comoThe Walt SrretJournalque permitíaa los inversorestomar

determinacionescon la suficienteantelaciónparano tenerqueequivocarse.En segundo

lugar,comoesunaselecciónno hay queleertodoel periódico,sino unapartedel mismo,

bienen formade titulares,o bien,en titularesqueincluyen un resumende ocho o diez

líneasde información.

Hayuna terceravía, ademásdel periódicocasi completoy el del resumen,con o sin

titulares,yaque existenvadosperiódicosen Españaquede formaprovisionaly gratuita
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permitenenviara las ochode la mañanalos principalescontenidosdelperiódicomediante

un correoelectrónico,de tal maneraque el lector, mientrasdesayunapuedeconocerlas
principalesnoticiasdel día que seincluyen en el periódicoelectrónicoy que se van a

actualizarcadavez que seproduzcannuevosdatos. Si bien, incialmenteesteservicioes
gratis,siemprequeserelleneun cuestionario,conel tiemposetendráquepagar,puestoque

exigela presenciade redactoresque se hande encargardeestalabory los consiguientes
gastoshandesercubiertosporlos lectores.

Perosi importanteshansidotodasestasaportacionesde los editoresdeprensa,mucho

mayorhasido el esfuerzode los periodistas,quedeempezardeformaaislada,sin tener

lasideasclaras,hanpasadoenpocosañosa compartirexperiencias,atravésdecongresos

y reunionesinternacionalesy, lo másimportante,hanformadouna seriedeasociaciones
y organizacionesprofesionalesquesonlas quehandadoelempujedefinitivoa los medios

electrónicos;de ahílaimportanciade destacaralgunade ellas,en todo esteprocesode

constitucióny desarrollode los periódicoselectrónicos.

Si enlaprensaimpresalasdiferentesasociacioneshanpasadopormomentosmalos,
la mayorpartede las veces,yaque los periodistasasociadosapenastomanparteen los

trabajosy ponenciasqueseorganizan,en el casodelos periodicosy revistaselectrónicos

hansurgidounagrancantidaddeellas,algunasdelascuales,lasmásimportantesfiguran

enel anexoXXIV.

Si el númeroesimportante,no lo esmenoslas tareasquedesarrollan.Claroque las

ventajassonmayores,puesla comunicaciónentrelos periodistasesinmediataa través

del correoelectrónico,por el que ademáscambianideas,ponenciasque luegovan a
defenderencongresosy lo másimportante,serecibenlos artículosqueluegoseincluyen

en laspublicacioneselectrónicaspropiasdecadaasociación.

Hay que destacarde todasestasactividadesla publicaciónde diferentesboletines
informativos,ya no sóloparalos propiosasociados,si no tambiénotrosen elquesesolicita

la colaboracióndeotrosperiodistas.En el primerode los casossolotienenaccesoa esos

boletineslos propiosasociados,peroen el segundolaspublicacionessonlibre,detal forma
quecualquierperiodistapuedeaccederparaconoceralgunosaspectosde laprofesión.

Es enEstadosUnidosdondemásasociacionesdeestetipo sehanconstituido,pero

tambiénaquíhemosde haceruna salvedad,ya que porel preciode lascripciónanual,

unasdosmil pesetas,sepuedesersociodevariasal mismo tiempo,puesademásde los
boletines o revistaselectrónicaspropiasde cadaasociaciónse tienen una serie de

descuentosparaacudira loscongresos,en viajes,alojamientos,etc...Además,comolas

distanciasfísicaseninternetno existeny lasposibilidadesderecibiry enviarinformación

son las mismasdependiendodel lugar físico en queseencuentrecadasocio,eshabitual
queperiodistasespañolesesténinscritosen algunaasociaciónamericanao deotro país

europeoy a la inversa.
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En Españayaexistenalgunasasociaciones,sobretodo enCataluña,pero de momento

el númerode periodistasinscritos no es muy grande,sin embargolas actividade?sque

desarrollan,si exceptuamoslas ponenciassobre los medios electrónicosen España.

expuestasenalgunode los congresosquesecelebranparadaraconocerla importanciay

el significadodelos periódicoselectrónicos,no sonmuy importantes.Porejemplo,en 1997

secelebróen Sevillael 1 CongresoInternacionalde Prensa:1’eriodismoy Periodistasdel

TercerMilenio; organizadoporlaAsociaciónde PrensaHispanoamencana,muy efectiva,

sobretodo en lo refrentea mediosescritosen castellano,dentrode EstadosUnidos,como

constataremosdespuésy otraseriede congresosyareferenciadosen estainvestigación.

Tambiénel añopasadosecelebróen Cataluñael Hl CongrésdePeriodisres,del cual

salió una nuevaasociacióndenominadaGrupo de PeriodisresDigirais <GPD), que se
comprometieronadefendery apoyarlasnuevasiniciativasprofesionalesquetenganque

ver con los nuevosmediostecnológicos,fundamentalmentela informacióndigitalizada

de los periódicosy revistaselectrónicas.Existen,aunquemásadelantelos ampliaremos

al hablarde la prensaen Barcelona,otros gruposy asociacionescomo el Sindical de

Periodisíesde Catalunya(SPC)quetambiénsonpartidariosde las nuevastecnologías.

aunquerespetandoy defendiendolos puestosde trabajodelos actualesperiodistas,para

los quepidenunareconversióny una adaptacióna las nuevasformasde trabajo.

El crecimientode estasasociacionesy organizacionesprofesionalesva a dependerde

la propiaevoluciónde los medioselectrónicos,de tal forma que al mismo tiempo que

creceel númerodeperiodistasquecubreninformacióny la redactanparalos periodicos

electrónicos,sevan a plantearuna seriedenecesidadesque sólo sepuedenresolverde

formacolectivay asílohanentendidoalgunasasociacionesdeprensaqueyahandecidido

disponerdeun lugaren internetparaquelos sociosseinformeny envienademásaquellos

comunicadosquequieranpublicaren las revistasde la asociación.En algunoscasos,ya

existenpáginasen las que de forma colectiva aparecenvarias de estasasociaciones

reunidas,peroenEspañaestamosaúndandolos primerospasos.

Comocomplementoa esatareainformativay documentaldelosperiodistaselectrónicos

hemosindagadodentrode internetpararecogeralgunasdelasasociacionesy organizaciones

profesionalesanivel mundial.Enestesentido,nosehaceunaseparaciónentodoslos casos,

deaquellasquetrabajanenprensaelectrónica,delosquelo hacenparalasradiosdigitales

o parala televisióninteractivamediantesatélite.1-layalgunasquesonglobales,en lasque

seincluye a todoslos periodistaselectrónicosy las hay paracadaunade lasáreasde la

comunicación.Fundamentalmentehemostrabajadocon asocacionesestablecidasen

EstadosUnidos, pero de la que puedenformar partey de hechoes así, periodistas

españolesy, ensegundolugar,de aquellasquedentrodeEstadosUnidossededicana la

defensade losperiódicoselectrónicosenespañol.
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La primerade las diferenciasradicaenqueexistenunaseriede páginasquerecogen

deformacolectivael accesoa cadaunade Las asociacionesy también,ensegundoLugar,

aportamosalgunosejemplosde esasmismaspáginasde forma directa,sin ningúntipo

de enlace.

JournaflsmandLibray Organizatíons

http://suns¡te.unc.edufslanews/organizationsfassOCiat.html#iflurflalism

recogedentrode Journalism Associations,las diferentesasociacionesde prensade

EstadosUnidos,asícomoalgunasdelasrevistasmásimportantesencomunicación,como

esAmericanJournalismReviewy accesoadiferentesuniversidadesamericanas,en las
queseenseñaperiodismoy quepor tantodisponendeun lugardentrode supáginaweb

paraexplicar las activiadesde su asociación.Son, fundamentalmente,asocacionesde

carácternacional,esdecir, que abarcanlos diferentesestados,comoNationalinstitute

for Computer-A>ssistedReportingo National Associationof BlackJournalist.Además

contienedosenlacesadosasociacionesdebibliotecarios,quetambiénestánincluidasen
el capítulodedicadoalas fuentesde informaciónelectrónicas.

Muchomáscompletay alavezdetallada,comosepuedecomprobarenelanexoXXIV

enelquefigurala relacióncompletade todaslaspáginaswebconlasquehemostrabajado,

es la páginacreadapor la AmericanSocietyof NewspapersEditors, quiendentro de

NationalJournalismAssociations

http;//www.asne.nrg/Iinks/copmbrs.htm

facilita unarelaciónde todaslasprincipalesasociacionesy organizacionesprofesionales

de los EstadosUnidos.

La principal aportacióndeestapágina,con respectoa laanterior,esque en estecaso
sefacilita, ademásdel nombre,a los responsables,presidentesy vicepresidentesde la

asociación,asícomosudirección,másteléfonoy fax. Porsupuesto,tambiénapareceel
correoelectrónicoparaqueseenvieny la direcciónde la Mmepage,paraqueaquellos

periodistasquequieranconocermásdetallesde esaasociación,accedandesdeestapágina

colectiva.

Por supuesto,estánasociacionesde editores,de periodistas,de magazines,de

educaciónen periodismoy mediosde comunicación,de mujeresperiodistas,colegios

dedicadosa publicidad,asociacionesde escritores,de investigadoresy reporterosy de
periodistashispanos,entreotras.

Si hemosconsideradoestapáginacomoejemplode informaciónparaperiodistas,no lo
esmenosdesdeelpuntodevistadocumental,puesaquíserecogenunasededeimportantes

asociacionesque el documentalistaha de conocer y tener a mano para elaborar

informaciones,cuandolos periodistasseanprotagonistasdela información.Enestesentido,
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ademásde las organizacionesque ya hemosmencionado,existenotrasque tienena los

fotógrafos,diseñadoresoperiodistasde radioy televisióncomoprotagonistas.Portanto,se

puedeaccedera las páginasprofesionalesde directoresde radiospúblicas,a la asociación

denuevosdirectoresderadioy televisióno a la SociedadparaelNuevoDiseño,entreotras.

Perosin salirde estadirección,haydentrode estapáginaotrosaspectosinteresantes

paraelperiodistay, quizás,muchosmásparaeldocumentalista.Estapáginacontieneuna

seriedeLinks

http://www.asne.org/Iinks/links.htm

que ofrecendiferentespropuestassobreperiodismoelectrónico,desdelas direcciones

encuadradasen National JournalismAssociations,que acabamosde analizar,hasta

otras organizacionespara periodistascomo una lista de periódicosonline: Online

newspaperlisting

http://www.asne.orgIlinksfIinknews.htm

quetambiénincluimosenel anexo;o diferentespublicacionessobreperiodismoen laweb,

fundamentalmenterevistasy directoriosde prensa,asícomolistascompletassobreeditores.

Pero,además,estapáginaestan completaque facilita dentrode Other Journalism

OrganizationsLinks

bttp://www.asne.org/Iinks/jourlink.htm

unaseriede asociacionesy organizacionesprofesionales,perono conla dirección,sino

ofreciendounapequeñoresumende quienessony cualessonsusactividades.Todasellas

sepuedenactivar,por lo que si el usuarioestáintereadoen conocermásdatospueda

hacerlodesdeestapágina.Por ejemplo, dentro de National Instítutefor Computer-

AssistedReporting (NICAR) se explica que contieneun programade investigación
llevado a cabo por la escuelade periodismode Missouri paralos editoresde Estados

Unidos.Peroademás,esteinstitutodisponedevariasbasesdedatosenlasqueseincluyen

miles de periodistaselectrónicos.

La terceragranasociación,querecogetambiénde formacolectivaun buennúmero

de organizaciones,esAmericanSocietyofJournalistsandAuthors

http://www.asja.org

unapáginacreaday actualizadadesdeNuevaYork. Estaasociacióncuentaconun fichero

de másde mil periodistasfreelance,así comoescritoresde magazines,libros y otras

formasquetenganqueverconel mundoelectrónico.

En estapáginaseexplicaquiénesAsja,quiénpuedeformarpartede ella, seofrecen
ademásuna seriede ayudasa los escritoresy periodistasy, quizáslo más importante,

dedicaun espacioconsiderablea facilitar recursosparaescritoresindependientes,entre
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elloscómoregistrarsutrabajosparaqueno pierdanlosderechosde autor.Existetambién

laposibilidadde asociarse,detal formaquealgunosserviciossonexclusivosdelos socios
queformanpartede Asja.

Estaspáginasweb sobreasociacionesy organizacionesprofesionales,en ocasiones,
formanpartede otras páginascuyo tema principal son los mediosde comunicación

electrónicosy en las que suelenaparecertambién una relación de los principales

periódicoselectrónicos.Estees,porejemplo, el casode JournalismNetun site queya

incluimoscomofuentede informacióny queretomamosahoradentrodel apartadodeJ-

Jobsand Group

http ://www.journalismnet.com]journal.htm#Jorgs

en el queseincluyen unaseriedeorganizacionesdentrode internet.

Al accedera estadireción, el usuarioseencuentracon tres partesfundamentales:

organizacionesde periodismo y magazines,escuelasde periodismo y trabajo para

periodistas.Dentrodel primerosehaceunadistinciónentrelasorganizacionesdeCanadá

y lasde el restodeAmérica,lamayoríadelascualesyaaparecenenlaspáginasquehemos

facilitadoanteriormente.

En el segundocaso,se incluyen escuelasy universidadesde estosdospaíses,la

mayoríadelas cualestieneconstituidaalgunaorganizaciónprofesionalde la queforman

parte antiguos alumnos. En el tercero se facilitan algunas empresasque aceptan

colaboracionesy mediosen los quesepuedeenviarel currículumparapodertrabajar.

Existe un segundonivel dentrodeestainvestigación,en el queya no seincluyenla

mayorpartede las asociaciones,sino la páginaprincipal de cadaunade ellas.Así, entre

las más importantes,hemosde destacarInvestigativeReportersandEditors (IRE)

http://www.ire.org

en el queademásde explicarquiénesformanpartede ellasy cuálessonsuspropósitos,se

facilitan otra serie de servicios,como un directorio de periodistasde investigación,

estructuradopor Estados o una serie de recursosy basesde datos de centros de

documentacióny bibliotecas.

Además se incluye un mapadel mundo medianteel cual se puedeaccedera un

directoriointernacionalde periodistasde investigación

http://wwwdre.org/resources/journalists

al que se puedellegar a travésde cadauno de los paíseso activandoel continente

correspondiente.Seincluyeademásunaexplicaciónparaaquellosperiodistasquequieran

formarpartedelmismo.
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NationalPressClub

http://npc.press.org

esotraorganizaciónradicadaen Washingtonquefacilita unaseriede servicios,asícomo

la posibilidaddeaccedera diferentesbibliotecasy fuentesy recursosparaperiodistas.

Durante varios meses,en esta página se incluía información sobre el congreso

Cyberjournalísm98,quesecelebróel 9 y 10 de eneroen Washingtony al que sepodían

enviarponenciasa travésdel correoelectrónico,asícomoconfirmarsuasistenciacomo

espectador.

Contienetambiénuna seriede fuentes,medianteuna compilaciónde 250 páginas,

algunasde las cuálesformanpartede la asociacióny yaseutilizabanantesde las llegada
de las nuevastecnologías,puesesteClub fuefundadoen 1908.Estetipo de serviciosno

esgratis y en la misma páginasefacilita el precioporcadauna de las informaciones.

Cuentacon unaenlaceala páginade periodistasmujeresdentrode internet.

Tambiénexisteunapáginawebsobreaspectosprofesionalesy gruposde presión,así

comounaseriedeorganizacionese instituciones.En estesentido,esaconsejablevisitar

InternationalFederarionofJournalisrs(IFJ)

http://www.ifj.org

una páginaque pretendepromover la prensalibre y socialmentejusta y que contiene

enlacescon otraspáginasqueprofundizanen estostemas,

En estamismalínea,aunquecon algunosmatices,sepuedenencontrarinformaciones
sobreforosrealizadosen tomoa la libertadde prensa,a las fundacionesinternacionales

y tambiénalaprensalibre en general,tantoen mediosescritoscomosonoros.Todosestos

datossepuedeobtenerdeFreedomForumOnline

http://www.freedomforum.org

En estamisma línea de las dos direccionesanterioresse encuentraInstitutefor
AlternativeJournalism

http://www.mediademocracy.org

unapáginaelaboradaenSanFrancisco,queseconstituyecomounaorganziacióndedicada

a protegery defenderel periodismoalternativoe independientey que luchaporquelos

periodistastenganun accesoa las diferentesfuentes,sobretodo a las independientes.

Pero,quizáseldatomasimportante,esla luchaquemantieneparaevitarlaconcentración

demedios,queobliga a los periodistasa producirsu informaciónsin saberexactamente

en cuantosmediossaldrápublicado.Tambiéntodoslos añosllevaa caboun congreso.El

de 1977secelebróen laciudaddeNuevaYork y a él sepuedenenviarponenciasa través

de estapágina.
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Tambiénen defensade la libertadde expresión,comonormaprincipal, y aportando

otraseriede serviciossecreó InternationalFreedomof ExpressionExchangeClearing

House(IFEX)

http://www.ifex.org

quedisponede dosversiones,unaenfrancésy otraenespañol.Apanede la información

de y paralos abonados,en estapáginase facilitanunaseriedeinformacionesqueafectan
a periodistasde distintospaísesy que estánpendientesde juicio, fundamentalmente

procedende paísesdondela libertadde expresiónestálimitada.

Otra seriedeasociaciones,algunasdeellascon menorinfluenciaporel númerode

socios y porqueaúnno disponende publicacionespropiaso celebrancongresosdonde

dana conocerlas nuevaslíneasmaestrassobrela informaciónonline son,porejemplo,

EnvironmentalJournatism(SRI)

http://www.sej.org

o World WideCohwel,

bttpd/www.town.halLorg/places/npc

y, sobretodo,NewspaperAssociationofAmerica

http://www.naa.org/index uovaja.btinl

si bien ésta última ofrece importantesaspectosinformativos y documentalespara
cualquierperiodistaquetengaquetrabajarconmedioselectrónicos.

TambiéndentrodeEstadosUnidossepuedenencontrarasociacionesendefensadel

periodismoescritoporlos negroso porlos hispanos.Precisamente,éstosúltimosdisponen

de unapáginainteresanteporsuscontenidos.SetratadeNationalAssociationofHispanic

Journalists(NAHJ)

http://www.nah,¡.org

de la queformanparteunamayoríade periodistasquetrabajanparamediosescritosen

español,perotambiénotrosperiodistasespañolesqueactúandecorresponsalesen Estados

Unidos.Precisamente,tienecomologotipola letraÑ, al coincidirunacampañaendefensa
de estaletraconel ampliodesarrollodesusactuaciones.

Entresus objetivosfigura el reconocimientoprofesionalde los periodistashispanos

dentrodela industriade lasnuevastecnologías.Creadaen 1984,estaasociaciónpretende
unificar las diferentescorrientesde opinón de los periodistashispanos,en los que se

incluyenotrasáreasgeográficasdelCaribe,en las queel españolno esel idioma oficial.

Estaasociación,quecelebrósuúltimaconvenciónlos días4 al7 dejunio de 1997,cuenta
concercade 1.700 miembros,entreperiodistasen activo, estudiantesde periodismoy

otrosprofesionalesde los mediosy lasacademiasy universidadesde periodismo.
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Tambiénen Europasehan constituidoasociaciones,si bien el nivel de trabajosy

posibilidadesno sepuedecompararcon lasdelos EstadosUnidos;entreotrascoas,porque
en aquelpaíshayunamayorexperienciaentomoal asociacionismo.En Europapodemos

encontrarpáginascomoEuropeanJournalismCentre

http://www.tjc.nl

unapáginacreadaenHolanday querecogediversosprogramasy cursossobreperiodismo

electrónico.

En estapáginasepuederegistrarcualquierperiodista,pasandoaformarpartede una

lista de periodistasenlaquerecibeninformacionessobreaquellosaspectosen los quese

desarrollasu actividadprofesional.Ademásde otros servicios,desdeaquí se puede

inscribirel periodistaen diferentescursossobreEuropa,sobrelas nuevasredaccionesy

la informacióndigital, asícomo otrosaspectosquesevan presentandonuevos.

La mayoría de estas organizacionesdisponende una o varias publicaciones

electrónicas,a tas que se accedede forma gratuita o bien medianteel pago de una

suscripción.En casitodas,los sociosnopaganporacceder.Unade ellasesTire Electronic

Journalist,un servicioelectrónicode laSocietyofProfessionalJournalists(SPJ)

http://www.spj.org

en la quecadamesseestudiay debatesobreun temaenparticular,a partedecompilar

artículosy lugaresdentrode la web, que afectanalos periodistaselectrónicos.Además

decursosy conferenciasqueseorganizanenestay otraspáginassepuedenenviarartículos

o utilizar losmotoresdebúsquedade estapágina.

Existeunapáginaespecial,enel sentidodequerecogeunaseriede importanteslinks
sobreperiodismoen diferentespaísesy que es una buenafuentede informaciónpara

aacedera los propiosmedioselectrónicosy tambiéna las numerosasasocacionesque

estánpresentesen internet.Esteesel casodeOrganizabanofNewsOmbusdrnen(ONO),

quiendentrode Links fo journalismwebsites

http://www5.infi.net/ono/links.html

ofrecetodosestoscontenidos.

Peroademásdelos periodistasexistenasociacionesdeescritores,queen algunaparte

dela páginaofreceninformacióntambiénparaperiodistas,puesconfrecuenciaestosdos

conceptosformanpartede la mismapersona.Esteseriael casode National Conference

ofEditorjais Writers (NCEW)

http://www.ncew.org

queademásdela informaciónpropiadequiénessony cuálessonsusobjetivos,facilita

unarelaciónmuy interesantesobreorganizacionesy asociacionesprofesionales,además
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de un calendarioque seva actualizandosobrecongresosy convencionesy, por supuesto

recursosonline o Mailing List, o Lettersto ¡‘he Editor, entreotras,dentrodelDirectono

de Servicios.

Otro tantosucedecuandoel tratamientoesel diseño,tan importanteen los periódicos

electrónicos,por las grandesposibilidadesparaconjugarel texto, la imagen,el sonidoy la

fotografía.LaprincipalasociaciónenestecampoeslaSocietyofNewspaperDesign(SND)

http://www.snd.org

de la que forman parte 2.400 miembros, entreellos diseñadores,artistas,editores,

directoresdearte,fotógrafos,estudiantesde artey diseñodeperiódicos,revistasy páginas
web.Comoseindica en supropiapáginaesun lugar para encontrarperiodismovisual

y otrasformas.

Estapáginadispone,además,deunabasededatosparaencontrartrabajo,quesepuede

ir actualizandocadavez que un miembro de la misma quieracambiarsu currículum.

Ofrecetambiénunasenedeexplicacionesparatrabajarconalgunosprogramasde diseño
y tambiénun enlaceaotrasasociacionesen estecampo,comoesladeEscandinaviao una

quepertenecea laUniversidaddeMissouri.

En esterecorridoamplio,pero no completo,hemosconsideradoimportantecitar al

menos una dentro del campode la fotografía, sobre todo porque el tratamientoy
posibilidadaumentandentro de los periódicoselectrónicos,tal y como constatamos

cuandoanalizamosdiferentesportadasyseccionesdel interior del periódico. Aunque

existen ya muchas asociaciones,hemos tomado como ejemplo la National Press

PhotograsphersAssociations(NPPA)

http://sunsite.unc.edu/nppa

establecidaen febrerode 1995y encuyaportadasevan introduciendofotografíascomo
muestrade trabajo.Admite suscriptoresy organizacursosy seminariossobrefotografía.
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IV «PIULO 7: LA EXPERIENCIA DE EUROPA

IV 7.1 OTRA REVOLUCIÓN EN LA PRENSA

IV. 7.1.1Consideracionesgenerales

Desdesus orígenes,los periódicoshan sido un constanteherviderode ideas;no en

vano,el productoinformativotrabajacon hechos,perotambiénconideas.En suyalarga

historia, las publicacionesperiódicashantenidoquelucharsiempreconel factortiempo.

En primerlugar,en supropiaelaboración,dondesiempresetrabajacontrael reloj y, en

segundolugar.en sudistribuciónparaqueel producto llegue a sudestinofresco,de tal

formaque seacapazde aportaraspectosde la informaciónque el lector no conocepor

otrosmedioscomola radioo la televisión.

De todosestosavancessefue dejandoconstanciaenel primercapítulo,enel que se

incluyendosanexosde comoen los añosmásdifíciles, los del nacimientoy despeguede

las publicacionesperiódicas,las empresastuvieron que acudir a relojeros,expertos

mecánicosy, posteriormentea informáticos,parasacarcuantoantesmejorun producto.

La propiaevoluciónde la sociedadva obligandoa las empresasdeprensaatomarse
másenserio un productoque en otrospaisesempiezaa despuntarcon éxito. En efecto,

internetseconvirtió enapenascuatroañosen el avancemásimportantede la tecnología
de los últimos doscientosañosy, lo mássignificativo, los periódicosestabandispuestos

a sacarrendimientoa esatecnología.

Estoesasí,hastael puntodequesehaentabladounabatallalegalenEstadosUnidos

endefensadel consumidor,yaquesegúnlas justicianorteamericana,laempresadeHill

Gates,Microsoftestabatraspasandola leyantimonopolio,alquedarseconunaimportante
partede Internet,puesincluíaen sus programasla opciónde conectarsea la red.

Europa.y Españano han sido una excepciónen la lucha por implantar nuevas

tecnologías.Ambastuvieronquepeleardurantela décadadelos setentay lade los ochenta

con una seriede acososque llegabandesdelos productosinformáticosy que de forma
proféticaanunciabanla muertedelpapel,primeroen manosdeservicioscomoel videotext

y el teletextoy, posteriormente,asumieronconincredulidadelnacimientode laredinternet.

Fuerondosdécadasconproblemasparalaseditorialesdeprensa,peroasemejanzade

lo quesucedeen el teatro,estasempresassuelenestaren constantecrisis, porquecomo

sepuedeconstatara lo largo de la historia,cadavez queun nuevoinvento tecnológico

llegabaaemplearselasdificultadeserannumerosas.Ya hemosmencionadolas numerosas

huelgas,algunasmuy complicadasque llegaron a cerrar cabeceras,en las que los
trabajadores,ante la posibilidad de perdersu puestode trabajo, optan por destruir

máquinasy oponersea su implantación.
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Tambiénla llegadade los periódicoselectrónicosha supuestoproblemasparalas
empresas,perodemenorconsideración,porquea lo largode ladécadadelos ochenta,los
grandesperiódicoshantenido queir recortandolas plantillasparaevitarquelasdeudas
siguieransumandoeindirectamenteel cierrey su desaparición.

1-Jubomomentos,en los quelas empresasproponena los trabajadoresla posibilidad

deadaptarsealas nuevastecnologíasy asílos linotipistassereconvirtierony manejaron
otrasmáquinasdentrodel periódicoLallegadade los periódicoselectrónicosimplicaba
una nuevaredacciónparaelaborareseproducto,si bien las sinergiasde la empresase
podíanasumir paraambossoportes,el impresoy el online. Con el pasodel tiempo
asistiremos,además,a un desdoblamientoprimero de la redacciónque elaborael
periódicoimpresoy luegoa laconstitucióndedosredaccionesseparadasquecompartirán
informaciónperocadaunolaelaboraráde formadiferente,yaquemientrasenel impreso

el númerodeedicionesseguirásiendo limitada,en el online, la actualizaciónserácada
vezmenor,detal formaquelasnoticiasterminaránporcambiarcadavezqueseproduzca
un aspectoimportantedentrode esainformación.

Estosproblemascon los trabajadores,queen otrostiempossignificaronel cierredel

periódico o pérdidasinmensas,sufrieron un importantecambioen los noventa,ya que
algunasempresassevieronforzadasa adelantarel periódicoen líneaantela huelgadel
periódico impreso.Estefue el casodel San FranciscoExaminery del SanFrancisco

Chronicle, queanteuna huelgade trabajadoresen SanFranciscoobligó a la empresaa
adelantarsuproductoonline. Por su parte,los trabajadorestambiénsacaranotraversión
online,quetuvo máséxito por las facilidadesde conexión.

IV 7.1.2. Orígenesdel periodismoelectrónicoen Europa

La visión generalizadade unaEuropaqueavanzadesdehaceya másde veinteaños

enunaúnicadireccióntambiénestáinfluyendoen losmediosdecomunicación.Enprimer
lugar,dentrodecadapaís,dondelo mismoquesucedeenotrossectores,comoporejemplo

el de los bancos,las fusionesde algunasempresasde comunicaciónparahacersemás
fuertesy competirconel restode paiseseuropeos,ha sido unarealidadalo largode los

noventa.En segundolugar,medianteotro tipodeacuerdostransnacionales,mediantelos

cualesel intercambiode informacióno laelaboraciónde trabajosconjuntosqueluego se
publicanendiferentesidiomasy envariosperiódicosde tospaiseseuropeos,tambiénha

sido unanormacomúna lo largode estosaños.

Sin embargo,en la prensaelectrónicano se puedenhacerlasmismasapreciaciones.
Si a nivel nacional,cadapaísestáintroduciendoenInternetsu periódicosin tenerencuenta

cómoeseldelacompetencia,aunqueenalgunoscontenidosy servicioscoincidan,porque
ya existíaesacoincidenciaen la versión impresa;ahora,cadamedio electrónicoestá

apostandopor lo queconsiderainformaciónactualizaday ofrecerlacuantoantesmejor.
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Esteesel caballodebatallade los medioselectrónicosen Europa.Podríamosdecir

que hay dosgrandesbloquesen los periódicoselectrónicoseuropeos;por un lado, la

informaciónen formade resumeno completa,queexigeunapuntualizacióncadados o

treshorasy quepermiteal lectorhacervariasconexionesparaconocerla realidady, por

otro, la informaciónmásgeneraly quesuelecoincidiren lamayoríadeellos,con la que

ya seha publicadoen el medio impresoy que no va a sufrir ningúntipo decambio.

A la horade evaluar los costeseconómicostambién sehan tenido en cuentaestasdos

consideraciones.de tal forma que existiría un abanicomuy amplio y seria difícil

determinardentrode Europaquienescobranpor sus serviciosy quieneslos ofrecende

formagratuita.

Sinembargo,la tendenciaparececlara,a tenordelo queya estánimplantandoalgunos

periódicoselectrónicoseuropeos,entreellosel españolEl Mundo,quepretendedar de

forma gratuitalos contenidosde informacióngeneral,no actualizaday cobrarlos que

exigenun trabajo máspuntualde la redacción,con personasdestinadasa actualizarlas

informaciones.

Peroestamoshablandode unatendencia,queno tieneporqueserdefinitiva y algunos

ni siquieraseplanteantodavíacobrar,al menosmientraslos recursosde la información

se puedancompartiry los gastosde elaboraciónde un periódico electrónicono sean

excesivos.En todoesteprocesohay quecontarcon la publicidad,quepuedeaportarunos

ingresosqueaunqueaúnno sonsuficientesen la mayoríade los periódicoselectrónicos,

laspautassonfavorablesaque sevaa ir generandomáspublicidaden Internet.

Precisamente,todo va a dependerde cómoEuropaseadaptea lasnuevastecnologías,

algoquealmenosdesdelasinstitucionespolíticasestablecidasen Bruselasy capitaneadas

porel españolMarcelinoOreja,yasetiene claroy seapuestaporunaEuropaenla queel

primer pasoha sido la liberalizaciónde las compañíastelefónicasy los siguientesla

expansióny desarrollodel cabley otrossistemasde transportede la información.

Aunquela realidadde haceunosañosen Europaeraabismalsi lacomparábamoscon

los EstadosUnidos,en la actualidadlas cosasestáncambiando,de tal formaqueEuropa

seestáadaptandoa los cambiostecnológicosde formarápiday se acercaa los Estados

Unidosenel consumodeInternet,segúnun estudiorealizadopor IDC.

“El númerode usuariosInterneten Europa alcanzará la cifra de 35 millones en el
año 2000,frentealos8,9millonesqueexistíanafinalesdelpasadoaño.Anivel mundíal

seesperaqueel númerodeusuarioscrezcadesdelos 16,1 millonesen199Shastalos 163

a finalesdeaño1~”

“EuropaseacercaaEEUUen el uso deInternet.En: Compuerworld,4-10de abril 1997.N2 706, añoXVII.
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Comotodoslosdatos,sólo sepuedenemplearparahacerciertasconsideraciones.Así,
los expertosindican que estosdatospermitenrebatir la idea de los escépticosque
indicabanqueEuropaibaenun trenmuy lentoen elusode las tecnologías,lo quea tenor
de los mismosindicaqueno esciertaesaapreciación.

En el estudiollevadoacaboporIDC seconstatala ideade queEuropayano estámuy
pordetrásdeEstadosUnidosen el manejodeestasherramientasy paraestaconsultora
lautilizacióndeestasherramientasenEuropaOccidentalesbatantefrecuente,detal forma
quesepodríaindicarqueelusodeInternetenEuropacomienzaasergeneralizado,si bien
estascifrassemantienespordebajode lasexistentesen EstadosUnidos.

Hayunaseriedepropuestasen el estudiorealizadopor IDCquecontribuyenaaclarar
el uso de Internet,si bienalgunasde ellasya han sido incluidasen estetrabajo por ser
consideradasimprescindiblesparaqueseextiendanlos periódicoselectrónicosen la red.

“En este sentido, el abaratamiento de los ordenadorespersonales, las televisiones,

Internety los PCs pueden suponer nuevas vías para conseguir este ob/ehyo”.”>

En estamismalínea, los expertosque hanparticipadoen esteestudioindicanquela
faltade contenidoen Internetde otros idiomasdiferentesal inglésimpidequehayamás

usuariosconectadosa la red; aunqueesteproblemapareceestarresueltodesdehaceun
año (1996)con la apariciónde serviciosendistintaslenguas,una situaciónque desde
Franciay Alemania se ha ido extendiendoal resto de paisesde Europa,aunquesi
exceptuamosaestosdos,el ritmo decrecimientode los otrospaisessiguesiendolento,
sobretodo en idiomascomoel españolque tiene un gran mercadopotencialen toda
hispanoamérica.

Como ya hemos indicado, Europa ha defendido la total liberalización de las
comunicaciones, lo que está ya suponiendo un recorte en los gastos de las
telecomunicaciones;recorteque fue descendiendoa lo largode 1997y queculminaráa
principiosdel próximosiglo. Lo que haceapenasdosañoscostábauna cantidadelevada
parael usuariode Internet,queen muchoscasosteníaque hacerunallamadaprovincial
en lugarde local, hacambiadoparamejorserviciodel usuarioy ahorasepuedehablarde
un recortede hastamás del cincuentapor ciento en los serviciosy, por supuesto,la
tendenciaesa bajar. Y todo ello porquecadadíahay másproveedoresy la competencia
esmayor.

“En Europa Occidental las ofertas de proveedores de servicio Internet se han
multiplicado durante el pasado año, con grandes compañías como Ameríca Online

o Compuserve, junto con las operadoras nacionales de telecomunicaciones, que están
ofreciendo tarifas de acceso cada vez más competit¡vas”.13>

>Europaseacercaa EEUUenel usodeInternet. EnCompuierworld,4-10deabril 1997. N9 706. añoxvn
<“Ibídem.
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Lasconclusionesque aportaesteestudiorealizadopor la consultoraIDC apuntana
un recorteen la ventajaqueEstadosUnidosllevabaa Europaen el consumode nuevas

tecnologías,especialmenteen el casode Internet,peroya seponenfechasparaestarcasi

al mismo nivel en amboscontinentes,si esque los organismospolíticos europeosvan

cumpliendolos plazosde liberalizaciónde las comunicaciones,algoqueha retrasadola

confirmaciónde Internetcomoserviciode informaciónentrelos europeos.

Si bien el horizonteesoptimista,habríaque puntualizarque la situaciónesdiversa,

dependiendodecadapaísy las decisionesquese tomencon respectoa la liberalización

de lacompañíatelefónicanacionalqueesla quehamantenidoel monopoliocon el que

lastasaseranelevadas.Aquí nosetratadehacerun estudiopormenorizadode cadapaís.

peroesevidentequeaquellosquehanempleadolos serviciosen líneay queyatienenuna

experienciaenel teletextoo videotext,como Francia—Minitel--, Inglaterra—Prestel—,o

Alemaniay España,llevanventajaconrespectoal restode lasnaciones.

En todo caso, los datos son de aplicación general,si bien luego cadapaís está

generandounosrecursosinformativospropios,que puedevendero cambiara travésde

Interneto, bien, utilizarlos dentrode su propiacomunidadcientífica.Ni siquieralas

expectativaspuedenconsiderarsecomo acertadas,pero al menoslas tendenciasnos

permitenaproximamosa la realidadque Europavivirá afinalesde estesiglo, cuandoya
seestéen la épocade apogeode estastecnologíasy, al mismo tiempo,secomiencea

experimentarcon otrasnuevas,queaunqueseguiránteniendocomopuntodepartidael

ordenadory la televisión,o unacombinacióndeambos,habráqueesperarparasabercomo

sematerializaráesteproducto.

“En el año 2000 Europa se mantendrá por detrás de Estados Unidos en cuanto a
acceso online, pero puede estar por delante en términos de difusión digital y otras
tecnologías ineeractivas. Europa se beneficia de una red de difusión mucho más desa-
¡rollada, por lo que es de esperar una mayor integración entre los proveedores de
telecomunicaciones y este tipo de compañías”!’>

Asípues,conocidosalgunosde los datosque IDC facilita en suestudiodela realidad

Europeaen 1997 y su comparacióncon los EstadosUnidos, quizás,la conclusiónmás
positiva esque la distanciaqueha existido siemprecon esecontinente,si exceptuamos

Inglaterra,seríaqueEuropayapuedecompetiren información,aunqueseaempleandoel

campodigital y el interactivo,tal y como sedefiendeen estetrabajoy quecompletaun
procesoinformativo en los periódicoselectrónicosantesimpensable,y que permiteal

lectorrecibir, peroala vezformarpartede laredacciónalaqueenvíasusartículos,como

especialistadeesanoticiao comopartede la misma.

~‘EuropaseacercaaEEUUenel usodeInternet.En: Cornputerwotld,4-10deabril 1997.N~ 706. añoXVII
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De todas estaspropuestas,hemos de deducirque Europa estádesarrollandoun

periodismoelectrónicode formamáslentaqueen EstadosUnidos,perono porello, de

peorcalidady con peoresresultados.El problemaradicaen dosaspectosconcretosque

han impedido la evolución más rápida de Europa, a parte del ya comentadode la

liberalizacióndelas comunicaciones.Porun lado,el parquede ordenadoresen Europaes

menorqueeldelosEstadosUnidos,perotambiénel recorteseestá11evandoacabo,como

demuestranlos datosfacilitadosanteriormentey, por otro, el usode los mismosy su

consumohabitual, ya que en Europa existeun tradición menor en el uso de los

ordenadores.

Hayotro factorqueaunqueno ha incidido tanto tambiénhay queconsiderarlocomo

importante.Nos estamosrefiriendoal consumode productosen línea,cuya importancia

ha sido mayoren el continenteamericano,lo que ha facilitado el acercamientode los
lectoresa los periódicoselectrónicos,inclusocomosehacitadoanteriormentealgunode

elloscomenzóofreciendosusserviciosa travésde algunode ellos,comoAmericaOnline.

Lapartepositivadeestasituaciónesquealgunasdelasempresasqueeditanperiódicos

controlano formanpartede aquellasquedistribuyenla informacióny ha sido a travésde

ellascomohicieronllegarel periódicoelectrónicoen suscomienzoshastaquedecidieron

que internet ofrecía las suficientesgarantíascomo para que cualquier lector desde

cualquierpartedel mundotuvieraacceso.

La partenegativaesque,contrarioa las ideasque se defiendenen estetrabajocon

respectoa la actualizaciónde la información, muy pocasvecessellevabaa cabo una

renovaciónde los contenidosy en lamayoríade los periódicoselectrónicoseuropeos,al

principio,secolocabalamismainformaciónquepreviamentehabíaparecidoenelformato

impreso.

No hay, por tanto, una concienciaciónen el sentidode aprovecharal máximo las

facilidadesde un red viva como esinternet, quizásporquelos periódicosno querían

realizarmásinversionesy no queríandedicarmás personasa elaborarinformacióny

actualizaría.Así, pues,aexcepcióndel algúngrangrupoempresarialcon ramificaciones

en diversospaisesy con un potencialhumanoy técnicoimportante,el restode empresas

se han limitado a utilizar los mismoscontenidosque ya han colocadoen el periódico

impreso.

No sepuedehablarde un periódicoindependiente,sinode un productocomplementario

a lo queya sepublicaenel impresoy en algunoscasos,las ideasdeelaborarun periódico

salende lapropiaredacción,másquede un proyectoprofesionalde laempresa.En efecto,

sonvarioslos periodistas,en algunoscasosde formadesinteresaday alargandosujornada

detrabajo,quienescomienzana marcarlaspautasqueluegoterminanconviniéndoseen un

periódicoelectrónico.
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Existe,enestesentido,un dobleplanteamiento.Porun lado, la empresadeprensay

que ademástieneramificacionesen otros mediosde comunicación,que apuestapor un
productorepresentativocomole correspondepor su importanciaen el mercadoy al que

dedicaya las primerasinversiones,encaminadasa lapartetécnica,másquea lahumana,

puesen los origenesdel periodismoelectrónicoen Europahemosde señalarque los

recursoshumanossecomparteentrela versiónen líneay la impresay, porotro, laempresa

más pequeña,con uno o varios periódicosque prefiere ir más despacioy ver cómo

reaccionanlos lectoresanteestetipo de productosy que, sin embargo,seadaptamuy

rápido,enel momentoen quese dacuentaquehay un mercadopotencialinteresante.Así

pues,hay unaconstanciade que no sólo los grandegrupossonlos queestáncolocando

suinformaciónen Internetenperiódicos,sino algunaspequeñasempresas,que además

fueron pionerascomoveremosmásadelante.

En amboscasos,la únicacompensacióneconómicaque tienenesla publicidad,pero

no los ingresosque segeneran,puessonmuy pequeñostodavía,siendotanbajosquese

podríancifraren tornoaun 2 o 3% del total de los gastosquesuponeponerenmarchael
periódicoelectrónico.

Aún así,de la pluralidadde naciones,ideas,y empresasquetieneEuropaeranormal
quesalieranperiódicosqueen pocotiempose pusierona la alturade lo queofrecíanya

los diariosamericanos.

Por otrapartesurgieronproyectosanivel internacional,apoyadosy financiadospor

la Unión Europea,como el ProyectoNewsPadal que dedicaremosun epígrafeen el

próximo capítulo, en el que diferentesempresasde varios paises conjuntabansu

tecnologíay susrecursosparaofrecerun periódicoelectrónicomodelo,de tal formaque

el restodelas empresaspudieranutilizarestosavancesparallevaracabootrasformasde

presentarla información.

A modode resumen,Europaha venido desarrollandouna tecnologíapuntera,queen
algunoscasosarrancaantesde la SegundaQuena Mundial. Una vez finalizada la

contienday pasadoslos añosdifíciles,han sido muchoslos científicosquehanaportado

conceptosimportantespara la aplicaciónde las nuevastecnologías,si bien la realidad

económicay socialha impedidoquesepusieranenprácticaantes.

IV 7.1.2.1.Primerosperiódicoseuropeos

El intentoporacercarsea unarealidadtanextensacomoesEuropa,nos obliga a no

fijar parámetrosgenerales,porque siempre se termina por dejar fuera acciones

importantes,periódicosquesi bienvistosdesdeelámbitointernacionalno tienenmucha

consideración,en su comunidad,en esarealidadmás pequeñadel territorio, aportan
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suficientesinformacionesy quizáscon mayorsignificado y valoraciónde lo que les

ofrecenlos grandesperiódicosnacionales.Vamosaanalizarlos primerosmediosanIme

y, posteriormente,algunosdirectoriosgenerales,parapasarluegoalos zonales.

La primeraconsideraciónque hemosdeplantearesque el término frontera,aunque

hadesaparecidocon las nuevastecnologías,aún existenlímites que las fijan, porque

tambiénen esteprocesode informaciónontine se necesitaun intermediarioy quien lo

controladeterminalas reglasdeljuego, lo mismoque hasucedidoen algunospaisescon
la autorizaciónpararecibir informacionesvía satélite,ya queel estadono autorizabala
ventadeantenasparabólicasy consiguientementelos usuariosno podíanconseguirotras

opinionese informacionesdistintasa las delgobierno.

“Nos hallamos en medio, no de una revolución de las comunicaciones o de la

información, sino de una revolución del control. Mediante la Web y otros medios de
nueva aparición, los individuos tienen oportunidad de recuperar el poder y anebatárselo
a las grandes instituciones, gobiernos incluidos, a las empresas y a los medios de
comunicación”!’>

La informaciónonline, comopasopreviodelas informacioneselectrónicasreflejadas

en los periódicos,hasufridoun retrasosi lo comparamoscon lo quehasucedidoen otros

continentescomoEstadosUnidos.Comoya señalamosen el capítuloanterior,en aquel

país comenzarona teneréxito estetipo de productos,debido al mayor númerode

ordenadorespersonalesy aunatradiciónenlasconsultasy recepcióndeserviciosen línea,
no sólodebasesdedatos,sinotambiénde los grandesservidoresde información,como

AmericaOnline.

“Hay quepensar que habrá al menos entre 500 y 1000 millones de ordenadores. y
que cada ordenador tendrá al menos milo más cosas en ellos. Luego siempre necesita-
remosji Itros e intermediarios”!’>

De todasformas,la experienciaglobal tieneaspectosparticularesquemerecenser

destacados.Porejemplo,hay paiseseuropeos,comoInglaterraquehanaprovechadolos

recursosinformáticosprocedentesde las grandesempresasde otros palsesy los han

adaptadoasusnecesidades,con lo quela diferenciaconEstadosUnidosesmenor.

PeroEuropahavivido otrasexperienciasque le hanobligadoautilizar enbeneficio

propio los recursosinformativos para hacerun periódico online. Nos referimosa la

situaciónenlaquequedaronalgunospaisesdurantela recienteguerradela ex Yugoslavia.

En concreto,el cercoque se impusoa la ciudadde Sarajevoen la que no sepodían

<‘>SI-TAPIROL., Andrew: ¿Esdemocráticala red?.World MediaNerwork.En: El País.18 dediciembrede1987,p. 18.

<~‘DERTOUZOS,Michael:ha redespor el momento algo muypri’nitivo’. World MediaNetwork.En: El País,ISde
diciembrede 1987,p. 12.
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introducir ni sacarningúntipo de producto,obligó a un grupode periodistasa pensaren.

otrasposibilidadesparadar aconocerlasituaciónen la queseencontrabanlos habitantes

de esaciudad.

De estatareaseencargóel diariobosnioO/hohodenje

httpz//www.asirne.cornlwm}sarajevo/onasa.htm

quienconsiguióeditarunaedicióneninglésquedabaopciónaconsultarinclusonúmeros

atrasadosy quedeotraformano hubieratenidoposibilidadesmaterialesde hacerllegar

la información.

Todo esto viene a demostrarque la distribución física de periódicos,unas veces
retrasadaporlas condicionesclimatológicas,otrasporlos fallos humanosy otrasporlas

guerras,cambiadeformaconsiderablecuandoel productoesonliney sepuedemoversin
ningúnriesgoni problema.

Los primerosperiódicoselectrónicoseuropeoshannacidorespaldadosporlas grandes

empresasdeprensaimpresa,acostumbradasatrabajarya, almenosdesdelos centrosde

documentación,que recibíaninformacionesen líneadelos grandesservidores.Además,

estosprimerosproductos,comosucedióen España,sonmuy igualesa los quesacanen

la versión impresa,quizássi hubieransido empresasindependientesel productofinal

hubierasidomásnovedosoy no tanapegadoa las tradicionesimpresasenpapel.Deesta

forma,los primerosejemplaresnoeransino un resumeno el texto completodel mismo

periódicoquesebacíaimpreso,sin contarcon redacciónpropia.

Lo quesehacíaeraaprovecharlos recursosinformativosy sacardosproductoscon

el mismocontenido,perodirigidosalectoresdiferentes.Además,Españaesun ejemplo

de ello, la primerapresenciade los periódicoselectrónicosde Europaera testimonial,
con la ideade ver cómoiban a reaccionarlos lectores,porqueera un productoqueno

conocíaaún su mercadopotencial,a pesarde que sepodíadeterminarel númerode

personasquedisponíande un equipoconlascaracterísticasnecesariaspararecibireste

tipo de informaciones.Ladificultadradicabaenprecisarcómodeberíaserelproducto,

cómodirigirlo, cuálesseríanlas necesidadesdel lector, quépasaríacon la publicidad.

Erantantoslos interrogantesanteunasituacióntanrecientey nueva,quelasempresas
optaronporhacerunamínimainversiónhumanay un pocomayoren equipostécnicos,

perosinarriesgary poneren peligrola versiónimpresa,quedurantemuchosañoshabía

sido la que manteníael negocioa flote. En estesentido,la tendenciade los expertoses

que si bien al principio el periódicoenpapeltiene que cubrir las pérdidasdel online,

con el tiempo y no tardandomucho, los beneficiosresultantesde la versión online

deberánayudara mantenerla edición en papel.Perola visión de los expertoshay que

mailzaría y dejar que evolucioneel producto online, hastasaber cuálesson sus

posibilidadesreales.
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El primer periódicoeuropeoque seinstaló en la red y comotal le correspondeese

honoresel diario italiano, de la isla de CerdeñaL’UnioneSarda

que permite variasopcionesdentro de la web, comoconectarcon el númerodel día

correspondiente,listasde copiasdisponibles,listasde los artículosqueseencuentranen
el archivoelectrónico,un diario electrónicopersonal,informaciónsobrelos proyectos

inmediatosdel periódico,las cadasde los lectores,de maneraelectrónicay algunos

especialesde diversostemas,comomundialesde fútbol o aspectosmás puntualesque

tienena esaisla comoprotagonista.
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L’ Unione Sarda es un periódico que se fundó en 1889 con la idea de ofrecer

informacionessobreCerdeña,deahíquela informaciónlocal, en la versiónelectrónica

se siga respetandohastael punto de que es la protagonista,si bien como ya hemos
determinado,el abanicodeposibleslectoresseampliaconsiderablemente,hastael punto

de queen algunoscasos,los propiosdel lugarse inclinanpor la versiónimpresay son

másloslectoresdefuera,queno tienenesaposibilidadfísica,quiendeseososdeconocer

informacionessobreesaregiónseacercanainternetparaleerla versiónelectrónica.

Perohay otrasinformacionesquesonimportantesy comotal seincluyenenlaversión

electrónica.El lectorpuedeencontrarotrasnoticiasdecarácterinternacional,queocupan
las primeraspáginasy otra seriede acontecimientosque serecogenen las siguientes

secciones:Dcii Mondo,La Borsa,La Cultura, Cli Spettacol¡y Lo Sport.

Detodaséstas,merecela penadestacar,porla importanciay el tratamientoconque
son planteadasdentro del periódico, el amplio seguimientoque se da de los temas

culturales,con dos seccionesque resultansorprendentes,sobretodo en los primeros

númerosquesalieronde laversiónonline, porlagrancantidaddeartículos,asícomopor

suextensióny variedadtemática.Noesparamenos,yaqueun periódicoconamplioeco

cultural,teníalimitadas susposibilidadesen la versiónimpresadesdeel momentoenque

muchosartículos,sin un apoyopublicitario consiguiente,obligabaa ampliarel número

de páginas,con el consiguienteincrementoen los costes;con lo que sedeterminaba

suprimir material,dejandofueraa vecesinformacionesimportantesqueel lectorestaba

esperando.En estesentido,la versiónimpresa,aunquetambiéntiene límites, y todavía

no cuentacon los suficientesingresospublicitarios,ofreceotrasposibilidades,sobretodo

porquepodemosdecirqueel espacioterminarásiendoilimitado. En todos los casos,se

imponeunaselección.Estábienque los lectorespuedanoptara variasversionesde un

trabajoliterario,que incluyaademásdiferentescríticasy puntosde vista,tambiénel de

los propios lectoresenviadomedianteun correoelectrónicoo unacartaal director, pero

tambiénesnecesarioun controlparaquela multituddecontenidosno termineporaburrir
al lectory seacabeperdiéndolo.

En L’ Unione Sardatambiénaparece,porprimeravez,lo queluegoseríahabitualen

los periódicoselectrónicos,esdecirun equilibrioentrela informacióny los serviciosa la

comunidaden la queestáenclavado.Así, junto a la informaciónpolítica, internacional,

cultural o deportiva, también se incluye la cartelerade cine, el teatro, un diario de

actividadesculturales, horarios de trenes y autobuses,información de diferentes

asociacionesde la isla, e incluso, los númerosde emergenciaparacualquierconsulta

urgente.

Si tuviéramosque hacerunacrítica,esdecir, buscaraquellaspartesnegativasde los

primerosejemplareselectrónicos,que luego se han ido modificando, sería la poca

informacióninternacionaly sobretodo el escasonúmerodepaginassobreopinión. En



Página856 Capítulo7

estesentidotenemosquerecordarqueeraelprimerperiódicoelectrónicoqueenEuropa
seenfrentabaalos lectoresy teníaque ir conociendosus necesidadesy susintereses.

La realidadeuropea,comohasucedidoluegoconel restode mediosimpresosquehan

sacadosuversiónonline,pasabaporofrecerlos mismoscontenidos,porqueen principio

sepensabaqueiban a serlos mismoslectoreso en su caso,los hijos de sus habituales

lectores.Portanto,la ideade hacerinformaciónlocal, sirviendoa lacomunidaddespués

dealgomásde un siglo, eraelprimerretoque seplanteólaempresadeesteperiódicoy

tardaríaendarsecuentade quehabíaunaparteimportantede gentede la islaquevivía en

otrospaisesy queteníaderechoy necesidaddeconocerlo que allí pasaba.A partir de
entoncesse mejora la información internacionaly se da entrada a otro tipo de

informacionesquetienena Europay el Mediterráneocomoprotagonista.

Los escasoscontenidosde opinión que presentabaL’ Unione Sarda tenían una

justificación.No setratabade crearunaidea,ladefensade unosintereses,sino sobretodo

informary servir a los lectores,dejandoque ellosmismosdespuésdeleerlos contenidos

optaranporaquellosaspectosqueconsiderabanmásrelevantes.Aún así,nosotrossomos

partidariosen estetrabajode que la informaciónelectrónicaha decontarcon apoyos

documentales,pero tambiéncon la opinión de los expertosen lasdiferentesmaterias,

dandoportantomenosvalora laspáginasdeopiniónenel sentidodequequienesescriben

allí, parecenserlos guardianesde la verdad,y dejandoque seael propio lectorquiense

forme, una vez que ha conseguidotodos los datosque le ha aportadoel Periodistay

DocumentalistadeInformaciónElectrónicay los particularesdel experto,delentendido,

recordandoqueen algunoscasoseseformadordeopiniónpuedeserel propio lector,que

endeterminadassituacionespuedeserlapersonasquemássabedela realidadinformativa

queincluyeesemedioelectrónico.

El diseño,queen un principio eramuy en la líneade la versiónimpresa,aunquecon

cambiosimportantes,semodificóposteriormente.Enefecto,eramásbienpobre,aunque

hayalgunosaspectosquemerecenlapenadestacar,porejemplolasinformacionesbreves,
queestabanpresentadasde unamaneramuy sencilla,lo quepermitíaa los lectorescon

unamiradarápidaconocerunagran cantidadde noticias.

En la partegráfica, las fotos escaseany los titularesno son muy atractivos.Si todo

estolo unimosa algunostextosque son demasiadolargos, la conclusiónno puedeser

buena,porqueel periódicoelectrónicoesalgomásvivo, no un productoquealos lectores
les resultapesado,porqueenesecasoterminanporno acudirmásaleerla información

que les ofrece.Aún así, el hechode haberapostadopordar un servicio y una seriede

informacionesaunacomunidadtanpequeña,sirvió paraqueotrasempresassiguieransu

ejemploy fueranmejorandoelproducto.Comotodolo que sehaceporprimeravez,este

periódicofue pioneroy seequivocóen muchasfacetas,pero luegolas haido mejorando.

Como se ve en el ejemplar adjuntado, lo más importante, que abrió el camino al resto de
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periódicosqueestabanindecisosy queno sabíancomopodíaterminarun nuevoinventa

informativoal quepodíanllegarmuchoslectoresque no estabandispuestosapagarpor

elproductoy delqueteníantemorsi esenuevoperiódicoibaa quitarencimalectoresque

pagabanporrecibir el impreso.

L’ UnioneSardaapareceenInternetcomounperiódicoelectrónico,peroposteriormente,

en 1995ofrecela posibilidadde conseguirimágenesen video,atravésdeVideo Online.

En el momentode efectuarlaconsulta,el 4 de noviembrede 1997,la versiónwebde

esteperiódicoestabaen fasedeadaptacióna unanuevarealidadinformativa; deahíque

seanunciabanlasposiblesanomalíasqueel lectorpodíaencontrar;entreellassuacceso,

quenosllevó variosdíashastaqueel cuatronospermitió llegarasu páginaweb.

La paginaprincipal, sin embargono ha variado. Arriba, en la cabeceraapareceel

nombredel periódicoy debajo,dentrode un recuadrolos diferentesserviciosqueofrece,

desdeel periódicopropiamentedicho, hastainformacióngeneralsobreel mismo, las

canasal directory una serieque sedenominaBazary en la queel lector puedeenviar

anuncioselectrónicosde formagratuita.

Tras el recuadro,otra zona activa, contiene algunos de los servicios incluidos

anteriormentey otrosnuevos,comounaposibilidadde adaptarla informaciónal último

ejemplarque sehacolocadoen la web,una seriede artículoscontenidosen el archivoy

que sepuedenrecuperarmedianteuna basededatoso las cartasal directoren las que

siguesiendola formatradicionalencuantoa suscontenidos,si biensu envio puedeser

electrónico.Porquea diferenciade otros mediosque han adaptadoestasección,no sólo

pararecogerquejas,sino paralograr informacionesque puedenservir deapoyo a los

trabajosdel redactory del documentalista,en esteperiódicosiguensiendolas clásicas

cartasal director

La parteimportantede L’Unione Sardaesaquellaque permiteelegir un periódico

personalelectrónico,en la ideaque hemosdefendidode la informaciónpersonalizada,

que incluye el “diario yo” o el “periódico personal”y que seríaelaboradode forma

mayoritariapor los lectores.En estecaso,la empresaeditoraponea disposiciónde los

lectoresun espacioparaqueellos aportenlas informacionesque considerenoportunas.

Paraaccederaestasecciónhay queactivarGiornaleelettronicopersonalizado.

Estapropuestadehacerinformacionespersonalizadasquenosllevaríaadosgrandes

bloquesinformativos,tal y comoya hemosexplicadoantes,en el queporun ladoestán

lasgrandesempresasdeprensa,con susproductosonline en la mismalíneade creación

deopinióny servicioa lacomunidad,peroaprovechandolas ventajastecnológicasy, por

otro, unaseriedeperiódicomáspequeñosen suconcepción,confeccióny redacción,en

laqueel usuarioeselprotagonista.
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En medio deestasdospropuestas,hay un espaciotodavíamuchomás interesanteen

el que ambaspuedenconvivir y que seperilla como la solucióndespuésde casi cuatro

añosdepresenciaactivade los periódicosen la red internet.Nos estamosrefiriendo a un

productopersonalizado,que le llega a cadalector, despuésde conocersus necesidades

informativas.Sería,comoya hemosindicadoanteriormente,un servicioparecidoalque

los centrosdedocumentaciónofrecenatravésdela Difusión Selectivade la Información,

en la queel documentalista,unavezqueconocelos gustosy necesidadesdel usuario,le

vaofreciendoaquellosdocumentosquedesearecibiry sóloaquellos,con lo queseahorra

un tiempoimportante.

En el casode los periódicospersonalizadossucederíalo mismo.Sepediríana través

del correoelectrónicoo rellenandoun formulario, una seriede aspectosque el lector

quiereconocery los recibiríaen el mismoordende importancia.Seda,pues,un periódico

quecontendríaunaportadadiferenteparacadauno de los usuarioso, mejordicho,para

un grupodeellos. Pongamosun ejemplo,que ademásesbastantegeneralen el casode

los periódicosespañoles,donde las páginas más consultadasson las de deportes.

Imaginemosunaseriedelectoresquequierenconocerla informacióndeportiva,peroque

no deseanaccederaun periódicodeportivo,sinoqueademásdelos deponesquierenotros

contenidos,másgenerales,de formaresumida.En estecaso,su periódicodebearrancar

conla informacióndeportiva,bienconunaportadaespecial,o bien,con lamismapágina

deportivaqueabrelaseccióndel periódicoonline,pero no con laportadageneral,puesto

queaeselector le interesa,porencimade todo,el deportey luego otroscontenidos.

Peroestaspropuestasno sonideasirrealizables.Al contrario,desdeel comienzode

estadécadaya hay organismose institucionesqueestántrabajandoenestesentido,casi

de formaparalelaa la llegadade los primerosperiódicoselectrónicos.Justocuandolo

único que se ofrecíaera unacopia de la versión impresa,ya habíainvestigadoresque

pensabanque el periódicoelectrónicodeberíapresentarunatendenciamá personal,no

tan generalizada.

En estesentido,la agencianacionalalemanaparala investigaciónen informacióny

cienciasde la información,a travésdel institutoparalaedición integraday los sistemas

de información, elaboró un proyecto que tenía como fin desarrollar un periódico

electrónicointeractivo.La ideaera llevar al máximo la interactividad,en el sentidode

queel lectorpodíaaccederaunabasededatos,actualizadaconstantementey deallí tomar

lasinformacionesquenecesitara,no sólo textualessino tambiénmultimedia.Unavezque

hubiera recabadola suficiente información, podía elaborar sus propias noticias y

participarcomoun especialistamásenel conceptode periódicopersonalizadoquehemos

propuestoy quetienetresprotagonistas:el Documentalistay Periodistade Información

Electrónicay el especialista,quea lavezesel lector.



CapItulo 7 Página 859

IV 7.122Páginasespecialesdeprensaonline en Europa

A pesardeserel continentecon máshistoriay el queinició y desarrollólasprimeras

hojas,quemástardeseconvertiríanen periódicos;con el pasode los años,los Estados

Unidos fueron progresandohastaconseguirque actualmentela mayoríade las nuevas

tecnologíasseaplicanallí antesqueenel Viejo Continente.

Laprincipalrazónpuedeestarenel idioma. MientrasenEstadosUnidoshay unalengua

común,aunqueesténcreciendocon fuerzaotrasminoritarias,en Europahay un crisol de

lenguas,en muchoscasosen competenciaporalcanzarel predominioendetrimentodelas

otras.Además,los aspectossociales,religiosos,etc,y enmenormedidaahora,los políticos

y económicos,hacenqueladiferenciaparaunificaraspectosseanmasdifícil.

De todasformas,desdeelgobiernode Bruselassepretendequela realidaddeEuropa

frente a EstadosUnidos y otros paisesmás adelantadosseamenory paraello se ha

invertido y sehancreadoleyesquedefiendanla informacióncomoun aspectoesencial

del próximo milenio. Lo importanteparaEuropaesno dejarqueel restodenacionesse

despeguen,por lo que habráde seguirsuestelae, incluso,en ocasionesconvertirseen

pionero de la utilización de las nuevas herramientasque permiten mejorar la

comunicaciónen todos los niveles.

En estesentido,esmuyarriesgadopredecir,ya queel conceptode nacionestiendea

desaparecer,o al menos,a cambiar,en el sentidodeque Internety otrasredespueden

entrary salir,esdecir,romperlasfronteras,tal y comosehanconstituidodurantemuchos

siglos. Es un cambioen todos los órdenes,no sólo en el político, sino tambiénenel

económico,ya que se podránrealizartransaccionesdesdediversospuntossituadosen

paisesdiferentese.incluso,sociales,al tomarmásfuerzagruposqueantesapenaspodían

intercambiarideas.

“Estas nuevas circunstancias comportarán el decline de los Estados-nación, Las
fronterasflsicas perderán su significado y el comercio se convertirá en el medio de poder.
con elfactor militar como último recurso.... Más de 200 Estados-nación habrán de
adapíarse a un futuro global, al tiempo que tienen que prolegerse a si mismos y combinar
la convivencia nacional con suspropios objetivos». <“

Portanto,estamoshablandodeunadobleperspectiva,queen algunosaspectosyaha

sido comprendidaen la mayoríade los paiseseuropeos,pueshan puestoen práctica

políticascomunesquetrasciendenmásalládelasfronterasy. en segundolugar,valorando,

aunqueparezcacontradictorio,lasregionesmáspequeñasdeestecontinente.

C~SCHWARTAU. Winn: Elfinuro no es como lo pinzan. World Media Nerwodc. En: El País, 18 dc diciembre de 1987, p. 20.
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Noresultafácil competircuandoseentratardeen el terrenodejuego,cuandola ventaja

conpaisescomoEstadosUnidoso Japónyaesconsiderable,cuandolos datossontanreales

y noencuentrancomparación,puesen 1996las compañíasestadounidensessegastaron300

millonesde dólaresen publicidad,frentea los seismillonesdel restodel mundo.

Europaha de adaptarsecuantoantesa lasnecesidadesrealesdel mercadoy paraello

ha de aprovecharlos recursosinformativosque se generandesdela propia red. Para

alcanzaresenivel convieneque aprovecheel fondo documentaltan inmensode que

dispone y que a pasos agigantadosestán comprandocompañíasnorteamericanas.
Pongamosun ejemplo.Si unaempresaespañolaquiereelaborarun productoonline sobre

estepaístienemuchasventajassobreotradeEuropay, el doblesobreunaamericana,pues

en supoderestánla mayoríade los datos.En estesentido,Europacuentacon un mayor

contenidoinformativo, cultural, histórico,etc., que no disponenotros continentes.Son

muchossiglos de cultura, que senecesitanincorporara los serviciosonline y que los
europeosconocenporsu estudio,suenseñanzay suprácticapersonalo colectiva.Aún

así,senecesita,unamayorconcienciapolítica paraqueseapruebenleyesque permitan

estaral mismonivel deotroscontinentesy no caeren el retrasoabsolutoy permanente.

7iuropa llegó tarde a Internet. Pem es verdad que, hace dos años, decían lomismo

de Microsoft. Sipudiéramos redescubrir el espíritu aventurem y pionero y ponerlo
a trabajar con nuestra materia prima culturoj y nuestros conocimientos tecnológicos,

Europa podría hacerse un lugar en la nueva era digital. Tenernos entre dos y tres años.
Para entonces, puede que sea demasiado wck~78>

En el campode la información,el caminorecorridoesmuysimilar al de otros temas,

perocomohemosanalizadoyay comoveremosposteriormente,existenlugarescomunes

que tienenaEuropacomoel centrode susprincipalesactividadesy lo hacenutilizando

comorecursofundamentalla información.En algunoscasos,sonsitiosdonde sólo se

puedeaccedera mediosde comunicación,incluida la informaciónde actualidady los

apoyosdocumentales,comoen Yelloweb

httpt//www.ywcb.com

y, enotras,partiendodealgúnmediodecomunicaciónsellegaalos diferentestemasque
máspreocupanalos europeos,comoAquíEuropa

http://skios.es/aquieuropa

ademásde otrasquecontienenlos principalesmediosde comunicaciónde Europa,como

AwiPrensaDiaria

http://www.awi.es/aw¡/sp/prensa-diar¡thtm

4MCGOvERN.Gerry: ¿YEumpa?Los rezosabiertos por haber llegado ta,de. World Media Network. En: El País, 18 de
diciembre de 1987.p. 29.
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Analicemosestostrescasosdepáginasespecialesde prensaenEuropa,de los muchos

queya seencuentranen la red,si bienéstosporsucontenido,suestructuray surespaldo

editorialmerecenestelugardeprivilegio.

El primerodeellos,YellowebEuropeDirectory,esun directoriodefuentescon temas

sobrela Unión Europea,búsquedasde temaseuropeos,a travésde SearchEuroseeky

EuropaOnlineconvariasopcionesdebúsqueda.Laventajadeestapágina.—yala hemos

utilizado como ejemplo—,radicaen la posibilidadde elegir entrevariosidiomas,aquel

con el queel usariosesientemás a gusto.Entreellos, el españolque empleamosen la

búsquedaquemostramosen el anexoXXV y que contieneademásvariasinformaciones

sobreperiódicos,archivosy centrosde documentaciónparaperiodistas,quedetallamos

a continuación.

La páginaprincipal es una amplio abanicode temas,desdelos concernientesa la

política, pasandopor la educación,la saludy la medicina,la industria, internet y. por

supuesto,las noticias,los mediosdecomunicacióny susrespectivoscanalesde difusión.

Precisamente,incluye unas novedadesde la semana,en las que los medios de

comunicaciónsonlos protagonistas.

Cuandollegamosal apartadode Noticias, Mediosde Comunicacióny Referencias

entramosen una seriede recursosmuy útiles parael Periodistay Documentalistade

InformaciónElectrónica,ya quetras unaestructuramuy simple, en la queaparecenlas

informacionesde referencia,se recogenen segundolugar los diferentesmedios de

comunicacióny, enúltimo las noticias.

Si al mismotiempo que elaboramosuna informaciónnecesitamosreferenciaspara
completarnuestrotrabajo,el Documentalistade InformaciónElectrónicanosfacilitará

precisamenteestelugar:Informacionesde Referencia,puesaquíencontramosdesdeun

archivo,un bancodedatosy bibliotecasy centrosde documentación,hastadiversasobras

de referencia,como diccionariosy léxicos, enciclopedias,guías telefónicasy libros

científicosy técnicosparaobtenerreferenciasbibliográficas.

Si nosadentramosen mediode comunicación,las posibilidadesseamplíany desde
aquípodemosaccedera las cadenasderadioy detelevisión,amediospublicitariossobre

la web,adiferentestemasmultimediarelacionadoscon los mediosde comunicacióny a

diferentesrevistasinformáticasy multimedia.

El tercerode los bloquesesmuy similar al que hemosya estudiado,puescontiene

cuatroclarosapartadosque encierranlas diferentesposibilidadesde elaborary enviar
informaciónelectrónica:las agenciasdenoticias,los periódicosen sí, el periodismoen

generaly el tiempo,comofactordeserviciofundamentalen lamayoríade los mediosde

comunicación,al considerarseunadelaspanesmásvisitadasdentrodeaquellosservicios

queofrecenestaopción.
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Estadirecciónweb,ademásde servirnosde páginaespecialcon contenidoseuropeos,

nosofreceunaseriede serviciosqueel Documentalistade InformaciónElectrónicaha de

tenera mano; de ahí, la importanciade ampliarsus conceptos,al menosaquellosque

pueday debamanejarcon más frecuencia.En efecto, tal y comoaparecenenel anexo

XXV, sefacilitan una seriede archivos de carácter general, y más especializados,como
algunosde fotografía;pero tambiénlos de varios mediosde comunicación,comoLe

MondeDiplornatiqueo Webdo,quepermitenconectarseconesosmediosy accedera otros

medianteenlace.

Porlo querespectaal restodecontenidosde los archivos,los temassontan variados

que una labor de selección y un tratamiento del Documentalistade Información

Electrónicaesnecesariaparaqueel Periodistaaccedaluegoaellos,sin pérdidade tiempo

y valorandocuálde todosellosesel quecontienemásy mejorinformación.Algunosde

los principalesarchivosnacionalestambiénestánpresentes,comoel de Irlanda,y junto

a él el histórico del mismo país.Otrasnacionesrepresentadas,con diveroscontenidos.

sonAlemania,paisesBajos,Francia,Italia, Reino Unido, Rusia,Irlanday Bélgica.

Si los archivossonnumerosos,el apanadode bancosde datosesaúnmásamplio,así

comoel númerodepaisesrepresentados,en el que se incluye a España,Suiza,Suecia,

etc. Si bien las basesde datosson de contenidosmuy variados,los temaspropios de

comunicacióne información tienen cabida, así como diferentesherramientassobre

internety, porsupuesto,todos aquellosestudiosque abarcancualquierade los campos

sobreEuropa.Merecelapenaconsideraralgunasdecarácterfotográfico,comoIllustrious

Images-photojournalisticdatabase,unabadede datossobreimágenesy fotógrafosde

prensa,elaboradaen los paisesBajos o InternetMovie Databasedel Reino Unido, o

Sygma-basededonnésdephotosd’ actualité,unabasede datoscon fotosrecientesy de

actualidad.

El tercerode los apartados,el deBibliotecasy CentrosdeDocumentación,esmucho

máscompletoquelos anteriores,no sóloen contenido,sino tambiénenpaises,yaquese

amplíaa otrosque no estánincluidoenelámbitode la UniónEuropea,peroquedurante

algúntiempo,históricoo geográficohanformadoo formanpartedelcontinenteeuropeo.

Esteapanadofacilita unaseriedebibliotecas,decaráctergeneraly particular,nacionales

y regionales,etc.,y otradecentrosdedocumentaciónconesasmismascaracterísticas.

En el casodeEspaña,sepuedeaccedera laBibliotecadeCastillay León, al Centre

de Comunicació i DocumentacióMediterránia, el Centro de Documentación e

Investigaciónde la ArtesaníaEspañolay Americana,al CentrodeEstudiosde Castilla-

La Mancha,el ServidorWebsobreBibliotecasUniversitariasEspañolasy la Universitat

AutónomadeBarcelona,entreotras.
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El restode los paisesofrecentambiénimportantescentrosde documentación,tal y

como se puedecomprobaren el anexoXXV, así como bibliotecasde renombreo

asociacionesdebibliotecasy bibliotecarios,comoGabriel-BibliothéquesNationalesen

Europe-NationalLibrariesin Europe,deFrancia,quepermiteelacessoa laspáginasweb

de lasbibliotecasnacionalesde los principalespaiseseuropeos.

Hay otro aspectoa teneren cuenta,puesademásde centrosde documentacióny

bibliotecasse puedeaccedera otros serviciosde información,como museos,video

museoso videotecas,asícomoal contenidode unaseriede bibliotecasuniversitariasy

librerías,entreellas,UTOPIA, unalibreríavirtual española.

Comoel trabajodeinvestigaciónsecentraen lainformaciónelectrónicacontenidaen

los periódicoson line, hemosdejadoal margenel desarrollodel apartadodedicadoalos

mediosdecomunicación,si bienen lapáginaprincipalsefacilitan los principalesenlaces

y noshemosdetenidoen el de Noticias,fundamentalmenteen dos, los periódicosy las

agenciasdeprensa.

En cuantoalprimero,hemosdeprecisarquefacilita unaseriedeperiódicosy revistas

incluidos en la red, por orden alfabético.Entre paréntesis,como en el resto de las

informacionesofrecidasen estapáginaweb,figura el paísal quepertenece.Hay,desde

periódicosonline hastarevistaselectrónicasy directorioszonalesy generalesde prensa,

algunosde los cualesseanalizantambiénen estainvestigación,lo que demuestrala

importanciadelas fuentesquehemosutilizado. Enel casoespañol,podemosencontrarnos

desdeBienvenidoa la VanguardiaElectrónica,que incluye todos los productosdeesta

empresabarcelonesa,oDiario elMundo,EspañaHoy:Noticias,el periódicoelectrónico

de los estudiantesde la Facultadde Cienciasde la Información, de la Universidad

Complutense.El País,El PeriódicoOnline,etc.

Lo mismo que aparecenlos principalesperiódicosespañoles,junto a ellos, estánel

restode los Europeos,comoLeMonde,Daily Telegraph,Die Welt,La República,etc.,y

otrosdemenorimportanciasocial,perotambiéncon muchastradiciónen Internet,como

UUnioneSarda.

Portanto,laampliarepresentaciónde medios,asícomolasinformacionescontenidas

en los archivosy centrosde documentación,hacende estadirección,una fuentede

informaciónparaelperiodistaelectrónico,queha delimar y prepararel documentalista,

paraquerecibasólo aquellosaspectosque puedenserinteresantesparasutrabajo.

El último apartado,Periodismocontieneunaseriedelugareswebsdecolumnistasque

realizansutrabajoparaperiódicoselectrónicos,asícomounaseriedenoticiasimportantes

sobreperiodismoy actualidad.No hay queolvidar, tampoco,los diferentesenlacesa

Universidadesy Escuelasde periodismo,ademásde asociacionesprofesionales.
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Todo este repertorio de informacionesde y para periodistas,conviertena esta

dirección,no sóloenalgoespecialparaEuropa,sinoenunadeesaspáginasquecualquiera

de los periodistasquetrabajanonline, lejosde la redacción,debeteneramanoparallevar

a caboconsultasrápidasy biendocumentadas.

Dentro de estaspáginasespecialesde Europa, una vez conocidoen detalle las

posibilidadesqueofreceYweb, vamosaverahoraunadirecciónquetienemáscontenidos

generalesy, por tanto,menosde mediode comunicación,aunquesepresentecomo tal,

yaqueasu nombreAquíEuropa

http://skios.cs/aqnieuropa

seacompañaun apellido,Diario Digital.
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La páginaprincipalestádividida en aquellasinformacionesquesonde libreaccesoy

aquellasque hay que pagar,y se accedea ellas medianteuna suscripción,si bien,

inicialmentepuedesergratistodo el contenidosi serellenaun formularioquesefacilita

allí mismo.

Son los propioscreadoresde esteservicioquienesconsideranqueel formatoesun

periódico,yaquelos suscriptorespodránrecibir el periódicotodoslos díasensubuzón

de e-tnaill El restode la páginaprincipal ofreceuna seriede serviciossobreEuropa,

incluidasnoticiasdeactualidad.

Ademásfacilita una seriede Fuentesde Financiacióny SeguimientoLegislativoy

Derecho,alfabéticoy pormatenas,como si de una ordenacióndocumentalsetratara.

Como todo periódicoofreceal principio las novedadesde la información,dentrodel

espacio:Hoydestacamos,en el queseincluyenunaseriedenoticiasmásactuales,como

la propuestade directivapara regular los derechosde autor y derechosafines en la

Sociedadde la Información,parapasarluego a: Otros títulos de la semana,en la que

apareceunarelaciónextensade otros temas,enformade título, queunavezactivadonos

lleva al textocompletode la información.

Comoentodaslaspáginasweben lasqueseestableceun periódicoelectrónicohayuna

serie de servicios o contenidosespecialesque van cambiandocadacieno tiempo o

dependiendode las necesidadesinformativas. En AquíEuropa seincluyedentrode: La

Actualidaden la UE y desdeaquíseaccedea diferentestemasquepreocupanen Europa,

comoel Euro,el medioambiente,el mercadoúnico,etc.Porsupuesto,suspropiosservicios

y lamaneradeaccedertambiénocupanunaparteimportante,porquetambiénestaspáginas

necesitantenersuscriptoresparano tenerquedependersiemprede subvenciones.

Si bienestapáginaseconfeccionaen Bélgica,enel casodeEspañatieneunosenlaces

directosaElPaísDigital, Furoinfo y Expansióndirecto.Precisamente,enel primerode

ellos, El País, en su versión impresadel día 16 de noviembrede 1997, aparecíauna

informaciónsobreestapágina,a laquecalificabadealgomásqueun periódico,porque

permitíaal usuarioconocerunagrancantidaddedatossobreEuropa.

“Para ofrecerle todo —o casi— loque usted quiera saber acerca de la Unión Europea
ha nacido un nuevo periódico: Aquí Europa, que vía Internet o Infovía, ofrece cada día

no solo una selección de la actualidad en el morco comunitario y los análisis que
permiten abordarlo con cierta solvencia, sino una amplia gama de servicios para
empresas, organismos, instituciones o particulares interesados por alguna de las

múltiples aportaciones quepueden encontrarse en esos ámbitos”.’9>

0>Algo más que un periódico electrónico. En: El País, láde noviembre de 1987. p. 13.
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Estamosdefendiendoen nuestrainvestigaciónqueuna de las funcionesprimordiales

delos periódicoselectrónicoseslade servicioa lacomunidadde unamaneramuchosmás
rápiday activadelo quesehaciaenlos periódicosimpresos.Enestesentido,esteperiódico

deBruxelasesun claroejemplo,yaqueunaparteimportantede las personasqueacceden
aél esparaconocerlos proyectosy líneasdetrabajoqueaparecenen la UEy quemuchas

vecesquedandesiertoso sevan a otrospaisesporqueen Españapasandesapercibidos.

141parecer, elgrado de retorno de laparticipación española en muchos programas
comunitarios es muy bajo y en algunos casos sencillamente por desconocimiento. No es
de exfraña>~ por tamo, que lamayorparte de los cientos de internautas que cada día se
conectan con Aquí Europa sean ayuntamientos, cámaras de comercio, cajas de ahorro,

bancos, universidades, consultoras o asociaciones empresariales1>~>

Este tipo de periódicosque mezclancon igual importancialas informacionesde

actualidady los servicios,son los queala largavanatenermáspesoen Internet,porque

además,como en el casodeAquíEuropa cuentacon importantesbasesde datosy un
análisisdiadode todala informacióndel Diario Oficial de las ComunidadesEuropeas.

El tercerapartadodentrode esteepígrafesobrepáginasespecialesde prensaonline

enEuropaformapartede otrosanálisisya efectuadosen otrosmediosy, porlo tanto,sólo

destacaremosun par de apreciaciones.Nos referimos a una sene de medios de

comunicaciónqueofreceninformaciónde actualidadsobreEuropa:AWIPrensaDiaria:

http://www.awi.es/awilsp/prensa-diaria.htm

que recogetoda la prensamundial, dividida en Europa,EstadosUnidos y Canadáy el

restodel mundo.El áreageográficaque nosinteresaesEuropa,si bien unavez que se

activanlos mediosdecomunicaciónaparecentodos,siguiendoelordenanterior.

“‘Algo más que un periódico electrónico. Erv El País, 16 de noviembre de 1987, p. 13.
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Enel casodeEuropa,estapáginanosfacilita,deformaalfabéticaporpaises,la relación

desusperiódicoselectrónicos.En el casodeEspaña,por ejemplo,sólofigurandiez,de
los másde un centenarde mediosquepodríamosconsiderarperiódicoselectrónicos;eso

sí, todostienensuversiónimpresa.En estarelaciónde periódicossepuedeasegurarque
estánlosprincipalesdecadapaís,si bienalgunosincluyenademásversionesdeperiódicos

reciénllegados,al calorde lasnuevastecnologías.

Pero,paraconocermejorlosdiferentesperiódicosonlinedeEuropa.lo mejoreshacer

un estudiode los principalesdirectorioszonales,porpaises,de tal formaque sepueda

estableceruna relación de importancia,dependiendodel tratamientoque se da a los

mismosy el númerodeperiódicosquehay en cadapaís.

IV 7.1.3.Directorioszonalesdeprensaen Europa

El capítuloanteriornosmostrabaalgunosde los directoriosmundiales,en los quese
incluyenpor supuestoaquellosperiódicosde Europa.peroqueremospresentaralgunos
ejemplosde directoriosquecontienendiarios electrónicosde algunasregionescon la
mismaculturao influencia,comoesel casodeFranciaconla partefrancófonadeCanadá
o las similitudesquepresentanalgunosperiódicosdelReinoUnido.

No pretendemoshacer un estudio en profundidad, sino situar los periódicos
electrónicosrecogidosdentrodeun directorio,conel fin deanalizary concretarlospuntos
encomúny lasdiferenciasquepresentanestosmediosencadapaísy surelaciónconotros
entornosculturalesen los queconvivensuslectores.

Paraello, hemosacudidoa algunosde los directorioso guías,quede lasdosformas
sedenominaala relaciónde periódicosdentrode internet.

La primerade las indicacionesque hemosde presentar,ademásdel matiz de la
definición esqueestosdirectorioscontienenno sólo periódicos,sino tambiénrevistas
electrónicas,y paginasweb de televisión, radio, agenciasde publicidadetc., si bien
nosotrossólonosadentraremosenlas quehacenreferenciaalos periódicoselectrónicos.

La segundade lasconsideracionesesqueestetipo de directorioslos llevan a cabo
empresasqueno tienenproductosinformativosen líneay quelo hacenconel fin de dar
a conocerun productao gestionarunapublicidadconel fin de conseguirunosingresos,
conel númerode visitasquesehagaaesedirectorio.

La diversidadde culturas,regímenespolíticos, cuestionesreligiosasy morales,tan
diferentesen Europa,nosobliga aseleccionaralgunospaisesquehan apostadode forma
másdirectapor ofrecerperiódicoselectrónicosa sus lectoresy, además,por tenerlos
agrupadosdetal formaqueel lectorpuedasaltardesdela mismapáginaprincipal alosotros
mediossin tenerqueir colocandolasdireccionescadavezquequieracambiarde periódico.
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Al contrariode algunosdirectoriosmásgeneralesquevimosen el capítuloanterior,
en el casode la prensaeuropea,el desarrollono esel mismo en los diferentespaises,de
ahí que en algunos la estructuraque presentansus páginasweb sea más detallada,
incluyendodiferentesdatosde los mediosquecontieney otrassólociten el medio y su
dirección,obligandoal lector a llegar hastaél si no conoceeseperiódico. En general,
comoveremosacontinuación,enEuropa,la formadeaccederalosprincipalesperiódicos
electrónicosde un país,atravésde susdirectoriosesmuy ampliay bienestructurada.

Hay otro problemay esqueuna mayoríade los llamadosperiódicoselectrónicos,o
de los queseincluyenjunto a los quesilo son, no sepuedenconsiderarcomotal, sino
una serie de informacionescolocadasen una páginaweb, que seactualizande vez en
cuandoy quecontieneninformacionespuntuales,perosin ningún criterio periodístico;
de ahí, queesimportantehacerunaseparaciónclaraentreaquellosmediosquetienenun
respaldoimpreso,aquellosotrosque los ponenen marchacolectivosquehan trabajado
en el campo de la comunicacióny aquellos otros que de forma independientey
aprovechandolas nuevastecnologíasquierentenerun mediode fuerzao, simplemente,
unamanerade expresarsus teoríaso dara conocersusescritos.Por tanto, no todos son
periódicoselectrónicos,aunquecompartanel mismoespaciofísico quelosonline.

IV 7.1.3.1.Prensa electrónicaen Inglaterra

Lasventajasdeutilizarun idomacomúnconlosEstadosUnidos,las inversionesque
algunosmagnatesde la prensahacenen ambospaisesy sobretodo la tecnologíaconla
quecuentanmuchosde los hogaresde Inglaterraha hechoqueseaestepaísuno de los
punterosala horadeofrecery presentarperiódicoselectrónicosa suslectores.Portanto,
la influencianorteamericanasedejasentiren muchosdelos trabajos,perodejusticiaes
indicar queen otrosmuchos,los periódicosingleseshan sidopioneros.

Si lainformaciónesgeneral,no sólode periódicos,sinotambiénderadioy televisión,
nosotrossólovamosaestudiaraquellaquetienequever conlos periódicosde Inglaterra
y suentornocultural,social y político,esdecir,de el ReinoUnido.

La mejor referenciaesla que indicaque los grandesy tradicionalesmediosimpresos
inglesesapostarondeformageneralizadaporponerun productoeninternet,dandomuchos
serviciosy unaampliainformación,enla líneade servicioquehandefendidoestosmedios.

En algunoscasos,sepierdeun poco la ideade orientación,de creaciónde opinión,
pero seganaen atractivode la informaciónhaciaun nuevo tipo de lector,másjoven y
expertoconocedorde todaslasposibilidadesqueofrecenlas nuevastecnologíasy a las
queno estádispuestoarenunciar;deahíquevayaseleccionandoquéperiódicoelectrónico
le ofreceno sólo lasmejoresinformaciones,sinosobretodo unamayoractualización.
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Paraello, puedeaccederde formadirectaal periódicoelectrónicoque desealeero

acudira los directoriosy visitar varioshastaque determinecuálle puedeofrecermejor

información.Porejemplo,puedeacudiraMediaukInternetDirector>’

bttp://www.mediauk.cornldirectory/¡ndex.html

consideradacomolamejorguíadel ReinoUnidoenmediosdecomunicaciónonline: The

MediaUK InternetDirector>’.
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En estadireción el lectorva a encontrar,dentrodel espaciodedicadoa ¡a televisión
unagran cantidadde guías,paraconocerlaprogramaciónde las diferentescadenasy la

direcciónde másde 200cadenasde televisión.Ademáspuedeaccedera las principales

emisorasde radiodel país,incluidaslasindependientes;un directorioconlasrevistasmás

importantessobreeconomía,consumo,deportes,etc. y unaseccionesde periódicosy

fuentesde informaciónen Newspapers... ¿mdonline newssaurces

http://www.mediauk.com/directory/papersjndex.htmI

Al activarestadirecciónnosencontramos,comoenlosgrandesdirectoriosmundiales,

un mapadelas islasbritánicas,desdeel quesepuedeaccederalosdiferentespaises,pero

tambiénhayotrasopciones.
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Aquí se recogen, en tres grandes apartados,los periódicos nacionales, otras

informacionesy periódicosy revistasqueformanpartedel Parlamento.

Dentro del primer bloque se incluyen los diarios electrónicosde Inglaterra, sus

semarios;los de Irlandadel Norte y Escocia.En el segundo,los principalesgruposde

prensaonline de carácterlocal, ademásde las agenciasde viajesy otrosservicios,las

agenciasde prensay otraseriede enlacesa trabajosque tienenque ver con la industria
de laprensaengeneral.

Comomuestradelos periódicoslocalesa los quepuedeaccederun lectorunavezhaya

activadoestadirección:

http://www.mediauk.conúdirectory/nationalpapers.html

sepuedeencontrarcon la relaciónde los principalesperiódicosingleses,considerados

comoperiódicosnacionales.
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En estarelación,queincluye TIte European,TIte Express,Tite Financial Times,Tite

Guardian,TIte Independent,TIte Mirror, RacingPostSportingLije, Tite Morning Sta.s

EveningStandard,Dalí>’ Star TiteSun,TiteDalí>’ TelegraphyTiteTimes,seincluyenuna
seriedeconceptos,diferentesencadaunode ellos,peroquepermitenen casi todosenviar

correos electrónicos,así como, suscribirse,o enviar informacionesa determinados

periodistas,dependiendode La secciónen la queesténencuadrados.

Todos estosdatospuedenservir al lector, en primer lugar,paraaccederal periódico
leersu información,perotambiény ensegundolugar,paraintercambiarinformacióno

aportarotra,en la ideaquedefendemosmediantelacual¡os lectorespuedenformarparte

activade la elaboraciónde un periódicoelectrónico.

IV tija PrensaelectrónicaenFrancia

Las aportacionesde la prensafrancesaal mundoeditorialonline tambiénson muy
importantes,ya que los principalesperiódicosvieron de maneramuy tempranalas

posibilidadesde estardentrode internet,enel sentidode hacerllegar la informacióna
unaseriedeex coloniasqueestabanacostumbradasaleerel formatopapelcon unosdías

deretraso,peroqueconlasnuevasposibilidadestecnológicasrecuperabanla información

al mismotiempoque un lector de lametrópoli.

En el casodeFrancia,estasituaciónesmáspatentey asíen lamayoríadelaspáginas
webquesehacenallí, los lazosconel áreafrancófonasehacenmásreales,enel sentido

de quelasfronterassehanrotoy quienbuscainformacióneneseidiomapuedeaprovechar

todoslos recursosde los diferentespaisesque utilizan esalenguacomún.

Lo mismoqueen lapáginadeInglaterra,en Franciahayunaempresaquehaelaborado

un directorio de prensaelectrónicay que recogelos periódicosmás importantes,pero

tambiénotraseriede servicios.En esecaso,el lectorno cuentacon un mapa,peropuede
accederdesdeaquía los diferentesperiódicosqueestánpresenteen lapágina.Parallegar

a ellosbastacon consultarLesboutiquesGlobeOMine en

http://www.gIobeonline.tr/pressi.htmi

y accedera los más importantesmedios,porordenalfabéticoy otrosservicios.
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Si bien no es una dirección que contenga grandes fuentes de información para
periodistas, al menos permite llegar mediante enlaces a páginas que contienen periódicos

electrónicosy a revistasen general,ademásde algunasdireccionesque incluyenambas,

como OnlineMagazinesandNewspapers.

PeroparaaccederdeformadirectaaotrosperiódicosfranceseshayqueactivarDes

JourneauxFrancophones,en dondese encuentranademásde los principalesmedios

franceses,otrosescritosensumismalengua,fundamentalmentecanadiensesy dealguna

ex coloniaafricana.

Hayen estapáginaperiódicoselectrónicos,perotambiénenlacesa otrasfuentesde

informaciónquepuedenpermitir al lectoraccederacontenidoscon los queluegopuede

elaboraruna partede eseperiódico personalizadoque venimosdefendiendocomouna
realidadde inmediataaplicación.

IV 7.1.3.1PrensaeleclrénicaenSuiza

La ConfederaciónHelvética es una lugar donde las lenguasson diferentes,

dependiendodel espaciogeográfico que ocupen. En este caso, nosotros hemos

encontradounadirecciónenfrancés,queseaj ustaa los planteamientosquepretendemos

llevara cabo.Además,lasdiferenciasdelos idiomasseestánacortandoen Internet,ya

que hay muchaspáginasque permitenelegir el idoma en que se quiere recibir la

información.

Estapágina,actualizadadosmesesantesde que recogiéramossu información,es

decir,enseptiembrede 1997,estáconfeccionadaporEmily Turrenttini,encolaboración

con GéraldVerdony contienela mayorpartede los servicioswebrealizadosparalos

periódicosy revistaselectrónicasdel mundo,perono seincluyenaquellosdecarácter

especializados, que además tienen una edición en papel. Nos estamos refiriendo a
Webdo

http://www.webdo.ch

quepenniteaccederalos periódicoselectrónicosperotambiéncontactarconloscreadores

parabuscarotras informacionesmásgenerales.Si bien el servicioes gratuito,aquí se

recuerdaa los usuariosqueparaaccederaciertosperiódicosy leerlosesnecesarioalgún

tipo de logicial específico,porejemploparael japonés,hebreo,chino,etc.

Si bienestapáginapodríamosconsiderarlacomoun directoriogeneral,puestoque

daaccesoa casi todos los mediosdel mundo,esdecir,losdeEuropa,EstadosUnidos,

Canadá,Africa y OrientePróximo,AméricaLatina,Asíay Australiay NuevaZelanda,
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lo importantees la relación que facilita de medioselectrónicosdeSuiza,en el que se

incluyen todos y añadecomo colaboraciónespeciallos de Liechtenstein,en Les

journauxsur le Weben Suiza

http :/¡www.ivebactu.ch/webactu.~press.htm1#suisse

En estapáginaaparecen,enprimerlugar,las revistasqueseeditanenlasprincipales
ciudadessuizas, como Lausana,Ginebra y Zuricb y a continuaciónuna serie de

periódicosdiariosenQuotidiens,desdeLa TribunadeGinebra,hastaalgunosdecarácter

máslocal.
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PUBLICITAS

SUISSE (touslesmédias+ Liechtenstein)

EJ MAGAZINES

U L’Hebdo/Webdo (Lausanne)
U GenevaNews(Genéve)
EJ Bilan (Lausanne)
U BiIanz(Zur-ich)
U Die Weltwoche (Zurich)
U Facts (Zurich)
U Cash (Zurich)
U Der Schweizerische Beobachter (Zurich)
U Briickenbauer (Zurich)
U Son ntagsZeitung (Zurich)
EJ Swiss NewsMagazine (Zurich)

U QUOTIDIENS

U Tribune de Genéve (Genéve)
EJ Journal de Genéve (Genéve)

rr~a
¶1 NOUS! ruina rus

Les journaux sur le Web
Su ¡SSE EUROPE ETATS-UNIS CANADA .~ AFRIQUE & PROCHE OR¡ENT

AMÉRIQUE LATINE ASIE AIJSTRALIE & NOUVELLE ZÉLANDE

Celtepagecontientdesliensversla plupartdesservicesWebréaliséspardesjournauxquotidienset
magazinesdansle monde.Ne sont listésicí quelesjournauxnon spécialisés,qui ont égalementune
¿ditionpapier.II y a toutefoiségalementdeslistesde magazinesqui n’existentquesur Internet,les
«e-zines»,ainsiquedeschameset desémissionstélé.

Certainsdesjournauxrépertoriésici sontaccessibleslibrement,d’autresdemandentdesenregistrertout
en offiant le servicegratuitement;quelques-unsproposentenfin dessectionsouvertesuniquementaux
abonnés.Lecontenuest trésvariable:de ¡a simplevitrine au véritableserviceon une.Pourlire des
textesécritsavecdesalphabetsautresquele latin (japonais,hebren,arabe,cyrillique, chinois...),des
logiciels spécitiquessontnécessaires(souventdisponiblessur les sites).Certainespagessonten format
PDF et demandentdonc, pourétreconsultées,le logiciel AcrobatReader(téléchargeable
gratuitement).

Cettepageesttenueá jour parEmily Turrettini (collaborationGeraldVerdon).Si vousdécouvrezdes
journauxsurle Web qui nc sontpaslistés danscetiepage,envoyez-nous1’URL. (Demiéremiseáyour:
22 septembre1997)

II’ 18,9720:38:50
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U Le Courrier (Genéve)
LI Le Courrier (Genéve)
U 24 Heures(Lausanne)
U Le Niatin (Lausanne)
U Le Noavean Quotidien (Lausanne)
U Agefi (Lausanne)
U Journal de Morges (Morges)
U La PresseRiviera Chablais (Vevey)
U Ltxpress (Neuchátel)
U La Liberté (Fribourg)
U Nouvelliste (Sion)
EJ .Journal dii Jura/Biela Tagblatt (Bienne¡Biel)
U Freiburger Nachrichten (Fribourg)
U Le Quotidien Jurass¡en (Delémont)
U Tages-Anzeiger (Zurich)
EJ Neue Zuercher Zeitung (Zurich)
U Blick (Zurich)
U Tagblatt der Stadt Zurich (Zurich)
U St Galia TagbIatt (St Gail)
U Zuriebsee Zeitung (Stáfa)
U Raster Zeitung (Bále)
U Schaflbauser Nachrichten (Schaflhouse)
U Solotburner Ze¡tung (Soleure)
U GrenchnerTagblatt (Grenchen)
U Langenthaler Tagblatt (Langenthal)
U Aargauerzeitung(Aarau)
U RernerZeitung(Reme)
Ii Berner Rundschau(Berne)
EJ AppenzeIler Zeitung (Herisau)
U Der Landbote (Winterthur) a NOL *, E

U Giornale del Popolo (Lugano)
U Corriere del Ticino (Lugano)
U La Regione Ticino (BeUinzona)

U AUTRESPÉRIODIQUES

U Le Temps stratégique (Genéve)
U Revue Suisse (Reme)
U Niontres Passion (Lausanne)
EJ Optima (Lausanne)
U TV Guide (Lausanne)
U TéféTop Matin (Lausanne)
U Animan (Lausanne) -

U Tout Comme Vous (Lausanne)m NOUVIÚAU E

U L’Educatcur (Suisse Romande)
U Construire (SuisseRomande)
U Médecine & Hygiéne (Genéve)
U Fémina(Lausanne)
U Le Sillon Romand (Lausanne)
U RegArt (Lausanne)

2 of4 It 18/972(
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U Live (Lausanne)
Li FusionsOnline(Montreux)
U L’Officieux (Genéve)
U Connaissance des Arts
U Gaucbebdo (Lausanne)
E SlaSh(Lausanne>
U Troubles(Genéve)
U Page2(Lausanne)
U Allez savoir! (Universitéde Lausanne)
U Bulletin HEC (Lausanne)
U L’Auditoire (Etudiants Lausanne)
U Le Nlessager Suisse (France)
U Certitudes (Bevaix)
U L’Objectif Fribourgeois (Fribourg)
U Coups d’OeiI (Genéve)
EJ Les Echos de I’impro (Lausanne)
U Niacinfos (Lausanne)
U Online PC Zeitung (Zurich)
U MacWorld
U Der Schweizer TreuhiinderlL’Expert comptable su¡sse(Zurich)
U Output (Goldach)
U Anzeiger (St. GalI/Appenzell)
U General-Anzeiger (Brugg)
U Fundgrueb (Baar)
U Fridolin (Glaris)
U Winterthurer Wocbe (Winterthur) U NOIJVrÁU U

EJ Zíiri-Tip (Zu rich)
LI D’Chuchi (Zurich)
E Annabelle(Zurich)
U NZZ Folio (Zurich)
U Dii Magazin (Zurich)
EJ Publisher (Zurich)
E Die WerbeWoche (Zurich)
U Ernst (Zurich)
U Monokel (Sargans)
U Bauern Ze¡tung
U Die Grúne (Lindau)
U MatcbMag (Genéve)
U Sport (Zurich)
U B¡kc Magazine (Chur)
U Tele (Zurich)
U Workshop (Zurich)
U II Diavolo! (Bellinzona)
E II Caifé (Locarno)
U NewGo (Lugano)
U Punts(valléesromanches)

U RADIOS-TÉLÉS

U Radio Suisse Romande (radio, Lausanne)

11/18/9720:48:31
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O Couleur 3 (radio, Lausanne)
LI Schweizer Radio DRS (radio, Zurich)
U Swiss Radio International SRI (radio, Heme)
U Télévision suisse romande (TV, Genéve)
U Radio-télévision Suisse Italienne (radio & TV, Lugano)
U Schweizer Fennsehen DRS (TV, Zurich)
U Société suisse de radiotélévision SSR(Heme)
U Lénian Blcu Télévísion (Genéve)
U Zebra (émissionTélévisionsuissealémanique- DRS)
U MTW-Memo (émissionTélévisionsuissealémanique- DRS)
U Format NZZ (émissionSuisse4)
U Winti TV (Winterthur) ~ :p

U Radio Fribourg (Fribourg)
U Radio BasiIisk (Bále)
U Radio Argovia (Argovie>
EJ Fréquence Banane (IEPFL Lausanne)
U Radio Rottu Oberwallis (Valais)
U Radio Eulacb (Winterthur) u s~ . E

U Radio Ziirisee (Zurich)
U Radio WII (Wil)

U ALrTRES

U SchweizerischeDepesehenagentur(agenceATS, seulementen allemand)
U Teletext (Bienne)
U X-Journal (Heme)
U Insider Presse D¡enst(agencede presse,Bále)
U Print/In/Media (agencede presse,Zurich)
LI Archipress (agencedepresse,Genéve)
U Groupe Edipresse¡Edicom (Lausanne)
U Groupe TA-Media (Zurich)
U Groupe Publicitas [SwissPressj[MIMDJ(Lausanne)
U Publisuisse (Zurich)

LIECHTENSTEIN

U LiechtensteinNews (Vaduz)

© WEBDO, 1991.pressc4webdoch
Retour á lapagedebienvenuedu WEBDO

11/18/972<
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Aparecen luego una serie de periódicos clasiflcados dentro de Autres Périodiques,

cuyo contenido es más general y tratan temas de medicina, guías de televisión,

construcción,etc.Estamismaestructurasurgecuandosepresentanlas páginaswebde la

radio y la televisión.Al principio secolocan,las más importantesdel país y luegouna
sene de ellas, en la que están también otros servicios como el teletexto o algunas agencias

de prensa.

SecierraWebdocon un menciónaLiechtenstein,al facilitar unaúnicadirecciónweb

de un periódico llamado LiechtensteinNews.

IV 7.1.3.4 Prensaefrctrónica enAustria

Son precisamentelos paisescentroeuropeoslos que han desarrolladouna parte

importanteen la reagrupaciónde los diferentesperiódicoselectrónicosquefiguran en

internet.Enalgunoscasossepresentaademásdetal formaqueel lectorlo tienemuy fácil

parallegara cadauno de ellos; enotras,unasimpleenumeraciónde los mismosobligaa
ir buscandoel quesedeseaconsultar.

Peroesteno esel casode la páginaqueahoravamosa analizar,ya quelo importante
no es lo que ofrecesobreel restodel mundo,—aunqueestebien presentado,de forma
alfabética—, del que nosotros aportamosdirectorios más y mejor actualizadosy

estructurados.Lo que nosinteresaesla partede mediosde comunicaciónque dedicaa

Austria.

Paraello, hemosde llegaraMedienlinks

http:I/www.oejc.or.at/oejc/Medien/main.htm

que nos da pasoa una seriede enlacessobrelos diferentesmediosde comunicacióny
otrosservicios,que hemosde consultaren

http://www.oejc.or.at/oejc/MedienJkategor.htrn

y que contieneninformacionessobreprensay revistas,televisión,radio, búsquedas,

sistemasonline e informáticos,asícomoaspectospolíticos.
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E Zeitungen
LII N4agazine

ZTV
Li Radio

LI Recherche
1 Politik

E Computer
LI Online

E Suchmaschinen
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Dentrode Zeitungen

http://www.oejc.or.at/oe.jc/Medien/zeitung.htm

aparecenlos principalesperiódicosdeAustriaquetienenpresenciaeninternet,comoDie

Presse o Der Standard, pero ademásse incluye una interesantelista, ordenada
alfabéticamentedelrestode periódicosimportantesdel mundoy entrelos que seincluye

desdeel ABC,Spainhasta el Corrieredella Sierra, lamayoríade los periódicoseuropeos

que estamosincluyendoen estecapítulo y otros del restodel mundo,de tal formaque

desdeaquípodemosaccedera unaselecciónenlaqueno faltaningunodelos considerados

mejores periódicos electrónicos del mundo, como Financial Times, Frankfrrter

AligemeineZeitung,Tite JerusalemPost, Le Mondeo Usa Toda>’, Walt StretJournal y

New YorkTimes.





naen http www cejo or ar¡ocjcMcdien’zeitung.hbn

Ósterreich

Dic Furche. Wien
Der neueGrazer
KIeine Online
Kronen Zeitung
Kurier
Die Presse
NÓ Rundschau
Neue Vorarlb. TZ
Oberóst Nachrichten
Salzb. Nachrichten
Der Standard
Tiroler TZ - Tirol Online
Vorarlb. Nachrichten
Wiener Zeitung

International

Anchora~e Press, Alaska
Al lttihad, Abu Dhabi
ABC, Spain
Aiftonbladet
The Age, Australia
Amigoe, Curacao
Asahi Shimbun, Tokyo
Bahrain Tribune, Hahrain
Berliner Zeitung
Blid, Hamburg
Borneo Bulletin
Business Day, Bangkok
China Times, Taiwan
Corriere della Sierra
Dagbladet Politiken, DK
Daily News, Sri Lanka
Daily Telegraph
Dawn, Pakistan
Detroit News
Die Burger, Cape Town
Die Zeit, Hamburg
Dolorniten, Súdtirol
Eleflherotypia, Athen
El Nacional, Mexiko City
Expreso, Ecuadaor
Financial Mirror, Cyprus
Financial Times
Frankfiirter Aligemeine Zeitung
Granma Internationai, Cuba
HamburgerAbendblatt
HamburgerMorgenpost
Helsingin Sanomat

11/18/97 19:28:48
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8er,1fldia
On Standard

Dan~, News
Jfldones;aTimes Jakaua
The Irish Time

jet
Jornai do
Kaqimanderasil,Rio
The Korea Post, Nepai

Times Seoui
Kuwait Times
Le Monde
Libératio
LidoveNov¡~~ Pr
Liechtent.
List

1~
tiar ¡ier X’atefland

Nrata¡ Newsp’ Santo 0oaper
New York Times
La Naci

0~ Costa Rica
Neps¿~~81j Budap~5~
Neue CYtLJng
New Times
Nice York
NRCiÍatmn~Frankreicb

i. NLDad1. New5
Prensa Lissa¿~atem8¡~

Reg~~5?Paris
Rhein¡5~j, Merku,.
Romania¡Ibera 6
SaIo~, USA i.Jkarest
Sant0DomingoNews
Star, Joha
The St flflesburg
Suddeutsch ersburg Times
Iageb¡ art Zeitúng
Tbe Guaáifl[búf8

of’ India
Tur~ Daiiy News

US4Today
Wa¡¡ StreetJourna¡
ZÚríehe,.Tages~~20~

hrq,
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Es, por tanto, un directorio completo que ofrece los mejores medios electrónicos, en

prensa; pero también otras páginas sobre radio y televisión, además de informaciones

complementarias, aunque éstas últimas con una menor consideración.

IV 7.1.3.5. Prensaefrctrduicaen Alemania

Si hay un paísque haconsideradoimportanteinvestigarlas diferentesposibilidades

que ofrecen las publicaciones electrónicasen InterneteseesAlemania.Ya hemoscitado
aquí el caso del Instituto parala Edición Integraday los Sistemasde Informaciónque

pretendía el d esarrollo de un periódico electrónicoen el que el lector tambiéntomara

partede formainteractiva,de tal forma quelos periódicosdejarande sermerossoportes

parapasara serun medio máscolectivo, en el que la participacióndel empresario,el

redactory el lectorestuvierangarantizados.

Peroademásde estosorganismos,de caráctermásespecializados,existenotros,con
finesempresarialesy quesehanmarcadocomoobjetivo la recolecciónde los periódicos

electrónicosquecirculanporinternety otrosmediosde comunicación,con la ideadeque

los lectorespuedanaccederdesdeuna misma páginaa una multitud, sin tenerque ir

colocandodireccionesde cadauno de los quequierenvisitar.

En el casode laprensaalemanaDerJournalisten-Pool

http://www.journal.pool.de

esunejemplodetrabajobienhecho,actualizadoy mejorpresentado.Parallíegaralaparte

demediosdecomunicación,de formadirectapodemosactivar

http://www.journal-pool.de/Fsetjour/fljour.htm

en la que encontramoslos diferentesperiódicos,asícomootrosmediosde comunicación

y serviciosde Newsgroupo de listasde correoelectrónico.
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Es,dentrode Zeitungen

littp://~vww.journal-pooI.de/fsetze¡t/f2ze¡t.htni

donde aparece una relación muy completa de los principales periódicos alemanes, y se

incluyen en ella también otros de menor tirada y peso específico dentro de la sociedad,

pero que dentro de internet pueden ser leídos por una mayoría.





illita-Poal Imp: w~w.jaummI-paoi.de f.4our Ojcur.btm

1
Herzlich Willkommcn!

Der Journalisten-Poolist cm kostcnloserServiceder POP®Point of Presence GmbH, der
festen und ¡Velen Journalisten/innendic Móglichkeit bietet, im Internet prásent zu sein.

Nach der Anmeldung erschcint Ihr Namein der Liste der akkreditierten Journalisten. Auf
ciner elgenen Honiepage kann sich jedc/r Journalist/inpersónlichvorstetlen,Referenzartikel
angeben oder Arbeitsproben veróffentlichen. Palis Sic bereits eme elgene Homepage
besitzen, genúgt es, in der Anmeldung die URL anzugeben.Falís Sie nochkeineHomepage
haben, kónnen Sie mit dem BenutzernameunddemKennwort,dai3 Sic bel der
Akkreditierung von uns erhalten, eme elgene Homepage kostenlos bei uns einspielen.

Zusátzlich erzeugen wir aus denDatender Anmeldung cine Kurzvorstellung ifir jeden
Journalisten, in der z.B. Ihre Spezialgebieteenthaltensind. DieseDatenkónnenSie
jederzeit ándern.

Ummit den anderen Journalisten/innendesPoolsni kommunizieren,gibt escine
Mailingliste. Jede Malí an die Adresse jpool@pop.de erreicht alíe aufdcr Liste
cingetragenen Mitglieder. Bevor Siejedoch dic Mailingliste nutzcn,lesenSie bitte die
Anleitung.

Dcsweiteren bictet der Joumalisten-Poolmr Internct-EinstcigerwcrtvolleHilfcstellung: Sie
linden hier Links zu alíenbedeutendenSuchmaschincnsowieni Zeitungen,
Rundfiinksendernund TV-Stationen,die im Internetvertretensind.

Wir behaltenunsausrechtlichenGrúndenvor, Akkrediticrungcnabzulchnenoderbel uns
gespeicherteHomepageszu lóschen,die unsmit uns mit denZiclen desJoumalistcn-Pools
unvereinbarcrscheinen.

PorAnregungen,Verbesserungsvorschl~geoderFragenschickenSiebitte cine e-Mail an

presse@pop.de.

Vid Erfolg im und mit demInternetwíinschtIhnen llire

POP®Point of PresenceGmbH



Imp: ~ww.joumal-pool.dc’tbnrn1ti2zuít.h’

Deutschsprachige Zeitungen md Zeitschriften ¡m Internet

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Weitere Zeitungen linden Sie hier.

U Ailer-Zeitung
U Alígemeine Zeitung (Coesfeld)
U Amberger Zeitung (Oberpfalznetz)
U Augsburger Alígemeine

U Baden-News
U BayerischeRundschau
U Berliner Morgenpost
U Biebertal-WettenbergerZeitung(ZeitungsgnuppeLahn-Dill)
U BILD
U Bóblinger Bote/Germany-Live
U Borkener Zeitung
U BrunsbúttelerZeitung
U Buersehe Zeitung
U BZ

U come on - OnlíneAngeboldesMárkischenZeitungsverlages- mit dpa-Ticker

U DelmenhorsterKreisblatt
U DIII Post(ZeitungsgruppeLahn-Dill)

11/15/97 11:01:2146
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LI’ Dithmarselier Landeszeitung
u Donaukurier - mitdpa-Ticker

LI Fiebsíelder Tageblatt
Li El3linger Zeitung
LI Express (KóIn, Dússeldorf)

LI Focus
LI Frankenpost
LI Frankfiirter Aligemeine Zeitung
LI FrankffirterNeuePresse- sieheauchdasAngebotRhein-Main.Net
LI Frankffirter Rundschau
LI FránkischerTag
LI FreiePresse

LI Germany-Live
LI Giel3ener Anzeiger
LI Gmúndner Tagespost
LI Góttinger Tageblatt

LI HaigererZeitung (ZeitungsgruppeLahn-Dill)
LI HallertauerZeitung
LI Hamburger Abendblatt
LI Hamburger Morgenpost
LI Handelsblatt
LI HannoverscheAlígemeine
LI DieHarke
LI HeidenheimerZeitung 1 HeidenheimerNeuePresse
LI Heilbronner Stimme
LI Hellweger Anzeiger
LI HerbornerTageblatt(ZeitungsgruppeLahn—Dill)
LI HildesheimerAligemeineZeitung
E Hinterlánder Anzeiger (Zeitungsgruppe Lahn-Dill)
LI Hofer Anzeiger (Frankenpost)
LI Hóchster Kreisb¡att (Franktbrter Neue Presse)
LI HolsteinischerCourier

¡1/15/97 11:05:32



oíunpn Imp: www.joumml.paalM thwuít¿ t2mit,hi

U [DOWA - lsar-Donau-Waldonline
U lserlohnerKreisanzeiger(Cityweb,kostenpflicht¡g)

U JungeFreiheit
U Jun~cWelt

E Kevelaer Blatt
U Kieler Nachrichten
U Kólner Stadt-Anzeiger
EJ KólnischeRundschau

U LausitzerRundschau
U Lippische Landeszeitung
U Lippstádter Zeitung comeon - OnlíneAngebotdesMúrkischenZeitungsverlages- mit

Upu- Ticker

U Main-Echo
U Mainpost
U Mannheimer Morgen
U Marktredwitzer Tagblatt (Frankenpost)
U Mindener Tageblatt
EJ MittelbayerischeZeitung
U MúhlackerTagblatt
U Múnchberg-Helmbrechtser
U MúnsterscheZeitung

Zeitung(Frankenpost)

U Nassauer Tageblatt (Zeitungsgruppe Lahn-DiIl)
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LI NeuePresse
LI NeueRheiniRuhrZeitung(Cityweb,kostenpflichtig)
LI Der neue Tag (Oberpfalznetz)
<11 Neumarkter Nachricbten
LI NcuI3-Grevenbroicher Zeitung
~ Nordbayerischer Kurier
LI Nordbayern-lnfonet¡ti Znsammenarbeitmit Núrnberger Nachrichten, Núrnberger Zeitung

¡md Neumarkter Nachrichten
LI Norddeutsche NeuesteNachrichten
LI Nord-Stuttgarter Rundschau
LI Nord-West-Zeitung
LI NúrnbergerNachrichten
LI Núrnbergcr Zeitun’¿
LI Núrtinger Zeitung

LI ObermainTagblatt
LI Oldenburger Stachel
LI owl-onJine

LI Passauer Neue Presse
LI Der Patriot (come-on- OnhneAngebotdesMórkischenZeftungsverlages)- mil

dpa—1wker
LI PeinerAllgemeineZeitung
LI PforzheimerZeitung
LI Pir-masenser Zeitung
LI Potsdamer Neueste Nachrichten
LI Der Prignitzcr

LI RehauerTagblatt(Frankenpost)
LI RemscheiderGeneralanzeiger
LI Rems-Zeitung
LI Rhein-Main. Net - ¡ti Zusammenarbe¡tmit derFranklin-terNeuenPressc- bíetelstand¡g

alaua¡¡siertAP-Funkh¡/derundAP-Agennerme/dungen
LI Rhein-Zeitung(vgl. auchdasAngebotNeon(NewspapersOnlineNetwork)
LI RheinischePost
LI RheinischerMerkur
LI RuIn Nachrichten

11/15/97 11:08:36
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LI SaarbrtiekerZeitung
LI SaebsiseheZeitung
LI Schaumburger Nachrichten
LI SchorndorferNachrichten(ZeitungsverlagWaiblingen)
LI SchwábischePost
LI SchwarzwalderBotemit stand¡g aktual¡sieríem tipa- /iLker
LI SchwabischesTagblan
LI Schwábische Zeitung
LI Sechsámterbote(Frankenpost)
LI SechsámterNeuesteNachrichten(Frankenpost)
LI SelberTagblatt(Frankenpost)
LI SiegenerZeitung
LI Singener Wochenblatt
LI Solms-Braunfeiser Zeitung (Zeitungsgruppe Lahn-Difl)
LI Sonntagsblatt
LI SPIEGEL
LI Stern
LI Straubinger Tageblatt
LI Súddeutsche Zeitung

E Súdkurier
LI StuttgarterNachrichten
LI Stuttgarter Zeitung
LI Sulzbach-RosenbergerZeitung(Oberpfalznetz)

LI Tagesspiegel
LI tageszeitung
LI Taunus Zeitung (Frankffirtcr Neue Presse)
LI Trierischer Volksfteund

LI UetersenerNachrichten

LI Vogtland-Anzeiger (Frankenpost)

U WaiblingerKreiszeitung(ZeitungsverlagWaiblingen)
LI WeilburgerTagcblatt(ZeitungsgruppeLahn-Dill)
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t Welt
LI WelzheimerZeitung(ZeitungsverlagWaiblingen)
LI WestdeutsclieAiigemeineZeitung(Cityweb, kostenpfl¡chtig)
LI west une(ZeitungshausBauer)
LI Westfalenpost(Cityweb,kostenpJlwht¡g)
LI \VestfálischeNachrichten
LI WestfalischerAnzeigercomeotz - OnhneAngeboldesMarkischenZeaungsverlages- m¡t

¿¡pci— ¡wkcr
LI Westthlische Rundschau (Cityweb, /costenpflicht¡g)
LI Wetzlarer Nene Zeitung (Zeitungsgnuppe Lahn-Dill)
LI WinnenderZeitung(ZeitungsverlagWaiblingen)
LI Woehenpost
LI WolfsburgerAilgenieine

LI ZEIT
El ZEITFENSTER(LokalzeitungBremen)
LI Zollern-Ajb-Kurier
LI Neue Zúrcher Zeitung
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La ventaja de utilizar esta dirección es que al serun documentoque ocupavanas

pantallas,—sietepáginasimpresas—se puedeaccederdesdelaprimeraa aquelperiódico

que sedeseaescogiendode la relaciónalfabética,el comienzodel nombredelperiódico,
y activando la letra que le correspondeen elalfabeto,teenvíademanerainmeditaatodos

aquellosque empiezanasí. La otra opción es ir buscandoa lo largo de las diferentes

pantallas.

Hay otrasformasde intentarrentabilizarel trabajode internet.En estecaso,setrata

de aprovecharel ganchoquetienela prensaelectrónicaparapresentarun trabajodel que
sacar rendimiento, apane de los ingresospublicitariosy de los patrocinadores,algunos

muy importantescomoToshibao Sun.

Nosestamosrefiriendoa UUNETPressmitteilungenundHausnachrichten

bttp://www. de.uu.net/uunet/press-de.htm

quepermiteenlazarcon la páginade Oskar

http://www.oskar.de

que presenta también una seriedeperiódicosalos queno todoel mundopuedeacceder,

puesseexigeun registroprevio.
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Pressemittei¡ungen und Hausnachrichten

EUnet Deutschland ¡st UUNET DeutscLiland

Die Pressemitteilungen der UUNETDeutschland GmbHund anderer
Unternehmen der deutschen DV- und TK-Branchesind online Éter die Oskar
Pressedatenbank unter httpl//www oskaí. del verfligbar.

B¡tte beachíenSicckifl derZugriffnurjhr dorí registrierteJournalisten
(Presseausweiserforderl¡ch)erfolgenkann.

Bei FragenerreichenSic unserePR-AbteihungperE-Mail unterpr@de.uu.net.
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[Suchel
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Si bienestetipode serviciossuelensergratuitos,nosiempreseaccedeaellos.A veces

bastacon facilitar unosdatosy rellenarun formulario, peroenotrasocasionesseexige

un pagopor la consulta,algo que aún no puedeser garantíade éxito, cuandocasi los

mismosproductossepuedenlograrde formagratuita.

IV 7.1.3ÁPrensaelectrónicaenSuecia

Son los paisesdel Norte de Europa.con algunasexcepciones,partidariosde la
informaciónelectrónica,en el sentidode manteneruna relaciónmásestrechacomoha

sucedidoen el campopolítico, social y económico.La mejor forma de conocera sus

vecinosesleyendosus propiosperiódicoso viendolasmismascadenasde televisión.En

estesentido,los paisesnórdicoscompartentodosesoslazosy tambiénahoralos pueden

ampliaral facilitarlesinternetlaposibilidadde accederaproductosqueantesteníanque

comprarcon unmayormargendetiempo.

En estesentido,hay unaempresasueca,queincluye unenlacea It-Kompetens,uno
de los directoriosque incluimoscomofuentede informaciónen el capítulocuatro,que

facilita algunode los medioselectrónicosdeSuecia.Se tratade INETMEDIA:Svenska

Massmedier-SwedishNewsandMedia

bttp://www. markovits.comlsverige/med¡a

en la que seincluyenenlacesa los diferentesperiódicos,radioy televisionesde esepaís.





rMEDIA S%en.ka Masamudier- Swediah Ncwa Md Media http:/ ww~markovitawmuvuri¡csmedia~

iNEIMEDIA

INETMEOIA

½

L.

INETMEDIA
N~hetsbrev

Internet. IT & media
Swedish only

Prenumerera
(iiratis

IT-kompetens
Vericsanta.tjánster, adressa

Svenska Sidor
Online

v~risk¿~ ~rassrr.edter
r ¡

Svenskamassmedier
Swed¡sbNewsand Media

U Dagst¡dningar- Da¡Iy Newspapers

Stockholm - Góteborg- MaIm<~
Landsortspress - Provincial Newspapers
Andra tánkar - Other Links

U Nyheter och vider - News and Weather

Senastenytt - Latest News
Dagstidningar - Dailies
Váder - Weather
Sport - Sports
Ekonomi - BusinessandEconomy
Va]utakurser- ExhcangeLites

U T¡dskrifter - Magazines

IT - press
Afibrer ccli Ekononu
Kultur, nyheter,politik
Reklani, marknadstbring, media
Hranch- och Intresseorganisationer
Arbetsmarknadem parter
Organisationspress: ideella, kultureUa, politiska
Óvrig fackpress

U Radio&TV

Public service
Reklamfinansierade kanaler - CommercialChanneis
Riks och nAtverk - NationalBroadcasting
Sate¡Iitkanaler- Satellite
Lokala kanaley och stationer - Local Broadcasnng

U Journal¡stutb¡Idning- Journal¡sm Education
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Cuandollegamosaestadirecciónnosencontramosdeformageneralizadalos accesos

a los periódicosdiarios de Suecia,otras serie de serviciosy boletines de carácter

económico,diferentesrevistaselectrónicas,así como un enlaceconjuntoque muestra
direccionesde emisorasde radio y cadenasde televisión.Tampocofaltan contenidos
educativosy empresarialesquetienenquever con el campode la información,dentrode

journalistubildníng-JournalismEducation.

Por lo querespectaa los periódicoselectrónicosse puedeaccedera travésde

http://www.markovits.cotn/sverige/rnedia/dagspress.htmI

en la que se incluyen los periódicosde influencia nacional, es decir periódicosde

Estocolmo,Goteborgy Malmoe;los de carácterprovincialy otraslistasde personasque

hanreunidoperiódicosde estepaís,en Internet,asícomoun enlacecon otrosmediosde
comunicacióndeSuecia,enSvenskaMassmedier.





»4ETM!UIA

-II

INETMEDL4
N~t&~lwev

orn Internet, IT & media
Swedishonly

Prenuinerera
Gratis

IT-kompetens
Verksarnhet, tj3nster, adresser

Svenska Sidor
Online

t’eedback

s.vvu;k a uiassrneciter

Svenskadagstidningar
SwedisbDa¡Iy Newspapers

U Storstadspress
Stockholm, G6teborg, MaIm6

U Landsortspress
Provincial Newspapers

U Andra Iiinkar - Other Links
Tidningsstatistlk. organisationer

U Svenskamassmedier
Swedish News aud Media

co~Tir 1995-97:Nikos Markovits, IT-kon,petens.
Den,,.sidaAren del ay INETMEDIA
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Los paises nórdicos han aprovechado estrategias de comunicación comunes entre

algunas empresaspara ofrecer ahora un producto muy similar, aunque con las
característicaspropiasde cadazonageográfica.De todasformas,esnormalquela lectura

de algunos medios de comunicación se haga desde paises diferentes al del lector.

I’V 7.1S7. PrensaelectrónicaenItalia

Si acudimosal otro extremode Europa,esdeciral sur, lasdiferenciassedejannotan

En primer lugar, influye el nivel de vida y las posibilidades técnicas de las dos zonas

geográficas,de tal forma que el Norte, más rico, dispone de mayoresequipos y

consecuentementede otrasposibilidadesde elaborary recibir informaciónelectrónica.

Enel otro lugarseencuentranItalia, Españay Portugal,quesin embargoestánmejorando,

aunqueel ritmo estodavíamuy lento.

Si deEspañavamosafacilitar algunodelos pocosdirectoriosgeneralesde prensaque

hay en el siguienteapartado,para conocerla realidad del sur de Europaen la que
tendríamosque incluir a Portugal y a Grecia,este útlimo país todavía con menos

posibilidades,vamosaponerde ejemploalgunodelos directoriositalianos,quemásbien

lo quefacilitanesunarelacióndeprensageneral,sin especificarsusperiódicosdesdelos

nacionaleshastalos regionalesy locales.

En estesentido,uno de los directorioselaboradosen Italia. pero que refleja más la

realidadsupranacional,esInternazionalelGiornalesu Internetqueofrecela relaciónde

mediosde comunicaciónporcontinentesy otraslistasdeconceptosrelacionadoscon la

información.Parallegar a esteíndice generalhay queacudira 1 giornal! su Internet:

onuinenewspaper

http://1nternazionaIe.itJgiornali.htnd

Otraformadellegaraalgunodelos mediosde comunicaciónquetienenrepresentación
en internet,dentrode Italia esconsultandoGabrieleFocosiCommunications-Edicola

electrónica

http://www.edicola.com/home.htni

si bien la mayoríade estapáginaofreceotros serviciosqueno tienenque ver con la

información.

En esterecorridoque hemosefectuadoporalgunodelos paiseseuropeoshemosido
viendodiferentesplanteamientosparallegaralosperiódicoseletrónicos,enalgunoscasos

muybienestructurados,peroen otroslacomplicaciónpuedeobligaral lectorano regresar

nuncamása esadirección,con la consiguientepérdidade un usuarioy futurosingresos
procedentesde la publicidad.





,njonajeic,íomali su Internet http:¿ Internazíoiaic¡4crnaJí.htniI

1 giornali su Internet
Online newspapers

INDICE ¡ INDEX
LI Arrica
LI Americhe
LI Asia
LI Europa
LI Oceania
LI Agenzie di stampa 1 Newswires
LI Altre liste ¡ Other lists

Scrivetea r.internazionalr&internaz¡onale.¡t
per segnalare nuoví giornali o correzioni a quelli giá e¡encati.

Pleasescndadditions,correctionsor cominentsto
r.unternaz¡onale4internazionale.it

Intentazionale
1 Benvenuti Internazionale¡ Email Internazionale
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IV 7.2 LOS PERiÓDiCOS ELICTRÓNICOS EN ESPAtO

IV. 7.2.1Consideracionesgenerales

Nohay un tiempocerteroparadeterminarcómo sehanido gestandoy cuándohanido
apareciendolos periódicoselectrónicosen España.De unamanerageneralista,hemosde

señalarque no hay una gran diferenciacon lo que sucedeen EstadosUnidos, como
aconteceenotrossaberesdondelo normalesunadiferenciadeentrecinco y diez años.

En el casode los periódicoselectrónicospodemosrebajaresacantidada dos,señalando

incluso la amplia experienciay manejo de información, ya que ellos estabanmás

acostumbradosa utilizar serviciosde informaciónen líneay ademáselloscuentanconla
ventajadedisponerde másordenadoresconmódempararecibir eseproducto.

Como puntodepartida,podríamosverificarvariosejemplos.Lasprimerasideasque

llegan hastalos consejosdeadministraciónde las empresasperiodísticasy queportanto

adquierenun significadoespecial,estánen tomo al comienzodeestadécada.En muchos
casos,nisiquierasellegaaprofundizaren elproductoqueseofreceríaluego,perosedeja

la inquietudsobrequienestienenquetomarlaúltimadeterminación.Asípues,enEspaña,

a comienzosde los noventase barajan algunasposibilidadesde ofrecer productos
electrónicos,sin sabersi el formatomásadecuadoseráel clásicoperiódicoconportada,

fotografíasy texto, u otrasopciones.

En segundolugarestála propiainquietudde los trabajadoresde los periódicos,que

bien de forma voluntariao compaginadocon otras laboresvanestableciendoalgunos

criteriosen los que se puedeinvestigarparaofreceralgúnresultado.Es unaetapaen la

quelo interesanteessaberquéestánhaciendootrosmedios,fundamentalmentedeEstados

Unidos,paracopiarideas.Yentercerlugar,hayquesabercómovaareaccionarelpúblico,
acostumbradoaleerenpapely no alasfacilidadesqueofreceestesoporte,puestepermite
llevarlo acualquierpartey lo puedesleerencualquiermomento.

Dentro de estasconsideracionesgenerales,tenemosque señalarque el parquede

ordenadoresno esel mismoenEspañaqueen EstadosUnidos,con lo quelos indicesde

compra o lectura de estos productos han de ser significativamente diferentes.

En España.la implantacióndelasnuevastecnologíasenprensahasidolenta. Dehecho
hayqueir amortizandolasdiferentesinversionesy en el casode laprensasonsiemprea

largoplazo,comomínimo unosveinteaños;de ahí, quela mayoríade lasempresashan

estadoalaexpectativadeaquelloquehacíanlasempresasdelacompetencia.Esatardanza
no ha sido buenaparanadiey quienesprimerosehan aventuradoen la creaciónde un

periódicoonline tienenventajassobresusrivales,aunqueesteessólo el comienzodeun
productoque aún no sesabebien como va terminar.En el momentoque unaempresa

determinabacolocarel productoen internet,aquellasqueseconsiderabancompetencia

decidenhacerlo mismo.
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Lo más grave es que el producto que se ofrecía era un simple resumen de los contenidos

de la versión impresa. Al principio, era sólo una presencia testimonial, pero cuando se

dan cuenta de las necesidades de los lectores van abriendo ese abanico. Faltaba, sin

embargo, teneruna concienciaclara de lo que se queríaofrecer, ademásde lo que

demandaban los lectores

Era muy difícil asegurar un periódico en línea distinto al original impreso porque en

los arranques de este tipo de prensa, los periódicos en línea no contaban con una redacción

propia que elaborara las noticias y las fuera cambiando según se iban produciendo los

acontecimientos. Había una única edición que estaba una hora antes que la impresa, en

torno a las cuatro o cinco de la mañana;o en algunoscasosal mismo tiempo que

comenzabaa repartirseel diario impreso.

En este epígrafe segundo, del capítulo ‘7, vamosa ir presentandolos orígenesde los

periódicosespañolesen la red, pero primerovamosa llevar a cabo un estudiode la

situación antesde la llegadade este tipo de productos.Analizaremostambién los
principalesmediosy sus apuestasde futuro, veremoscómoestánlas empresasmás

pequeñaseincluiremoslas aportacionesdocumentalesenestetipo deperiódicosenlínea.

IV 7.2.2.LosorígenesdeInterneten España

Mientrasel mundovivía un recesiónen lectoresde periódicosen los añosochenta,

Españagozabadeunasituacióntotalmentediferente.Con llegadade la democraciay la
aperturade las libertades,habíanparecidonuevosperiódicos,comoEl Paíso Diario 16.

que aprovechandolasnuevastecnologíassefueronabriendoun huecoen el mercadode

prensa,enalgúncasoimportante,comosepuedeconcretarahoraconelpasode los años,
enalgunoscasos.

Sinembargo,Españaha ido siempreen los últimos lugarescuandohay quehablarde
inversionestecnológicas.Enelcasodelaprensasucedelo mismo,perono cuandohablamos

deinternet,en laquelosespañolesaunquepartieroncondesventaja,lasdistanciasconotros

paisesparecenrecortarse.Hay que señalarque antes,ni siquierahabíanparticipadoen
proyectosdeventadeinformaciónonline,comohicieronalgunosperiódicosamericanosa

travésdeAmericaOnliney otrasempresas,aunquedesdemediadosdelosochentapodemos
afirmar que la red empiezaa ser conocidaen España,fundamentalmentegracias a

organismosdecaráctercientífico y empresarialcomoFundesco.

Fruto de un acuerdoparapromoverla investigacióncientíficaentrelas diferentes
universidadesespañolas,—como anteshabíasucedidoen EstadosUnidos— secreó el

ProgramIris, queañosdespuésseconvirtió enla RedIris quedaservicioa lamayoríade
las universidades españolas y de otros paises, después de firmar un acuerdo con la

National ScienceFoundation(NSF) de EstadosUnidos. El casoespañoles diferente,
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como ya hemos apuntalado anteriormente y varía mucho del planteamiento que las

empresasdeprensade EstadosUnidosestánllevandoacabo.Fundamentalmenteporel

cambio experimentado en los últimos años en este sector en España.

‘La observacióncontinuada,durante los seisúltimos años,delfenórnenodela

comunicaciónenEspañapermiteapreciaruna evoluciónen matices,profundaen el
alcancedesustransformaciones.complejaen los efectossobrelasaudienciasy el

conjunto dela sociedad”!~>

En la décadade los ochenta,la RedIris seconvieneenel puentedeenlaceentrelos

diferentescientíficos,si bien los periodistasaún no se beneficiande esteserviciode

intercambio de información. En realidad, el único servicio que ofrecía la red con ciertas

garantías era el correo electrónico, del que los centroscientíficosconectadossacaron

provecho.

En la década de los noventa es cuando se materializa de forma definitiva la red internet

en España.Así, en 1990, el programaIris permite ofrecermuchosmás serviciosal

intercambiarsu estructurade transportey adpatarloal programaIP, lo que ademásde

correoelectrónicopermitetransferenciade ficherosy terminalremoto.

Si bien hoy son cientos de empresas las que ofrecen conexión a internet, el privilegio

delmundoprivadoespañolhayqueanotárseloa laempresaGoyaServiciosTelemáticos,

quienen 1991seintroduceenla redparaempezara ofrecerdiferentesservicios.Un tiempo

antesde 1991 habíaestadoofreciendocorreoelectrónicoentreempresas.Posteriormente

fueron apareciendomuchasmás, algunasimportantespor el númerode personasque

requierensusservicios,comoSarenet,Servicomo Medusay otrassehanquedadocomo

botóndemuestra.

En 1992,mientrasEspañavivía momentosimportantesanivel internacional,comola

Olimpiadade Barcelonao la ExposiciónUniversalde Sevilla, el ritmo de crecimiento

tecnológicotambiénsevio afectadoy fue eseaño cuandointernetseintroducede forma

plenaen la Universidad,a travésde la UniversidadJaume1 de Castellón,quienpusoen

marchaelprimerservidorgopherenEspaña.Al añosiguiente,hayun crecientedespliegue

en las universidades,entrelasquesiguedestacandola Jaume1 queestableceel primer

webespañol.

A lo largo de 1994 y 1995 se producenuna seriede modificacionesinteresantes,

apoyadosporel sectoruniversitarioy por las necesidadesempresariales,ya que éstas

últimascomienzana valorarInternetcomoun lugardondesepuedenhacernegocios.

“‘<DIAZ NO5TY, Bernardo:Elestadodela comunicación.En: Comunicacidn Social 1994/Tendencias. Infonnes
AnualesdeFundesco,Madrid.pl7.
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A principios de 1994, la Comisión Interministerialde Cienciay Tecnología(CICYT)

traspasala gestiónde la Red Iris al ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas

(CSIC).Esemismoaño,hayalrededorde400.000españolesconectadosainternetatravés

del servicioIbertexde Telefónica.Ademásesel añoen queseconsagrala presenciade

empresasqueofrecenlaconexióna otrasempresasy a paniculares.

El añode 1995 lo podemosconsiderarcomoel del despeguedentrode la sociedad

española.Seabandonael circuitocientífico,aunqueseguirápredominandodurantealgún

tiempomás,y sedaentradaal restode las empresasy particularesespañoles.Es además,

el año enque aparecenlas primeraspublicacionesimpresasa las que podemosllamar

periódicoselectrónicosy queanalizaremosenelpróximo epígrafe.

Si 1995 fue el año de la consolidación,de la apuestadefinitiva por interneten

España,losdosañossiguientes,fruto deestudioy análisisparaestetrabajo,1996, 1997

y partede 1998 significaron la aceptaciónplenano sólo de los científicosy de las

universidades,sino lo más importante,del mundoempresarialy de los usuariosen

general.Portanto,al mismo tiempoquenosimplicamosen la investigación,el avance

seva produciendo.

A eselanzamietocontribuyeronvariosfactoresimportantes,entreelloselX Congreso

Mundial sobreTecnologíade la Información,celebradoen Bilbao, en elqueseaportaron

solucionesmuy interesantesy queyaseestánponiendoenprácticaenalgunasempresas.
Enestecongreso,PeterSchenll,presidentedeSoftwareAG,propusoquesefacilitan al

usuariola tecnologíaqueel pudieraasumir,e indicó ademásalgunosde los problemas

actualesque afectana las tecnologíasde la información y, consecuentementea un

periódicoen línea:

“FI ‘maiqframe seguirájugandoun rol muyimportanteen los próximosañosy

tendremosqueresolveruna seriedeproblemasquese centranen la interoperatibilidad
(no todoopera contodoslos componentes);seguridad(hayqueevitar el mal usodelas

tecnologíasde la información);disponibilidad;y mantenimiento(un sistemaconsisteen
muchoscomponentesy en la actualidadesdifícil detectardedondeprocedeelerror)’ 1”>

EsteX CongresoMundialreunióamásde 1.200participantes,procedentesde másde

40 paisesde todo el mundoy contó con la prensenciade 270 periodistas.JuanCarlos

Usandizaga,presidentedel Congresoy de la multinacionalIBM en Españaseñalóque

estabasorprendidoporel consensoexistentesobrela necesidaddecolaborarparaqueel

máximonúmerode individuostenganaccesoa la tecnología.

<~‘5CHNELL, Peter Tecnologíaen un Mundo no tan racional. Bajado de la página web del X Congreso Mundial sobre
Tecnologías de la Información.
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AlgunosexpertosaprovecharonesteCongresoparabuscarestrategiasquesepudieran

adaptara un mercadoglobal en cambio y este fue el título de una de las ponencias,

presentadaspor Michael Longy. analistaprincipal deDataquest.Segúnunos estudios

realizadosporestaempresa,el mercadomundialde las Tecnologíasdela Informaciónse

aproximaráa637.000millonesdedólaresen 1996.Deestacifra,el 36porcientoprocederá

del capítulo de servicios, el 29 por ciento de ordenadores, el 16 por ciento del software,

el 10 por ciento de los equiposde telecomunicaciones,y el 8 por ciento restantese

distribuirá en panesigualesentre los sistemasde almacenamientoy la gestiónde

documentos.

El hecho de que la parte menordel repartode estospresupuestosse dediqueal

almacenamientoy gestiónde la documentaciónno seinterpretacomouna pérdidade

acciónde los documentalistas;al contrario,lo queseplanteaesun nuevoconceptode la

documentacióntal y comohemosvenidodefendiendoen estetrabajo.El documentalista

no se preocupatanto de colocar o gestionarlos documentos;su tareaprincipal es

analizarlosy ponerlosadisposicióndelusuario,quemediantetécnicasrecuperadorasserá

capazdellegar aellossin la necesidadde consultaral documentalista.

Otrade las propuestas,en estedebatesobrelas estrategiasde adaptaciónanteun

mercadoglobal en cambio,y que nosotrosdefinimosen el capítuloanteriorcomola

globalizaciónde la información,queoriginaunapopularizacióndela información,enel

sentidodequetodostienenlasmismasposibilidadesdeconsultarlos periódicosqueson

gratisen la red, bien desdesu casadisponiendode un equipo adecuado,o bien desde

organismospúblicos, bibliotecaspor ejemplo, cuando sea una realidadeste tipo de

consultas.Enesesentido,enestemismodebate,PeterCunningham,presidentede Inpur,

propusoquelasempresasdeberíanreferirsemásapersonasqueaconsumidores,porque

internete intranetlesofrecelasherramientasdecomunicaciónexternaeinternanecesarias

paraafrontarestecambiocultural.

Cunninghamaportódatosinteresantesen suexposición.Así, segúnél,enel año2000,

elnúmerodeusuariosdeinternetpodríaoscilarentre250 y 500millones,conun mercado

varloradoen200.000millonesde dólares.

Hubootrasimportantesponencias,comoladel Eurométoa’o,unmareocomúnpara

losSistemasdeInformación,o la Informáticade64 bitsseráelesrandardelaindustria.

De estaúltima, convienerescataralgunosaspectos,ya que seconstataronrealidades

quehastaentoncesno estabanmuy claras.SegúnVincenzoDamiani,presidentey CEO

deDigital Europa, Internetseconvertiráenla normadeaccesoalainformaciónen todo

el mundo y su convergencia con la empresa es la tendencia más importante en el mundo

de los negocios,capazde cambiarlas normasactualesde competitividad.Paraeste

experto,ahoranosencontramosen los comienzos,en los alboresde la sociedaddel
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conocimiento, y ya no se trata de unir un ordenador con otro para formar una red, sino

deenlazarequiposy usuariosy unaspersonasconotras,algo sólo comparablea lo que

significó el teléfono:

“Internet crea unosvínculosde intercambioy tiene un gran impactoenmuchos

aspectosdenuestravida,comparableal quetuvo el teléfono.Lasempresastienenque

reaccionarahorasi quierenmantenersuliderazgoeneldesarrollode nuevasaplicacio-

nescomo,por ejemplo,la informóticacolaborativa’”>

Peroelpresidentede CEOy de Digital Europa,VicenzoDamianifue máslejosen su

postura, ya que considera que internet puede aportar muchas soluciones a los problemas

informativosy hacerlodesdeun preciocompetitivo, aunqueestoestáaún por resolver,

sobretodoenlosperiódicoselectrónicos,dondeelproductono tieneel suficientenúmero

de lectorescomoparaque la publicidadacudacon garantíasde éxito. Sin embargo,

Damianiproponealgunassolucionestécnicas:

‘La transiciónhacia los 64 bits esinevitableporqueofrecela velocidadnecesaria

para aplicacionescomo,porejemploelmodelotridimensional;memoriavirtualmente

limitadade acestodirectoydisponibilidaddesdeelpuntodevistadel precio.La

tecnologíade64 bits será la norma ‘de facto dela industria y esuna alternativareal
al marcodeaplicacionesexistentesa un preciocompetitivo”Á’~>

En sus propuesta, los problemas que internet está planteando a las empresas tienden

a converger en un mismo punto, de tal forma que se van a cambiar las normas de

competitividadactuales.Aún así, internettiene vadosproblemassin resolvery que
Damianidestacóen suponencia,si biensonconocidosyaporla mayoríade los usuarios,
comola amplitud,el anchodebanday la seguridad,aspectosambosen losqueseestán

buscandosolucionesdeformarápiday quesegúnlos expertosestaránsolucionadosenla
próximadécada.Si estosellega acumplir, segúnDamiani, internetseconvertiráen la
formade accesoala informaciónen todo el mundo,baratay fácil degestionar.

Quienesnoestándeacuerdocon estapropuestadeDamianisonlos editoresdeprensa.

Síconquelanormadeaccesoseráinternet,peroel problemasigueestandoen la gestión
de la información.Habrámuchay facilidadesparaelegir, con lo quelosperiódicosen
línea tendránuna mayorcompetenciaque los impresosy habránde cuidar muchola

información,actualizaríacasial momentoen quese producey daropciónaparticiparal
lector, si no quiere que se vaya a otro periódico de la competencia. Estas propuestas que

formulamosen los capítulosanteriores,tomanotravezcuerpo,alestarapoyadasporuna
gran cantidad de expertos que se dieron cita en Bilbao para exponer y proponer ideas en

torno alasnuevastecnologíasde la información.

“‘DAMIANI. Vicenzo: La inforrnáiicade 64 bits seráelestándarde la indusu’ia. Bajado de la página web del XCongreso
Mundial sobre Tecnologías de la ¡nfonnacián.

<
14>Ibídem.
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Peroquizás,el aspectomássignificativo paraestetrabajode investigación,enel que

seestáanalizandolaevoluciónde internetdentrode España,lo constituyaunaponencia
quetuvo unagran acogidaen el congreso,no sólo porcelebrarseenEspaña,sino porque

laelaboraciónde lamismafue llevadaa caboporelGrupodeAnálisis de la Sociedadde

la Información,del queformanparteexpertosespañolesenestasmaterias.La ponencia

se llamaba: Españaestáencondicionesde asumirelretodela Sociedaddela Información.

La propuesta parte de un buen nivel de infraestructuras y servicios de telecomunicacio-

nes.un amplio idiomacomúnde másde 300 millonesy un marcode desarrollodentrode

la Unión Europea,queseránlos motoresqueponganen marchaestedesarrollo.

ParaqueEspañano sequedealmargende los aspectosclavesde la sociedadmoderna

y lo mismoquehasucedidoen otrospaises,sehanpuestoen marchadiferentescomités

paraestudiarlasevolucionesdelasociedadde la información.Estefueel objetivoconel

quearrancóelGrupode Análisis de laSociedadde la Información,ademásdedetectare

identificar los cambiosque la misma puede introducir en la economíay la cultura

española;asícomoanalizarsuestadodedesarroloy aportaral mismotiempoun número

concretode propuestasde acción. La ideafinal consistíaencolocara Españaentre los

paisesquelideranla construcciónde la sociedadglobalde la información.

Peroel primerproblema,que afectaa internety consecuentementea los periódicos

electrónicosque debencompetircon el restode medios,radio y televisión,enviando

imágenesreciéncapturadasdela noticia,es la inexistenciaenEspañade redesquesean

capacesdesoportarserviciosmultimediainteractivosy con undetalleconcreto,libresde

competencia,paraque las diferentesempresasde prensapuedancompetir y no sólo

aquellos periódicos que ya tienen un respaldo económico fuerte logrado con el periódico

impreso,perono constatadoconel periódicoonline.

En esta ponencia se pidió además un apoyo, sin atrasos, para que la Administración

incorporede forma masiva a la educaciónlas tecnologíasde la información y la

comunicacióny potencielas víasde colaboraciónentrelos sectorespúblico y privadoen

materiade investigacióny desarrollo.

Entre las conclusionespropuestaspor el Grupode Análisis de la Sociedadde la

Información,hay algunasque aún no sepuedenmaterializar.Sin embargo,esteGrupo

consideraque Españaestáen condicionesde poderenfrentarsecon éxito al reto de la

Sociedadde la Información,teniendoen cuentaalgunosfactoresdecisivos,comocontar

conunapoblaciónjoven suficientementepreparada,unadisponibilidaddeunbuennivel

de infraestructuras y servicios de telecomunicaciones o una enorme riqueza cultural y un

idomacomúnhabladopormásde300 millonesdepersonas.

Hemosdejadoparacl final estaponencia,porquedespuésde ir conociendolas ideas

expuestasporexpertosdeotrospaises,fundamentalmentede entomosmuy similaresa
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los nuestros,comosonla Unión Europea,porqueahoranosvan apermitircompararcon

ellos su nivel de trabajo e investigación.

El problemade redesqueseplanteaen Españatienesolución.Lo únicoimportantees
que hay que invertir con el riesgo de que se puedan beneficiar otros. Datos actuales,

propuestos por este Grupo de Análisis, señalan que en España se están produciendo

importantes desarrollos en infraestructuras de red e integración de sistemas. De tal forma

que las inversiones en tecnologías de la información se incrementan cada año, desde los

83.000millonesde 1994y quetras la recienteaprobacióndel PlanNacionalde I+D, que

abarca el periodo 1996-1997,deberáservir de trampolín para potenciar todas las

actividades tecnológicas innovadoras.

Españaaúntienequeseguiravanzandoparaasumirel retotecnológiconecesarioen

la oferta de servicios multimedia que requieren un ancho de banda para enviar en

condicionesnormalesde rapideztexto, imágenesfijas o imágenesen movimiento. La

solución,comocasi siemprequetratemosconnuevastecnologías,esla inversiónquehay

querealizar.Enestesentido,hayqueseguirinyectandocapitalenlos diferentesproyectos

enmarcha,comoel PlanFotón,deTelefónica,queincluye un cableadode fibra ópticaen
todaslasciduadesespañolasdemásde 50.000habitantes;asícomolaextensióndela Red

Digital de ServiciosIntegrados(RDSI) y las instalacionesde otros operadorescomo

retevisión y las diferentes cadenas de televisión por cable.

En España,esteprocesoha coincidido con un augede la televisión.De las cuatro

cadenasde carácternacionalTVE1 y 2, Antena3, Tele5,más la de pago, Canal+,y las

autonómicas, se ha pasado a una oferta de multitud de canales a través de los satélites.

Pero, al mismo tiempo, se está planificando en proyectos de televisión por cable, a cuyo

ancho de bandase pueden acoger también empresas de prensa y enviar su producto, texto

e imágenesal lector,de formarápiday segura.

Hayotraseriedeconsideracionesquehanpermitidoqueinternetseamásconocidaen

España,no por su usodirecto, sino por la influenciaque tiene su aplicaciónsobrelas
nuevastecnologías.Enestesentido,los serviciosmóvilesy deaccesoaInfoVia eInternet

estáncreciendoenEspañade formaespectacular.—Más adelantefacilitaremosdatosde

unamacroencuestasobreInternet—. Demomento,los datosaportadosporesteGrupode
Análisis indican que el númerode abonadosen Españaa la telefoníamóvil se ha

multiplicadopor 2,25 entrefinalesde 1994 y finalesde 1995, mientrasque lacifra de

usuariosde internet sehaduplicadoen esemismo periodo.Todos estosdatospermiten
que los usuariosse acerquena las nuevastecnologíasy participende los servicios

multimediade la sociedadespañola.

Hemosfacilitado otros datosde la importanciade la telefoníamóvil paranuestro

trabajo de investigación.Ahora hemosconstatadola realidadde España,medianteel

aumentoen el númerode abonados,ya quela importanciade un teléfonomóvil implica
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unaelaboracióndela informaciónenelmismomomentoenqueseproduce,y larecepción
por partedel usuario-lectoren cualquier lugar en el que se encuentre,sin tenerque

dependerde hilos, puescon una bateríade energíapotente puedeleer el periódico

electrónicopersonal,queseactualizaconformesevan produciendohechosnoticiosos.

PerohayotrosdatosimportantesenEspañaqueayudanenel crecimientode lasredes,
de las queinternetno sebeneficiade formadirecta,peroquealosempresariosdeprensa

les permiteotrasopcionesde enviodel periódicoelectrónico.En estesentido,hay un
procesodealargamientodelasredesapoyadoporempresascomoTelefónica,o el segundo
operadorde telefoníamóvil, Airtel, o Retevisióne Hispasat.Otro tipo de organismos,

comoCorreos,Telégrafos,Renfeo las compañíaseléctricas,queyatienenelaboradoun
trazadoparadarsusservicios,ahoraestánen condicionesde sacarmayorrendimientoa

sunegocio,permitiendoquesuinfraestructuraseautilizadaporlastelevisionesporcable.

Sin embargo,no todo estáhecho.Hay que seguirinsistiendoparaqueEspañano se
quedefueradeesasociedaddela información,a laqueAl Gorehaprestadotodosuapoyo
comoelementodemayorimportanciaen la sociedadnorteamericana.Españahadepasar

cuanto antesa un plan de acción,que aunqueamplio, ha de servir para llegar a las

conclusionesnecesariasparaquelas autoridadespolíticastomen unadeterminacióny lo
haganenrazóndeunaseriedenecesidades, queel Grupode Análisis de la Sociedadde
la Informaciónfija en las siguientes:

1.- Garantizarel accesode todos los ciudadanosalos nuevos

servicios.

2.- Fomentarel usode las tecnologíasde la informaciónen la

poblaciónespañolamediantela formacióny el estímulode la
demanday, enparticular,en lapoblaciónmásjoven.

3.- Adaptarla legislaciónsobrecontenidosal nuevoescenario

global del hipersectorde la información.

4.- Abordarlaproblemáticade los derechosde autory de la
propiedad intelectual.

5.- Promoverla competenciay la productividad,tantoen redes

comoenservicios.

6.- Desarrollarlas industriasde los contenidosaccesiblesa través
de lasinfraestructurasde la información.

7.- Apoyarlacreacióndevalorañadidonacional,enparticularpara

aprovecharla capacidadde generaciónde riquezay empleo.~’5>

de Análisis de la Sociedad de la Información. Españaestáencondicionesdeasumirel retode la Sociedad
dela Información. Bajado de la página web del X Congreso Mundial sobre Tecnologías de la Información.
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Lasautoridadespolíticastienenunadecisiónimportantequetomar:el triunfo final se

lograrási el retoselo proponecadauno de los miembrosqueformanestacomunidad;lo

quesegúnlos expertosredundaráenun aumentodela calidadde viday en la consecución

de una sociedadmás libre e igualitaria;si bien,estosconceptosno sonaceptadospor la

mayoría,ya que piensanque mientrasmásredesexistanel control serámayory que la

sociedadde bienestarse resquebrajaráporquela aplicacióndeestasnuevastecnologías
llevará a muchos trabajadores al desempleo.

IV ‘7.2.2.1Macroencuesta: ‘Aviso ahE navegantes’

Si importanteshansidotodoestosdatosobtenidosenel X CongresosobreTecnologías

de la Información para conocer el desarrollo de la red internet en España, hemos de

facilitar ahoraunaseriede informacionessacadasdeunamacroencuestallevadaa cabo

porlaAsociaciónparala InvestigacióndeMedio de Comunicación(AIMC) y el Estudio

General de Medios (EGM) y realizada con la colaboración de Arroba Systemy

Performance,publicadaenenerode 1997 y titulada“Aviso a los Navegantes”.Paraver

esta información, que nosotros estudiamos de forma parcial, deteniéndonos en aquellos

aspectosqueinteresananuestrainvestigación,sepuedenconsultarlos resultadosen

http://www.arroba.es

Hastaahoraesel único estudioque secita conautoridaden estamateria.Algunos

datosinteresantesquetenemosquedestacar,nosayudana conocermejorla realidadde

interneten Españae indirectamentesí hay lectorespotencialespara que las empresas

apuestendefinitivamenteporun periódicoelectrónicoen la red.

Los orígenesdeestetrabajoestán en 1996, fecha desde la que el Estudio General de

Medios viene midiendo con regularidadel uso de internet en España,tal y como

analizamosenel capítuloanterioral hablardelcontrol de la difusión en internet.

La muestra se hizo sobre la población española de 14 y más años, pero habíaque

consideraruna serie de conceptos,como si disponíande ordenador,desdedónde

realizabanlasconexioneso cuántasveceshabíanutilizado interneten los últimos meses.

Sehicieronpruebas,unavezcolocadoen el servidorparacontrolarel tiempoy queeste

no fuerademasiadoy no secansaraal usuarioque quisieracontestar.Al final, sepodía

responderenun espaciomenorde 15 minutosy enalgunoscasos,enmuchomenostiempo.

El trabajoestabapreparado,peroeraneceariodarloa conoceren internet.Paraello,

se pidieroncolaboracionesen otros websy 44 de ellos aceptaroncolocar bannersde

llamaday accesoa la encuesta.Llamala atenciónun datosignificativo, de estos44, la

empresaque más encuestasrecogió fue Microsoft, con un total de 2.365, pero un

periódico,El País,quedóensegundolugar,con 2.003encuestarecibidas.
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Según datos de AIMC, la encuesta estuvo en la red más de un mes y medio y se

recogieronentrevistasválidasentreel 20 de octubrey el 12 de diciembrede 1996. Se

recibieron en total 12.639 cuestionarios,de los que al final, una vez hechaslas

validacionessedieronporbuenos11.631.Un siguientepasó,eliminóaquellasquedejaban

enblancovariaspreguntas,hastaqueelnúmerofinal sobreelquesetrabajófuede 10.826.

Algunos de los resultados de esta encuesta son interesantes para saber luego si merece

lapenaeditarperiódicosenlínea.Al menos,loseditoresdeprensadeberíantenerencuenta

estetipo deseguimientode los usuariosdeinternet.

La encuestaempiezapreguntandodesdecuándotiene accesoa Internet.Y sólo se

puededarunarespuesta.Elporcentajemásaltoestáenel32%y correspondealosusuarios
deentrecuatroy docemeses.Estodemuestraquesóloel 15%declaratenerunaantigUedad

superioradosañosy lo queesmasimportante,másdel 61%estánen suprimeraño.

Si estosdatospublicadosal comienzode 1997, serefierena unosmesesanteriores,
hemosdededucir,quelos periódicoselectrónicoscon un añoescasodepresenciaen la

red,estabandescubriendosusprimeroslectoresespañoles,porquehastaesafechaapenas

habíausuariosque accedierana internet.En relacióncon estapregunta,sepedíauna

respuestaparael lugaro lugaresdesdedondeseefectuabala conexión.Aquí, la realidad

estabamuy clara, ya quelosdatoseranconocidosa vocesy asíla casay la universidad,

pues se podían elegir más de uno, son los lugares favoritos para conectarse. Hay que

destacar también una importante presencia desde el lugar del trabajo.

Tambiénexistíala posibilidaddedarunao variasrespuestasa lapreguntade quién

pagabaporel accesoy un 60.4%eralapropiapersona,frentea un 32.2%quelo facturaba

la empresa y un 26.8% la universidad.

En esta encuestallevada a cabo por AIMC existían preguntasque permitían

desentrañaraspectosmuy concretos,comocuándoseconectóporúltima vez o conqué
frecuenciaaccedea Internet.En la primeraseobtuvieronresultadosinteresantes,de tal

formaqueenel mismodíasehabíanconectadoun 44.8%y en el díaanterior,un 38.4%,

lo que nos indica que cerca de un cincuenta por ciento de las personas encuestadas suelen

acudiradiarioa internet.Estedatoessignificativo,porcuantoqueelperiódicoelectrónico

secolocatodos los díasy senecesitasaberquénúmerodepersonasestaríadispuestoa

leerlocadadía. En cuantoa la frecuencia,un 39.4%seconectabamásdeunavezal día,

frente a un 25.4 que lo hacíauna sola vez y un 3 1.0% que lo hacíanvariasvecespor

semana.De formaresumida,lasdeclaracionesapuntan,segúnlos datosdeAIMC, aque
un 64% entrandiariamenteen la red y queel 95%accedeal menosunavezporsemana.

Hayunaseriedepreguntasen cuantoalusode frecuenciadelos serviciosdeInternet,
comoel World Wide Web, el correoelectrónico,la transferenciade ficheros, y otras,

incluido el audioen tiemporealy elvídeoo 3D. En estesentido,y antelaposibilidadde
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unasola respuesta,el campocon mayoresresultadosesel devariasvecesa la semana,

siendoel de la WWW el másconsultadocon un 92.1%,frenteal 79.2%de e-mailo un

26.2 variasvecesa la semanay un 28.3%varias vecesal mes,en la transferenciade

ficheros.

El objetivo de la encuesta buscaba también los motivos por los que los usuarios se

conectaban a Internet. En ose sentido, se les pedía que seleccionaran una respuesta sobre

el objetivoprincipaldesuconexión,reflejándoseunosdatosen los queun43.8%lo hace

pormotivospersonales,frenteaun 40%quelo hacíaportrabajou actividadprofesional.

Un 13.5%correspondíaal usoacadémico.

Desdela preguntanúmero15 hastael final, las respuestassecomplicaban,porquelas

posibilidadeseranvarias,sobretodo porquecomoluegocomprobaronla fragmentación

de la audienciaen internetllegaa unosextremosni de lejosconocidosporotrosmedios

de comunicación.

Precisamente,paranuestrainvestigaciónlapreguntanúmeroquinceesquizásla más

importante,no sóloparaconocerla situaciónde internetenEspaña,sino lo quede forma

indirectasignificalapresenciadeperiódicoselectrónicosen lared.Sepedíaalosusuarios

querecordaranlos últimoscincowebsvisitadose indicaranelnombreo la identificación

del URL. La respuesta,aunquea juicio de la AIMC es uno de los resultadosmenos

trasladables al conjunto de internautas por considerar que pueden estar condicionadas por

la selecciónde los webscolaboradores,incluía la casade Bilí Cates, tres periódicos

electrónicosy un buscador.En efecto,un 6.2 % recordócomoúltimo webvisitadoelde

Microsoft; un 5.9%el deEl País;un 3.2% el de Yahoo; un 2.4% el de ABCy un 1.8%el

de E/Mundo.

Estapreguntateníauna continuaciónen el número17. Además,nosva a permitir

determinar la importancia que los medios de comunicación, periódicos

fundamentalmente,sin estarde formaplenaen la red,ya sonconsideradoscomolos más

importantesservicios,despuésde los buscadoresy directorios.Sepedíaa los usuarios

que excluyeranlos directoriosde la preguntaanterior,esdecir, Yahoo,Altavista, Olé y

Lycos. De las respuestas,un 70% proporcionóalmenosun nombre,y el 38% dio cinco
referencias.El análisisparalocalizarlos cincoprimeroseramuy similar a los obtenidos

en lapreguntanúmero15,porqueademássehabíaseguidounaestimaciónsimilar, de tal

formaqueMicrosotfobtuvoun 6.8%,ElPais, un 6.2%,ABC,un 2.5%,eldiarioElMundo,

un 2.2%y Netscape,un 1.5%.

Sin embargo, se puede sacar una cosa clara con respecto a este planteamiento, ya que,

porcategorías,los websquesemencionancomo los más frecuentadossonaquellosque

ofreceninformación.En primer lugar estanlos buscadoresy directoriosy en segundo
lugar, los mediosde comunicación, principalmente periódicos, pero también revistas,
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televisión,radio, etc; en tercerlugar los suministradoresdesoftware,encabezadospor

Microsoft y Netscape, seguidos de los suministradores de acceso a Intetnet, las

Universidadesy el mundodelacultura,los fabricantesy distribuidoresde hardwarey en

último lugary aconsiderabledistancia,unasedede páginasconserviciosfinancieros.

En estarealidadtenemosqueconstatar,comoaspectoimportante,quelos periódicos

electrónicossonel segundogrupodebúsquedamásimportantedelos usuariosespañoles,
interpretandolos datoscomo lecturay servicio,más que comorecursoinformativo y

documental,puescomohemosvisto no es precisamenteun servicioque estosnuevos

soportesesténofreciendo.Porcontra,hay un aspectoque no se aproximaa la realidad

quehastaahoraconocíamos.

Algunos periódicos electrónicoscomenzaronsiendo simples hojas con datos

económicos, a los que posteriormente se le fueron añadiendo el resto de informaciones y,

en algunoscasos,sequedaroncomo un serviciode informacióneconómica.La razón

puedeestarenel escasomanejodeestaherramientasporpartede los queanalizanlas

operacionesbursátiles,quienessefían másde los serviciosen línea que elaboranlos

periodistasdesdela Bolsa.

En cuanto a datos mas generalistas, un 80.4 % de los que respondieron lo hicieron

desdeEspaña,de los queun 20.3%fuerondesdeCataluñay un 21.0%desdeMadrid.Un

7.9%contestarondesdelationaméricay un 5.6%deEstadosUnidos y Canadá,frenteal

4.9%deotrospaisesdeEuropa.De los queenviaronrespuestas,un 89.8eranhombres,

frenteaun 9.9%demujeresy encuantoalasedades,la cifraquemerecelapenadestacar

esel 42.9%deentre25a34 años,quesonlosqueparecenestarmáspreparadosfrentea

lasnuevastecnologías.

Hay otra serie de preguntas, pero que sus respuestas apenas inciden en la investigación

que estamos llevando a cabo. Si bien, en líneas generales, los periódicos electrónicos salen

reforzadosdela ideaquede ellostienenlos usuarios,quizásfaltaahoraconvencera los

empresariospara que elaborenun periódico exclusivo y propio parala red, eso sí,

aprovechandolos recursosinformativosgeneradosen la redacción.

Poraquellasfechas,enerode 1997, la mayoríadelos periódicos,fundamentalmente
los que salían reforzados en la encuesta, como El País,El Mundo o ABC publicaron

diversasinformaciones,amodode resumende los datosquesehabíanconseguido,bien

en su versión online, o en la impresa o en algunos casos, en ambas a la vez.

Así, El PaísDigital, del 23 de enero de 1997

http://www.elpais.es

publicabauna informacióntitulada: EL PAISDigital y Microsoft, las páginasfavoritas

del ‘internauta’ español.La información hace referencia a los datos que hemos ido
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desglosandode laencuesta,talescomoel perfil mediodel inteniautaespañol,quesegún

los datosfacilitadosanteriormentecorresponderíaa un hombrede entre25 y 44 añosde

edad,madrileñoo catalán,ya que fueron las dosComunidadesAutónomascon mayor

porcentaje de respuesta y que dispone de acceso a Internet en su casa, o en todo caso,

desdeel centrodetrabajoo la Universidady seconectaala red,variasvecesporsemana.

A los datos facilitados por el Estudio General de Medios, EL PAIS Digital añadía una

informaciónpropia,al señalarque en aquellafecha,23 de enerode 1997,esteperiódico

habíasuperadolabarrerade los 32.000lectoresdiarios(42.000apartir del 13 de marzo)

los díaslaborables.

Como una ventajade leer un periódicoelectrónico,despuésde ofrecerde forma

resumidatodos los datos,con los porcentajesentreparéntesisy de haceruna pequeña

valoraciónde la información,al final dela misma,seofrecela posibilidaddeampliary

conocertodos los datoselaboradosporel Estudio Generalde Medios a travésde la

Asociaciónparala Investigaciónde losMediosde Comunicación(AIMC) y tansencillo
comohacerclic/< sobreun logo.

La importanciadeestetrabajo,sobretodoporlo quesignificabadenovedady, quizás

lo másimportante, que eran los propios interesados, desde su casa y con su equipo quienes

habíande responder.Claroqueexistíaotramotivación,ya que uno de los participantes,

trasun sorteo,podríaganarunordenadorportátily un añode conexióngratuitaaInternet.

La empresaHewlettPackardentregóel ordenadory ArrobaSystemsla conexiónanual.

Los datoslogradosenestaencuestafueronampliados,pornecesidadesde los usuarios,

de tal formaqueel EstudioGeneralde Medios llevó acabounaexplotaciónadicionalde

los datos de la macroencuestapara tabular los 100 webs que los entrevistadoshan

declaradovisitar con másasiduidady quecorrespondíaala preguntanúmerodiecisiete.

NosotrosyacitamosaMicrosoft, enprimerlugar,seguidodeEl País,ABC,El Mundoy

Netscape.Perono sonéstoslosúnicosperiódicoselectrónicosqueaparecen.Enelséptimo

lugarde los másvisitadosestáRecoletos/Marca/Expansión

http://www.recoletos.es

y a continuación El Periódico

http a//www.el Per¡ódico.es

La Vanguardia

http://www.vangnardia.es

ocupael lugarnúmero13 y cl siguienteeslaAgenciaEFE

http://www.efe.es

que está en el número 31.
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El siguiente,el 32 esparael diariodeportivoAs

bttp://www.diario-as.es.

El primerperiódicoelectrónicofuerade nuestrasfronterascorrespondea uno de los

pioneros de la red, Clarín

http://www.clarin.com

quecupael puestonúmero43 y dospuestosmásabajoestáel periódicocatalánAvul

http://avni.datalab.es(conposterioridad cambiasudirección ahttp://www.avui.com)

Aparecentambiénalgunasemisorasde radio y televisión,hastael número60, en el
que seencuentraotro periódicodeportivo,El MundoDeportivo

http://www.elmundodeportivo.es

Estaclasificaciónlacierra,en los últimos lugares,yaqueocupael puestonúmero95,

el NewYorkTimes

http://www.nytimes.com.

En esta clasificación de los 100 sitesmásvisitadosestánpresentesy, ademásocupando

los primeroslugares,tresde los periódicosmásimportantesde España,seguidosmuy de
cercaporotrosdoscon un amplioespectroinformativo,comosonlos diariosqueeditael
grupo Recoletos y El PeriódicodeCataluña,otro de los quemáshanapostadoporestar

en internet y que analizaremosen el próximo capítulo.

Otrodatosignificativo deestamacroencuesta,quevieneaconfirmarla respuestade

los usuarios,en su mayoría de la Comunidad de Madrid y de Cataluñaes que los
principalesperiódicosde Madrid y Barcelonafiguranentrelos 100 sitesmásvisitados,
sin que por el momentoaparezcanotros periódicos,importantestambiénen su área

geográfica, pero que apenas han apostado por un periódico electrónico en la red y estamos

hablando de 1996, cuando ya algunos, ajuicio de los encuestados, tenían una tradición y

un númerode lectoresimportantes.

Aunque los datos no siempre reflejan la realidad, los constantes análisis y muestras

delamismano puedenir desencaminados.Lo ciertoesquehayun crecimientoimparable
y asícuatromesesdespués,unainformaciónpublicadael día27 de mayode 1997,en El
País,indicabaqueinternethabíacrecidoun 300%enEspaña.

Segúnun estudiocitado poresteperiódico;EstudioMu/tic/lenteDBK, el mercado
españolde internetcrecióel añopasado—1996—un 300%.Estemismoestudioindicaque

existe una saturaciónde la oferta de servicios de acceso.Pero aporta otros datos
interesantes,comoquela partede la red internetcorrespondienteaEspañarepresentael
4%de la UE, frente al 24,5%de Alemania, el 20,1% del Reino Unido y el8,3%deFrancia,

con lo quedemuestraquelos paisesdel surdeEuropa,comoindicábamosal analizarlos

directorioszonalesde prensa,estánmásretrasadosquelos delnortedel continente.



Página966 Capúu¡o7

Otrodatointeresantequeaportaesteestudio,esel númerodeusuariosporregiones,

destacandoCataluña,ya que concentrael 28% del total de personascon conexión a

internet,seguidadeMadrid, queregistrael 23%de las conexionesde los usuarios;de ahí

que seanestasdos ComunidadesAutónomaslas que centren nuestrotrabajo en los

próximosepígrafes.

Así pués.esteestudioviene a confirmar los datosque anteshabíafacilitado la

macroencuestarealizadaporAIMC parael EstudioGeneralde Medios, en los que hay

dosregionesque trabajancon internety ademáslee los periódicoselectrónicos,atenor

de las visitasque hacena los diferenteswebs. De estaforma, una vez conocidoslos

antecedentesy la situaciónreal, podemosadentramosen la realidadde los periódicos

electrónicosespañoles.

IV 7.2.3Los periódicoselectrónicosenEspaña

Existe,desdeel principio, unaespeciede rivalidadpordeterminarcuálfue el primer

periódicoquecolocósuproductoen Internet.Estamosanalizandoperiódicos,no páginas
webqueparecenperiódicos,peroqueno contienenmásquealgún tipo de informacióny

ademásno disponendeningunaestructura,comoporejemplo,las diferentessecciones

en las que los periódicos impresos y también los online colocan sus informaciones.

No tienesentido,sinoesmásallá deltestimonial,decirquienapostóporprimeravez

e introdujo un periódicoen la red.Lo importanteesconocereldesarrollode los mismos

y eldiferentetratamientotextualy gráficoqueproporcionan.Ahora,sonmuchos,aunque

no tantos si los comparamos con el resto de paises de Europa o de Estados Unidos, las

empresasdeprensaqueyatienensuperiódicoeninternety, quizáslo másimportate,que

cadadíavanevolucionandoel producto.Yano esalgo lento,comosucedíacon laedición

impresa,dondelos cambioshansido siempremuy lentos.

Ahora,obligadosporlacompetencia,cadadíamejoransuproductoy estándispuestos

aofrecerinformación,perotambiénotrosserviciosqueantessequedabancortosporfalta

de espacio. Los límites están en saber cuál son las noticias que más interés tienen, porque

posibilidadesdequeentrentodas hay muchas.Por tanto,la versiónonline debecuidar

muy bienlasnoticias,paraqueno seandemasiadolargasy lleguenacansaral lector.Pero

hay otrasventajas,sobretodoen la publicidad,dondelos anunciosclasificadosofrecen

miles deposibilidades,al poderinteractuarsobreellos.Porejemplo,si sequierevender

un coche,sepuedeir conociendocómoespor fuera,cómoestásu motor, o cómoestá

conservadosuinterior;si queremoscomprarunacasa,podemoselegirno sóloeseanuncio,

sino haceruna selecciónporzona,aquellaque nosinterese,o porprecios,aquellosque

queremospagar.
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No sepuedenponerfechas,ni decir cuantosvan apareciendocadadía, pero como

explicamosal analizarlosorígenesde internetenEspaña,entre1994y 19%,seproduce

la apuestade los empresariospor estetipo de productos.No esque las decisionesse
tomarande forma inmediata.Desdecomienzosde los noventa,ya habíaempresasde

prensaque estabanpensandoen llevar a cabo un periódico electrónico,pero estaban

esperandoaver cómoreaccionabalacompetencia;de hecho,en algunoscasoslo tenían

todoatadode tal forma queuna semanadespuésde que salierasu competencia,ellos

lanzabansu producto.

Durante1997 hemosconstatadoqueesecrecimientoseha cerrado,ya quepodemos

confirmar que la mayoría de los periódicos que están en papel, ya tienenunaversión

online. Esosí,demuydiferentesformas.Paraponerun ejemplodeestainmensavariedad,
el periódico de Gijón, El Comercio tiene una online realizada por dos estudiantes de la

UniversidaddeOviedo,de tal formaquesellegaaél atravésdeestaUniversidad

http://www.tuniovLes/noticias

En el otroextremo,podemosencontrarperiódicoscomoEl Mundoen el quetrabajan

ya personasdedicadasal productoonline,de forma separadaal impreso,es decir, en
exclusivaparael soporteelectrónico..

Parasituarnosen unazonaintermedia,antesde ir a los orígenes,el estudiodirigido

porDíazNosty,nosaproximaaunarealidadconstatadaconlosdiferentesmedios,aunque

no deformacompletaporlas dificultadeso los miedosempresarialespordesvelarcuál
erala situaciónen la queseencontrabasuperiódicoen línea:

“En España, según datos incompletos recogidos entre los editores & diarios para
este informe, en octubre de 1996 eran ya 26 las cabeceras distribuidoras de información
Online, previéndose, para 1997, lapresencia en Internet de unos 50 títulos. El conjunto
de medios navegables, entre los que se cuentan irvistas, cadenas de radio y de televisión.
esto es, medios comerciales transferidos desde otro soporte, sobrepa.sa en laactualidad
elmedio centenar cifra que, en elplazode un año <finales de 1977> puede superar las

300, con un inqmrtan¿e aporte de publicaciones empresariales, institucionales y especia -

tizadas, almargen de los muy manerososproyectos que nazcan directamente en la red~

Hay un consensogeneralizadocuandohacemosreferenciaal primer periódico

electrónico,ya que la mayoríareconoceque fue el SanJoséMercury Center, como

asimismo indicábamos en el capitulo anterior. Fue, por tanto, Estados Unidos quien

primeroapostóporestosserviciosy hoy llevaunaventajaen algunosaspectosa los que
se pueden consultar en España, no tanto técnica,sino más bien en el tratamientoy

presentaciónde la información.

<~ [MAZNOSTY, Bernardo: Elestadode la comunicación. En: Comunicación Social t994iTendenc¡as, Informes
Anuales de Fwidesco, Madrid pp. 21-22.
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Quizás,aunqueyalo hemosrefleadoen variosepígrafes,el trabajosecentratansólo

en laspublicacionesonlinedecarácterperiódico,fundamentalmentediarioy, enalgunos

casos, como ya hemos propuesto, incluso sin ese carácter, sino ediciones constantes según

sevayanproduciendonuevosacontecimientos.Pero,paraconocerelorigeny desarrollo

de los periódicosen España,tenemosquecentrarnosen algunoscasosconcretos,si bien

másadelanteestudiaremosaquellosque tuvieron aMadrid y Barcelonacomo lugar de

origen y quefueron los pionerosy los que másfuerte apostaronpor tenerpresenciaen

internet.

En el casodeespañol,esdifícil hacercomparacionesconel restode los paisesde la

Unión Europea y, sobre todo, de Estados Unidos, ya que las realidades medibles son

diferentes. En esos otros paises hay una tradición en la consulta a los servicios en línea

deinformación,lo queimplicabaunmenorriesgoporqueyahabíaunoslectoresquetenían

costumbredeconsultary leeren lapantalla.Además,un datoqueno porrepetirlo unay

otravezen estetrabajo,dejadesermenoscieno,el númerodeordenadoresconequipo
suficientepararecuperarinformaciónesmuy superioren aquelpaís.

Y almismotiempoquevamoscontrastandorealidadesen estainvestigación,muchas
vecesforzadospor lapropiaevoluciónde la sociedady tambiénpor lasapuestasde las

empresaseditorasdeprensa,estamosestudiandoun productoquetieneunagranmercado
y queno hahechomásquecomenzarsucomercialización.Yahemosmencionadoalgunas

limitacionesy haymás,comoqueen Españahastahaceun añoy medio,unagranparte

de lasconsultassehacíandesdeel ámbitouniversitario,perolos datosqueaportamosen

la macroencuesta del epígrafe anterior revelan que los españoles, ya desde sus casas y

desde su lugar de trabajo se conectan a internet; y muchos de ellos para ver-leer el

periódico,porquetambiénallí seconstatacondatosqueentrelos cincositesmás visitados,

trescorrespondíanaperiódicoselectrónicos.

Sin embargo,la primera gran propuestaque tienenque hacersey que ya lo habrán
planteadoen susconsejosdeadministración,los empresariosdeprensa,esacertarconun

periódicoparael granpúblico —cuantosmáslectoresmejor—, peroqueal mismotiempo

seaindividualizado—cadalectorvaa exigirquénoticiasdeseaenlaprimerapágina,frente

a las que propone el periódico—.. Este gran reto aúnestáen faseembrionariaenEspaña,

pero obligaciónnuestraesanunciarel seguimientode unalínea de trabajoque han de

cumplir losperiódicosonline españoles,si quierencompetircon los deotrospaisesque

ya ofrecenestasoportunidadesasus lectores.

En estosorígenesy consolidación.que lo estodo al mismotiempo,porqueseestán

produciendosin tiempo paraprepararuna nuevaetapa,hay que dejarun margena las

diferentesposibilidadesquepuedenofrecerlosperiódicosen línea.Algunasyalashemos

reflejadoantes,enel apanadodeventajaseinconvenientesdelos periódicosonline,pero

convienerecordarque los contenidos,textualesy gráficos de estosperiódicos,serán
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muchomásamplios,ya queel texto, porejemplo,de un enjuiciamientocriminal,podrá

remitir, de forma interactiva a todas las sentencias que tengan que ver con ese caso, incluso

a fallos que ya se hayanproducido,de tal forma que el lector sepuedameteren la

información y fallar su propio veredicto,lo que de otra partele permitiría escribiry

participar en el periódico del día siguiente o de la edición de las diez de la noche.

Por lo que respecta a las imágenes, podemos afirmar otro tanto, si bien en España el

anchodebandaquesoportaconrapidezy calidadlas imágenesen movimientoaúnno se

ha establecido,peroya hay proyectosmuy avanzados,comoesel casode la televisión

por cable, que en la Comunidad de Madrid, estaría lista en menos de cinco años y que se

podría aprovecharpara enviar otro tipo de informaciones,que más que ser un

complementoseríanunacompetencia.

Enefecto,lo queanteseranfotografías,o las mejoresimágenesdel año,o las fotosde

la boda de la Infanta Cristina que aparecieron en los principalesperiódicosel díadespués

del casamiento,no seríanunaseriede fotografíascolocadasdentrodela maquetacon un

pie de foto. Las nuevas tecnologías, de las que los periódicoselectrónicosyaformanparte,

permitiríanlacolocacióndeunasolafotografía,porejemplo,los contrayentesen el altar
y haciendoclick sobreella sepondríaen movimientoun video sin tiempoconcretoo de

uno a varios minutosen el que irían apareciendoel restode las fotografías.De todas

formas,esaúnpronto parasabercomoterminaráesteflorecimientode la información.

Si bien nuestropunto de partida, ya constatado,hacereferenciaa los periódicos

electrónicos, diarios o en varias ediciones dentro del mismo día, hay que hacer antes una

pequeña valoración. Mencionamos como garantía en Estados Unidos los antecendentes

de la información en línea y en Españasucedióalgo parecido, ya que antesde que

aparecierael primer periódicohubo otras formasde consultarinformación, también

periódica,comoen el casodel Boletín Oficial del Estado.Peroantesde que hubiera

periódicos,en internet aperecieronrevistas y según algunos expertos la primera

publicaciónespañolaseríaunarevistaculturalde ValenciallamadaEl Ten¡ps,en 1994,

primeroa travésdeServicomy luegoen Internet.

Perohay un antecedenteque se puedeconsiderarinteresante,por lo que tiene de

periodicidady por sucontenidoinformativo. Nos estamosrefiriendo al BoletínOficial

del Estado,quetambiénfue uno delos pioneroseneditarpublicacionesen Internet.Así,

a partir de septiembrede 1994, los mismostextosimpresossepodíanconsultaren la

versión online.

El auténtico problema de cómo hacer llegar el producto lo antes posible,salvandolas

barrerasfísicas, sobretodo en un paíscomoEspañacon unaorografíatanpronunciada,

acababadeserresuelto.LasesperasdetresomásdíaspararecibirelBOE impreso,cuando
algunasresolucioneseranmuy necesariaso permitíanoptara un negocioimportante,no
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podíanestara expensasdel correo,porqueotros habríanoptadoya unavez sehubieran

conocido estaspropuestas.Así pues, los propios usuariosdel ROE fueron los que

demandaronel productoen línea.

Pero los boletines no son gratis. Hay que pagar por ellos. En internet existía la

posibilidad,y aúnsepuedecomprobar,de verlas principalesleyesquecontienea primera

hora de la mañana,pero si sequiere recibir el texto completo,hay que solicitar un

passwordy hacer efectiva una cantidad, que en el casodelROEeslamismaquela impresa,

con la salvedaddc quelaediciónonline llegamuchoantes,sobretodoa los usuariosde

provinciaslejanasaMadrid.

Hayotros ejemplosen Españaque permitena las empresasobtenerdinero con la

información, sobre todo cuandoya la han servidopor otrasvías y puedenvolver a

comercializarla.NosreferimosalaAgenciaEFE,quetienetambiénsupáginaen internet,

en la que anuncia sus servicios generales y si se desean informaciones especiales, de cuya

elaboraciónseencargael centrodedocumentación,o algúnreportaje,sepuedeconseguir

online, previopagode lascantidadesacordadas.Inclusoestetipo deagenciastieneuna

vía,atravésdeInternet,paraenviarasussuscriptoreslasinformacionesgenerales,loque

recortadaconsiderablementeel gasto,ya quehay quepagarunainstalacióny alquilerde

antena parabólica, que no se utilizaría si la información se recibiera por internet y cada

periódicoquetieneconcertadosusserviciosconlaagencia,tuvieraun accesocontrolado.

Sin embargo,no essoloelBoletínOficial delEstado,quienhasolventadoel problema

físicoparaenviarenelmenortiempoposiblelainformación.Lamayoríadelos periódicos

queestánenla red lo hacenporestemotivo, paraquesus lectorestengancuantoantesla

informacióny paraqueotros lectoressituadosen paiseslejanospuedanaccedera ella.

Peroesterazonamientoyalo hemosjustificadoenotrapartedel trabajo.

Portanto, no existenempresasde prensaque comercialicenla información,con la

excepcióndealgúntrabajoenparticular.Sidesdeelcampodeladocumentación,porestos

años,secreanen Españaempresasque aprovechandorecursosinformativosen línea,

consiguenla informaciónsuficienteparavenderelproductoenformatoimpresou online.

Con todosestosantecedentes,desde1994 hasta1996, los periódicosonline fueron

apareciendoen Españay lo hicieronen dosfocosmuy concretos,lasciudadesde Madrid

y Barcelona,a las que siguieronel resto,peroeseanálisislo realizaremosun pocomás

adelante.Anteshemosdeconocercómoseprodujolaconquistadelperiódicoonlinesobre

el impreso, aunque la batalla no ha hecho sino empezar y será muy difícil preveer el

resultado final.
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IV 713.1Losperiódicoselectrónicosconquistanterreno a ¡osimpresos

Aunque la llegada de los periódicos electrónicos en España, y en general, en el resto

del mundo,sehaplanteadocomounabatallafrentea los impresos,lo cieroesqueno hay

ningún experto que pueda garantizar quien va a triunfar, si es que se trata de presentar

vencedores y vencidos.

Los expertosennuevastecnologíasle danpocofuturo al periódicoimpreso,no más

allá de los primeros años del próximo siglo; sin embargo, las empresas editoras de prensa,

que han ganado mucho dinero con el papel, algunas con más de un centenar de vida, no

estándispuestasaenterraresesoporte;almenos,hastaqueno seconcretenlas cualidades

definitivas del soporteonline y que los usuariosno quieranacudir a los quioscosa

comprarlo.Serán,portanto, los lectoresquienesdeterminenenúltimainstanciasi quieren

seguirbajandoacomprarel periódicoo les llegaporla red. Demomento,vamosa vivir

unacompaginaciónde ambosmedios,enlaquela versiónonline irá tomandofuerza,sin

que por ahora podamos determinar hasta dónde.

Los que apoyan la versión impresa, pero aceptan como buena la online, consideran

que hande pasarmuchosañosmás,quizás,hastaque salgauna generaciónquedesde

pequeñoshayanmanejadolos ordenadores,bien a travésde videojuegoso bien con

sencillosprocesadoresde textos.

Sin embargo,hay también otros condicionantespolíticos y sociales,así como

ecológicos, ya que los periódicos impresos están dejando muchas selvas sin vegetación,

e inclusorelgiosasy morales.Todasellas,han ido empujandoa los empresarioshasta

introducirlosen internet. En el casoespañol,veamoscómosehanido produciendoesta

seriedeconsideraciones.

En un devenirincierto, los periódicoshanjugadouna labordecisivaen el campo

político, educativo,económicoy social, pero se han dejadoinfluir por las ayudas

ofrecidasporelEstado;envezdeplantearseunatareaempresarialquelespermitahacer

frentea los gastosque cadavezen mayornúmeroocasionala edición e impresiónde

un periódico.

Sinembargo,no en todoslos casossehaestadoa expensasdel dineroqueentregaba

comoayudael Gobierno;los menos,hanapostadoporestarenla vanguardiay dentrode

susposibilidadeshan ido introduciendolas mejorasnecesarias,casisiempredecarácter

informático.Detodasformas,los avancesenlaedicióny el tratamientodela información

hansidoposiblesgraciasalasayudasestatales,sin las cualeslaprensasehabríaquedado

obsoletahacemuchotiempo,aunqueel pagoporlas inversionesefectuadashallevado a

algunosdiariosadesaparecer,o a venderse;lo quehaoriginadounamayorconcentración
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deperiódicosenunaspocasempresas.Enel casoespañol,hansidodiezañosconmuchos

cambiosy condificultadesparaadaptarsealos nuevostiempos.

“Durante los ¿lUimos U) años, (aprensa ha atravesado un profundo proceso de
reconversión tecnológica, con una inversión global que supera los 100.000 millones de
pesetas. De la crisis de los 70 y comienzos de los 80, en la que muchas cabeceras no
pudieron superar la recesión, se ha pasado a un panorama radicalmente distinto, con
notable incremento de ladifusión y de los resultados empresariales”.”’>

Parallegar a la situaciónde la prensaen España,hemosde conoceresenotable

incrementodeladifusióndelquehablaelprofesorDíazNostyy completarla información

con el consumode prensay la tirada en los años previosen que se desarrollaesta

investigación,paradeestaformallegaracompararelproductopapelcon lo quesignifica

un nuevoperiódico,coninformaciónpersonalizada,diferentealdeformatohabitualy sin

el proceso de impresión.

Segúnlos informesAnualesde Fundesco,años1995y 1996,peroelaboradoscondatos

de 1994y añosprecedentes,elperiódicode mayordifusiónenEspañaeraeldiariodeportivo

Marca,con421.294ejemplares,frentea los 333.396del añoanteriory conunavariación

entre 1993-94de un 26,4. Sólo otro periódico en ese mismo períodopasabade los

cuatrocientosmil ejemplares,El País,con 408.267,un 1,7 en su valoraciónde 1993-94.

A partir deahí,ochoperiódicossuperanla cifra de cienmil ejemplaresy elrestoapenas
experimenta subida, aunque la media es importante, ya que según el Congreso de la

FederaciónInternacionaldeEditoresdePeriódicos(FIEJ),celebradoenmayode 1995,

el crecimiento de la prensa española en la primera mitad de la década de los 90 sólo había

sido superadopor la India, con un 45%.Perosi secomparanestosdatoscon la media

europeael optimismo no puedeser tan considerado,porque tan sólo el 11,7%de los

periódicossuperanuna difusión mediade 50.000ejemplaresdiarios, mientrasque el

65,3%difundenunos5.500ejemplares.

La mejor forma de conocer los datos de la difusión de prensa en los últimos años es

viendo la evoluciónde los periódicosdurantelos mismos,comoseindicaenel cuadro

detalladoa continuación,obtenidode los InformesAnualesde Fundesco,segúndatos

facilitadospor la OJDy quecorrespondea los años1989-1994.

<“‘DLAZ NO5TY, Bernardo: Op. ch., p. 25.
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Comoresumen,sepuedeconcluirque la difusiónde la prensaha experimentadoun
ligero incrementoen los dós últimos años—1994/95—. a pesardel fuerte crecimiento
audiovisual, con unas cadenas de televisión volcadas en una lucha por conquistar

audienciasy ofrecerdiferentesproductoscon los queentretenerasusaudiencias,lo que
sin dudaresratiempodelecturade periódicos.

Precisamente,cundoseestáproduciendoeseligera incrementoy. quizás,porquelos
editores lo consideran demasiado pequeño, es en esos momentos cuando se empiezan a

tomar en serio la preparación, elaboración y colocación de un producto en la red, de tal

formaquepocosmesesdespuéspodemoshablarde losprimerosperiódicoselectrónicos
españoles.

Según los datos aportados por los Informes Anuales de Fundesco, el crecimiento en

la difusión en 1994 sc situó en un 3,87%, unas cuatro décimas por debajo de las
estimacionesrealizadaspor Fundesco.Además,la circulaciónmediadiaria seelevó a
4.186.389ejemplares,sin contarlas ventasde periódicosespañolesefectuadasen el
extranjero.Estosresultadosllevanadeterminarun indicededifusiónde 107,7ejemplares
por mil habitantes.

Si analizamoslosdatosun añodespuésy siguiendolos Informesde lasTendenciasde
ComunicaciónSocial, sc detectaunasituaciónparecidaa la del añoanterior, ya que
todavíano hayperiódicoselectrónicos,aunqueyaenlasredaccionessetrabajaenesetipo
de productos.

Así, si nosdetenemosenlaevoluciónde ladifusiónde laprensadiariaenEspañaen

los últimos diezaños,1985-1995,descubrimos que los datos son muy similares a los
producidosen losdos o tresúltimos años.Comoseve enel gráfico,el diario deportivo
Marca sigue siendo el periódico can mayor difusión, con un 12,7%, quesignifica una de
las mayores subidasde la prensa en España. De los 421.294dcl año 1994pasó a los
475.002de 1995,esdecir, unavariación de 53.708ejemplaresentreestosdosaños.sigue
en segundo lugar El País,conuncrecimientono muyelevadoy sigueunalíneade ascenso
muy considerableel diario El Mundo,con un 14,5% de variación entre losdosaños.Hay
tambiénbajadassignificativas,dehastaun 12 y 13 % en algunosperiódicos,peropara
ver la evoluciónconcreta,mejor seráacudiral cuadroen el queseincluyentodosestos
datos.
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Frente a la idea de un periódico electrónico, con información personalizada, está la

apuestade loseditoresporcontinuarconel formatopapel,pero la fuertesubidade este
soporte ha llevado a algunos periódicos a cerrar y otros han sobrevivido gracias a la

recuperaciónpublicitaria. Claroque a veceshay que buscarotrassoluciones,comoel
recortedel tamañoparaevitarun consumoexcesivo,comohantenidoquehaceralgunos
periódicos en estados Unidos.

‘A pesarde que elprecio del pape/prensa ha erperimentado dos reducciones en

abril y junio de este año —1996—, la carga que supone dicha materia en el coste final de
los periódicos está llevando a d<ferentes diarios de Estados Unidos a disminuir el tamaño
de sus páginas ~

La mayoríade lasempresaspodríansolventarpartedeestosgastosocasionadospor

el papel, colocandouna parte de su contenido en un web de internet, mediantela

confeccióndeunperiódicoelectrónico.Sin embargo,algunodeellos,yatienenlaversión

online y siguen reduciendosu formato en papel,como The WashingtonPost, que

aprovechóel cambiode su rotatativapara hacerlas páginasmás cortas,aún así los

problemasno estánresueltos.

“La espectacular subida del precio del papel ha duplicado los costes de impresidn
en los dos altñnos años. En la prensa de Estados Unidos, este capitulo ha pasado del
25%de los gastos generalesal actual 40%t<’~>

Estasubidaha llevado a varios periódicosa acortarel anchotradicionalde 34,2

centímetrosa 31,7, lo queva aimplicarun ahorroestimadoen 1920millonesdepesetas.
Sin embargo, hay un factor que puede complicarse, ya que lapublicidad está acostumbrada

a trabajarcon unamanchadeterminaday no esmuy partidariade hacercambiosy desde

luego, de recortar.

“Una de lascomplicacionesque plantea la reducción ele la supeificie depapel es la
acomodación de la publicidad. Tanto losanunciantes como las agencias han intentado

siempre que losperiódicos acepten espaciospublicitarios en páginas superficie homo-
génea de 13 pulgadas <33,02 centímetros) por 21<53,343 centímetros). Si la tendencia
a la reducción de medidas se generaliza, podrían surgir complicacionest<201

Hay, por tanto, una preocupacióngeneralizada,que ha llegado incluso a grandes

gruposde comunicacióncomo es Knight-Rídera mantenerla mismasuperficiepero

reduciendoel tamañodela página,paralo cualhasacrificadosus márgenes.

Deahíquelas empresaseditorialeshan de valorar,deotraforma, la posibilidadde

IUCALVO, José M.: Diarios deCE UU recortansu tamañopara combatirloscostesdelpapeL En: El País, 2 dc jubo

dc 1996. p. 28.
‘~>Ibídern, p. 28.
~>frídcm,p.2

8.
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ofrecer su producto en otro soporte —vía módem, por ejemplo— y no depender

exclusivamentedel papel.De momento,comoveremosmásadelante,en Españaseha

optadopor unafórmulamixta. Empujadoslos empresariosporel preciodel papelestán

ofertando información en soporte electrónico.

“La crisis económica de comienzos de los 70 incidió deforma especial sobre la
industria papelera, cuyo intensivo empleo de energía la situaba entre los sectores de

máximo consumo. Los precios del papel prensa se elevaron en un período
especialmente delicado, con unafuerte caída de la inversión publicitaria, el descenso
de las ventas y un sectorproductivo anquilosadopor la obsolescencia de su tecnología.
En elperíodo de una década, lafactura de/papel se multiplicóen Europa por 3,5. Fue
entonces cuando se anunció, con insistencia, la decadencia del medio escrito y la
alternativa de la telemática —videotex y telezexto— como solución que enterrarla la
larga sombra de Gutenberg”.<2<

No essólo la subidaenelpreciodel papellaquehaempujadoa los editoresa apostar

por otrossoportes.Desdehacealgomásde unadécadala granconcienciaciónsocialen
tornoala ecolpgtay lasdiferentescampañasquehanlanzado,hanservidocomoreflexión
paraquemuchosciudadanosqueantesno conocíanel ritmo dedestrucióndelos bosques.

ahorasesumenconmásfacilidadalas nuevasopcionesqueevitenesedeterioro.Tienen,

pues,los empresariomásfácil lanzarun productoelectrónico,sabiendoquelos lectores
también lo quieren recibir.

Han sido muchos, incluido el propio Negroponte,que sin serespecialmenteun

ecologista,quieneshan empleadoel recursode la naturalezaparahacervalercualquier

otor medio, que no la degrade. El problema está en que nuestra cultura se ha basado durante

másquequinientosañosensuutilizacióny esmuydifícil adaptaralos usuariosaun nuevo

producto,porqueenseguidasurgencuestionessociales,psicológicas,etc...

Porestasrazonesnoesextrañoquelos periódicoselectrónicosvayanconquistandoel
terrenoa los impresos.Además,el precio del papelempiezaa ser controladopor las

grandes multinacionales de este sector, lo que significará un aumento para los periódicos,

que si ademásvenbajarsustarifaspublicitarias,no podránseguirrecortandoel número

depáginascomosolución,porqueperderáninformacióny negociopublicitario.

“En losprimeros días defebrero —1997—empezó a operar elprimer mercadode
derivados <futuros y opciones) sobre la pasta de papel, un instrumento reclamado
por elsector parafrenar la volatilidad de esta ‘commoditie’. La iniciativa partía del
mercadofinlandés, país que junto con los demás Estados nórdicosforman el grupo

de productores de papel más importante del mundoi<±2<

<2t<Df~ NO5TY, Bernardo: Prensa: otro apio menos malo. En: Comunicaci6n Social ~99S(Tendeucias,Informes
Anuaks dc Fundesco, Madrid, p. 44.

<~<FBRNÁNDEZ, Loja: Helsinki ¡rata de arbitras- enel precio del papel. En: ElPaís. 23 dc marzo dc 1997, p. 18.
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No hay muchas más soluciones, a pesar del llamado papel digital o nuevas experiencias

que se están haciendo para que el periódico siga siendo tangible. Por contra, quienes

defienden el clásicoperiódicoen papel,acusanalos queprefierenla opciónonline,ya que

consideran que también se gasta papel cuando se sacan por la impresora aquellos artículos

o todos los contenidos de un periódico online. De todas formas, el gasto siempre es menor,

con una diferencia considerable, porque una vez que la gente se “acostumbre” a leer el

periódicoen pantalla,solo sacaráalgún documentoenpapel,nuncatodo el periódico.Tiene
otras opciones, como guardarlo en su disco y utilizarlo online con otras personas, sin llegar

nuncaaconvertiresainformaciónen papel.Porejemplo,un trabajodeun estudiantede la

universidad,despuésderecogertodasuinfonnacióny consultardiferentesfuentesquetiene

a su disposición en su disco, procede a elaborar el trabajo y lo envía a la página web del

departamentodel profesory éstelo lee, le ponelas oportunasanotacionesy selo reenvía
corregidoy consu nota.En todo el procesono sehautilizadoelpapel.

Esteejemplodocentesepuedeaplicaral restode las actividades.Recordemosque

existen ya personas que trabajan desde sus casas y que las órdenes las reciben a través de

suordenador.Unavez quehanelaboradosu trabajolo reenvíanporel mismocamino.

Una tendencia muy reciente, elaborada en Media Lab, va camino de hacerse realidad

y acabar con estos problemas. Se trata de un papel que durada para siempre, pero la

soluciónno eselpapel,sino las tintas.Se tratadeofrecerlasmismasimágnes,textos,etc

que en la versión impresa.

En elMIT intentan hacerlos aún mejores —libros de papel— a base de un papel

especial que se escribe con tinta electrónica (microcápsulas que giran según la
corriente eléctrica,formando distintasfiguras). Su ventaja principal es que la tinta
desaparece tantas veces como se quiera, deforma que el mismo papel podría servir
de soporte, por ejemplo, a lasnoticias que los periódicos digitales sirven cada día
en Internet: sólo habría que conectar el ‘papel” a la red y descargar” .‘“>

Si la tendenciasocial y, quizásla másimportante,la económica,va transcurriendopor

estosderroteros,noesdeextrañarqueloseditores,pormuyenamoradosqueesténdelformato

papely por muchosbeneficiosque les hayaproducido,ya esténadaptándoseala realidad.
Además, ellos mismos se están dando cuenta de que estas subidas en el precio del papel van

a ser constantes, porque las reservas varían considerablemente de un alío para otro.

“El ‘stock’ crece un 50% —mediados de 1995— y se sitúa en un 3,1 millones de
toneladas, cuando los expertos consideran que elnivel de equilibrio entre demanda
y oferta se encuentra en 1,5 millones de toneladas. En ese momento e/precio cae en
picado y se sitúa en los 400 dólares por tonelada, para recuperarse algo en 1996 y

colocarse en el entorno de los 640 dólares” <24<

<~‘5ALOMONE, Mónica: Elfuzuro doméstico. En: LI País Semanal, 8 de febrero dc 1998, p. 46.

<2>FERNÁNDEZ,Lola: Helsinkitraza de arbitrar en e/precio de/papel. En: El País. 23 de marzo dc 1997,p. 18.



Página S~36 Capiádo 7

Para conocerla producciónde papel en millonesde toneladas,a travésde las diez
compañíasmásimportantesdel mundo y los nuevos contratos de opciones y futuros,

hemos de ver el siguiente cuadro. Posteriormente veremos la evolución en el mercado

español.

Producción~

InternationalPaper EE.UU. 10,9

Oil /Honshu Japón 8,8

Finlandia 7,6UPM-Kymmene

StoneContanler EE.UU. 7,1

JeffersonSn,urfll ¡ Irlanda 7,1

Nippon Paper Japón 6,1

Stora Suecia 6,1

5,5

5,3

Liso Finlandia

SCA/PWA Suecia

Champion EE.UU. 4,8

* (e., millones Ti».)

Puente: Mercado de Futuros y Opciones de Pulpa
de Papelen Helsinki yEl País.

Todosestosprocesosdeinnovación,de adaptacionesa las nuesvastecnologías,en el
caso español, se han hecho solicitando ayudas o pidiendo algún tipo de rebajas fiscales.

Mientras,sepreparanedicioneselectrónicasy seadaptaun nuevoprocesode producción
y distribución de información, dejando atrás un sistema que se ha empleado durante siglos,

lasempresaseditorasde periódicoshanvueltoal viejo sistemadepedirayudasestatales
y solicitar exencionesfiscalesparaevitartenerque pagaraltospreciospor el papel,ya
queunagranparteprovienede la importación.

SegúnlosInformesAnualesdeFundesco,de 1995,las75.000pesetasquecostabauna

toneladade papelsuponíaunaincidenciamuy elevadasobrelos costesde producciónde
los diarios, tal y como se puede observar en los gráficos sobre la evolución del precio del

papelenEspaña,entre1990y 1995, asícomolaprocedenciadel papelprensaconsumido

en Españay la evolucióndel consumoentre1982 y 1995, ademasde la evolucióndel
consumodepapelprensaen Españaentre1982y 1994.

10 Compañíasmásimportantes del mundo

Compañía País

Contrato de opcionesy futuras

Materia prima: Pasta blanca de fibra larga (NBSK)

Thmaiio del contrato: 50 Tmn.

Precio mínimo del contrato: Un dólar.

Variación mínima: .50dólares.

Instrumentos: Opciones y fututos al estilo europeo.

Posiciones: en dólares.

Plazos: de un mes a tres años.
Día de vencimiento: último de cada mes.

Hora de negociación: de 9.00 a .5.00 (hora local

finlandesa).
Garantlas: 10% de la posición.

Indice: Pulp Price [ndex([‘IX).
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Evawcé¿DEL Pcu DE PAPEL PIENSA EN ESPAÑA (1990-1995)

d~,I I~I ~ DEL PWU.
PRENSA (NINSULCO EN ESPAÑA

Alemania

Austria
Bélgica
España
Finlandia

Francia
Holanda
Noruega

ReinoUnido
Suecia

Canadá 3,52
TOTAL 100,00

Fuente:Fun~sco.

10,17

0,75

0,02
14,88

15,27
14,35

6,88

8,57
138

24,21

Fuente: Fundesce.
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Evuuic¡úw eaau’suim DE PAPEL pur.sa EN EsnÑA (1987-1995)

¡.11.11

Fuente: Fundesce.

Ewtucuów Da ca~su~oDE PAPEL PRENSA

ENESPAÑAO9O2- 1994)
(en miles de Toneladas)

Consumo*

232,9
23143
254,9
263,5
277,2

2’72,7
332,5
375,6

410,4

436,4

456,00

439,9
465,6

484,2

Var~ anual

-0,70

10,2
3,40
5,20
-1,60
21,9
13,0
9,30

6,30

4,50
-3,50

4,00

~jj~sdeTonela~

400

50

OE+0

Año

1982

1983

1984

1985
1986

1987

1988
1989

1990

1991

1992
1993

1994
1995 *

1982=100
1OQOO

99430
109,40
113,10
119,00
117,10

142,80
16130

176,20
187A0
195,80
189,90

199,90
207,90

FstiznadóiL según ASPAPEL
Fuente: Asociación Nacional de Falxicantes de [‘asiade Papel (ASPAPEL) y Fwi&sCO.
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En esta lucha por defender el papel, los empresarios se han aferrado a un mercado en

el que las tarifas publicitarias han sido las únicas que han permitido mantener la

publicaciónen esesoporte.Sólo graciasa la publicidad,algunasempresashan podido

subsistir,pero las posibilidadespublicitariasqueofreceun periódicoelectrónico,harán

cambiar a más de un editor, cuando se den cuenta de que los ingresos publicitarios

descienden y no alcanzarán los 10.000 millones de ingresos añadidos, tal y como señalan

los Informes en el cuadro que adjuntamos en esta página
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No se puede, además, ir recortando espacio a la información para dar más cabida a los

anuncios publicitarios. El equilibrio entre noticias y publicidad dará como resultado un

producto que el lector necesita y quiere. El predominio exagerado de una de las dos panes

termina siendo contraproducente. Aún así, la publicidad, como primera fuente de ingresos

de los periódicos, ha de tener una relativa prioridad, aunque el encarecimiento del papel

siga siendo elevado.

“El encarecimiento del papel prensa ha alterado las previsiones de los medios
en el curso de un ejercicio en el que comenzaban a apreciarse claros síntomas de
reactivación del mercado publicitario, que en 199S ha sido cifrado por las empresas

periodísticas en va/orespróximos al 8%, lo que puede suponer,para elconjunto del

sector, unos ingresos añadidos de 10.000 millones de pesetas’.’’>

Comosolucionesprobablesy, mientrassedecidenpor una informaciónelectrónica
única, sin que sea una copia de la información impresa en papel, las empresas editoras de

periódicos,estánoptandoporreducirelnúmerodepáginasimpresas,conlo queserecorta

la información—estoseriaimpensableen un periódicoelectrónico—;la disminuciónde la
ofertacomplementariade suplementos,con lo quepuedenperdersetambiénlectoresque
son habituales a ese medio de comunicación, por estar interesados en esos suplementos;

ofrecermenosrecursosgráficos,conlo quela capacidadinformativatambiénserámenor,
mientras que en un periódico electrónico al digitalizar y comprimir la imágen y los

gráficos este problema estaría resuelto y, por último, ofrecer un papel con menos gramaje,

lo que redundada enunapresentacióndiferente.

Todo esto implicaría un periódico no tan vistosoy consecuentemente más dificultad

para atraer nuevos lectores. Y como hemos visto en los gráficos anteriores, las empresas

de prensa no están para perder lectores, porque es muy fácil que un lector deje de serlo o

se cambie a otro medio y muy difícil recuperarlo. La tendencia, casi siempre, es apostar

por gente nueva, gente joven con páginas o suplementos especiales dedicados a ellos.

Comohemos visto, las posibles soluciones al precio del papel están en una edición

electrónica, aunque en España estemos en los albores de un periódico personal y

actualizadosin soportepapel,peroa la largase impondrá,porqueenmuchoscasos,las

empresas,no sólo tienenproblemasporel elevadoconsumode suspublicaciones,sino

dificultadespara conseguirlo,porqueen todos los paisesoccidentalesha crecido su

consumoy hayquecontarademásconpaisescomoChina,Japóno India.

Segúnseindicaenlos InformesAnualesde Fundesco,hasta1998habráproblemasde

abastecimiento de papel, lo que implicará que algunas cabeceras tendrán que cerrar, ya

queahoramismoestaránsubsistiendoaduraspenasy no sehabránadaptadoalasnuevas

(25)DIAZ NOSTY, Bernardo: Op. cir., p. 46. En: comunicación Social 199511’endencias.
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tecnologías, a la posibilidadde ofrecer su mismo producto a través del rnódem y una mayor

concentración de periódicos en manos de unas pocas empresas. Aún así, muchas esperarán

al último momento, justo cuando el mercado ya esté controlado, dentro de las

posibilidades de control que ofrecen estos medios electrónicos.

“El encarecimiento del precio del papel ha servido para dar aún mayor re/leve
a la aparición, en losdos últimos años, aunque no hay que ver en ello una relación

causal determinante, de los cada vez más numerosos diarios volcados al soporte
electrónico,que les permite navegar por Internet, en la modalidad Online” •<2~

No había una tendencia clara a apostar por el periódico electrónico en España cuando

seestabafraguandola subidadel papel, en torno a los primeros años de la década de los

noventa,ni siquierala huboenformatoscomoel videotex.De ahí, quemuchoseditores
españoles, como veremos más adelante, están ofreciendo una misma información en

ambos soportes, aunque algunos son conscientes de quela prensa por cable, banda ancha,

online o cualquierotro medio electrónico,terminaráimponiéndose.De ello, ya se han
dado cuenta los norteamericanos.

“Tanto para los editores americanos, pione ros en la experiencia, como para los

europeos, más que una seria alternativa aldiario convencional o el comienzo de la
mutación del soporte, se trata de una primea aproximación, con vistas a soluciones
complementarias y de divers4ficación de los productos informativos, cuando aún el
negocio del diario tradicional muestra vitalidad y futuro. Lo que significa

desatender la clara tendencia a la explotación intensiva de productos codificados
digitalmente. que advierten del seguro nacimiento de laprensa continua por cable

o de su integración en respuestas de información y servicios con sello
multimediático,27>

Los Informesde Fundeseoapuntanhaciauna vitalidady futuro en la prensa diaria

tradicional. Pero hay muchas empresas que ya han optado por acercarse al futuro sin

sorpresas.Efectivamente,disponende un periódico impreso, pero al mismo tiempo

digitalizan la informacióny la colocanen la red Internet. De momento,es un camino
sencillo,pero lasempresaspodránaprovecharlas posibilidadesdel anchodebandapara

ofrecersus productosinformativosenotros soportes.

Sin embargo, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es la siguiente: ¿sirve

la misma información publicada en un medio impreso para un periódico electrónico? La

respuesta es obvia: no, aunque los primeros intentos llevados a cabo en periódicos

electrónicos en España no eran sino una mera copia del contenido del diario impreso y

aún hoy lo siguen siendo.

(2ODIAZ NOSTY, Bernardo: Op. cii, p. 47. En: ComunicaciónSocial 1995/Tendencias.

27 Ibídem. pp. 4748,
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No esesteel planteamientoelectrónicode la informaciónqueestamospresentando,

ya que no hay ningunadiferenciaentreel diario tradicional y el productoinformativo
digital. Y, desdeluego, no entraen competenciacon la línea de trabajo que hemos

mantenidoanteriormentey quepresentaunabatallainformativaa la radioy la televisión.

Pongamosun ejemplo.La nochede laentregade los Oscarsdecine,llegaalas ediciones

tradicionalescon el cierrerealizado,con lo que hastael díasiguienteno seconocea los

ganadoresy no seofrece la informacióncomo tal, sino con unaexplicaciónprofunda,

porque el lector deseaconocermás datos sobre los ganadores.Consultadosvados

periódicoselectrónicosespañolesen internet, ningunoofrecíani siquierala lista de los

ganadores.La informacióneralamismaquesehabíaintroducidohorasantes,enel cierre.

De todasformas,lo importanteesel primerpaso,estarya en disposiciónde ofrecer
informacióndigitalizadaatravésdeunared, en estecaso,internet,paraquelos usuarios

vayanconociendoel futuro de laprensaelectrónica.Decisivoestambiénquela edición

electrónicaestédisponiblealmismotiempoquellegael periódicoimpresoalos quioscos,

comoya haceLa Vanguardiao El PeriódicodeCataluña.

Haymuchocaminopararecorrer,porejemplo,la utilizacióndel hipertexto,algoque

eshabitualenotraspublicacioneselectrónicasy quepermitíaal lector interconectarsey
saltarde una informacióna otra, siempresiguiendoel mismo hilo argumental,aunque

precisandomás,señanecesariodesecharlas informacionesconsideradasno interesantes

y queel hipertextopermitierasaltardesdelaportadao desdelaportadilladecadasección

a la informaciónmásimportantede la misma.

Todas estascuestioneslas iremos viendo a la hora de hablar de los principales

periódicosespañolesen internet,los deMadridy Barcelona,peroantesveamosdóndese

puedenencontrarestosmedios,ademásde colocandosudirecciónweb,esdecir,en los

directoriosdeprensa,o sitesquerecogendiversaspublicacionesy periódicos.

IV 7.2.3,2Algunosdirectoriosdeprensaespañoles

El númerodepublicacioneselectrónicasen Españaha aumentadode tal formaquees

casi imposible determinarel númeroexacto,porqueraro esel día que no apareceuna

nuevaen la red. Mientraslos periódicosimpresosven morircadaaño algunacabecera,

inclusocon ciertoprestigio,el nacimientode las publicacionesonline escreciente,a un

ritmo difícil demedir.

El puntodepartidahabríaquebuscarlodentrode un marcoen el queseestablecieran

lasbasesde estetipo de publicaciones.Revistasy periódicoshancompartidosiempreun

espaciofísico dentro de un quiosco,como lugar de ventade un productocon unas

característicasespeciales:la temporalidad.En efecto, un periódico perdíavida a las
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veinticuatro horas y una revista, poco después. Otro aspecto a considerar es el contenido

de los mismos.

El primerpasoparallegaracualquierperiódico,si no seconocesudirección,esacudir

a cualquier buscador, de los muchos que existen en la red, o acudiendo a algún directorio.

Nosotros hemos trabajado con directorios, tal y como tradicionalmente lo ha hecho la

documentación y comoejemplo para llevar a cabo esta primera búsqueda el usuario podría

acceder a Dónde?

http://donde.uji.es





Dónde?Directorio Onlinede España- Microsoft InternetExplorer Página1 de 1

t’no hoy un dónde, allí.” W. Gibsan
UJIRLIORIO ONLINE DE ESPAÑA

BUSCAR:

> Cómo buscar
>b tMit opciones
~FAQ
M.o + nuevo
>~Sin rumbo
k4ñadir URL ti=94]

lles
BaInrs

Andalucía
Aragón
Asturias
fIles Balears
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Catalunya
Ceuta y Melilla
Extremadura
Euskadi
Galicia
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
C. Valenciana
Ciberespacio

Copyright 1996, 1997 by NTI-UJI

.
Miércoles11 de Febrerode 1998
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Si buscamosdentrootrosdirectoriosde la red periódicosy revistas,encontramosun

cajón de sastre, en el que parecen los principales periódicos españoles,con sus
informacionesactualizadas,y una serie de ‘periódicos’ que no se actualizany cuyos

contenidos informativos son escasos. Pongamos un ejemplo.

Entremosenel directorioespañolOlé

http://’vxvxv.ole.es/Paginas/Publicaciones—v—Periodisnio/Prúnsu.

Bien, aquí aparecen una multitud de periódicos, en castellano, ya que este es el idioma

del servidor,perosin ningúntipo de estructura,si exceptuamosla alfabética.Semezclan

periódicosespañolesconargentinos,chilenos,etc.; incluso,hay nombresde periódicos

idénticos en diferentes paises, con lo que no se sabe bien cuál es el que se desea leer.
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Publicaciones y Periodismo:Prensa
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• lO Sugerencias nara hacer negocios en Internet -

Visite laspáginasde mdcxInternetMarketingy
encontrará 10 sugerenciasmuy útilesparahacer
negocioen internet.

• A CINCUENTAAÑOSDE LA PRIMERA
EDICION DEL DIARIO CLARIN -

• A-Infos EstadoEsnañol- Boletíncontrainformativo
libertaria,englobadoen la RedinternacionalA-lnfos
(AgenciadeNoticias anarquista).Noticiasde
actualidad.Disponibleen castellanoy en inglés.

• ABC Electrónico. -

• ACTUAL Revista- Nuevarevistade información
general,conreportajes,seccionesdeocio, cultura,
compra-ventapopular,etc.,Es el primermedio de
comunicaciónde La Valí d’Albaida enestarpresente
en Internet.La Vail d’Albaida esunacomarcade la
provinciade Valencia.

• ALICANTE EMPRESARIAL - Alicante
Empresarialesla publicaciónde nuestracomunidad
valencianaqueexpone,mensualmente,la situación
real de la empresa,contadadirectamenteporsus
propiosprotagonistas.

• AMBITO INTERNACIONAL - Nuevapublicación
conlas masinteresantesnoticiasanivel
internacionalconun detalladoanalisisde cadauna
de ellas.

• ARAGÓN EMPRESARIAL - AragónEmpresarial
esun periódicoquepublicamensualmentela
situacióneconómicay

• ASOCIACION DE PRENSADEPORTIVA DEL
PRINCIPADODE ASTURIAS - El Congreso
Internacionalde la Prensadeportivasecelebraen
Oviedo,coincidiendoconsusesentaaniversario.

• Asido16 - el trabajode laultimageneracionde
periodistasconInternetcornonuevomediode
comun¡cacion

• Asociaciónde PrensaProfesional- páginaoficial de
la asociacióndeprensaprofesional

• Asociaciónde la PrensaHisvanoaniericana-
istitución internacionalqueagrupaa losperiodistas
lusoehispano-hablantes.

• BUSCAPRESS- quioscode prensacon
pubicacionesclasificadopor temáticascon
informaciónde suscaracterísticas,
contenido,sumariodel mesy boletín de suscripcióna
la ediciónen papelu on line.tambiensepueden
consultarmiles de anunciosy ponerun anuncioen
revistasde compraventa.
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• BanderaRoja - Publicaciónde PuertoRico porel
Movimiento Socialistade Trabajadoresconel
propósitode proponerla independenciade Puerto
Rico,asícomoel socialismoy la d defensade los

• Bienvenidoa El Informador-

• Brief. resumenesde noticiasde Argentina. - diario
conresumenesde noticiaspoliticas,economicas,y
gremialesde argentina.

• Bs magazine- La RevistaEspañolade Músicade
Cine,en suversiónonliney bilingile
(castellano/inglés)

• CAMPUS.periódicouniversitariode Almería -

ediciónelectrónicadel periódicouniversitariode
Almería,campuscontenidos información,
entrevistas,cuestionarios,deportes,opinión,
literatura,música,ciney video,agenday humor.

• CARRION (Palencia)- Periódicoquincenal
palentino.Carriónsedistribuyepor todala provincia
de Palenciade forma gratuitacadaquincedias.

• CASTELLON EMPRESARIAL - Castellon
Empresarialesla publicaciónde nuestracomunidad
valenciana que expone, mensualmente, la situación
real de la empresa, contada directamente por sus
propiosprotagonistas.

• CERESTELEVISION - Diario electrónicode
informacióngeneraly actualizacióndiariade
Valladolidy Castillay León

• Canarias7en Interneten el díade I-Iov. -

• CaraaCara- Entrevistasa losmássorprendentes
personajes.De un obispoaun camellode marihuana
pasandoporun independentistatorturadopor la
policía,un beduinodel Sáhara,la transexiualLa
Venenoo el presidentede MercedesBenzporVictor
ColomerenDiario de Sabadell.

• CarlosMesaHomePage- Páginaprincipalcon
artículosdel periodistaespecializadoen informática,
CarlosMesa.Los ficherostratandiversostemas
relacionadosconInternet.El autorcolaboraen
publicacionescomoMAN, PRIMERA LINEA,
SUPERPC, PCMEDIA, o CORELMAGAZII’IE.

• CeutcWDigital - el diario ceutainforniacionenla red
sellamaceut@digital. un periodicojovenque,con
un soloañode vida, ha creadoel primerdiario
españolparatelevisionhacesuentradaen la red
INThRNET.

• CeutcWDigital - Ceut@Digital esel periódicodiario
de Ceuta.Pero

• Clarin Digital - edicionparainternetdel diario
Clarinde la argentina,la publicacionenidioma
españoldemayorcirculacionen el
mundo.Realaudio.chats,conferencias,quicktimes
VR, Spycams,remotos.
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• Concurso al Mejor WebEspafiol - índexInternet
Marketing, le invita a participar en su concurso
quincenalal mejor WebEspañol,participe.Además
encontrará10 Sugerenciasmuy útiles parahacer
negocioen Internet.

• DIARIO DE LANZAROTE (LA VOZ) - Edición
electrónicadel Diario de Lanzarote(La Voz), único
periódicodiario conquecuentala Isla de Lanzarote.
Ofreceun amplio resumende loscontenidosde su
ediciónescrita.

• DIARIO DE YUCATAN -

• Departamentode Prensa(Ministeriode Justicia~)-

• Diario AS - el mejordiario deportivode España
• Diario EL OBSERVADOR-

• Diario EL PMS -

• Diario El Comercio- Conozcala filosofia de El
Comercio,asícomosusservicios,suslogrosdurante
el 95 y susproyectos.

• Diario El SalvadorHoy -

• Diario La Hora<Guatemala~- decanode la prensa
independientede guatemala.

• Diario La Republica- Ofrecelas siguientes
secciones:politica, opinion,nacional,policial,
deportesy servicios

• Diario Los AndesMendoza- Argentina-

• Diario Oficial de la Federación-
• Diario Sport. -

• Diario de Morelia/LaExtra - Periódicosen el Estado
de MichoacánenMéxico

• Diario de Noticias - ZERQAMULTIMEDIA, S.A.
es la empresaeditoradelDIARIO DE NOTICIAS.
Nosintroducimosen INTERNET enel deseode ser
el escaparateinternacionalde la ComunidadForal de
Navarra.

• EL ADELANTADO DE SEGOVIA - Primer
periódicoelectrónicode Castillay Leónen
INTERNETe INFOVIA

• EL CORREOEdiciónElectrónica- Edición
Electrónicade El Canco,periódicodiario de
informacióngenerallíderde la prensadelPaís
Vasco,conlas principalesnoticiasde actualidad,
algunasdeellasampliadasconcortesde audio.

• EL DIARIO PALENTINO DIGITAL - edición
digital deldiario palentino,informaciónlocal y
provincial,palenciaenel mundo.

• EL HERALDO DE LEON - Edición Internet- El
Heraldode León, EdiciónenInternet.Un periódico
al serviciode Guanajuato.DirectorGeneral:
MauricioBercúnM., Gerente:LeónMauricio
BercúnLópez.Miembrode la Asociaciónde Diarios
Independientes.

• EL MERCURIO(CHILE ) - PrincipalPeriódicode
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Chile
• EL NACIONAL-

• EL NORTEEdición Internet -

• EL PAíS DIGITAL - El diario EL PAíSDIGITAL,
de España,en supantallatodos los días.

• ESTRATEGIA El diario de negociosde Chile -

• El Boletin. vespertinomadrileñode actualidady

finanzas- Los cierresde la bolsay la actualidad
económicay política, diaria

• El Chanquete- “El Chanquete”esel periódico
mensualde la Asociaciónde Empresariosde
Hosteleríade Málaga(AEHMA). Se perillacomo
unavía decomunicaciónentrela asociacióny sus
asociados,pretendiendoconvenirseen plataforma
parafacilitar informaciónútil atodo el sector.

• El Comercio.Noticiasde Agencia. -

• El CorreoGallego - Noticiasen castellanoy gallego
• El CorreoGallego.-

• El Correode la Costadel Sol - El primerperiodico
connoticiasprovincialesde Malagaen la red.

• El Diario Vasco. -

• El Díadel MundodeBaleares- El periódicocon
mayorincrementode difusiónen los últimosañosen
las Islas Baleares.A travésde supáginaelectrónica
esposiblesuscribirseal diario,ordenarun pequeño
anuncio,solicitarejemplaresatrasados,o remtiruna
“Cartaal Director”.

• El Economista-

• El Farode Melilla - Semanarioindependientede
informacióngeneral

• El Imparcial-
• El KIOSKO. La principal prensahisnana- aquí

podrasleercontodacomodidadlos principales
periodicosdelos distintospaiseshispanos,
utilizandoparamoverteentreellosnuestro
innovadorsistemade navegacion.

• El Metropolitano- el metropolitanoesun
quincenariovenezolanode cortemunicipal vecinalel
cualcubrelos cinco municipiosde areametroplitana
decaracas

• El Mosaico- Informaciónsocio-culturalde El Ejido
(Almería)

• El MundoDeportivo - Segndodiario deportivomás
antiguode Europa

• El PanamáAmérica-

• El Periódicode Catalunya- Ediciónelectrónicade
El Periódicode Catalunya,diario barcelonésde
informacióngenerallíder en ventasy difusiónen su
ámbitode distribución.La ediciónon-lineincluye
los contenidosíntegrosde la ediciónenpapel.Están
disponiblesla edicióndel díay las de la última
semana.
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• El Periódico de Catalunya. -

• El Siglo - versiondelwebdeestematutinode
panama.la primerapaginacontienela portadade la
version impresadel periodico.tambiencontieneun
archivode sonidode un noticiero matutino de una
emisoralocal.

• EleccionesPresidenciales’95CLARIN UBA -

• EspañaHoy: Noticias. -

• Europa15. Periódicode la Renre.de la Comisión
Europea.-

• ExpansiónDirecto - El primerdiario de información
económicadeEspaña,Lider de la información
económicadiaria.

• Expressen línea - Periódicodel estadodeNayarit,
conlas noticiasmásimportantesgeneradasdesde
estaregióndel occidentemexicano.Incluyela
ediciónelectrónicade la revistaPulsoPeriodístico
deNayarit.

• FastReoort- Diario economicoelectronicode
colombia.noticias/indicadoreslfinanzaslcomercio
exterior/legislacion

• FuentesEstadísticas- FuentesEstadísticastiene
comoobjetivocontribuir aelevarla informacióny el
conocimientoempíricode la sociedadespañolay
europea.Seconsagraasí anteunanuevasociedadde
la informacióncomoun serviciode difusióngratuito
prestadopor la UAM conel apoyodel lIJE y
Eurostat.

• GETAFENET - Revistade informacióngeneral
sobreGetafe,editadapor la AsociaciónPro Cultura
delOlivo Mediterráneo.Elaboradapor los alumnos
de Internetde la Escuelade Veranoen
ComunicacionesAvanzadas

• GacetaUniversitaria:La GUeb - El semanariocon
casimediomillón de lectoresuniversitariostiene
uno de los mejoreswebs:La GUeb.Basede datos
conofertasdeempleo,becas,premios.Un directorio
de universidades.Foros,prpuestasde ocioy los
mejoreslinks...

• Gruyo Correo- grupocorreoes,ademásde un grupo
de periódicoscon 10 diariosregionales,un grupo
multimediade comunicación.

• HERALDO DE ARAGON - Periódicode máxima
difusiónen la regiónAragonesa.

• HISPANIDAD - periódicoelectrónicode
informaciongeneralqueseemitede lunesaviernes
endosediciones;unaalas 8,00y otra alas 17,00

• HUELVA WFORMACION - Versión electrónica
delperiódicomasleido en Huelvay suprovincia.
SECCIONES:Capita,Provincia,Andalucía,España,
Extranjero,Economía,Deportes,Revista,etc.

• INFORMACIONES LEVANTE EMPRESA.S.L. -
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Informaciones Levante empresa, s.l. empresa editora
de los periodicosde informacióneconómica:aragón
empresarial,valenciaempresarial,castellón
empresarialy alicanteempresarial.

• INFOWEEK(CHILE) - INFOWEEKesel periódico
lfder en Chile especializadoenComputación,
Comunicacionesy Redes.

• InfoSel HomePape-

• Intermedia.Avancede tasrevistasespañolas-
Intermediate ofreceun avancecon lossumariosde
las principalespublicacionesperiodicasde España

• Intervoz- ediciondigital deldiaria la vozdel
interior, de cordoba,argentina,el mediode prensa
graficamasimportantedel interiordelpais. incluye
unasintesisdiariade informacion,guiasde turismo
y de negocios,estadisticasdeportivasy humory
cocinaregionales.

• JORNAL DE NOTICIAS - jornalde noticias,
periódicode portugal,versiónen castellano,
actualizacióndiaria,traducciónde logigramasa
(costarica).

• JesúsSaaués‘s Web - webdelperiodista(aunqueno
ejerce)Jesússagués,demanresa,queincluye links a
websdel mundode la comunicación,ademásde una
páginano-oficialdel ditamusicalcísconvidats(soití
y country)

• KioscoInternet- si buscaperiodicosnacionales,
regionales, deeconomia, de hispanoamerica,
deportivos,extranjeros, revistasde economia,
informatica,paraadultos, comies, publicaciones,
libros , guias, carteleras, etc , esteessuweb.

• Kiosko de yrensa- basededatosy conexionesa las
publicacionesperiódicaselectrónicaseditadasen
españa

• LEONISMO ESPAiNOL - periadicoeditadopor la
federacionde clubesde leonesdeespaña,clubesde
servicioscomunítarosconimplantacion
internacionalmasde43000clubesenel mundo

• La Erade Ahora -

• La Jornadaen Internet-

• La Nación(CostaRical -

• La Ooinion - Edicion Internet- PrimerDiario en
publicarsuinformacionen Internetparalos estados
deCoahuilay Durango.La Opinion, desde1917
Diario de los Laguneros

• La PrensaAustral - el diario másaustraldel mundo,
primerdiario regionalchileno,publicadoen Internet,
conunaactualizaciónsemanal.

• La PrensaGrafica- Noticiasnacionalesde El
Salvadorconcirculación.

• La PrensaWeb- LaPrensade Panama.
• La PrensadeNicaragua- Fundadael 2 de Marzode
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1926.Al serviciode la verdady la justicia.Ahoraen
Internet.La PrensadeNicaraguaesel periodicode
mayorcirculación.Paramayorinformación,
visitenosen la dirección:

• La Región- La mejor informaciónnacionalsin
censura

• La RegiónDeportiva- la mejor información
deportivanacionale internacional

• La Semanaquevivimos - Semanarioindependiente
de la Red - Publicaciónde brebesnoticias,ocurridas
durantela semana,en formatodeperiódico.

• La VanguardiaElectrónica- Ademásde la versión
“on line” de la edicióndeldíay las de los tres meses
anteriores,un completodiario electrónicoen la
SecciónDigital, coninformaciónactualizada

• La Voz de Almeria - El periodicode Almeria
• La Voz. Diario de Lanzarote.-
• La cronica16 de Leon - PeriodicoLocal de la

Provinciade León.EdicionDiaria con información
actualizadadiariamente.

• Las Periodistas,el Mediterraneoy el Futuro.-

• Latino InternacionalElectrónico- Publicacióncon
noticias,artículosde fondo y de interésgeneral.
Nuestrosexpertosle contestaránsuspreguntassobre
nutrición,VIH/SIDA y otras.Exquisitasrecetasde
cocina.

• LigaFantásticade MARCA - LaLigaFantásticade
MARCA en Internet.Unaliga con3.000.000de
participantes.Consultesucarnetde enfrenador,
puntuacionesdelos jugadores,clasificaciones...

• Marca - Marca,el diArio deportivomásleído en este
paísya estáenInternetSiguedíaa díatodoslos
acontecimientosdeportivosennuestroservidor.

• Mediosdecomunicaciónespañolesen la Red-

Listadocompletoy actualizadode todos los medios
de comunicaciónespañoles(fimdaxnentalmente
prensay revistas)queposeenediciónelectrónicaen
Internet.

• Meta2Mil: Periódicode Ciclismo- Meta2Mil esel
únicosemanarioqueseeditaen Españadedicado
exclusivamenteal ciclismo. Suspáginasrecogen
puntualmentetodala actividadciclistaespañolae
internacional,tanto en la categoríaprofesionalcomo
enlas amateursy de base.

• MonteCorban- Desdeaquí,en Cantabria,en
Santander,en la UrbanizaciónMonteCorbán,seis
chicosdeedadescomprendidasentrelos 14 y los 15
añoshanrealizadounperiódicode tiradamensual
sobreasuntosde suurbanización.Periódico
divertidoy amenoparacualquieraficionadoala
prensa.

• Mtres.Gabinetede comunicacion.EIdiario - Diario
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al serviciode la feria internacionalde muestrasde
Asturias,concompIteinformacionsobretodoslos
acontecimientosocurridosen la feriade
muestras:conferencias,stands,etc...

• MéxicoNews Fax -

• NOTICOL -

• Newpress Periodico de compra-venta - newpressel
periódicode compra-ventaparaempresasy
particularesde la provinciade castellon

• Noticiasde Latinoamerica- H-SUR - lea las mejores
revistasy periódicosde latinoamerica:caretas,
expreso,la república,theperúreport,libero, radio
programasdelperú.temasdepolítica, turismo,
economía,noticiasdel peru,chile, argentina,brasil,
uruguay,paraguay,bolivia, ecuador,colombiay
venezuela.

• OFI-Mediosde ComunicaciónIberoamericanos-
Páginadeenlacealos mediosde comunicación
iberoamericanos.Actualizaciónsemanal.Serviciode
la OEI

• ObraSocialy CulturalCajaSur.Publicaciones-

Catálogode publicacionesde la ObraSocialy
CulturaldeCajaSur

• 0ff Campus.El Mundo-Campus.-
• PeriódicoEl Nacional-
• Periódicosde todoel mundo- Listadode periódicos

detodo el mundo
• REFORMAEdiciónInternet-

e REVISTAPROCESO-

• Radio InterEconomía(RealAudio) - InterEconomía
esel primersite españolconsoporteparaReal
Audio actualizadotresvecesal díaconinformación
de mercadosfmancierosy económicos.

• Rebelion- Periodicode infonnacionalternativa.
Publicacionconnoticiasde ONG’sorganizaciones
de izquierday gruposalternativosque prensay
mediosde comunicaciontradicionalesno ofrecen

• Referenciasde Prensa-

• RevistaElectrónica& Computaciones-
• SIN FRONTERAS-

• SIN FRONTERAS- Boletíninformativo de la
FederacióndelPSOEen Europa

• Sepa- Periódicode informaciongeneralde la
Comunidadautonomade Madrid

• Serviciosde InformaciónHemerográfica-

• Siglo2l

-

• Suren Ingles- periódicosemanaleditadoen inglés
quecuentaentresuslectoresatodala comunidadde
hablainglesadel surde España.

• Tribunade Salamanca- Diario de Salamanca.Primer
periódicode publicaciónDIARIA enInternetde
Castillay León(España).
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• VALENCIAEMPRESARIAL- Valencia
Empresarialesla publicaciónde nuestracomunidad
valencianaqueexpone,mensualmente,la situación
real de la empresa,contadadirectamentepor sus
propiosprotagonistas.
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Peroel mayorproblemaradicaen la selecciónde los mismosy en el tiempoque se

pierdecuandoseconsultanestetipo de directorios,porqueexisteuna gran cantidadde

direccionesque no correspondena un periódico,tal y comodurantemuchosañosse ha

defendidola ideade informar.La soluciónestáen conseguirla direcciónde] Periódico

que nos interesaleer,anotaríaen el bookmarksy evitarentraren estetipo dedirectorios

cuyoporcentajedeperiódicosrealesesmuy pequeño.

Dehecho,encontramosenestadirecciónde Ole, periódicoscomoClarín, deBuenos

Aires,el ABCElectrónicoo Alicanteempresarial,porseguirel ordenalfabético,quees

unapublicacióndela comunidadvalencianaqueexpone,mensualmente,lasituaciónreal
de la empresa,contadadirectamenteporsuspropiosprotagonistas.

Perono solo hayperiódicosy publicaciones,sino otros aspectosque tienenque ver

conestecampo,comounapáginadedicadaalCongresoInternacionaldePrensaDeportiva

del Principadode Asturiaso empresasquevendenperiódicospor fax y que tienenuna

muestrade su producto en estadirección. Se trata de venderproductosal lado de

periódicos,algo impensablehaceaños.

Utilizandotácticaseditoriales,sepresentanformatosqueno tienenquevercon lo que

esun periódicoo unarevista,peroquea suseditoresy a los gestoresde la páginade Ole

lesinteresaqueformenpartede lamisma,porqueasítienengarantizadosunoscontenidos

másamplios.

Si lo quesepretendeesleeruno o variosperiódicostodoslos días,la recomendación
esalejarsedeestetipo dedirectoriosy colocardirectamentela direcciónde losmismos.

Asíevitaremosunapérdidade tiempoimportantey páginasqueno contienenactualidad,

sino recopilacioneso aspectosparcialesde la información.Lasoluciónesaccederauno

de esosdirectorioszonalesqueproponemosen el capítuloanteriory que recogenlos

periódicoselectrónicos.

Siguiendoconel ejemplode Ole, otrade las direccionesesCarlosMesaHome Page.

en la que seincluyen una seriede artículosdel periodistaespecializadoen informática,

CarlosMesay en la quelos ficherostratandiferentestemasrelacionadoscon internet.

Por supuesto,están el resto de los periódicosespañolesimportantesy menos

importantesy diferentespáginasde resúmenesdenoticias,pero tambiénperiódicoscon

tanpocosrecursoscomoCarrión o el Diario, quedeestaformapuedendarseaconocer

y creceren lectores.Se encuentranallí, El PaísDigital, el Adelantadode Segovia,el
Diario PalentinoDigital, elComercio,El CorreoGallego,ElDiario Vascoy E/Periódico

deCataluña,entreotros.Deésteúltimo dicea modode resumen:ediciónelectrónicade

El Periódico de Cataluña,diario barcelonésde informacióngeneral,líder en ventasy

difusiónensuámbitodedistribución. La ediciónOnline incluyelos contenidosíntegros

dela ediciónenpapel.Estándisponiblesla edicióndel día y las de la última semana.
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Hayquedestacar,comodatoyacontrastado,queelnivel universitariodela redesmuy
poderoso.De hechouna de las publicacionesque contieneOle y quemásvisitas recibe

esel periódicoCacetaUniversitaria

lttp://wxv~i.rveolctos.cs/gi¡eh

que esun semanarioal que accedenmediomillón de lectoresuniversitariosy tiene uno

cte los mejoreswebs:La GUeb.Además,los estudiantespuedenconsultarlas basesde

datos con ofertasde empleo, becas,premios.En resumen,un directorio de y para

universidades,condiferentesforosdeculturay propuestasdeocioparalos universitarios.

asícomoconexiónaotros links interesantes.

Y todos estosdatos,compitiendocon un periódicoque tambiénsaleimpresoy que

ademásseregalaen lasdiferentesUniversidades,dondelos alumnoslo tienentodoslos
lunesal alcancede la mano.Puesa pesardetodasestasfaciliades,la versiónonlinesigue

siendoconsultaday aumentael númerode visitantescadadía.

Juntoa tos periódicosespañolesestánlos másimportantesde lationamerica,con casi

todos los paises representadosy el diario Hispanidad, periódico electrónico de

informacióngeneralqueseemitede lunesaviernesendosediciones,unaalas8,00 y otra

a las 16,00horas.

Entonces,¿sirvenparaalgo estosdirectorios?Si estapreguntala formuláramosen

internet seríacasi imposibletabular las respuestas.Habríaun porcentajeimportantea
favor de mantenerestetipo de servicios.Hayquienesprefierenla comodidady lesgusta

leerdiferentesperiódicoselectrónicosespañoles.La mejorforma dehacerloesacudira
un directoriocomo Ole, pero cuandolas necesidadesseanotras, por ejemplo leer el

periódicode todoslos días,entrardirectamenteen él resultamáscómodoy másrápido.

Hayotraexplicación.Al mismotiempoquellevasacabootrasbúsquedas,porqueOle

disponede otrosmuchoscontenidosy una vezque hasterminado,desdesu ¡tomepage

puedesacercarteavisitar los periódicosquecontiene,dentrode la mismabúsqueda.

Pero,quizásla razónmásimportante,hastaquelos periódicosespañolesno dispongan

deenlacea otrosmediosdecomunicación,no los desupropiaempresa,sino otrosdesu
paísy queno sonsucompetencia,estosdirectoriosde prensapresentanunaventaja,que

ya estabaimplícita en los periódicosimpresosy esquemuchoslectoressólo deseanleer

los titulares.Así, desdeestosdirectoriospuedesir abriendolosperiódicosquequieressin

salir de la mismapágina.

Estaposibilidadde saltarde un periódicoaotro lo ofrecenya empresasque tienen

varios medios.Porejemplo,desdeLa Vanguardiasepuedeir al Mundodeportivo,pues

ambosson de la misma compañía.En EstadosUnidos existentambiénestetipo de
directorios,peroademássonya los propiosperiódicoslos que permitenal lector enlazar

conotrosmedios,inclusoperiódicos,siemprey cuandono seande la mismaciudad,que
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enprincipiosoncompetencia,aunqueyahemosconstatadoquelasbarrerasfísicasquedan

rotasen internet.Y aunqueofrecieranla posibilidadde entraren el periódicorival, no

seríamalopuestoqueel registroquesecontabilizaríaseríaaquelen el queel visitanteha

entradoprimeroy publicitariamentetienevalor.

Ole fue uno de los pionerosen ofrecerinformaciónen sus búsquedasy de almacenar
los diferentesperiódicos,perono el único. En la mismalínea, aunquequizáscon algún

periódico menos,porque las altas y bajascambiansemanalo diariamente,podemos

consultarel directoriosOzu

http://xvww.ozu.es

en el queencontramostambiénunaseriede serviciosy paginasespecialesdedicadasa

publicacionesy periodismo

http://www.ozu.es/OZU/medios/periódicos

En estadirecciónaparecen,lo mismoqueenOle,los principalesperiódicosespañoles

y algunolatinoamericano.El orden,tambiénalfabéticoy conun pequeñoresumen,lo que

esacertadosi no seconoceel contenidode la publicación.Hay quedestacarademásque,

tambiénaquícomo en Ole, seacompañala dirección,lo que permite tomarnota de la

mismay disponerdeaquellosperiódicosquesoninteresantesparael lector,lo queimplica
quecon ella puedeentrara posteriorisin visitar Ozu.
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Añadir Ayuda A - Z
E-Mail FavoritosSobreOzti

‘istte nuestrapatrocinador

Consejos:Pon tubusquedaentrecomillas” “para obternerun resultadomejor

_______________________________ Buscar

Todo EstaCategoria

Medios: Periodicos:
Direcciones1 a 20:

• 6 Periódicosde EspañaProbablementelos seismas leídosde todaEspaña.

• A-lnfos EstadoEspañol.Boletíncontrainformativolibertario, englobadoen laRed
internacionalA-Infos (AgenciadeNoticiasanarquista).Noticiasde actualidad.
Disponibleencastellanoy en inglés.
Email: cual(~maser.unizar.es

• ABC. Ediciónelectrónicadel diario ABC.
Email: abc<ñ¿abc.es

• AndalucíaCostadel GolfPeriodicoquincenalde golf y turismoen Andalucía.
Email: sunedC~activanet.es

• Arbil. anotacionesde pensamientoy critica.Organizaciónen favor de los valoresde la
civilizacióneuropea:Lavida, la familia, la educación,la dignidaddel trabajo...
Email: arbih2itigfoot.com

• Astorgavirtual El diario local “El FaroAstorgano”ofreceenInternet“Astorga virtual”
plataformade informaciónelectrónicaquerecogetodala infromaciónrelacionadacon
Astorgay susalrededores,asícomosobrelos astorganos.
E¡naii: e¡faro2Zastorga.com

• Avui. PeriodicoCatalan.
Enia¡I: info4Zavui.scsinet.es

• Axarpula.Lasnoticiasmásactualesde los pueblosde la Axarqula,ofrecidaporlos
serviciosinformativosdeComunicacionesSur.
Enisil: comsurú?i~wcostasol.es

• Balcónde InfantesPeriodícolocal con caractermensual,sobrenoticiasy
colaboracionessobreVillanuevade los Infantes(CReal).
Email: balcon~arrakis.es

Comunidades

España

Viernes26 de Diciembrede 1997 15:19
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• Bienvenidosal Webde Exclusivasen Red Exclusivasen Red. Primeraagencia
españolade noticiasvia Internet
Email: cipress(ñjander.es

• CalleLibre Periodicoen Internet.
Email: egc&iWirtualsw.es

• CampusPeriodicoUniversitariode AlmeríaEdicion ElectronicaSecciones:
Informacion,Entrevistas,Cuestionarios,Agenda,Musica, Ciney Video, Opinion,
Literaturay Humor.
Email: if2arcia<~alboran.ualm.es

• Canarias7.Periodicode Las IslasCanarias.
Email: infocan~ñ~ext.sten.es

• Canfali Nos dedicamosa la impresiónde periódicoslocalesy otros trabajos.
Disponemosde imprentapropiacon los ú]timosadelantos.Presupuestossin
compromiso.
Email: benidorm~ú~canfaIi.com

• Carrion.Periódicode distribuciónprovincialdel nortede Españaen la provinciade
Palencia(Castillay León).
Email: carionc~cvl.com

• CeresTelevision.El primerperiodicoelectronicode informacióngeneraly
actualizaciondiaria de Valladolid.

• CostaBlancaPeriódicosobrela CostaBlanca,Alicante. Opinión, reportajes,
inmobiliarias,informática,motor, idiomas,turismo,artey cultura, sociedad.
En¡ail: icotandac~bemarnet.es

• Cvberdiariode CastillaLa ManchaTelevisionesen España- Cyberdiariode Castilla
La Mancha-Pueblosde España- Webde Manchegos-Programacionde Roblevision
-Villarrobledo.
Email: roblevisioncWarrakis.es

• Diari dAndorraL’empresaandorranacapdavanteraenels mitjansde comunicació
escrits,queeditael Diari dAndorra,el setmanarigratufl 7DIES i el mensual.
EinaiI: webmasterr~ás.ad

• Diario MedicoEl primerperiódicomédicode España.Ofrecelas informacionesde la
publicación,noticiasporespecialidades,enlacescon los mejoresrecursosmédicos,
forosde discusión,congresosy asesorlegal.
E¡nail: fariasc2iirecoletos.es

Ver 20 más

Viernes26 deDiciembrede 1997 15:19
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Añadir Ayuda A - Z
E-Mail FavoritosSobreOzú

visite nuestro patrocinador

(‘onselos: Pon tubusquedaentre comillas” ‘para obternerun resultadomejor

-~_____________ Buscar

Todo ¡ EstaCategona

Medios: Periodicos:
Direcciones21 a40

• Diario SportLa Webdel diario Sportle ofreceel contenidode
ademásde un archivoy otrasactividadesparael usuario.
Email: rcodes(~snort.es

la edicióndel día

• Diario Sport. Sporton-line.
Email: soort(atcn.servicom.es

• DisolucionesRevistade Arquitecturay Arte.
Email: katze(ñ2arrakis.es

• DonesPeriodistesde Catalunya.Periodistesde Catalunya.
Email: periodistesc~bcn.servicom.es

• ECOPRENSA.NoticiasEconómicas.Ofreceresumenesde las principalesnoticias
aparecidasen los másprestigiososperiódicoseconómicosnacionales.
Email: econrensaca~sarenet.es

• El As. Diario deportivo,incluye muchainformacionsobrela liga.
Email: diarioas<aábm.net

El Baix MaresmeEdicionelectrónicade los gratuitosdelBaix Maresme:El Masnou
Avui, PremiaActual, VilassarInformacio.
Ennail: pedrocátaikal.com

• El ChanqueteElectrónico.Periódicomensualde laAsociaciónde Empresariosde
Hostelei-íade Málaga(AEHMA).
Email: anex~ñdsai.es

• El ColadorFanzinegratuito.Con musica,cine,comics,servicio,paralos suscriptores,
decompra-venta-cambio,seccionde contactos.Dejanostu E-mail y recibirasel
fanzine.
Email: elcoladorr~hotmai1.com

Comunidades

España

Viernes26 de Diciembrede 1997 15:22
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• El Comercio,de 01ion. Es un resumende las noticiasque aparecenenel diario El
Comercio,de Gijon.
Email: oscar(d~charuv.etsiiguniovies

• El Correode la Costadel Sol El Correode la Costadel SoL El primerperiodicocon
noticiaslocalesdeMalagaen la red.
Email: elcorreo(¿i2costanet.es

• El CorreoGallego.EdicióndeEl CorreoGallego.

• EL CORREO.Ediciónelectrónicade El Correo,periódicode informacióngeneral
líderde la prensadel PaísVasco.
Email: info~diario-elcorreoes

• EL Diario PaLentino.El periodicode Palenciaediciondigital. Ahoraparatodo el
mundoatravesde Internet.
Email: dpalentinocWiconet.es

• El Diario Vasco.Nuevaedicionde El Diario Vascoon-line.
Email: diariov<ahbm.net

• El Digital La prensaenEspañol“a lacarta”.Permitediseñartu propio diario
electrónico,acotandola búsquedaentrelos periódicosnacionalese internacionalesy
poráreastemáticas,
Email: digital(~teleoolis.com

• El Díadel Mundo de Baleares.El periódicoconmayorincrementode difusiónen los
últimos añosenBaleares.
Email: eldia~bitel.es

• El LatinoamericanoPeriodicode analisisy opinionsobreAmericaLatina. Contiene
seccionescomoactualidad,economia,sociedad,cultura,espectaculos,etc.
Email: latino(á7¿nauta.es

• El Mosaico.Informaciónde El Ejido, Almería.
Email: mosaico<ñ~arrakis.es

• El MundoComarcal.Periódicodeinformacióngeneralde Talaverade la Reina.

Ver20 más

visite nuestro patrocinador

Favoritos E-Mail Ayuda

SobreOzú A - Z Añadir

Ozú Bolsa Clasificados Conaresos Concurso
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Comunidades

(Jonsos

:

¡España ___ ¡

Añadir Ayuda A - Z
E-Mail FavoritosSobreOzó

visite nuestro patrocinador
Pon ni busquedaentrecomillas““para obternerun resultadomejor

H Buscar

Todo EstaCategoría

Medios: Periodicos:
Direcciones41 a 60:

• El mundoDeDortivo. Periodicode informacióndeportivasportsinformacion.
Email: cd<~elmundodeportivo.es

• EL MUNDO. VersiónelectrónicadeldiarioEL MUNDO.
Email: internet(~el-mundo.es

• El NortedeCastillaDigital Edicióndigital de El Norte de Castilla,diario decanode la
prensaespañola.El periódicode mayordifusión en Castillay Leónofrecelas
principalesnoticiasde sus4 ediciones.
Email: nofle(~nortecastilla.es

• El ObservatorioPeriódicovirtual independiente.
Emaii: i ulioav~lander.es

• EL PAíS.Edicióndigital del periodicoEL PAIS.
Email: digital<~elpais.es

• El Periodicode Catalunya.El Periodicoon-line.
Email: redaccion(á2elperiodico.es

• El nuntode las ArtesPeriodicosemanal,decanoenel mundodel artey la cultura. Un
puntode referenciaobligadodentrodelmundode laculturaespañola.
Ema¡I: elpuntoc~anenet-cb.es

• El RedCuadroLos articulosdeAntonio Burgosen EL MUNDO, EPOCAY
PROTAGONISTAS.Suscancionesy libros.
Email: infanzon(á1~arrakis.es

• El segundamano.El periódicode compraventamáspopularde España.Podrás
consultartodaslas ofertasy demandas,y publicaranuncios.
Email: Admin<~se~undamano.es

Viernes26 de Diciembrede 1997 15:28



BuscadorOzúEspaña- Microsoft InternetExplorer Página2 de 2

• El Social El periódicoonlinede Basauri,municipiode Bizkaia.Espectáculos,eventos
culturalesy deportivos.Conoceestepuebloatravésde superiódico local.
Email: e1sociahñ~mail.sendanet.es

• Empresasy ne~ociosPeriodicode mercadoentreempresas,profesionalesy autónomos.
Eniail: postcd2euroflat.es

• EuropaAgrariay GanaderaFeriodicode tiradamensualnacionalsobrela agriculturay
ganaderia.Europaagrariay ganadera.
Email: euroyaagraria<~arrakis.es

• ExpansiónDirecto. Periodicode actualidadeconomicaon-line.
Email: expansion<á~recoletos.es

• ForeslandS.L Somosespecialistasen logísticaaplicadaal serviciodel sectoreditorial
(transporte,almacenaje,paquetería,manipulacióny encuadernación).
Email: tecnico(ñihpcnet.com

• Gacetade LugoDiario de informaciónlocal.
Email: capela46<a~gzlugo.com

• HeraldodeAragon. PrensaAragonesa.
Email: heraldor~mail.sendanet.es

• HermesServiciodebúsquedaen laprensaespañolaquepublicaen internet.
Introduciendopalabrasclave, seaccedea las páginasde los periódicosrelacionados
conellas.
Email: hennes(d~kal-el.u~r.es

• Hispanidad.Diario encastellanosobretemasdeactualidaden España.
Email: hispanidad~hisoanidad.com

• ImagenVasca.RevistaMensualde la imagenvascaon-line.
Email: imagenvascac~$zodeconet.com

• InternovasRedondelaResumendeprensade noticiassobreRedondela-Galicia.
Email: lluiperriiúedestb.es

Ver 20 más

visite nuestro 1,atroc¡nador

Favoritos E-Mail Ayuda

SobreOzó A - 7 Añadir

OzO Bolsa Clasificados Congresos Concurso
Copyright C t997 Todos Los Derechos Reservados. AdverNet S.L España
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Añadir Ayuda A - Z
E-Mail FavoritosSobreOzó

UN EJEMPLAR fi

!

WPULSA ADUI Y CONSIGUE

isite nuestropatrocinador
Pon tu busqueda entre comillas ‘ “para obtener un resultado

España Consejos. mejor.

-~_ÑBuscar.
Todo m~EstaCategoria

II

Medios: Periodicos:
Direcciones61 a 80:

• JerezObreroBoletin Informativo de la Unión Local de CCOO.de Jerez.
Enuil: cuartillopbbvnet.com

• KioscoDigital Es comoel nombrediceun verdaderoKioscoDigital. Puedesescoger
distintostiposdePrensa(autonomica,delpaíse internacionaltodoVirtualmente.
Email: kronwer2Zhotmail.com

• Kiosco InternetIndicede mediosdecomunicacióny publicacioneson-line. Permite
realizarbusquedaspor temas,porsituaciongeografica,pornovedades,pornoticias,al
azar,etc.
Enia¡I: pps<~mol.es

• Kiosko virtual Elige el periodicoo la revistaenel Kiosko,y pulsaunavez.Buenalectura...
Email: wW2i¿zaragozaendirecto.com

• KIOSKO. Aqui podrasleercontodacomodidadlos principalesperiodicosde los distintos
paiseshispanos,con nuestroinnovadorsistemade navegacion.
Email: 101351.650(~comyuserve.com

• La Cronica16 de León. Periodicode Leóny Provinciaconactualizacióndiariade Portada
y noticiasmásrelevantes.Correodisponibleconlos lectores.
Email: cronical6<Wdvnet.es

• La Gacetade los Negocios.Periodicode actualidadeconómica.
Email: webmaster~ñ~tiasa.es

• La GUeb. GacetaUniversitaria,el semanarioqueleencasimediomillón de universitarios,
tieneuno de los mejoresy masdivertidoswebs.
Email: gaceta(ái~ecoletos.es

• La Provincia.PrensaCanaria.
Email: lanrovi(?iádec.es

• La Semanaquevivimos El semanariode la redcon las noticiasmásimportantesocurridas
durantela semana,artículosde opinión,creadoporestudiantesde periodismo.
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Email: iglesias(¿ffuturnet,es

• La Vanguardia.La ediciónelectrónicadel centenariodiario de Barcelona,conpermanente
actualizaciónde noticias.
Email: cartero4iwanguardia.es

• La Vozde Almería. El periodicode másdifusión de Almería.
Enjail: webmaster~i)lavozalmes

• La Voz. Diario de Lanzarote.Unico periódicodiarioconquecuentala isla canariade
Lanzarote,lanzaal exteriorestaprimeraediciónelectroníca.
Email: lavoz~%ntercom.es

• Lady Di Informacionacercade la triste muertedeLady Di, Princesade Galles.
Email: iaumecx~mx3. redestb.es

• Lascomunidadescristianasde baseCEMiI. Laicasmarianistas,próximasateologíade la
liberacióneIglesiade base.
Email: sanblas<~arrakis.es

• LasNoticias.NetLasNoticias.Netesel primerperiódicosemanalde la Comunidad
Valenciana.
Enjail: lasnoticias.netr~digitel.es

• LINeNOPTodoslos artículosaparecidosen la prensaquetienenrelacióncon los
impagados.EL MUNDO, EL PAíS, EXPANSION, 5 DíAS, NEGOCIOS,ABC, etc.
Email: adminr~linenop.es

• LíneaManchegaNoticiassemanalesdela comarchamanchegade la provinciade Ciudad
Real,muy especialmentede la localidadde Tomellosoy su entorno
Email: JABATO<~2mediaweb.es

• MallorcaNews.Crónicaquincenalon line de temasde actualidadde las IslasBaleares;el
avanceinformativode modas,tendenciasy acontecimientos.
Email: uro~mallorcaonline.com

• MaquinasexpendedorasdeprensaE Máquinaexpendedorade Periódicos,Revistasu otro
tipo de Publicaciones.
Email: taucon<Wadv.es

Ver 20 más

~~JUI~J“~?r ~? MMI.
visite nuestro patrocinador

Favoritos E-Mail Ayuda

SobreOzú A - Z Añadir

Ozú Bolsa Clasificados Conciresos Concurso
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Añadir Ay2J~A A-Z
E-Mail FavoritosSobreOzú

¡¡1 PISUA £009 Y CONSIGUEQ]e[~J GRATiS UN EJEMPLAR ¡U
visite nuestro patrocinador

Ponni busquedaentrecomillas” “para obtenerun resultado
Consejos:mejor ________________

Buscar

todo ¡ EstaCategoria

Medios: Periodicos:
Direcciones81 a 100

• Marca.Líder de la prensaespañoladeportiva.
Enjail: marca(~2recoletos.es

• Mollet del Vallés Primerdiadoelectronicode Mollet del Vallés coninformacionesde
Cines,Radio,Cultura,Noticias,etc.
Email: mollet(Wvilaweb.com

• Mv NewsExclusivo sistematelemáticopermitea los abonadosaccederala Basede Datos
que díaadíavamoscreandocon los principalesperiódicosnacionalesy Boletines
Oficiales.
Ernail: mvnews(Wintercom.es

• NoticiasLos titularesde los principalesperiodicosy prensaespañoles(ABC, EL PAíS,El
Mundo,Marca,As, Expansion,y mas)actualizadosdiariamente.El mejor quioscodiario.
E¡nail: planet(ñkiudadfutura.net

• NoticiasGuadalajaraTodala actualidadde Guadalajaraactualizadasemanalmente.
Email: ltn~.infase.es

• Noticias.Prensaexclusiva,hechaa medidaparausted.Contendrásólo la informaciónque
a ustedle interesa.

• Periodismoelectrónicoe infografia Estudiosobreel periodismoelectrónicoy sus
relacionescon la infografia.
Email: garrabal(áWnet.es

• Periódic local de les Coyesde Vinromá Periodic local tossalgros,editatper¡‘associacio
cultural tossalgros.daca(chat). Altra informaciodeles coyesde vinroma.
Email: ffores<Warrakis.es

• Periódicodiário de Huelva.Primerperiódicode Huelvaen Internetde carácterdiário.
Email: hinfor(Wonuba.otd.es

• QuintaMarchaEdicionesAye distribuyeesteperiodicodel motorde forma gratuitaentra
en nuestroespacioy suscribete.
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Email: info(~quintamarcha.com

• Quioscode Prensa.NoticiasCortas,Horóscopo,MundoInsólito, Foticiasy LaPrensa
Latina.
Email: sarcos(ii¿Iix.intercom.es

• Rebelión.Periodicoinformacionalternativa.Publicacionconnoticiasde ONG’s
organizacionesizquierdaprensamediosde comunicacion.
Email: rebelion<ii2eurosur.org

• SEPA. Semanariocomarcalde Mostolesy delsuroestede Madrid.
Email: sepacWmad.servicom.es

• SetmanariSóllerNuestroperiódicoessemanal,y saledesde1885cadaSábado,Es decir
que tenemos112 añosde vida.
Email: ocre.oastor<~redestb.es

• SloaanetAnunciosclasificadosy publicidaden todos los diariosespañoles.Directamente
desdetú casa.
Email: sloganet4ihan.es

• SUR in EnglishSUR in English,thenewspaperfor southernSpain,is readby tensof
thousandsof expatsandvisitorsto theareaevetyweek.ltis an essentialsourceofnews
andviews for ah non-Spanishspeakers.
Email: vublici~servic¡os-m.es

• TheGataTribuneUnade las publicacionesmasdivertidasde la WWW. DesdeSierra de
Gata,con humor.
Email: anticiuaiWaodo.com

• TralinPeriodicode Anunciosen Valenciay Provincias.Tresvecespor semana:Lunes,
Miercolesy Viernes.Telefonoanunciosgratis:96-3524040.Publicidad:96-3529728.
Fax:96-3940387
Eniail: eol<Weol.es

• TruequeMallorcaPeriódicosdeclasificadospor seccionesde trabajo,enseñanza,
informática,bienesde equipo,negocios,muebles,electrodomésticos,ropa,salud,
jardinería,etc.
Email: eolúikol.es

• UnionwebServiciode avisosy noticiasde la ComunidadValencianay el arco
mediterraneodeEuropa.
Enuil: infob(~bemamet.es

Ver 5 más
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• ValenciaenFeriaOn-Line. El primerperiódicoespañolparael turistade negocios.Se
distribuyeenValencia,en los mejoreshoteles,aeropuerto,Renfe,Ferias.
Email: infob~bemamet.es

• Vigo on fine Primerperiódicogallegoqueeditasusartículosy reportajessólo eneste
medio.
Email: nubl¡net(~internlanet.es

• Vilaweb CastelídefeisVilaweb Casteildefels,el primerdiarí e¡ectrónicde Castelídefels1
del Baix LLobregat.Noticieson-lineen col-laboracióambTangaWorld,e] primerbar
informátic d’Espanya..
Eniail: casteltdefels(2iNilaweb.com

• Vilaweb SabadellPrimerdiario electronicode Sabadell.
Email: sabadell2rñWilaweb.com

• Webde Alfonso VillegasMini periodicodivertido.
Email: iavillegas<Wgeocities.com
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Paraempezarrecogeen unamismadirecciónun pequeñogrupodeperiódicos,que los

creadoresde estapáginaconsiderancomo los más leidos de España,de tal forma que

desdeun mismoenlaceseaccedea variosperiódicosimportantes.

Otroejemplo,Ecoprensa,cuyadirecciónes

http://ecoprensa.sarenet.es

contienenoticiaseconómicas,similaresalasque se ofrecíanen los serviciosen líneay

queempezaronaimplantarlos propiosperiódicoseconómicos.DicedeEcoprensa:ofrece

resúmenesde las principales noticias aparecidasen los másprestigiososperiódicos

económicosnacionales.Porsupuesto,esteserviciono esgratis.

Hayotrosperiódicoscomo el ABCediciónElectrónica

http://www.abe.es

Avul http://www.anii.datalab.esactualmenteavui.com

o Canarias7 http://www.step.es/canarias7/indcx.htnil

y, porsupuesto,el restodeperiódicosimportantesde Madrid, Barcelonay aquellos

quesin tenerunpesoespecíficoen lavida nacional,sí ocupancuotasde mercadodecisivas

en susdiferentesregiones.

Incluso estánpresentesperiódicoslocales,que conmuchasdificultadesy sacrificos

sacanadelanteunaediciónimpresay ademáscolocanesainformaciónen línea, comoes

el casodel periódicomadrileñoSepa

http://www.servicorn.es/sepa

queesun semanariocomarcalde Móstolesy del suroestede Madrid.

Comosucedeen Oleexistenotraseriedepublicacionesqueno seajustanal concepto

de periódico,aunqueel propio directorioasílo considere.Pongamosun ejemplo:Ceres

televisión

http://www.adenet.es/eerestv.es

el primer periódico electrónicode información general y actualizacióndiaria de

Valladolidy Castillay León. Bien, puesuna consultaa este“periódico” nosdemuestra

que no lo es tanto, sino más bien una serie de informacionessobrela demarcación

geográficaen la quesecircunscribe,perosin un orden,ni estructuraquesepuedaparecer

a lo quehastaahoraha sido un periódico.

Peroestosdirectoriostienenaspectospositivosy dentrodeellos,los periódicosocupan

una parte importanteporquesus usuariosademásde buscarotro tipo de información,

puedenconsultarlas noticiasen los mejoresperiódicosde España,ya quecasitodos los

importantesestánpresentes.Incluso,enel casode Ozuvanmáslejosy sepuedeacceder



Fagina1028 ___ Capítulo 7

a periódicosen otraslenguas,aunquehechosen España.Nosestamosrefiriendoa Costa

BlancaNews

http ://wwxi.dragonet.es¡usuiarios/rogur/chnews

queesun periódicoinglés,de caráctersemanaly queya seeditabaen papeldesde1971,
en Benidorm. Esteperiódicoestádirigido a todos los residentesde habla inglesaen la

Costa Blanca y Málaga, cubriendo noticias, news, informaciones inmobiliarias y

publicidad.

Laventajadeestaspublicacionesde editarseenpapela hacerloonline esinmensa,ya

que el productopapelno sepuedeconseguirhastaquellega a las zonasdondetienesu

reparto;sin embargo,unavezqueel productoestáen internet,cualquierpersonaquevaya
avisitar esaszonasturísticaspuedeconocerloshoteles,la situacióndel clima, y todoslos

serviciosquesevaaencontrar,inclusopuedeaprovecharpararealizarinversiones,puesto

quepreviamentehapodido ver las diferentesviviendasqueestána la venta.

Se abre, como estamosviendo, un campo comercial interesante,en el que los

periódicosvan aformarpartedel mismo.Si bien, han de buscarun puntode equilibrio

entrela informacióny lasventas,puesestecipodeproductossuelencontenermuchasmás

publicidadqueinformación.Claroque tambiénsongratuitos.

Tambiéna travésde estedirectoriode prensapodemosentrar,en el que unaspáginas

atrásconsiderábamoslaprimerapublicaciónespañolaquesecolocóenInternet:El Temps

http://www.servicom.es/El Tenxps

Hayotros periódicos,que aunqueno tienenla importanciade los quese editana nivel

nacional, sin embargo están ofreciendo nuevas posibilidades a sus lectores,
fundamentalmenteparaqueparticipen.Así, El Día delMundodeBaleares

http://www.bítel.es/eldia

permitecontrataronline pequeñosanunciosclasificados,realizarlas suscripcionesal

periódicoo pedirejemplaresatrasados.Y otraconsideraciónmás:esteperiódicorecibe

tambiénlas cartasal directorvíainternetparaquesalganpublicadastal y comolas envían,
siemprey cuandoseatengana las reglasestablecidasporel periódico.Y estosservicios

ya sepuedenrealizaren lamayoríade los periódicosespañoles.

Estaforma sencillade colaborar,ya la anunciamoscomo formade participaren la

informaciónpersonalizadaqueproponemosenestainvestigacióny queestáabiertaa la

ampliación, en la que los lectores ademásde cartas puedenenviar sus propias

colaboracionesque pasandirectamentea la páginaencuestióno auna generaldecada

sección,dondeel redactorjefedeterminasucolocación.

Hay puesunaseriede inconvenientesa la horade utilizar estosdirectoriosy alguno

más,si bien los dosmásimportantesencastellanosonOle y Ozu,perotambiénhay que
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resaltarsus ventajasy lo que esmás importanteparalos periódicos,sin ellos muchos

estaríanperdidosen la red y nuncaseríanconsultados.Porejemplo,un lector accedea

travésde Ozúa leerEl PaísDigital

http://www.elpais.es

al llegarseda cuentaque antesseencuentraEl MundoComarcal—Toledo

http:¡!www.it.2.com/tnundo/index.htni

queesun periódicode informacióngeneralde Talaverade la Reina.Y si la curiosidad,

queen internetjuegamuy malaspasadas,esgrande,a vecesentrarása leeresepequeño

periódico,quede otraforma,sin estardentrodeesteo decualquierotrodirectoriogeneral,

caeríaen el olvido. Por tanto, para los periódicoscon menor entidad, este tipo de

directoriosesbueno.

Hayotraseriede periódicosen Ozuconcaraterísticaspropias,perono setratadehacer

un recuentede cadauno de ellos, sino de analizarla importanciade los directoriosde

prensa.

Hayotrasdosdireccionesde internetquepodíanconsiderarseinteresantesno porel
númerode periódicosque contiene,sino porquedesdeel principio apostaronpor tener

presenteuna seriede ejemplares,puestoque asílos alumnospodríanaccederdesdesus

páginasa sucontenido.Nosestamosrefiriendoa lapáginade la Facultadde Cienciasde

(a Informaciónde Madrid, UniversidadComplutensey laUniversidadPúblicadeNavarra.

Ambosfigurana continuación.

La Biblioteca de la Facultadde Ciencias de la Información de la Universidad

Complutensetiene una páginaweb digna de elogio, porquehay una seriede personas

rastreandoen la red y bajandoaquellosaspectosque tienenque ver con las enseñanzas

que aquí se imparten,es decir, el periodismo,la imagen, la publicidad y relaciones

públicas.Como si de un libro setratara,en estecaso,hay que recomendara todos los

alumnosqueconciertafrecuenciaacudana visitarestapágina,porquepuederesolverles

muchosproblemasde su trabajoo de sudocencia.A la páginasellegacon la siguiente

direcció

http://www.ucm.es/hucm

Perolo quea nosotrosnos interesa,dentrodeesteapartadodedirectoriosde prensa

esir a la páginadondeserecogenalgunosperiódicos.La direcciónes

http://wxvw.ucm.es/bucrn/inf/O5lOO1I.htm

y en ella aparecenuna serie de periódicos,la mayoría de los cualesya los hemos

encontradoen Ole y Ozu.
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(Contieneun resumendenoticias)

ABC
AS
Avul
Canarias 7
Ceres televisión
El Comercio (Gijón)
El Correo Español
El Correo Gallego
Diario 16 dc Galicia
El Diario Huelva Inrormación
El Diario Vasco

recopiladaspor los alunmosdeCienciasde laEspañahoy: noticias (Noticias
Información de la UCM)

E Expansión
E La Gacetade los negocios
E La GacetaUniversitaria
E Heraldo de Aragón
E Hispanidad
E El Marca
Li El Mundo edición interactiva (contieneun resúmendenoticiasdel día)
E El Mundo Comarcal (Talavera de la Reina)
E Noticias de Agencia y Resúmenes (Elaborado en la Universidadde Oviedo)
E El País
E El Periódico
E La Provincia (Canarias)
E La Revistade El Mundo (Suplementodominical)
E Sport
E Su Dinero-El Mundo (Semanariodeeconomíafamiliar, consumoy empleo)
E Suplemento Campus de El Mundo
E Suplemento Ciencia de El Diario de Mallorca
E El Temps
E La Vanguardia
E La Voz (Lanzarote)

E
E

E
E
E
E
E

E
E

E

E

E
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Sugerenciassobredireccionesno incluidas:Bibliotecade (Vencíasde la J,~formación.
Servicios de Internet. tlniversidad (()fl)p/U(cuse
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Sinembargo,hay uno quemerecelapenavisitar, sobretodo porqueestárealizadopor

alumnosde estaFacultad.Se llamaEspañahoy:noticias

http://ww w.ucrn.es/()TR()S/Periódien/Españahoy:Nuticias

y contieneun resumensacadode los diferentesperiódicosespañolescon las noticiasmás

importantes,ajuicio de los alumnos.

Por supuesto,desdeestapáginase lleva al restode periódicosonline quetienenque

vercon las universidadesy que yahemoscitado y otrosqueno lo hemoshechocomoel

suplementoCampus,deEl Mundoo el suplementoCiencia,deEl Diario deMallorca y

las NoticiasdeAgenciay Resúmenesqueelaborala Universidadde Oviedo.Además,no

falta El Temps,primerapublicaciónespañolaen internet.

Al finalizar la relaciónde periódicos,sepuedenhacerotrasconsultasal catálogode

la BUC o consultarinternetpormaterias,realizarbúsquedaso acudira la Bibliotecade

Cienciasde la Información.Tambiéndesdeaquíse puedenresolverdudassobrelos

diferentesserviciosqueofreceestaUniversidad.

Por su parte, la UniversidadPública de Navarra,a pesarde no tenerFacultadde

Periodismoofreceunapáginamuy similar a la de la UniversidadCompluetense,si bien

con algunosmatices,másencuantoasucolocación,queen cuantoa sucontenido,puesto

quecasi los mismosserviciosestánpresentes.Así, la páginaquehemosvisitado

http://www.upna.es/recursos/quiosco.htmI

contienemás o menos los mismosperiódicos,pero ademásfacilita conexióna otros

editadosfuerade España.En laFacultadde Cienciade la Informacióndela Universidad

Complutensetambiénexisteesaopción,lo quesucedequesellegapordiferentescaminos.





Estásen el Servicio Informático de la UniversidadPúblicade Niwarra

1 Recursosen Internet

J Quiosco

Prensadiaria del Estado Español

Prensageneral

ABC Madrid
El Mundo Madrid
El PaísMadrid
El PeriódicoBarcelona
La VanguardiaBarcelona

Heraldode AragonZaragoza
El Adelantadodc SegoviaSegovia
La TribunaRegionalSalamanca
Canarias7
La Voz-Diariodc LanzaroteArrecife
El Faro de Melilla Melilla
La Vo¡ de Almería Altueria

Diado VascoDonostia/SanSebastián
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EuskaldunonEgunkaria

Avui Barcelona
Reglé7 Segre
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PalmadeMallorca
El IlMa del Mundo de BalearesPalmade
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El ComercioOviedo
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Re GuardianLondres(ReinoUnido)
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Otros mediosde comunicación
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Hayalgúndirectoriomás,perocomo ya vimos en el capítuloanterior,al analizarlos

directoriosmundiales,esmuy difícil encontrarlas mismaspublicaciones,pero las más

importantessuelenencontrarseen todos.Estosque hemosmostrado,son algunosde los

másvisitadosenEspaña.

IV 7.2.4Periódicoselectrónicosde Madrid

Madrid, porsercapitalde Españay porconcentrarseen ella,lasprincipalesactividades

políticas,sociales,militares,económicasy religosas,ha sido siempreel campodebatalla

en el que los periódicoshan luchadoporconquistarel mercadoespañol.Si seconseguía

suficienteinformacióny decalidad,los lectoresde lacapitaly del restodeEspañaestaban

contentosconsupublicación.Esoeraen los tiemposdel periódicoimpreso.

¿Quésucedeahora?Si bienesarealidadqueantesanunciábamosno hacambiado,la

descentralizaciónadministrativaha influido en el sentido de que otras regioneshan

tomadoel relevoy consecuentementesusactividadessehanido contemplandomejoren

los periódicoslíderesen esaszonasgeográficas.Aún así,haymuchasinformacionesque

siguengenerándosedesdeMadrid,lo queen elcasodeun periódicoonlineno constituirían

tantoproblemapuesmedianteunaconexiónsepodríanenviara la redaccióncentralen el

mismomomentoenqueseprodujeran.

¿Porqué esaseparaciónentreperiódicosdeMadrid y de Barcelona?¿Quépasacon

el resto?¿Sólopuedenfuncionarlosperiódicoselectrónicosen las grandesciudades?Lo

constatamosantes,al hablarde los orígenesde las publicacioneselectrónicas,que El

Temps,deValenciahabíaqueconsiderarlocomopioneroy al mismotiempootra seriede

serviciosen líneacomoel BOE. Perocuandohablamosdeperiódicos,en el sentidode

publicacionesdiarias, con un contenidoactual y con las mismasseccionesque en el

periódico impreso,entoncesestamoshablandode periódicoselectrónicos.

Puesbien,enlos orígenesde los periódicoselectrónicos,haydosciudades,Madrid y
Barcelonaqueapuestande formasingularportenerpresenteesteproductoen línea,dentro

de internet.Aquí no se tratadebuscarquiénfue primeroy entregarleesehonor, sino de

vercomoapareceny enquécondicionesofrecensu información.Además,el intervalo de

tiempoestanescaso,entreunosy otros, queno estámásalláde tresmeses.

Comohemosvenidodefendiendo1995y 1996sonlos añosenqueseponenenmarcha

la mayoríade los proyectosdeperiódicosonline y 1997 lo podemosconsiderarcomoel

añode laconsagración.Puesbien,por lo querespectaa las empresaseditorasdeMadrid,

1995significa lapresenciadel productoeninternet,aunqueya tenganunaexperienciade

variosañosen el estudioy tratamientodeesainformación.
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Hayotrarazónimportantequellevaa los periódicosde Madrida ofrecerun producto

a travésde internety esel contactoque ya teníancon las nuevastecnologías.ABC había

elaboradopreviamenteun CD-ROM con los contenidosculturalesquesepublicabanen

el periódicoimpreso,en el que sepodíarecuperarla informacióntextualy gráfica.

Lo que sepretende,y estoesmásbien general,no sólo en los periódicosde Madrid,

esdar un serviciomásamplio,casicomplementarioal quesaleporelperiódicoimpreso.

Sin embargo,los temoresque aparecensiempreque hay que apostarpor una nueva

tecnología,a vecessignficaronun retrasoen las ejecucionesdedichosproyectos,pero

podemosasegurarcon un pequeñomargende error, que en 1995 la mayoría de los

periódicosmadrileñosque habíandecididointroducir su productoen la red, ya tenían

definidaunaestrategia.Hay quehacerunaexcepcióny esel periódicoEl Mundo,quesi

bienhasidopioneroenla investigacióny tratamientodeestetipodeinformaciones,yaloté

muchola formaenque se ibaa recibirel productoy porquémediossc deberíaenviar.

Lo ciertoesquemientrasenEspañaseestabanplanteandoestosproblemas,en Estados

Unidos ya los habíansuperado,de ahí que algunasempresas,como PrensaEspañola

enviaranaconocersobreel terrenola experienciade estosperiódicosnorteamericanosy

las trasvasaranal campoespañol.

Claroqueaquíno secontabacon un público habituadoa los serviciosdeinformación

en línea y apenashabíagenteacostumbradoa consultarlos Bullenin Boards Systems

(BBS),lo queimplicabaun ciertotemoren los editoresdeprensa.Sólamentecuandoestos

se dan cuentade que el volumende usuariosen internetcrecea ritmo agigantado,es

entoncescuandodecidenofrecerla opciónde la informaciónonline.

Unade las primerasgrandesdudascon las queseencontraronlos editoresde Madrid
erala de apostarpor un texto completoo simplementeun resumende las principales

noticias.Al principio, seoptóporlo másfácil, esdecirqueaparecieraun resumende las

diferentesnoticias,dentrodecadaunade las secciones,en las queseincluiríanlasmismas

fotografíasque ya habíansido digitalizadasy aparecíanen el periódicoimpreso.

Si lo quesepretendíaerahacerun productototalmenteonline, los problemascrecían

eldoble.Era,portantonecesario,ofrecerpocainformación,perobienestructuraday sobre

todo bien presentada,queentrarapor los ojos, como si setrataradevenderun producto

comercial.Además,quererabarcartodoelprocesoinformativoy colocarloenel servidor

del periódico online no era muy problemáticotécnicamente,pero secaíaenel errorde

que si eseproductoeragratis sepodíanperderlectoresdel periódico impresoy si se

cobraba,la incógnitadecuántosestaríandispuestosa pagarporeseproducto,llenabade

incertidumbrea los editores.

Además,no queríanhacerunainversiónfuertehastaqueno fuerancomprobandoel

gradode aceptaciónentrelos lectores.Por lo tanto, no secreó,desdeel principio una
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redaccióno un grupodepersonasque seiban a dedicara prepararinformacionesparael

periódicoonline. Y no esquelas informacionestenganquesermuy diferentes,al menos

comoha sucedidoen estosprimerosaños,pero la tendenciay así seha constatadoen

periódicosde Estados Unidos es a disponer de una redacción propia, que haga

información,peroquetambiéncuenteconlasaportacionesde los lectores,queconsideran

la informacióncomoalgovivo y cambiante.

Mientras se piensaen una únicaedición, el tratamientode la información ha de ser

más sosegadoy minucioso, llegando incluso al detallemás insignificante, pero la

informaciónonline, con carácterpersonalrequieredel periodistaunavisión generaly

ampliadel hechonoticioso,al queacompañaun informeelaboradoporelDocumentalista

de InformaciónElectrónicay alquehayque sumarlasdiferentesaportacionesquehacen

los especialistasy personasquehan estadocercadel lugaren el que seha producidola

noticiao aquellasquesehan visto implicadasen la misma.

Las dificultades que han encontradolos diferentes periódicos de Madrid, que

apostaroncon fuerzapor la versiónonline, fueron similares, puestoque en el mismo

periodo y con unos mesesde diferencia fueron apareciendoen internet. Luego, la

evolucióny la apuestaformalha ido variandoconsiderablemente;de hecho,El País, el

último de los importantesen introducirsuversiónen internet,coincidiendoconsuveinte

aniversario,esuno de los quemásestáapostandoporel periódicoonline,peroa su favor
tiene una gran cantidadde lectoresque seconectancadadía. Veamosahorade forma

detallada,los tresperiódicosde Madrid que desdeel primermomentohabíandecidido
ofrecersuinformaciónen Internet:ABC, El Mundoy El País.

IV 71.4.1El ABC Electrónico

Esesteperiódico,apesardeseruno de los “clásicos”de laprensaespañola,quienmás

ha apostadopor las nuevastecnologías.Perono esunacuestióndeahora,desdeque se

fundótodosaquellosinventosquehansignificadounamejoraen el productohantenido

cabidaen ABC.

ABCademásjuegacon la ventajade haberpasadopor todaslas situacionesdifíciles

y casisiemprelas ha resueltocon éxito. A esteperiódico le ha tocadovivir todos los
regímenespolíticos,conlo queen algunosocasioneshasido censuradoporlosGobiernos.

Perocon unaideafija y con un sentimientode lealtadasus lectores,que sabenque tipo

de informaciónsevan a encontrary no como otrosque dependiendodel Gobiernoque

estáenel poder,asíactúan.

Hayunaseriedeaccionesen el campodel periodismoen las queABCha sidopionera
y otrasen las que su constantetratamientoha creadoescuela;por ejemploel empleode
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la fotografía,comomanifestacióninformativaseparadaen suspáginasdehuecograbado.

Pero ahora no pretendemoshacer la historia de este periódico, tan sólo estamos
constatandouna realidady esque ha sido una empresaque se hapreocupadopor los

avancestécnicosy los ha ido aplicandosin demorarsedemasiado.

En nuestralíneade investigación,ABC encuentraun lugarpreferente,porqueesuno

de los periódicosquedecidenapostarporotros soportes.Paraello, estudianla realidad

de otros paises,fundamentalmenteEstadosUnidos y sus serviciosde informaciónen

línea,como America Online o Compuservey se dan cuentade que Españano tiene

infraestructurapararealizarestasacciones.Perola experienciaespositivay piensanen

otro tipo de informacióncerrada,el CD-ROM.

En estecampo,previoa nuestrojuicio, paraentraren la informaciónonline,el ABC
esunode los pionerosdel mundoy sacóalmercadoen 1991 el primerCD-ROM del ABC

Cultural,enelquesecombinabatextoe imagen.Si bienlasventasno fueronmuy elevadas,
no porqueel productono respondieraa un contenido importantey bien tratado,sino

porqueenaquellosaños,el númerodeordenadorescon lectordeCD-ROMeraaúnmuy

limitado enEspaña,detal formaquesólo sellegarona venderunosmiles.Posteriormente,

estaempresasiguió confiandoen estesoporte, pero ya constatólas limitacionesde

“encerrar~~ la información, cuando la tendenciade los lectores era conseguiruna

informaciónviva y actualizada.

LosCD-ROM y PrensaEspañola,la empresaeditoradelABClo sabe,esun producto

intermedio que puede resolver muchos problemasdocumentales,sobre todo de

almacensamientode la información y más a partir de las técnicasde comprensióny

descomprensiónde imágenesy textos,dondelascapacidadesaumentan.Además,al ser

hipertexto,lasposibilidadesdebusquedaaumentanconsiderablementey su manejoes

bastantesencillo.

Quizás,la apuestaporestetipo de soporteseraarriesgada,más inclusoque hacerlo

luegoconel periódicoen línea, puestoquehay másposibilidadesdeconexióna internet

ahora,quelectoresdeCD-ROM cuandosalióel ABC Cultural.Perono cabedudadeque
laempresaapostóporofreceraaquelloslectoresun documentoen un campoqueestaban

cuidandode forma especial,para que lo almacenarana partedel papel. Y lo más

importante,que como herramientade trabajo para los profesionalesde la cultura, la

educacióny el ejerciciomismodelaprofesiónperiodísticasuponía.En efecto,cualquier
trabajoposteriorquehubieraquehaceren el mundoculturalespañolen los añosenque

sepublicaeseCD-ROM. las facilidadesdeconsultasoninmensassi lascomparamoscon
lasbúsquedasen el periódicoen papel.

El futuro del CD-ROM no estáclaro aún, pero en el campoen que semueveesta

investigación no parece disponer de muchas oportunidades.Es cierto, que como

herramientadocumental,parael almacenamientoesmuy efectiva,perohastaeseaspecto
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seponeya en duda.¿Deque le sirve a cualquierestudiosodel cine almacenary copiar
películas,si tardeo tempranoel espaciose terminará, cuandolas posibilidadesde

conseguidamedianteel cableadoy al instantevan a serinmensas?Lo mismosucederá

con la informaciónalmacenadaen CD-ROM o en los centrosde documentación,si bien.

estosúltimos ya hemosconstatadoquedesempeñaránotrasfunciones.

PeroABC dio el saltoy sedecidióaestablecerun periódicoonline,comoyalo estaban

haciendootrasempresas.Al principio sepensóen un productosencillo,fácil de manejar.

rápidoy gratuito.Y, porsupuesto,parainstalarlodentrodeInternet,porquecomosehabía
demostradoen EstadosUnidos, los serviciosen línea que ofrecíanlos periódicosno

facturabanuna gran cantidadde dineropor la ventadel ejemplanAdemás,habíaque

contarcon que el lector pudieraaccedera Internety que el productoque encontraraLe

impactara,puesestá demostradocon datos que si las dos primerasvisitas no son

satisfactoriases muy difícil queun usuarioregresea esapáginaweb.

Hayotro aspectoquetambiénseplanteóel ABCElectrónico(ABCe)

http://www.abc.es

y lo hizomomentosantesde salir,enseptiembrede 1995.¿Cuálserásucontenido?¿Textos

largoso cortos?¿Conabundantesfotografíaso sin ellas?Despuésde variasreunionesdel

equipoqueestabapreparandolaedición,sedeterminóqueel contenidohabríade sermuy

similar al quesalíaen papely, desdeluego,máscorto,de tal formaqueel lectorpudiera
conocerla informacióny saltardeunasecciónaotrasin demasiadosproblemas.

Lo más importantefue la decisiónde que la portadafuera la misma que salíaen el

periódicoimpresoy esquemientrasqueotrosperiódicoscambianlos titulares,algunos
textose incluso las fotografíasy ademáshacenotra valoracióny colocación,el ABC

Electrónico(ABCe)reproducela mismaportada,comosepuedever a continuación,en

el quemostramoslaportadadel día5 deoctubrede 1997.
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Estaformadepresentarla informaciónhacambiado.Hay un temadeportada,el de la

bodade la Infantay dosaspectosclaramentediferenciados.A la izquierdade laportada

unaseriedeservicios,siempremuy bienacogidosporlos lectores,comolas noticiasque

sehanproducidoenlos últimosminutosantesdecerrarlaedición,y queellos lasengloban

dentrodeÚltima horao los datossobreel tiempo. Tambiénaquímismopuedenhacerse

búsquedas.

El restodela informaciónestáestructuradaen variassecciones,todasexistentesen la

versiónimpresa,esdecir,opinión,nacional,internacional,economía,sociedad,culturay

deportes.Incluso en la impresahay mássecciones,que aquíno secontemplan,pero la

ideadecontarlasnoticiasmásimportantes,sin llegar a cansaral lector,exigeestetipo de

recortes;al menosen estosprimerosañosde nacimientoy establecimientodel producto,

periódicoelectrónico.

El contenidode cadaunade las seccionesesmuy similar al del periódico impreso.

Así, porejemplo,en Opinión seencuentranel o los editoriales,las diferentesfirmasque

seencuadranen el impresodentrodeestaseccióny la ya tradicionalTerceradeABC.

Desdela Portadapodemosir a leeraquellasnoticiasquenosinteresan,sin tenerque

pasarvariaspáginas.Es decir,queaquellectordeABCElectrónico(ARCe)quesólo esté

interesadoen los temas de sociedad,colocandoel cursor sobre la secciónacude

directamenteasuinformación,lo que leevita unapérdidade tiemposi no deseaconocer

otrasinformaciones.

Este tipo de portadaes característicadel ABC, que sigue imitando su estructura
impresa,ya que comoveremosel restode periódicosofrece no sólo un tema, sino la

posibilidaddeconocercuálesson las principalesinformacionesquecontienencadauna

de lasseccionesy en estesentido,comoveremos,El PeriódicodeCataluñaesun ejemplo

quedeberíanseguirlos demás,puescon un parde movimientosen la pantallaseconocen

todaslas informacionesqueincluyeny puedenir directamenteala quedeseanleer, no a

lasección,sino a la propianoticia.

Hayotrosaspectosadestacaren el ABCElectrónico(ABCe),comosonel tratamiento

informativoespecial,queno siemprecoincidecon el temadeportada,o temadeldía,pero

que ofreceal lector un mayornúmerode informaciones.En el ejemplarquefacilitamos

sehacereferenciaa todos los preparativosy lo que sucedeen torno a la Boda Realy es

unainformaciónqueva creciendo,segúnse vanproduciendolos acontecimientos,pero

quetambiénpermiteunalecturadesdelos comienzossin queporello se pierdael sentido.

Hayquereconocerqueel ABC Electrónico (ARCe)hizo un esfuerzoespecialparala

bodadela Infanta,yaqueesun firmedefensordelamonarquíay suslectoresasílo desean.

El día de la boda, justo la portadaque adjuntamos,conteníauna información que

permanecióluegomuchotiempobajoel epígrafedeBodaReal.Perolo importanteno es
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el resumenque permanecióen la red, sino las cinco horasde emisión en directo, con

imágenescedidasporTVE, que transmistióel periódicoa sus lectores.De estaforma,

ABCElectrónico(ARCe)ofreció las imágenesyel sonidode la ceremoniaentiemporeal.

Paraello eranecesarioinstalaren el equipodel lectorel programaRealPlayer4.0. Toda

estainformaciónseconvirtió luegoen un videomásaudioadisposiciónde los lectores.

Es esteotro delos planteamientosquehemosvenidodefendiendo,yaqueun periódico

electrónicopuedecompetircon la radio y la televisión, si bien todavíacon algunas

deficiencias importantes,pero pronto estaráen disposiciónde aportar sus propias

imágenes.

ElABC Electrónico(ARCe)ofreceademásotraposibilidadde llegara la información,

yaquelasmismasseccionesqueantesanunciábamosqueseencuentranarribadelapágina

aparecenun pocomásabajoy permitenlaopciónde navegarsin imágenes,lo queacorta

el tiempo de recepciónde la informacióny si sedisponedepoco tiempo paraleer el

periódicoestaesunabuenasolución.

Como el resto de los periódicos, éste también ha ido introduciendo aquellos

suplementosy en el casodel ABC, se puedenconsultartambiénel suplementoNuevo

Trabajo.querecogeofertasde trabajo,asícomolas actividadesquetienequever conel

mundoempresarial.

Aunqueal principio no incluíapublicidad,tras la realizaciónde diversaspruebasse

decidiópor incluirla y atenorde laportadaqueacompañaa estetexto, sólodispondeun

banner,justocomoseparadorde las dosformasde presentarlas secciones.

Esdifícil precisarcuálseráel formatodefinitivo queadopteelABCElectrónico(ABCe)

y el restodelos periódicos.Peroéste,queinició suandaduraenseptiembrede 1995.con

dosredactoresquebuscabanporlared informaciónparaofrecérselaal restoderedactores

y queadaptabanlasinformacionesparalaversiónonline —dosdelas funcionesquehemos

reseñadocomopropiasdel Documetnalistade Información Electrónica—,ha cambiado

considerablemente.Losprimerospasoslos dieronatravésdeSarenet,dondeseenviaba

la informacióncuandosecerrabalaedición impresa,máso menos,sobrelas cuatrode la

madrugada.

Hoy la apuestaes internety la aceptaciónde las nuevastecnologíassegúnvayan

ofreciendomásposibilidadesy el lector seacapazde asumiríasy la empresade hacer

frente a ellas. Así, seríafactible introducir algunasecciónmás y, desdeluego,muchos

másservicios,comoel altao bajaen las suscripciones,lacomprade periódicosimpresos

atrasadosy el aprovechamientode esegranarchivofotográficoquedisponeel periódico,

pero anteshay que tratar cada uno de los documentos,digitalizarlos y sacarlesun

rendimientoeconómico.
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Esteperiódico,lo mismoqueel resto,disponedeun pequeñoarchivo,yaquesepueden

ir consiguiendolos ejemplaresatrasadosuna semana.Si bien, automáticamentela

apariciónde un nuevo ejemplar,borra el correspondienteen la semanaanterior. Estas

limitacionestambiéndesapareceráncuandolascomunicacionescirculenmáslibresy por

mejorescanales,de tal formaqueen pocotiempopodremosconsultarno sólolos de hace

unasemanasino todosaquellosque yahanaparecidoen internet.

Coincidiendoconsusegundoaniversario,el periódicodejóen supáginaelectrónica

unaseriede datosquetenemosquereflejarparapodervalorartambiénlo queha supuesto

esteperiódicodentrode Internet.

Vesdesunacimiento,el 20deseptiembrede 1995.ABCElectrónico(ABCe)se
ha mostradocomouno de losserviciosmdsinnovadoresdesugénero.En sólo 24

meses,la versión electrónicade nuestro periódico ha experimentadonotables

cambios,siempre orientadoshacia la racionalizaciónde estenuevossistema de

información. En esteperíodo 13,5 millones de accesosdesdecasi 100 paises

acreditannuestratravectoria’fl2~

En estetiempo,el periódico ha ido incorporandonuevasseccionespara dar una

mayor capacidadde elección a los lectores. Además, ha incluido especiales

informativos,algunode ellosexclusivosen la red, perootroscompartidos,comoLiga

97-98,quesueleserhabitualentodoslosperiódicosy queyaeraunproductotradicional

en los impresos,que solíanelaborarun especialdeportesparacontartodo lo queiba a

sucederconla Liga defútbol y queaparecíaen losquioscosa principiosde septiembre,

coincidiendocon el comienzode la prácticadel fútbol profesional.

El productoexclusivo,enprincipio enlos periódicosespañoles,fueel especialRyder

Cup 97, que por celebrarseen Valderrama (Sotogrande,Cádiz), era un reclamo

publicitarionosóloparalasempresasespañolassinotambiénparalasdel restodel mundo,

en las queel golf tieneunarepercusiónimportante.

El éxito de la webde esteperiódicohaalcanzadocotasimportantes,sobretodo en

el mundode hablahispana,enla que tienenun importantecampode lectoresy enotras

zonasdel continenteeuropeo.

‘La versiónelectrónicadeABCenInternet(ABCe)cumpledosañosdevida. En

esteperíodohemosconseguidoconsolidamoscomouno de los websde mdséxito

del mundodehab/ahispano,un excelentesoportedigital paraelsectorinformativo

y publicitario “(29>

28Cumphm~dosaños,En: ABC Elecúénico(ABC e) híip ~~ww.aUc.cs
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ABC esunode losperiódicosqueha apostadofuerteporunaediciónelectrónica,sin

embargo,como veremosen los siguientesepígrafes,hay otras empresasque están

superandolas propuestasqueestemediohacea suslectores,peroesapreocupaciónno es
muy grandeparalos lectoresdeABC queestánacostumbradosa un productopropio y

hastaciertopuntocasipersonalizado.

IV 72.42 El Mundo del Siglo XXI

El Mundodel Siglo XXI. de la empresaUnidadEditorial, a pesarde seruno de los

periódicosmásjovenes,haalcanzadoyaun éxitoentrelos lectores,lo quele ha permitido

competircon los demayortradición,comoeselABCu otros depresenciatemporalmás

corta,comoesEl Paíso Diario 16.

Esajuventuden suequipode direccióny en su redacciónesla quedio forma, muy

poco despuésde su salida en papel, a una idea de elaborar un periódico online,

aprovechandolas nuevastecnologías.En efecto,los primerospasosseprodujerondos

añosdespuésde la salidaen papel,si bien sólo fueron aproximacionesen tomo a tres

conceptoscon los que laempresaUnidadEditorial queríatrabajar,ademásdela versión

impresay eranun CD-ROM —otravezcomoenelcasodel ABC,previoalperiódicoonline,

impuestopor la tecnología—,un periódicoonline y una seriede serviciosen internetde

El Diario El Mundo.Estostres aspectossonlos que vamosa analizara continuación,de

formaespeciallos dosúltimos

El primerpasofue la puestaen marchadel CD-ROM, en el que se recogíatoda la

informaciónpublicadaporel periódicocon una periodicidadsemestral.Lo mismo que

señalamosal analizarel del ABC, sepuedeaplicaral de El Mundo.En efecto,sepodía

aprovecharladigitalizacióndela informacióny la fotografíaparacolocarloen un soporte

cerrado.

Comofuentedeconsulta,paralos especialistas,la ideaerabuena,perolas ventasno
superioresa un par de miles de ejemplaresdeterminaronmantenerun producto,pero

pensandoenotrasposibilidades.Es, entonces,cuandosedecidequeel periódicoonline

va a tenermuchasmásopciones.Además,laempresa,que necesitabacompetircon los

principalesmediosdeMadrid,no podíaquedarseal margendeaquellasotrasactividades

quela competenciapreparaba.

En los orígenesdel periódicoonlíne, en el casodel El Mundodel SigloXX!, hay dos

lugaresdondeseconcentranlas actividades.Porun lado,el centrodedocumentación,

que ya se habíaencargadode la elaboracióndel CD-ROM y controlabael procesode

digitalizaciónde la mismay, porotro, el áreade gráficos,porqueseconsideraqueestá

muy preparadatecnológicamente.
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Esteplanteamientono lo podemosconsiderargeneral,ya queen otrosperiódicosel

departamentodegráficosno haintervenidoparanada;en todo caso,esdocumentacióny

sistemas,entendiendoporésteúltimo el conjuntode personasquebajo las órdenesdel

directortécnico,manejanlos sistemasinformáticosy que,consecuentemente,tienenun

grandominio de la informática.

Así pues,esedoble planteamientoque se hizo en El Mundo obedecea razones

personales,quizásporquesus mejoresinformáticosestuvieranen lasecciónde gráficos.

Aún así, comopude comprobaren unavisita efectuada,en marzode 1997, en la que

mantuveuna entrevistacon Mario Tascón y Miguel Gómez, jefe de la secciónde

documentación,los planteamientosse habían hecho de forma conjunta, pero las

realizacionesno sehabíanllevadoacabode esaforma,aunqueen estaempresa,el centro

dedocumentaciónsí intervieneen algún proceso,comoen Campus,quelo confecciona

el centrode documentacion.

Quizásla aportaciónmásinteresante,a la horade tratarel productoonline,periódico
electrónico,fue la experienciaelectoral de mayo de 1996, en la que El Mundo, en

colaboraciónconTelefónicay Digital fue ofreciendolosdatosde laseleccionesandaluzas

y lo hizo dandooportunidada los lectores,quepodíanparticiparenencuestasy debates

en línea. El día de las elecciones,se fueron colocandolos resultados,segúnse iban

produciendo,de tal formaque los lectoresteníanla informacióncasial instante.

Estaformadepresentarla informacióneslaquevenimosdefenidendoen estetrabajo,

de tal maneraque, ademásde conocerantesque nadie los resultados,se puedenleer

declaracionesde los candidatos,las reaccionesde los ganadoresy la opinión de los

electoresquehantomadoparteen lasvotacionesy queno seconformancon depositarel

voto, ya que ellos ademásquierenenviar información, de un acto del que son los
principalesprotagonistas.

Si bien aquí aparecende forma conjunta, incíalmenteEl Mundo pensóen tres

productosdiferentesy de hechocolocóa cadauno en un servidordistinto. Porun lado,

SuDinero, que esel suplementodeeconomía;porotro, La Revistade El Mundo,que
recibenlos lectoresel fin de semana;y, porotro, Campus, querecogeinformacionessobre

el mundoeducativoy universitario.Desdeel 1 de octubrede 1997 todos los productos

estánen la empresaIberline.

Al seresteperiódicojovenen historia,algunosproductoshancoincididoen el tiempo

en suversiónonline e impresa,asíel suplementoSuDinero y LaRevistade los finesde

semanaaparecieronal mismo tiempoen papele internet,mientrasqueel suplementode

educaciónaparecióconposterioridada laversiónen papel.

El origende esteperiódicoelectrónicoestáen 1995, si bien hasta1996 no decidela

empresadondecolocarlo.Hayquerecordarqueestahasido unade las grandesdudasde
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todaslasempresas,si apostarporun serviciodeinformacióncomoCompuserveo Knight-

Ridder o colocariode forma gratuitaen interneta travésde un servidor.Esto mismo le
sucedióal ABC, pero se dieroncuentaque los ingresosque dejabanestosserviciosde

informaciónno compensabanlos resultadosdepérdidasy ganancias.

Por suparte,El Mundopensóen primerlugaren salir al mercadocibernéticocon un

canon;al menosparacompensarpartede los más de cincuentamillones que Unidad

Editorial invertíaen el campoelectrónico, pero era díficil acertarcuandoel resto de

publicacionesde la competencialo hacían de forma gratuita. El Mundo tenía la

experienciadeotrosproductosen la red;así,Sudineroseautofinanciabaconpublicidad

y La Revista también estabaplanteadade la misma forma, mediante un acuerdo
publicitario,pero elproblemaestabaen el periódicoelectrónico.

Sepensóunavezmásen la publicidad,comoen el restode productosen la red o, en

todocaso,hacerun productomixto, como ya hacíanotrasempresasy que consistíaen
ofreceralgunoscontenidosgratis y cobrarotros. Al final, al periódicoelectrónicose
accedede forma gratuita,pero no handichosuúltima palabralas empresaseditorasde

prensa,queestánpensandoen compensarde algunaforma los ingresosqueya lesllegan

porpublicidadconalgún recursomás,lo queantessellamabaingresosporsuscripcióny
ventadel número.

Si bien, 1996 fue paraEl Mundoel añode tomade decisionesimportantes,1997 ha

sidoel añoen quesehan ido adaptandoala realidadlas ideasquehastaentoncesestaban

en estadoembrionario;de tal forma, que el productoen estasfechasestámuchomejor

estructuradoy presentadoque en sus comienzos.Veamosun ejemplo, de un periódico

electrónico,comoya hicimosconel ABC, la portadacorrespondeal día 5 deoctubrede

1997.
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Una vez quehemosentradoen E/Mundo

Http:¡/w ‘vw.el—nIL¡ndo.es

nosecontramosconunapáginamáspropiade serviciosde informaciónquede periódico
electrónico.En realidad,lo mismoquehemosvisto en el casodel ABCy luegoveremos

enEl País,el lectorpuedeestarbuscandolainformacióndel día,de unamaneradestacada,

yaqueesedíacoincidíael temaprincipalconla bodade la Infanta,algoqueen El Mundo

aparececomo unainformaciónespecial,juntoa Otros Especiales.

Sin embargo,hay quereconocerque la edición electrónicade El Mundo tiene unos

amplioscontenidos,en los queel lector puedesentirseagustocon un periódicodeestas

características.Veamosalgunos.Paraempezar,hay un enlaceal ResumendeNoticias,es

decir, un lugardondelas últimas informacionesvan teniendocabiday que permitenal
lector estaral día en cuantoa los últimosacontecimientosque sehanproducido.

Merecela penaque nos detengamosun momentoaquí, puestoque si bien no es un
serviciode actualizaciónal instante,comonosotrosproponemosen estainvestigación,

cuandocomparamosel periódicoelectrónicoconlasposibilidadesqueofreceunaradio
o televisiónen directo, al menos,aquíestáya el embriónde lo que más tardeo más
tempranoseráunaactualizaciónal instantede lainformación.El únicoinconvenienteque

existiráseráel tiempo que tardeen escribirel redactorla información,pero esoincluso

sepuederesolver,ya queexistenequiposparareconocerla voz queconviertenen escnto

lo enviadodeformaoralen muy pocossegundos,conlo quelacompetenciacomoestamos

viendoseacortasensiblemente.El problema,comoya hemosplanteadoanteriormente,
radicaen queparaello senecesitaunaredacciónonline separadadela redacciónimpresa

y en el casode El Mundoexistíanen 1996 dospersonasa las que ayudabande forma

desinteresadael restode trabajadoresquecreíanen estastecnologías.

CuandoseaccedeaNOTICIAS Resumendiariode El Mundo,el lectorpercibecomo
primerdato,porestarsituadoal comienzode la página,la fechade la publicación,que
tienequecorresponderconeldía,yaqueestamoshablandodeun periódicodiarioy debajo

seindicacúalha sido suultimarevisión,ya queseespecifica:actualizadoalas 11 ,OO hora

local, porejemplo.

Estapartedel periódicola podemosvalorarcomounaespeciedepequeñoperiódico

dentro del texto global del mismo. Por supuesto,estánla mayoría de las secciones,

nacional, internacional,economía,depones,ciencia y servicios, por esteorden, en
hipertexto,lo quepermiteal lectoracudira leerlos diferentescontenidosde esasección

si quiereampliarla información.Laestructuraestambiénsimilaren todaslas secciones.
Comienzala informacióncon un título y debajodel mismola fecha,que incluye el díay

la horaen queseelaboréla información.A continuación,un pequeñotexto resumidoy

al finalizarel mismo sepuedeampliary leertodo esetexto al completo,ya que cuando

seacabael resumenapareceen hipertextola referencia:másinformación.
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Asívanapareciendovariasinformacionesde nacionaly luegoel restode las secciones
con la mismaestructura,hastael final de la páginaen la quesehaceun resumende otras
noticiasquepuedenserinteresantesparael lector y que no hansido resumidasen esta
página,pero al serhipertexto,activandocualquierade ellas, el lectorpuederecibirlaal

momento.Parallegara estapartehay quebuscar:otrasnoticias.

Desdeaquípodemosir tambiénaun apartadoimportantedentrode esteperiódicoy

queen ningún otro delos quehemosanalizadoapareceestainformación.Se tratade una
secciónque se llama Vuestra Portada y en la que aparecenlas diezmejoresnoticias
valoradasporlos lectoresde El Mundo.Esteaspectode la informaciónyaha sidotratado
en estainvestigación,cuandoal mencionarlas posibilidadesque ofrecíaun periódico
personalizadocomentamoslanecesidaddeofreceracadalectorsuportada,queincluyera
aquellostemasque puedenser interesantesparacadalector, frentea las portadasque
ofrecenla opiniónde un directory sus redactores.

EstaideaaportadaporEl Mundoesun pasoen estalínea, ya quecomo se indicaen
estasección,sonlos propios usuarios,medianteunavotaciónquieneslas eligendemás

a menosimportancia.

“‘El Mundo’es el únicoperiódicoespañolquepermiteque suslectoresvaloren la

importanciay trascendenciade lasnoticias. FIssapáginaseconstruyeautomáticamente
a medidaque todosvosotrosvalorais las diferentesnoticias. Cada informaciónque

apareceen Internet tiene un formulario quepermite recomendarloa otros lectores
(mucho,bastante,regulanpocoo nada).Un programaautomáticoconsultacadaquince

minutosla basededatosenla quequedandepositadosvuestrosvoto’%’0’

Comoejemplode lo quecontieneVuestraPortada vamosa mostrarla selecciónque

existíael día28-10-1997,y conocerlas diezmejoresnoticiasvaloradaspor los lectores:

“1. Nuevo lunes “negro” en Wall Stret.

2.Sorprendidos4 cargosdel PSOEandaluzcuandopracticabanla cazafurtiva.

3. Grabanen hospitalesingleseslas torturasde33 padresa sushijos.

4. La Ertzanintzaimpidióque lapolicía investigaralosefectospersonalesde
Miguel ÁngelBlanco.

5. EDITORIAL:Otro lunesnegro.

6. La BolsadeMadrid bajaun 4,4%arrastradapor losgrandesvalores.

7. Internet,mi hijo.

8. “Scumacherhizo una maniobratorpeyantideportiva”.

9. Los integristasislámicosargelinosprefierenutilizarhachasy sablespara

ahorrar munícion.

10. Grupospalestinos,israelíesy ETA, entre los30 gruposterroristasmás
vigiladospor EEUU’t”>’

““‘VuestraPortada.BajadodeEl Mundo. L,ttp: ¾~~w.e!-rnun<.I,>cs

~ Portada.BajadodeEl Mundo. 1 Iup: w~’~’.cluiunto.cs
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Al finalizarla lecturadeestasdieznoticiasquehanseleccionadolos lectores,sepuede

volver a la PáginaPrincipal y a El Navegante,pero ademássepuedehacer,vía correo

electrónicolos comentariosy sugerenciasqueel lectordeseeen esemomento.

Hay otra secciónimportante:Diario del Navegante,que contienealgunasde las

noticiasque circulan por la red y que puedenserinteresantespara los que trabajano

estudiandentrode la red.

Como el restodeperiódicosqueya hemosvisto y comouna secciónhabitual,que

teníacadavezmásimportanciaen los periódicosescritos,tambiénEl Mundocuentacon

una seriede serviciosy lo hacecolocándolosen un lugarvisible, en la partealta de la
página,junto a sucabecera.

Así, el usuarioencuentratres secccionescon diferentesservicios:El Navegante,que

incluye las últimasnoticiassobreInternet,segúnrezasusubtítulo,—figurajunto a estas

páginas—y dentro de él un enlaceparaconocerotras informacionessobreInternet en

Prensa;o Televisión,que incluyela programaciónde las diferentescadenasdetelevisión
y dentrodeelladosseccionesimportantes:Lo másdestacado,quesondoso tresnoticias

destacadasy Laspelículas, con un pequeñotítulo y un comentario.

Desdeestapáginasepuedeaccederal restode las seccionesdel periódico,esdecir,a

las informacionesdenacional,internacional,economía,deportesy cienciay, quizáslo

más importantepara el lector, un enlacecon las principalescadenasde televisión,

incluidas lasque emitenpor satélite,lo que permiteconocertoda la programaciónque

emitenesascadenas.Deestaforma, sepuedenconocerlos contenidosde TVE I,TVE 2,

Antena3, Canal+, Vía Digital y CanalaSatéliteDigital.

El Tiempo, el último de los tres grandesserviciosde la portada,incluye toda la

informaciónmetereológica.Enestapáginael lector seencuentralas últimas 18 horasde

todala informaciónenviadaporel satéliteMeteosaty unainformaciónbreve,resumida,

del tiempoenvariosdías,con prediccionessobrelaquepuedesucederlos próximosdías.

Unavezconocidaslaspredicciones,el lectordispondedeunaseriede tabulacionesque

contienentemperaturasy ambienteen las principalesciudadesespañolasy lo mismoen

el restodeciudadesimportantesdel mundo,con la temperaturamínimay máximay si

estánubladoo soleado.

Si algunos periódicos electrónicos se plantearoncon la idea de que fueran

suplementos,al final la tendenciaesotra. Esto no quita paraque aparezcandiferentes

suplementosen casi todos los periódicosonline. En el casode diario El Mundocuenta

con varios,comopor ejemploSalud,SuOrdenador,SuDinero y Motor& Viajes,queno

tienen nadaque ver con los especialesde Su Dinero o Campus,sino que recogen

informacionesque se hanelaboradoen la redacciónen las seccionescon las que tienen

que ver susinformaciones.
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Hay un aspectosignificativo que tenemosque precisanSi biencomentamosquelos
diferentesproductosde UnidadEditorial sedistribuíanen variosservidoresy ademáseran
treso cuatrolasempresasquelos canalizaban,hay queseñalarquela informaciónsiempre
saleelaboradade la redacción,de tal formaque La Revistaen papelsufreuna pequeña
transformaciónpor partede un periodistade El Mundo,quienenvía esemateriala un

empresaenNavarray éstosasuvezlacolocanen la red.Pues,bien,enel casodelperiódico
del domingo,hay un enlacea LaRevistaqueha salido esedíacon el periódicoimpreso.

Enel ejemploqueseguimos,sepuedeconsultarLaRevistadel5 de octubrede 1997.

CuandosellegaaLaRevistaapareceenpantallael últimonúmero,tal y comohasalido
impreso,con idénticaimageny el mismo texto y un enlacea la misma con un resumen

del contenidode esenúmero.

El lectorpuedeconsultartambiéndosnúmerosatrasados,bien leyendoel resumende
lasprincipalesseccionesy lo quecontieneno, bien,abriendola revistaquedeseenleer.

Hayotraseriede serviciosdentrodel periódicoelectrónicoque estamosanalizandoy
quecorresponde,—comosepuedeverjunto a estaspáginas—,al del díaSde octubre.Nos
referimosa temasde Salud,que incluye unafotografíaen blancoy negroo La Guerra de

los Navegadores,o Cine, en las queseincluyenuna relaciónde las mejorespelículas.

Analicemosahorala terceralíneadetrabajosdeesteperiódicoqueseencuadrandentro
del Servicio en Internet del Diario El Mundo. Nos estamosrefiriendo a unaserie de
explicacionespara sabercómo utilizar la versión online y evitar problemas.En este
sentido,desdeel propioperiódicoseautoplantearonlas posiblespreguntasy buscaronlas
oportunasrespuestas.

Ensupáginawebsedecíaque“El Mundoha preparadounaediciónelectrónicacuyo

propósitoesfacilitar a los lectoresque lo deseen,los mismoscontenidosde la ediciónen

papel (conla posibilidaddeatualizarlas informaciones)”.Portanto, laprimeraintención
esofrecerun periódicosimilar al impreso,si bien a lo largodeldía seirían actualizando
las informaciones,comosi de variasedicionessetratara.

En esamismapáginaweb,tomadade el periódico,sejustificabanuna seriede razones
por las que la empresaqueríaofrecerun nuevosservicio, así como el sistemaque se

emplearía.

“La razónde utilizar un ‘software’ especifico,quecorra sobreInternet, InfoVia

y cualquier red con losprotocolosTCP/I~ es ofreecerunperiódicocontodaslas

posibilidadesdediseñoy valoraciónperiodísticadelasnoticiasquepuedapermitir

la pantalla del ordenadorLa informaciónsetransfiereenficherosindependientes.

demaneracontinuada(sepuedeir leyendomientrasllegan alordenadorpropios),

yquedanalojadoseneldiscoduro,aplenadisposición,sinnecesidaddepermanecer

conectadoen líneaparaverelperiódicoenderallet’2’

““Servicio en InternetdeEl Mundo.http.’//..~.w.d-niundo.es
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Seevitadeestamaneatenerqueestarconectadoun tiempoinnecesarioa internet, ya

que cuandose hacíaestapropuestadesdeEl Mundo,los preciosen Españatodavíaeran

demasiadoelevadosy poder“bajar” el periódicoal discoduro y luego leerloeraya una

gran ventaja.

La ideacon la que seconcibió la apariciónde unaedicióndigital fue la de dar un

“servicio parasuscriptorespersonalizados”,como si setrataradeentregarun serviciode

Difusión Selectivade la Información,desdeun centrode documentación.Es decir, que
ElMundo,medianteunacontraseñay elnombredel lector, le ofrecíaunaseccióno varias

del periódicoen las queel lectorestuvierainteresadoy las recibiríade formaregularen

el ordenador,ademásde otrasnoticiasno tanpuntualesy que estuvieranincluidasen el

restode las secciones.

Los primerospasosnecesitabanexplicacionespuntualesparaque los lectoresno se

perdieran,fundamentalmenteporqueseconectabandesdeexpertoshastaprincipiantesen

el campodela informática,yaqueelproductoqueesperabanencontrareraun periódico.

Paraello, El Mundo, ofrecíauna seriede respuestasa preguntasque podíansugerirlos

lectoresy que fueron agrupadasen tres categorías:¿Quénecesita?¿Cómoinstalarel

software y conectarsea travésde Internet?y ¿Cómoconectarsea travésde Infovía?

Veamosalgunasrespuestas,porqueson interesantesparaconocerno sólo cómolos

lectores de El Mundo dieron los primeros pasos, sino porque no existían otras

posibilidadesen otrosperiódicos,ya quecadacuál explicabasu forma de conseguirla

información.Si aúnquedabandudaso problemasporresolver,desdeaquímismosepodía

enviarun correoelectrónico:mundired@el-mundo.esy posteriormenteconoceríamosla

respuesta.

Al principio, sepodríaaccedergratuitamenteduranteel periódode pruebas,si bien

posteriormentese ha ampliadoeseperiodo,puestoque todavíase puedeconsultarla
informaciónsin pagar.En esosmomentos,parapoderrecibirel periódicoelectrónicoEl

Mundosepodíabajarde supáginaun programacompatible.Al principiosehicierondos

versiones,unaparaWindows y otra paraWindows95. Dependiendode la versiónque

utilice cadalector,haciendoclick sobrela mismayasecargabaenel ordenadordel lector.

Se explicabaen segundolugar los requisitosnecesariosparaconseguirel periódico.
si bienel lectorya estabaenesapágina,lo queindicabaquedisponíadel equiposuficiente.

Sinembargo,y comono lo hemosrealizadoanterioremente,veamosla propuestade El

Mundo, que es solo una recomendacióny que luego cadauno puedeampliar. Este
periódico recomiendaun PCqueno tieneque ser muy potente.Propone un 386a 25 MHz,
si bientodossabemosquemejoresun Pentium;dememoriaRAM sepideun mínimo de

8 Mb y unatarjetagráficacon 256 colores.El modemtienequeserde28.800baudios,si

esmenor,de9.600porejemplo,irá muy despacio.
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Hay otra seriede datosinteresantes,que permitenal lector llegar al periódico,pero

antesseexplicacómo instalarel software, cómoconectarsea travésde Internety como

hacerloa travésde Infovía, para aquelloslectoresque desdesus casasdeseenleer el
periódico.

Peroquizás,lo más importantepara nuestrainvestigación,esponerde manifiesto

aquelloqueaportaEl Mundoen la versiónde internety queotros no, si bienen algunos

de los puntosquevamosapresentarahorahay algunascoincidenciasentrelos medios.

En primerlugar,la gran preocupaciónde los lectoreserasabersi ibanaencontrarlos

mismostextosy fotografíasqueen la versión impresa,si iba a seruna copiaexactauna
de otra. La respuestade los resposanblesdel Periódicosereflejabaen lapáginawebdel

periódico.

“La ediciónen Internetesdistinta a la edición impresa.Estasirve como base

para un resumende noticiasquese actualizacontinuamentea lo largo del día.

Tambiénpuedenconsultarsea lo largo de la semanalasversioneselectrónicasde
los suplementos,asícomoreportajesespecialesy Otros serviciosqueaparecenen

el índice.Para aquellaspersonasqueprefieran leeruna versiónmásparecidaa la

edición en papel, EL MUNDO ha preparado una edición electrónica dondese

incluyelamayorpartedel periódicot”’

Estamoshablandode un ResumendeNoticiasque seactualizaa lo largodel día, lo

quevienearefrendarnuestrahipótesisde quela informaciónescritaonline yano consta
de unao variasedicionessino de todasaquellasquela informaciónrequiera,si bieneste

pasoesposterioral asentamientode la prensay la generalizaciónen el usopor partede

suslectores.EnElMundo,el resumendenoticiasseactualizamáso menoscadadoshoras,

paralo queconvienepulsarla teclade relectura(reload), lo mismoquesucedecuandono

apareceel ejemplardel día en la pantalla,porqueel progamaguardaen memorialas
páginaswebque havisitadoy podríamostrarleunaversiónanterior.

EnesosprimerosmomentosdeEl Mundo,habíaalgunoslectoresinteresadosensabersi se

podíanconseguiralgunosartículos que hubieranido apareciendoen el periódico, en las

diferentesversiones.Habíavariassoluciones,propuestaspor los profesionalesdelmedio.

“El servidorWWWmantienetodaslasnoticiasaparecidasenel resumendesde

el 14demayode 1996.Mientrasseestableceel mejorsistemade consulta,pueden

pedirseartículos a webmaster@www.el-mundo.es.Los contenidosdel diario en

papelpuedenconsultarsea travésdesu CD-ROM,queaparecesemestralmente.La

¡nayoriadelasbibliotecasyhemerotecasdeEspañasonsuscriptoresdeeseCD,por
lo quepuededirigirse a la máscercapara conseguirelmaterialquedesee

““Servicio enInternetdeEl Mundo. huir WV,W CI-IflhlTI(I(>. C’S

““ServicioenInternetdeEl Mundo. [ntp:.;~~~x~.cI••i-iiu,ido es
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Existenotrasseriede servicios.Tambiénse explicacomoconseguirlos:talescomo

las suscripción,o anunciosen las páginaso las cartasal director, que en un periódico

electrónicodeberíantenermáscabida,porquela importanciade los lectoresserágrande

y porquelas posibilidadesde envío así lo facilitan. Tambiénseresuelvendudascon

respectoa otrosserviciosquelaempresatieneen Internet,comoSudinero o la respuesta

al consurso¿Ordenadores?

Los periódicoselectrónicoshacenqueel lectorparticipede maneramásampliaque

comolo hechohastaahora.Peroademás,el lector seencuentracon unosserviciosque

antesno teníaal alcancede la mano,ano serqueefectuarauna consultatelefónica.Así,

la ideade El Mundo es incluir muchosserviciosparael lector, de hechose pueden

encontrarresultadosde fútbol y quinielas,el tiempo, la programaciónde televisión,el

horóscopo,sorteosde lotería,etc.

El lectortambiénpuedeaprovecharsede estosserviciose ir construyendosupequeño

archivo,porqueno siempreestánen lared,si biensabiendoel lugardondeestánsepuede

hacerunapetición.Pero,siguiendoenesteperiódico,hay contenidosque si bien no se

necesitande inmediato,a posteriorisí podemosusarlos,porlo que podemosgrabarloen

nuestrodiscoduro;porejemplo,lasconversionesdemedidasqueofrecióEl Mundoy con

lasquesepuedecalcularautomáticamenteunidadesdepeso,bits y bytes,temperaturasy

distancias,o la posibilidadde enviarmensajesa móviles GSM, bien mensajescortos

(SMS), a teléfonosmóvilesGSM, Airtel y MoviStar.

A modo de resumen,y cuandohicimos la búsquedaparaelaborarestainformación,

de todasestasopcionesquefiguranenclavadasen el Servicioen Internetdel Diario El

Mundo,hayqueseñalarqueel lectorpodíaaccederalResumendeNoticias,El Navegante,

SuDinero, Campus, La Revista,Cartas,El Quijote, Goya,Renta95 y NuevoGobierno.

De tal forma,quesi sequeríaleerel libro cumbrede la literaturaespañola,no habíamás
que ponersemanosa laobra.

Todasestasrecomendaciones,llevadasacaboen un productoexperimental,sufrieron
una serie de modificaciones,posteriormente,fruto de las sugerenciashechaspor los

propios lectores.Como un periódicoen fasede pruebas,los cambiosque ha sufrido se

hanido produciendode formasimilaren el tiempoaldesarrollodeestainvestigación,de

ahí la importanciade adecuarlos;para ello, vamosa recogeralgunasde las nuevas

propuestas,sin queporello pierdenvalor las citadasen páginasanteriores,puesfueron

empleadastal y comosepresentaronen suscomienzosenel diarioEl Mundo.

De su página:El Mundo,el nuevoPeriódicoElectrónico, hemostomadolas ideasmás

importantesquepermitenpresentarel productotal y comoeshoy endíay queessimilar

a laanterior,yaqueseincluyenunaseriede preguntasy seofrecenlas respuestas.Eneste
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caso,las preguntasya vienenformuladaspor los lectores,Sólo incideremosen aquellos

aspectosquehan sufridoalgunamodificación.

Laprimeraideasobrela que sesiguióinvestigandoerael formato.¿Cuáldeberíaser?

¿Quéeraobjetode mejora?¿Eraconvenienteya hacercambios?Las respuestasde los

lectores,despuésde un añode tenerasu disposiciónde formagratuitalos contenidosdel

diarioy graciasa un programaelaboradoporEl Mundo y JaempresaProtec,asícomolas

aportacionesde las nuevastecnologíasy todaslas sugerencias,llevaron al periódicoa

ofreceralgunoscambiosen la estructura,alguno de ellosmuy significativo, por lo que

tenemosqueresaltarlos:

“1. E/periódicoelectrónicosealojaráenun áreadesubscripción,queenbreve

serádepago.

2. ParapoderverlosenecesitaráelMicrosoftEitplorer 4.0u otrosnavegadores,

comoNetscapeComunicator

3. No hacefalta instalar un softwareespecifico.

4. Los usuariosde Macintoshtambiénpodránrecibirlo. Laszonasde

informaciónactualizadasgratuitasy lossupiementosy especiales

continuarándesarrollándose(sin costepara los lectores)enInternett33

Hay un cambio importante,ya que la información, consideradasiempreun valor

económico,ahoramásconlasnuevastecnologías,adquiereunprecioreal,delquetodavía

no se sabe en qué cantidad. La publicidad no consigue de momento frenar los

considerablesgastos que suponemantenerya personasdedicadasen exclusiva al

periódico electrónico,de ahí que seesténhabilitando otras formasde ingresos,que al

menosno incrementenlos costes.

Si porel periódicoimpresosepagaunasusbscripcióno porla ventadel ejemplar,lo

normaleshacerlo mismo con un productoque seelaboraen línea y que tras una fase

experimentaly gratuitatienequepasara considerarsecomoproductode pago,paraestar
enigualdadantelos lectores.

Estaidea de pago aún tiene que concretarsemás y sabersi la competenciaestá
dispuestoallevarlatambiénala práctica,porqueen casocontrariolos lectoresquepueden
teneraccesoainformacionessimilares,entrepagary accedera las gratuitaselegiránesta

última opción. En estesentido,hay que esperar,dejar que el mercadovaya tomando

postura.

““Servicio enfnlernetde El Niundo. bu
1> w,vwd-mund&,.cs
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Hay otro aspectoimportante,con respectoa la empresaque lo va a suministrar,un
acuerdocon otra empresaeditorial, de la que Unidad Editorial esperaque sus lectores
tengantambiénun beneficio.

“Desde el día 1 de octubre el periódico electrónico se podrá encontrar en

Iberonline,un serviciode accesoa Internetcon contenidospropios, lideradopor el

grupo de revistas Hacheisey la editorial Salvat. El servicio de accesolimitado a
ínternet(aunqueen breveserádepago), asícornouna seriedecontenidospropiosa

los que sólopuedenaccederlos lectoresque se den de alta en el servicio. Estos

contenidosvandesdeelperiódicoelectrónicodeEL MuNDOa todaslas revistasdel
grupoHachettey partedelasenciclopediasdeSalvat.Seráel único lugardeInternet

dondesereproducirála totalidadde loscontenidosdeEL MUNDOdel día’fl”’

Ya hemoscomentadoque también El Mundo cambiasu software, fruto de las

sugerenciasdelos propioslectores,de tal formaquecuandoseutilice Microsoft Explorer
4.0no senecesitaráun software especial.Lo queno cambiaesla posibilidadde bajarel
periódicoal ordenadory leerlo después,sin tenerque estarconectadotodo esetiempo
en la red,conlo queseahorratiempoy dinero,

Los usuariosde Macintosh,quehabíandetectadoproblemasy asílo hicieronsaber,no
tienenquepreocuparse,ya quepuedenutilizar tambiénel Explorer4.0 paraMacintosh.

El desarrollopropio de las informacionesen internet continúasiendocontrolado
desdeladireccióndeldiario,perolos lectoresquequieranseguirrecibiendoel periódico
electrónicoen sunuevoformatohandeponerseen contactoconIberoline.

Esteaño,enelquealgunoslectoreshanestadorecibiendoel periódicoelectrónicogratis,
hapermitidoalos redactoresdel mismoconocersusinquietudesy susnecesidades,Algunas
de ellassehantraducidoen preguntasquetienesu respuestaenel periódico.

La primerade ellas gira en tornoa la gratuidado no de los diversosproductosque
tieneen Internet.

“EL MUNDO tiene varios desarrollos relacionados con Internet... Allí

—Iberoline—sepuedenconsultartodaslas noticiasqueEL MUNDOpublicacada

día. Pero, ademásde esa zona de pago, EL MUNDO tiene a disposiciónde sus
lectoresunagran variedaddeserviciosgratuitosen la red, como,porejemplo,un

completoresumende noticias con información actualizadaen tiempo real, un

resumendeprensa,el tiempo,variossuplementoscomoLa Revitsa,SuDinero, Su

OrdenadorMotor, e inclusopublicacionesenexclusivapara Internet(Diario del

Navegante,con noticiasde internet, El Navegante,etc..), una basede datosde
empleo...etc...Inclusoseampliaránestosserviciosa partir del 9 deoctubrecuando

seañadaa todosellosMETROPOLÍ.Por ningunodeestosservicioshayquepagar

cantidadalgunay todosellosseencuentranenla direccióndeInternetdeldiario”»’

“6’Servicio enInternetde El Mundo. http “““.cL-m&n>d~~os

“~‘ Ibídem.
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Estaes también la ideaque hemospropuestonosotrosal presentarel periódico

electrónicoo periódicopersonal.Porun lado,hemosapostadopor un periódicoa nivel

de barrio,calle o persona,queen una simple página,como los primerosimpresosque

aprecieronhacemás de doscientosaños,contengabreves informacionessobre las

personasqueestánmáspróximay, por otro, estála empresade prensa,ya tradicional

queofrecedos tipos de productosque tienenel mismoorigeninformativo.

Por un lado, los gratuitos,medianteresúmeneso suplementosde informacióny, por
otro, aquellasinformacionesdel día, actualesy quealcanzanun valor económico,y
también,políticoy socialy portasquelos lectoresestándispuestosa paganEl Mundoha

abiertoel caminoen esesentido,queesel queprobablementetenganque seguirel resto
de diarios, si no quierentenerpérdidasconstantesy que éstasincidan en el producto
impreso.

Porúltimo,hayqueseñalarquemuchosdelos proyectosquehansalidodeEl Mundo,

hansidograciasalesfuerzodesinteresadode personasquetrabajandoen elperiódicohan

dedicadootrashoras de su tiempo libre afacilitar a los lectoresotros productosy otra
manerade leerun periódico. En ese grupode trabajadoresestánMario Tascón,Julio

Miravalís, Juan CarlosCabrera,Amaia Arozena,JoséLuis López-Higueras,Natalia

Huidobro,JuanGonzaloe InmaculadaMoretón,

IV 7.14.3El PaísDigital

A tenorde los resultadosde lectoresy tambiéneconómicos,hemosdeseñalarqueeste
periódico,los añosque hemosinvestigado,era líderenesosy otroscamposen los que

competíaa nivel de prensaescrita.El País estabaconsideradocomo el periódicomás

influyente,pero conel tiempofueperdiendofuerzay lectores.

Comootrasempresas,aunqueno les resultefácil hacerlo,un revés,aunquefuese
mínimo,espreocupanteenel mundode la prensa,puespuedeserel comienzode algo

peor. Si éstano erauna razónsuficiente,sobretodo porqueesteperiódicogozabade la

ventajadeserlíder,hayotraquesí lo es.En efecto,enmayode 1996secumplíanveinte

añosde la apariciónde esteperiódico,quejuntoaDiario /6 tienenel honordeir parejos
a la presenciade la democraciaen España.Fue esafecha,un motivo importantepara

sacaral mercadoun productoen el queya otros mediosde la competenciateníanen
marcha.

La llegadadel periódicoelectrónico,en adelanteEl PaísDigital

ti ttp ://www.elpaís.cs
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veníaavaladopor unascifras importantes,ya que la empresa,en mayo de 1996

anunciabauna situaciónsaneadade la economíadeunos4.020millones depesetasde

beneficioenelaño 1995y a lacabezade laprensaespañolade informacióngeneralizada

con 420.500ejemplaresde difusión mediadiaria y másde un millón del suplemento

semanal.

No es frecuente que otros avancesen el campo de la prensa tengan estos

antecedentes,Más bien, como pudimos comprobaren el primer capítulo de esta

investigación,tos logrosde la prensasefueron haciendoenbasea grandessacrificios,

si bienlo máspositivode todoestoesquenuncalos editoreshanestadoalejadosde los

grandesinventosy de la formaen que sepodíaaplicaral campode la información.

Si bien, podemosdecir que El País Digital llegó tarde en relación con otros

periódicosde la competenciaescrita,cuandoaparecióen internetlo hizo con mucha

fuerza y desdeentonceses uno de los mediosque más importanciaestádando a su

productoinformativo, con el fin de colocarsetambiénen unaposición de privilegio,

comosucedecon la versiónimpresa.

Dentro de sus veinte añosde vida, en mayo de 1996 seanunciabala salidade un

periódicoelectrónico,queteníacomomáximanotaadestacarunaúnicaedición,aunque

ya sepensaraenotrasposibilidades.

“A partir de mañana,4 demayo,EL PAÍSpondráa disposiciónde suslectores

EL PAíSDIGITAL, una versión electrónicadel periódico queproporcionará en
pantallalasprincipalesinformaciones—fotografíasincluidas—del diario impresoy

se abrirá a la participación de los lectoresa travésde seccionesinteractivasde

cartas y debates.Demomento,se ofreceráuna única edicióndiaria, quepodráser

consultadadesdeun ordenadorpersonalenInterneto ¡tifo vía (Telefónica)a partir

de lascinco de la mañana,horapeninsularespañola%JSi

En estacita deBeaumontseexponenlas principalescaracterísticascon las que sale

el periódicoa la red internet.Habla,en primerlugar,de unaversiónonline basadaen el

productoimpreso,sin quepor tantose comienceelaborandoun periódicodiferente,sino

queaprovechandolos recursosde la versiónimpresasecolocanen la red.

En segundolugar,seconcedeunaimportanciaextraordinariaa laparticipaciónde los
lectores,pero lo hace a travésde dos seccionesque ya habíansido habitualesen el

periódico impreso,comoeranlas cartasaldirectory los debatesu opinionesen tomo a

un tema.En estesentido,nosotroshemospropuestoa lo largode estainvestigaciónun

pasomásallá, enel queEl PaísDigital sólo aportaalgunaspinceladascuandolanzósu

producto,yaqueconsideramosqueel lectorpuedeparticiparenla información,biencomo

~‘BEAUMONT, JoséF.: EL PAi~ inaugurasu ediciónelectrónica.En: El País,3 de mayodc 1996. p. 30.
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espectadorde un hechonoticioso,o bien, como expertoen el campoen el que se ha

producidola noticia.

“Las ofertasmásnovedosassonlasquepermitenlaparticipaciónde los lectores.
En ‘Cartas’ se hará una seleccióna basede los temasmáscalientesdel momento

—aquellossobre los que se reciba más correspondencia—.Los lectorespodrán

contestara textosescritosporotraspersonasyparticipar enforosdediscusióncon

sólorellenar unformularioelectrónico. Algoparecidoocurre con los ‘Debates’.En

esteapartadoaparecereánlos temasquela edición impresade EL PAíSsometea

debatelosjueves,asícomoarraspropuestasparaabrir foros interacrivos”P’

En tercerlugar, seanunciaunaúnicaedición,cuandolas posibilidadesqueofrecela

técnicapermitenactualizaral menoscadahorala información,como si de una emisora

de radio setratara,emitiendo un boletín.Estetipo de actualizacionestambiénvan más
lejos, ya quenosotrosconsideramosque la informaciónonline esviva y que tieneque

cambiarsecuandolas necesidadesinformativasasílo requieran.Se tratadedarmuchas

versionesdeunainformación,ir mejorándolas,añadiendoaportacionesdeotrosexpertos,

de tal forma que la informaciónfinal seamuchomáscompleta,que la recogidapor un

periodistaque va a escribir una única versión. A pesarde eso,se anunciancambios

importantes,algunosde los cualesya hemoscitadoaquícomoejemplo.

“El sistemapermitirá introducir noticias de última hora o enriquecer la

información;por ejemplo,a la noticia de ¡~,za decisiónjudicial la redacciónde El
PAíS Digital puede agregar opcionalmenteel auto entero. La utilización del

hiperrexto—mecanisnwde navegaciónquepermitepasarcasiinstantáneamentede

unostextosa otros—poneen ‘nonos del usuariolaposibilidad derecorrerEL PAÍS

Digital en escasosminutosy deternseen aquelloque le interese”.<40>

Estosaspectospuntualestienensu origenenel campode ladocumentación.Estábien

facilitar el restode la sentencia,pero hay másposibilidadesinformativasque pueden
aprovecharlos periodistasy que se puedenincluir en el periódicoonline, como por
ejemplo,sentenciasparecidasque sehayanfallado enel mismo sentidou otro tipo de
sentenciasqueha emitidoel juez.Estosdatosya los disponenlos abogadosmuchoantes
deenfrentarsealjuez.Porlo tanto,setratadeaprovecharmejorlos recursosdocumentales
y aplicarlosal campode la información,bienreconociendoy firmandocomoinformación
procedentedel centro de documentacióno, bien, incluyendo sus contenidosen la

informaciónhipertextual.

En aquellasfechasdel veinteaniversario,cuandose lanzó la ediciónelectrónica,el
proyectoseconsiderabamuy modestoy conunainversiónmínima,segúnpalabrasde su
director,JesúsCeberio,lo que chocabacon el esfuerzoinversorcuandola empresaen

“‘BEAUMONT, JoséF.: EL PAÍSinaugurasu ediciónelectrónica.En: El País,3 demayode 1996,p. 30.

Ibídem.p. 30.
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papelhabíaobtenidotantasgananciasy en basea esosbeneficiosrelanzarotro producto
informativo. Aún así,los directivosde la empresay los responsablesde la información
estabandispuestosa invertir si la demandade los lectoreseragrandee iba en aumento,

de tal forma que si inicialmente iban a convivir las mismasinformacionesen ambos
soportes,en un pasoposteriorseindependizarían.

Porsu puesto,tambiénen esteperiódicosedejabaun huecoparalapublicidady un

aspectoqueha sido generalen casitodos,la posibilidadde leerlosperiódicosatrasados;

enestecaso,los de la última semana.

Los primerosserviciosqueofrecióEl País estabandivididosen variassecciones.Así,

unavezcolocadala dirección

http:¡¡w’ww.elpais.es

sepodíaencontrarel lectorcon la secciónHoy,en la que seincluíanlos contenidosdel

periódicodel día; 7 días, los de la semanaanterior;la secciónde Cartas, en la que se

recibíande forma interactivalas cartasal director; Ayuda,paracorregir los posibles

problemasquesepresentaranaa horadenavegarporel periódico;Debates,querecogen

la opinionesde los lectoresy una seriede servicioscomunestambiéna los periódicos

impresoscomosonPasatiemposy Sugerencias.

En el casode la información,esdecir,dondeserecogenlas noticiasdel día,el lector

unavezquellegabaaestasecciónpodíaleersimplementelos titulareso pasara conocer

un pocomáslanoticia,paralo queteníaa sudisposiciónun resumende la misma.De tal

formaqueeraun pequeño“serviciode prensa”,segúnBeaumont,quienconsideraquede

estaforma el lectorpuedeconocerlos hechosmás importantesy decidir cuál le puede

interesar.Una vez leído estaespeciede sumario,pulsandosobrela informaciónque el

lectorquiereampliar,seactivay consiguetenerasudisposiciónel texto completo.

Más adelanteampliaremosestos conceptoy el númerode seccionesque fue en

aumento,al mismo tiempo que vamosconociendolas modificacionesque sefueron

llevandoa cabo.Ahora,lo mismoquehicimosen el casode El Mundo,vamosaplantear

las necesidadestécnicasy humanasqueserequierenparaelaborarElPaísDigital.

La elaboración del periódico electrónico ha sido tarea de la redacción y el
departamentode tecnologíay sistemasde El País. Al contrario que en El Mundo,el

departamentode gráficossólofue un colaboradormás.

La mayoríade los datosconlos que trabajamosa continuaciónhansido “bajados”del

propioperiódico,mesesdespuésde quesalieraala redy, portanto,explicanlos problemas

que sepuedeencontrarel lector y le aportanlas posiblessoluciones,si bienno vamosa

repetirlas decaráctergeneral,puesyaquedaronexpuestasalahoradeanalizarEl Mundo,

comoporejemploel equipomínimonecesano.
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El PaísDigital estáoptimizadoparaservistocon un browsero navegadorcompatible

con HTML 3.0, comoNetscape2.0 y Microsoft Explorer2.0 0 versionessuperiores.

Además,convieneusarcomomínimo256 colores.

Un artículode MarimarJiménez,Comoenchufarse,explicael equiponecesariopara

navegarpor la red asícomo las herramientasmásimportantesparahacerlo.A propósito

del softwaredeconexión,la redactoradeEl Paísexplicalasopcionesqueexisten,incluso

algunasgratuitas,

‘tina vezqueyasetieneel <hardware’, necesitaun ‘software decomunicaciones,

quegeneralmentese lo sueleproporcionarelproveedordeInternet, aunquea veces
los sistemasoperativosdel ordenador (como es el caso de Windows95) tienen

herramientasquehacenesafunción.Hay ‘software‘deconexiónde libredistribución

(gratuitos)y comerciales.Entre estosúltimos,losmáspopularessonel ‘Navigator

de Netscapey el ‘Explorer’ de Microsoft, aunqueestefabricante estádando su

productogratis,almenosdemomento.Elpreciodel ‘Navigator’3.0rondalas8.000

pesetas”?41

Otra de las recomendacionesque hacíaMarimarJiménezen su artículoeraescoger

un buenproveedor.Ya hemosseñaladoquealprincipio,en Españahabíamuypocos,pero
queendosaños,seha pasadode la nadaa hablarde varioscientoso cifrasmayoresque

ya no sepuedenni determinar.Si acertamosconel proveedor,el rendimientoa internet

serátambiénmayor,segúnseñalaestaperiodista,especialistaenproductoselectrónicos.

A la hora de escogerel proveedorhay que cerciorarsede que ofrezca todos los

servicios,no sólo correoelectrónicosy accesoa páginasweb,sino tambiéntransferencia

de ficheros, gruposde trabajo, etc. Ademásde las dificultadestécnicas,estánlas del

idioma, ya quela mayoríade los trabajosestánen inglésy la posiblepérdidade tiempo,

perounavezqueconocesladirección,el documentoquehassolicitadotellega y sepuede

ponera leerla versiónonline de un periódico.

Y lo mejor de todo son los costes.La media actual de un usuario estáentre las 1.000
y las 4.000pesetasy ademásde leerunoo variosperiódicospuedesvisitar bibliotecasy

museosde todoel mundo,asícomoaquelloslugaresque estásinteresadoen conocery

que anteste resultabaimposible. En el casode El PaísDigital, el uso de suedición es

gratisparalos lectores.

Dentro del seguimientoque hemosllevado a caboen El PaísDigital, tenemosque

ampliaraquellosprimerosservicios,parapasarluego a analizarlos contenidosde una

portadadel mismo. En una informacióntitulada Bienvenidoa El PaísDigital se hace

referenciaa todosestosdatos,quehemos“bajado” de supropiapáginaweb.

““JiMÉNEZ, Marimar ComoenchufarseEn El PaísDigital. hup: w”~’ clixús.cs
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En estapáginaseindicaquenavegarporesteperiódicoesmuysencillo,porquedispone

de un sistemaiconográficoquepermiteal lectorpasarde un lugara otro, asícomode las

páginasdel diariodel díaa otros ya publicadosy a los que sepuedeaccedertambiéna

travésdeSieteDías.

En aquellosmomentos,El País digital se componíade las siguientessecciones,

algunasdeellascorrespondenen elnombrey en el contenidocon las del diario impreso,

perootrassonnuevas:

Indice: es la forma más rapida para conocer las
informacionespublicadasenel periódico,yaqueincluye todos

los titularesdel día,asícomoartículosde opinióny comentados

editoriales.Seríauna especiede sumariodecontenidos,algo

similar al que apareceen el periódico impresorecuadradoen

unacolumna.

2.- Buscapor palabras:ofrecela posibilidadde buscaren el

periódicodel díao en los pasadosquetambiénsemantenganen
línea una información. Por ejemplo, si queremossaberqué

noticiashan tenidoquevercon e] presidentedel Gobierno,con

colocarsu nombrenos facilita la informacióndeesosúltimos

sietenúmeros.

3.- El tiempo:contienetodala informaciónmeteorológica,con
la oportunidadde consultarla según va evolucionandola

climatología.

4.- Portada: si accedemosaesteicono llegamosa la portada,
de la queluegoharemosunaanálisismásdetallado.

5.-SieteDías: esunaespeciedehemerotecaenlaquesepueden

consultarlos últimos sieteperiódicospublicados,de tal forma
que cuandollega el del díadesapareceel correspondientepor
la partede atrás. Si bien, son pocos siete ejemplares,para

aquellaspersonasque quieranhacerconsultasde actualidad.

Con el tiempo,seráposibleaccederquizása todos los fondos

del periódico,aunqueenestecasoseapreviopagodeunastasas

por consultarla información.Demomento,en los comienzos
de los periódicoselectrónicos,la mayoríade los diarios han

apostadopordejarlos últimos sieteejemplares.

6.- Cartas: Ya hemoscomentadoantescuál era la funciónde
estasección,perohemosde añadirun datomásy esqueno sólo

se incluyen las canasque llegan online, sino que también
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aparecenlas que sepublicanen el periódico impreso.En esta

sección,con sólo pulsarel icono correspondientey escribirel

texto, en la redacciónse recibede formacasi instantánea.

7.- Debates: también de esta parte ya hemos tratado

anteriormentesus funciones;aun asíconvieneprecisarque la

mayoría de los temas que se proponentiene como origen

aquellosque aparecenlos juevesen el diario impreso y las
diferentes ideasque surgende las tribunas libres y de los

artículosdeopinión.Lo mismoqueen la secciónanterior,lade

Cartashay un iconodisponibleparaenviarla participaciónde
los usuarios,de tal forma que aparecendirectamenteen las

páginasdeDebates.

8.- Sugerencias:esunaespeciede buzónque lo suelenincluir

casi todos los periódicosy cuya función esrecogerlas ideas,
propuestas,sugerencias,indicacioneso propuestasde los

usuariosen tomo al productoque tienenen la pantallade su

ordenador. Se trata de conocer mejor los gustos y las

necesidadesdelos usuarios-lectoresde] periódico,si bienalser

un buzónsin incentivosesmuy difícil calibrarlas respuestas.

9.- Pasatiempos:al principio conteníael crucigramay el
revoltigramadel periódico impreso,pero las posibilidadesde

ampliaciónson muchas,de tal formaquesepuedeincluir otro

tipo deentretenimiento.En él seencuentraademásla solución

a lospasatiemposdel díaanterior.

10.- Juegos:cuandoanalizamosBienvenidoa El PaísDigital,

éste conteníacinco juegos interactivos con clasificación

incluida. Dos se jueganen la red y tres puedenbajarseal

ordenador personal siguiendo las instrucciones que les

acompañan.

Estosdíezpuntos,sacadosdel informeBienvenidoa FilPaísDigital, sehanconvertido

en la actualidaden ocho,El Tiempo,7 Días,Debates,Cartas,Sugerencias,Pasatiempos,

Ayuda y Juegos,ya que los dosprimeros,ahorasecolocanen zonapreferencialde la

pantalla,es decir,que Índice y Búsquedaaparecenal mismo nivel que el restode las

seccionescon contenidoinformativo, comopodemosver en la portadaque ofrecemos

junto aestainformación.correspondientea el día5 de octubrede 1997.

Fueel mismoperiódico,quienen suscomienzosenfasede pruebas,dabaunaseriede

recomendacionesparaaccederala informacióndelperiódico,unavezqueel lectorllegaba
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a la portada.Estasrecomendaciones,incluidasen la informaciónBienvenidoa El País

Digital, puedenayudaral lectora recorrermejorla información.Así, analizaremosahora

las propuestasefectuadasentoncesy cuáleshan sido las variacionescon respectoa la

portadaqueadjuntamos.

Entrelasrecomendacionesparaleerel periódicodeldía,sehacentresgrandesbloques

biendiferenciados,segúnserecogenen Bienvenidoa El PaísDigital:

- LA PORTADAO PRIMERAPAGLVA:

Explica cómo estáconstituidala primera páginay qué elementossedestacanpor
encimade otros:“En la franjasuperior,pordebajodel frisoen negro,aparecenlos iconos

que llevan a la portadade cadasección(Internacional,España,Opinión, Sociedad,

Cultura, Gente,Deportesy Economía).A la izquierda,los iconospara accedera los
restantesservicioso productosdeEl PaísDigital: Buscador,Índice...”

Todosestosaspectossiguensiendoiguales,incluidala fechaqueapareceenel ángulo
izquierdosuperiory que ademásdel díaen que saleel periódico,apareceel númerode

ejemplaresqueyahansalidoenInternet,Laportadaqueestamosanalizandocorresponde

al número520.

Tenemosquerecordarqueestasrecomendacioneseranimportantesen 1996,cuando

los conocimientossobreinterneteranmuchomenoresquehoy en día; de tal formaque
ahoraquienaccedea leeresteperiódico ya sabecómo tienequeactuary quénoticiasle

interesanmás,Pero,esbuenoconstatarestapequeña,enalgunoscasos,grandeevolución
quehanido experimentandolos periódicoselectrónicos.
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En la portada, como también eshabitual en los impresos,aparecenlos titulares de las
noticiasmásimportantes,aquellasqueel periódicoquieredestacarsobreel restode los

contenidos.si nosinteresacualquierdeellas,concolocarnuestrocursorsobrela misma

y accionarsellega de formainmediata.

Así, en la que estamosanalizando,el temade portadaesla Boda Realy en ella se

incluyeunafoto de los noviossaludandocon los brazosenalto a la salidadde laCatedral,

con un título que dice: Barcelonase volcó con Cristina e Jñaki, al que acompañaun
pequeñotextode treslíneas,queconcluyeconelSuplementoespecialdela boda,quenos

permiteenlazarcon el restode informacionessobrela boda, algunasde lascualesse
incluyenen la mismaportada.

Como el temaes importante,se le dedica la casi totalidadde la primeraportadao

portadageneral,puestoqueel lector tienequepasardospantallasmásparasabercuáles

el final de la portada.En efecto,hay una seriede artículossobrela Boda Real,incluido
un álbum de fotos,estructuradoen tres apartados,la familia, los invitados y la calle, lo

que posibilita al lector, el hechode ‘ver aquellasfotos que primero desea,de forma

agrupadas.Elúltimo temade laportada.queincluyepublicidad,esunainformaciónsobre

Marcello Mastroianni.Podríamosconcluir con que la portadaacabaen el momentoen

que dejande aparecernoticiasde actualidad,esdecir,Zaragozay Espanyolseenredan

en un duelo bronco (1-1), perohay otros contenidosqueporsu importanciatambiénse

incluyendentrode la mismay en la primerabúsquedaque seefectúaasísecontabilizan.

Otrade las característicasque seanunciabanteníanque ver con el hipertexto,de tal

formaquetodoslos textossubrayadosdabanpasoaunnivel superiorde lectura.

Tambiénsevaencontrandoel lector, lo mismoquesucedíaenEl Mundo,conunaserie

deservicios,talescomoel ConsultorioFiscalPersonalizado,Ayudaso Subvenciones,el

EspecialLiga97-98,etc.Al fina] de lapáginaserecogenlos Temas Abiertos, que sonuna

especiede carpetasmonográficassobreasuntosdeactualidad,enlasqueserecogenlas

informacionespublicadasenedicionesanterioresy los temasde los debatesen los que

puedenparticiparlos lectores.Asimismo, un menúdesplegablepermite accedera los

ejemplaresdelos sietedíasanteriorestEnestecaso,los TemasAbiertosqueseproponían

esosdíaseran los siguientes:Bodade la InfantaCristina, los presupuestospara 1998,

EleccionesAutonómicasGallegas,la TelevisiónDigital y Treguaen Irlandadel Norte.

En cuantoa lasecciónDebates,de la queya hemosmencionadocúalerasu finalidad,

los lectoresseencontrabanesosdíascon los siguientestemas:Intimidade Información,

¿El fin de ETA?, Ampliación de la OTAN, Interés generaly voluntad general y la

evoluciónde la lenguaespañola.

Hayque reseñartambién,junto al aspectográfico de la granfoto que acompañala

portada,la posibilidadde acudirdesdeaquía las diferentesviñetasquesepublicanen el
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periódicoimpresoy que tambiéntienencabidaen el online. Así, se puedeverel trabajo

de Forges,Máximo, Peridisy Roto, simplementeconcolocarel cursorsobresu nombre

y activándolo.

En la portadaencontramosademásotros servicios que hastaahora tenían una

limitación físicapor los problemasdeespacio,peroque en el periódicoonline puedeny
debenservirsea los lectores.Nos referimosa las guíasdereseñasy agendas,de las que
los lectorespuedensacaruna importantefuentede información paradesarrollarsus

actividadprofesionalo diaria. Tambiénla secciónde juegosproponediferentesformas

dejugar,enIntergame.

Existenunasinformacionesqueantessepublicabanenel periódicoimpresoy perdían

valor, ano serqueserecortarany setuvieranalalcancede la mano.Nos referimosa una

informaciónquepuedeestartodo el añoen el periódicoonline y querecibemultitud de

consultas.Esel CalendarioDeportivo1997.En efecto,salvocancelacioneso problemas
climáticoso deorganización,lamayoríadelos acontecimientosdeportivosestánprevistos

con muchaanticipación.El lector sin embargono recuerdabien cuándosetiene que

disputar,porejemplo,la final de la LigadeCampeonesde Fútboly en quéestadio.Pues

bien, consultandoeste tipo de informaciones,se puedeestaral día sin demasiados

problemas,mientrasquesi estainformación,quetambiénsaliópublicadaen elperiódico

impreso,no la recortasy la guardas,será difícil recordarla fecha. Apartede que la

actualizaciónsólo sepuedellevara caboen el online.

La portadafinaliza con una anunciopublicitario,que tiene comopúblico objetivo,
personasqueseconectanala red. Estostemas,asícomolos consumiblesde informática

han sido pionerosen la presenciade los periódicoselectrónicos.

Hayotro aspectoimportante,sobretodo cuandolos temassontanimportantescomo

esel casode estaque estamosanalizandoy que haceque seaexcesivamentelargaen

contenidos.Puesbien, al llegaral final de la portada,vuelvea encontrarel lectorotro

directoriogeneral,en el queseincluye el Índice,Buscay el restode las seccionesqueya

hemosido presentado,peroademásahoraseañadendosmás:Publicidady Nosotros.En

laprimerade ellasseexplicanlastarifasde los anunciosen elperiódico,asícomola forma
paraponerseencontactoy Nosotroshacereferenciaa aquellaspersonasquetrabajanen

el periódico.

Concluyela portadacon un índice de Buscadoresen Internet,muy útil paraacudira
otrasdireccionesquedespuésde leer el periódico se necesiten.Porsupuesto,estánlos

másimportantesdentrodeinternet.

FinalizalaportadaconunainformaciónsobreelGrupoPrisa,queeslaempresaeditora

de El Paísy El PaísDigital, asícomounaseriedeempresasenel mundode los medios

impresosy audiovisuales.Además,seencuentraun enlacea el Anuario de El País y la
RevistaClaves,tambiéndel GrupoPrisa.
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2.- LA PORTADA DE CADA SECCJON:

Se incluyenlos titularesenhipertextoy un breveresumende todaslas noticiasen ella

contenidas.Algunas de estasinformacionesvan acompaiiadasde una fotografía. Si

activamoslos titularesqueestánsubrayadossedespliegatodala noticia.Asípues,endos

golpesde cursorhemosllegado al texto completo de la información. Esta forma de

presentarla informaciónesdiferentealaqueempleael Periódicode Cataluña,quienya
en la portadate ofreceel título de las seccionesy desdeallí llegasa la informaciónde

maneradirecta,pero eseaspectolo explicaremosen el capítuloocho. De todasformas,

estamoshablandode tan sólo unossegundoslo quepuedetardarseen recibir la noticia

completa.

3.- NoTiciAs, REPORTAJES, EDITORIALESY ARTÍCULOS:

Los lectoresde esteperiódico puedenencontrarlas noticias y reportajesa texto

completo,esdecir, tal y comolo ha escritoel autory tal y comosaldríapublicadoen la
versiónimpresa.Parallegaracualquieradeestostextos,hay que haceractivo el titular

correspondientea la portadadecadasección,queseríala quenosdapasoal restodelas
noticiasquecontiene.

De todasformas,desdecualquierpáginael lectorpuededarel saltoa cualquierade

lassecciones.Así ,cuandohemosacabadounainformaciónde deportes,podemospasar

a la secciónde Internacionalcon sólo activaresenombrequeapareceal final decada

página,comoresumende todoslos contenidos.Además,desdeestaspáginassepuede
accedera la portadao primera páginadel diario, así como a todos sus serviciosy

productos.Al final de todaslas páginasun iconoen formade flecha le permitevolver

al comienzo.

Un añodespuésdelprimerperiódicoelectrónico,lasexpectactivassehabíancumplido

engranmedidaparaelGrupoPrisa,yaquesegúnunainformaciónpublicadaenlaedición
impresa,EL PAíS Digital rozabalos cincuentamil lectoresal cumplirun año.

“EL PAÍS Digital celebra hoy su primer aniversario convencido de estar
creando una comunidad virtual de lectores repartidos en más de 100 paises.
Diariamente, entre tunes y viernes, cerca de 50.000 personas se conectan ya con (a
versión electrónica de EL PAÍS. Sábados y domingos esta cifra se reduce
aproximadamente a la mitad, debido fundamentalmente a que la mayoría de los
usuarios accede desde su lugar de trabajo o de estudios. Sólo desde Estados Unidos,
son más de 400 las universidades desde las que se reciben llamadas”. 42)

4~EL PAÍS Digital roja los 50XX~ lectoresdiariosal cumplirun alio. En: El Pais,4 demayodc 1997.p. 25.
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Si bienestosdatosque facilita el periódicono estáncontrastados,si sepuedever la

evoluciónen esamismainformación,medianteunagráficaque ha sido elaboradaporla
propia empresa.No obstante,cuacro mesesdespués,el periódicoelectrónicodecidió

solicitarun controlde la OJD.

Enesteintermedio,hayempresasquesí puedenconstatarestosdatoso, al menos,una

partede los mismos,yaquecomohemosindicadoanteriormenteen estecapítuloal hablar
de la Macroencuestaelaboradaen la red y colocadaen Internetpor laAsociaciónparala

Investigaciónde los Mediosde Comunicación{AIMC), El PaísDigital eraelperiódico

quemásleían los internautasespañoles.

Hayunaseriede ideas,aportadosen estainformación,quehallevadoa los lectoresa

elegiresteperiódicofrentea otros.Estasideassehanrecibidoen la redacciónatravésde
correoselectrónicos.Algunoslectoresvaloranalgotradicionalenel periódico impreso,

esdecirlacantidady calidadde las informaciones,asícomo su diseñoy la facilidadpara

navegarpor las 150 páginasque cadadía sepuedenleer en Internete Infovía. Otros

lectoresreciben,comopartemásimportantedel periódico,aquellasseccionesque son

interactivas,comolas cartasal directory los debates,quepermitenparticiparal lector en

unapartedelcontenidodelmismo,y lo puedenhacera partirde las05.00horapeninsular

española,queescuandohacesu entradaen la redel periódico.

Si estasaportacionessonimportantes,nuestrapropuestano giraentornoaun producto
cerrado,una vezqueel periódico ya está“impreso” en la red, sino antesde que salga,

mediantela intercomunicacióndel lector, que tiene accesoa las informacionescon las

queestántrabajandolos redactoresy en lasquepuedetomarparteenviandosuescrito.

Siguemanteniendo,al cumplir un añoen la red,ochoejemplaresdeEl Paísdigital,

conel fin deque aquelloslectoresqueno pudieronleeren su momentoel periódico lo

puedanhacerconunasemanade retrasoo, tambiéncomo fuentede consultade los ocho
númerosatrasados.Además,medianteun sistemade búsquedasepuedeaccedercon

facilidada las necesidadesdel usuario.Existe tambiénun Índicequecadadíarecogelos
titularesde las diferentessecciones,y al serhipertextopermite al lector acudira esa

secciónporsi deseaampliarotras informaciones.

Comovienesiendohabitualen laprensaespañolaenlos últimos años,los contenidos

deportivosson los que marcan la diferencia.Así, la secciónmásconsultadaesla de
Depones,junto ala de Economíay España,ademásde las portadasdetodos los números,

que son lasquedanaccesoal restode la información.

Importantetambiénsonlosserviciosquefacilitanestosnuevosperiódicosy asíseha

constatadotambiénenEl PaísDigital, ya quela informaciónmetereológicafigura entre
lasmásconsultadas,no en vanopermitever los mapase informasobrelas temperaturas

en las diferentesciudades.Todasestasseccionessuponenuna consultaal mes,superior

a los 3,2 millones,segúnla versiónimpresa.
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Al cumplirseun alio, El PaísDigital pusoen marchauna encuestaentresus usuarios

conel fin demejorarla calidady saberquétipo de informacionesno estánya tratadasy

cuálesdebenser modificadas,para conoceren profundidadal lector medio de este

periódicoelectrónico.

Tambiénenestafiestadecumpleañosseanunció,comopróximoproductodel Grupo

Prisa, la salidadeTentacionesen internet,esdecir,el productoque todos los viernesya

seofreceen la versión impresa.La ideade la empresaerasacarTentacionestodos los

viernesy permitir la consultadurantelascuatrosemanassiguientes.

En cuantoa los contenidosde la versión online de Tentaciones,los mismosque la

impresa,esdecir,música,teatro,danza,cine,multimediay todaslas actividadesquese

encuadranen la agendacultural. Pero se añadiríanademásuna serie de secciones

interactivasconel fin dequelos usuariospudieranintercambiarsusobrasy consultarlas

ideasconpersonajesdel espectáculo.

Lo másimportante es,quizás,la ayuda quetendrían los lectoresy quepartiría de cuatro

seccionesque contendríanreportajesy entrevistas,así comouna basede datos. Estas

cuatroáreassedanFilmoteca,Discoteca,Cibertecay Agenda.Ademásde conocerlas

películasespañolasencartel,con su correspondienteficha técnica,la Agendafacilitará

porprovinciasy ciudadeslas exposiciones,espectáculosy todo tipo de actoque tengan

quever con la culturay sevayanacelebraren breve.

Hayun último aspectoquehayqueconsiderarpuestoqueafectaa los usuariosdeestos

productosy si en algunoscasoscomo enEl Mundosepretendedarunapartegratisy otra

previopagodeunacantidaden El País no hay quepagarpor los servicios,aunqueno se

descartaen un futuro, puessuelesercostosasu elaboración,si bien la publicidadde

momentocorrecon esosgastos.

“La excelente acogida que EL PAÍS digital ha tenido entre los anunciantes

augura un prometedorfuturo como una de lasprincipalesplataformas publicitarias
de habla hispana. El diario electrónico aspira a seguir tos pasos de (a versión
impresa de EL PAÍS y convenirse en ¡¡no de los puntos de referencia en lengua
española de Internet” <“>

Peroparaconstatartodasestasrealidades,nadamejor que un control oficial que

determinequetodasestascifrasque sepublicanen un mediode la mismaempresason

ciertas.Así, El PaísDigital solicitó a la OJDqueaudite suaudiencia,conel fin deque

los anunciantes,agencias de publicidad y editores dispongan de información

independiente.

~ELPPJSDigital rezalos 50S%))lectoresdiarios al cumplir un alio. En: El País,4 demayo de1997,p. 25.
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La solicitudfue cursadaporelperiódicoa finalesde septiembrede 1997.Es en mayo

deesteañocuandoseempiezanasolicitarestetipo de controlesy en el momentoen que

lo solicitó El Paístansólo existían seismedioscontroladosporestaoficina.

Peroponeren marchaestecontrolno esfácil. Hayqueinstalarun mecanismoquehaga

un seguimientode todaslas llamadasparaconstatarqueefectivamentese hanhecho,de

tal forma que sepodrásaberel númerode visitas recibidasy de páginasvisitadas,así

comolasllamadasy el origengeográficode estoslectores.Perotambiénhay unaseriede

problemas,algunosdedifícil solución.

“La auditoría electrónica no permite, por el momento, conocer exactamente el
número de lectores reales que tiene una publicación, sino exclusivamente las visitas
que recibe <varios lectorespueden participar sucesivamente en una visita). Tampoco

se puede controlar quiénes ni cuántos acceden a través de las redes corporativas y
de los servidores ‘proxy’, ya que una vez que una página determinada queda
albergada en su memoria ésta es mostrada al usuario automáticamente sin que

necesariamente medie llamada alguna al servidor en el que está alojada la

publicación”t~’

Ahora, medianteestecontrol de la OJD sepodráconstatarlos datosque ya hizo

públicoslaAsociaciónparala Investigaciónde los MediosdeComunicación(AIMC) y

quesituabaaEl País Digital comoeldiarioespañolmásconsultadoporinternet,conunos

datosdecuatromillonesdepáginasal mesy un númerode visitasdiariasen torno a las

30.000,incluidasya las deEl Paísde las Tentaciones.

Conposterioridad,aprincipiosde 1998seconstatóunarealidadqueparecíasercierta.

a tenorde otrasvariantesy esque la OJD certificó el liderazgode El País Digital en

internet.El diez de febrero,la ediciónimpresainformabamedianteun titularaqueeste

periódicoeralider absolutoy que su difusión seduplicabaconcreces,con respectoal

segundomedioelectrónicoauditado.

“TEL PAÍS DIGITAL no sólo es el diario español más consultado por internet e
infovía. sino que se sitúa a gran distancia de sus dos principales competidores

electrónicos, El Mundo y ABC, según datos hechos publicos ayer por la Oficina de
Justificación de la Difusión (OID). La media de visitas diarias durante los últimos

16 días de enero fecha en que comenzó elcontrol oficial de este diario,fue de 34971
<frente a los 15.673 de El Mundo y 7375 de ABC), habiendo llegado a situarse el

viernes 30 en 46.087. La media de páginas visitadas durante ese mismo peri odofue

de 241.537 (frente a 94.536 de El Mundo y 32.337 de ABC), registrándose la cota
más alta el lunes26, con 3O7.8O3”.~”

“>EL PMsDigital solicita el control OID. En: El País,12 de octubre de 1997.p. 28.

~E1País,martes10 de febrero de 1998. p. 29.
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Estosdatosnospermitenacercara unarealidadquecambiaráa lo largodel año,pero

en la que la tendenciaserámuy similar, a tenorde las demandasqueestánrealizandola

mayoríade los lectores.

Es esta empresa,una de las que más está apostandopor ofrecer servicios de

informaciónen línea,detal formaqueel usuario,desdesucasao desdesutrabajo,pueda

leerel periódicoy ademásconocertodos aquellosserviciosculturalesy socialesquese

producenenEspaña.

IV 7.2.5Periódicoselectrónicosde Barcelona

Barcelonaesunadelasciudadesquemáshaarriesgadoporofrecerasususuariosnuevos

soportesinformativos,graciassobretodo al cambiode imagenquelapropiaciudadhaido

experimentandoen estadécada.Laconsecución,queno el origenqueesanterior,hay que

buscarloen la preparaciónde la ciudadparalos JuegosOlímpicosde 1992.

Así, desdeel comienzode la décadade los noventa,la ciudadha ido sufriendouna

seriede transformaciones,de las que se han beneficiadolos mediosde comunicación.

Inicialmentela televisión,queesquiendeterminalas pautasquesehandeseguirenunos

JuegosOlímpicos y que en el casode los celebradosen Barcelonaalcanzócotashasta

entoncesinpensablesde audiencia.Para hacertodo esto posible,que la información

generadade los Juegos,llegarano solo a tos hogaresespañolessino al restodel mundo
seconstruyóuna torredecomunicacionesenColiserola.

Si las institucioneshan sido conscientesde la necesidadde hacerde Barcelonauna

ciudadquedispusierade canalespararecibir y enviarcomunicaciones,lasaportaciones
empresarialesno han sido menores.Desdeesasfechas,comosi tuvieranquerepresentar

un símbolode la ciudad,los principalesperiódicosde Cataluñay, porello, deBarcelona

intentaronbuscarcuál era el caminoque seteníaqueseguirpara ofrecermásy mejor
informacióny paraqueel lector la recibierasobretodo antes.

No pretendeestainvestigacióndeterminarquien fue el primerperiódico,que como

tal, tuvo unarepresentacióneninternet.Perosi los expertosestándeacuerdoenconceder

esehonora la revistaEl Temps,otro periódicoescritoencatalán,Avuífue el primeroen

colocarseen internetde forma diaria. Así pues,esde justicia concedera Barcelonala
primacíainformativaporseruno de sus periódicos,el primeroenestarcolocadodentro

de internet,lo mismoquela revistaEl Tempsotorgóesehonora Valencia.

PeroBarcelonatiene otros mediosde información,los propiospertenecientesa su

ComunidadAutónoma,comoTV3 y aquellosque ya cuentancon unatradición porsus

añosdeservicioasupoblación.Nos estamosrefiriendo,almásveteranode los queahora

existen,La Vanguardia y al más joven, El Periódico de Cataluña. Ambos, con una
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impot’tantept~esenciaen internet,de laquedestacaremosmásadelantealgunosaspectos

quesonimportantesparaqueotrosperiódicospuedanseguirel ejemplo

Sin embargo,existenotrasinquietudes,quizásarrastradasde aquellasque se fueron

implantandoa comienzosde ladécada,con el explendorde la ciudadque sepreparaba

para celebrarunos JuegosOlímpicos. Las brasasque dejaronaquel calor no se han

apagado,de tal formaquehan ido surgiendonuevosproyectos,quehacende estaciudad

un lugarexperimentalde las nuevastecnologíasy un campode aplicaciónqueabarca,no

sólo a los mediosde comunicacióny susprofesionales,sino tambiénal resto de las

actividades,incluida la Universidad,como por ejemplo la Universidad Abierta de

Cataluña,queestáexperimentandocontodasestastecnologíasenel campoeducativo,de

tal formaquela enseñanzaha cambiadoconsiderablementey susalumnossalenconotra

preparación.

Precisamente,estaeraunadelasrecomendacionesqueseefectuaronen el III Congrés

dePeriodistes,enel quese pedíaun mayoresfuerzoy unacambioenel planteamiento

de la mayorpartede lasdisciplinasque seenseñanen las facultadesde Cienciasde la

Información,paraadaptaralperiodistaa la realidadcon laqueva a convivircuandohaya

finalizadosusestudiosy estédedicadoprofesionalmenteal periodismo.

Deestaforma,enel III CongresodePeriodistasnacióel Grup dePeriodistesDigitaIs

(GPD),conel fin de ir aprovechandolas nuevastecnologíasy ponerseen contactocon

otras asociacionesde estetipo paraintercambiarideasy trabajo. Al final, todosestos

conocimientossedanllevadosa la práctica,a travésde los miembrosquelo formanen

susrespectivasempresaso desdecasasi yaessu lugarde trabajo,su redacciónparticular.

Existen otrosorganismosenCataluñaquedesarrollanuna gran labor endefensade

los interesesprofesionalesy queporestemotivo estánya preocupadospor lo quepuede

traer esta nueva tecnología.Nos estamosrefiriendo al Sindicat de Periodistesde

Catalunya(SPC),que lejos rechazarestetipo de planteamientosde trabajo, lo que están
haciendoesun reacondicionamientoparasaberqué va apasarconaquellosperiodistas

que sequedenfueraporqueel númerode trabajadoresque necesitenlas empresases

menor.De todasformas,estáaúnporver, puessi seduplicala redacción;o al menos,se

constituyendos,unaparael periódicoelectrónicoy la queya trabajabaparael impreso,

el númerode periodistasno va a disminuir sino a crecery de forma controlada,lo que

evitaráluegounacaídade puestosde trabajocuandoambosmediosesténasentados.

Además,Cataluñacuentaconotra instituciónquetambiénestásensibilizadacon los

avancesque se van produciendoen las comunicaciones,especialmenteaquellasque

afectanalas redaccionesde los periódicos.Es el Col.legi dePeriodistesque tambiénse

preocupapor el seguimientoy la repercusiónque dejan estos nuevos periódicos

electrónicos.
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Si las instituciones han sido importantes.las empresastambién. Así hay cinco

periódicosimportantesen Barcelona,con una presenciasignificativa en internet: La

Vanguardia,El Periódicode Cataluña,Avui,MundoDeportivoy Sport; y otrosmuchos

de Cataluña,que sin tantafuerzahan ido desarrollandoun conceptode la información

electrónicaparaservir acomunidadesmáspequeñas.

Perolas experienciasprácticasno sequedantansólo en el productoqueelaboranpara

suslectores,tal y comoanteshacíanenpapel.Hayempresascomoladel GrupoGodóque

participanenotrossoportes,siempreen sulíneadeservicioa la información.Así,a través

deLa Vanguardia,estegrupocolaboraen unapruebapiloto de accesoa interneta alta

velocidad,realizadadesdeel servidordeCablei Televisióde Catalunya(CTC), a través

de la red híbrida de fibra óptica y cablecoaxial que CTC tiene establecidoen Barcelona
y quepermitemultiplicarpor350 la velocidadde tráfico de la informaciónen internetal

servirselosarchivosa 10 millonesde bits porsegundo.

Seestádesarrollando,portanto, un compromisoentrelas empresaseditorasdeprensa

tradicional, que ahoraapuestancon interéspor internety otra seriede institucionesque

encuentranunajustificaciónnecesaria,que la informaciónserecibacuantoantesy cuanto

másmejor.

Lo cierto es que los tres elementospor excelenca,profesionalesde los medios de

comunicación,consucolegiodeperiodistas,institucionesgubernamentalesy editorasde

periódicosestánde acuerdoen que hay que explotarlas posibilidadesque ofrecenlas

nuevastecnologíasy, sobretodo,aquellasfacilidadesque internetpermiteparallevar el

periódicoelectrónicoalos hogaresde muchosbarceloneses.

Porestosmotivos,tenemosqueconsiderara Barcelonacomounaciudadpionera

dentro de internet y la primera de Españaen que susdiariospresentaronediciones

online. En esto, así comoen otros muchos factoresde la vida, Barcelonaesjunto a

Madrid laquemásy mejoresperiódicosha colocadoen internet.Claroquejugabancon

la ventajade que ya ensu versiónimpresaeranlas ciudadescon másy mejorcalidad

informativa.

IV 723.1La Vanguardia

Hasido durantemuchosañosel periódicoporexcelenciadeBarcelonay de Cataluña.

Serio,riguroso,bieninformadoy mejordocumentado,haido combinandola información

catalana,a la quedaprioridad,con lo quesucedeenel restodeEspaña,sin entraren un

juegodecompetenciacon los diariosmadrileñosqueparecendestinadosarepresentarla

voz de lo que le sucedea España.
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La Vanguardiaha ido dejandounainfluenciaen la vida social,política, religiosa,etc.de
Cataluña,detal forma,quedurantemuchosañoserael mediodecomunicaciónescritoquemás
influía en el sentirde la poblacióny ensusgobernantes.Precisamente,ensu páginawebhay
unareferenciaasu historia.Peroaquíno pretendemosanalizarsuhistoria,no al menosla más
alejada.Vamosaanalizarlos últimosaños,aquellosquecoincidencon laimplantaciónde las
nuevastecnologíasy, másconcretamente,enla llegadadel periódicoelectrónico.

La empresaque edita este periódico, el grupo Godó tiene otras publicaciones
electrónicasy tambiénotros servicios en la red, englobadosen la misma dirección
mediantela que sellega al periódico,esdecir

http:www2sanguardia.es

Lo mismoqueotrosgrupos,dedicauna partede la páginaweba explicarcúalesson
susproductosy como llegara ellos.

Estapáginanossirve tambiéna nosotrosparaacercamosal periódicoy al restode
publicacionesy serviciosqueenglobaesteperiódico,tal y comohemoshechoen los otros
dos periódicosque disponíande esteservicio,El País y El Mundo. En el caso de La

Vanguardia,hay tres grandesáreas:La HomePage,El Diario y la SecciónDigital.

Cuandoseaccedea estapágina,la HomePage,hay un apartadoque explica Corno
navegarconfacilidaden la edicióndigital. Lo primeroque seindicaeslaseparaciónde
los diferentesproductosdel grupo.

7-lome Page es la página principal, la primera que ha encontrado al teclear

nuestra dirección web. Observará que le informa del día de consulta y la hora en
que se han actualizado las noticias. Desde la Home Page puede entrar en todas las

páginas de la web: Diario, Sección Digital, MailNews, Ciencia y Salud. Wwwwang,
El Navegador, LV Cerner, así como a las páginas más destacadas de la Sección
Digital <Sumario de Noticias, El Tiempo, La Bolsa, etcétera). Unos botones de

acceso los encon¿’rard en lacolumna de ‘navegación’, situada a la izquierda, y otros
debajo de las noticias, que tienen el titular presentado en hipertexto, de ¡nodo que

alpulsar con elcursor sobre ellos accederá directamente a la lectura de la noticia.
dentro del Diario W~>

Dentro del grupoGodó hay unaseriede actividadesqueahoravamosa resumir,pero
quemásadelanteanalizaremosdeformadetalladaconalgúnejemplo.Así,el grupoeditorial

queeditaLa VanguardiacuentaensuHomePagecon InternetExpo,la páginadelpabellón
deLa Vanguardiaen la feriavirtual deinternet,El navegador,LV center,lapáginacomercial,

el escaparate,los dominicaleso especiales,el CD ROM y un buzónquepermitedepositar

mensajesqueserecibenenestawebmediantecorreoelectrónico.Además,desdeaquíse
puedeaccedera la ediciónelectrónicade otro periódicodel grupo,£1 MundoDeportivoy

alas edicionesdigitalesde los supírnentosde La Vanguardia,Cienciay Saludy Wwwang.

~>Paranavegarcon facilidadenla edicióndigital. Bajadode la VanguardiahItp.,~ww2 svinguardi¿i.c.s
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Dentrode la secciónEl Diario sepuedenconocerlos contenidosdel periódicoy como
sellegaaél, asícomolos diferentesservicios,algunosde los cualesseencuentrantambién
en la lomePage.Todos estánconstruidosmediantehipertextode tal formaque sepuede

saltarde unainformacióna otra.Aquí estálaediciónonlinede La Vanguardia.

“Cuando acceda al Diario, encontrará siempre ‘anIme’ la última edición, en
una pantalla que le ofrece la posibilidad de seleccionar la fecha de una edición

anterior (mantenemos en la web las ediciones de los últimos tres meses), la sección
del diario que desea consultar o las áreas interactivas que tenemos preparadas
(cartas al director desde donde puede enviar una carta para su publicación en el
diario; Encuesta, donde puede contestar la pregunta que cada quincena le

proponemos y consultar las respuestas a las preguntas anteriores; Crucigramas
inzeractivos, una versión digital de nuestros expertos en el cruce e palabras, en
catalán y castellano, Mariñs Serra y Fortuny)t’4

Llegar a los textos esmuy fácil, sin embargo,en estapáginase dan una seriede
explicacionesparair acediendoalas distintasinformaciones.Si el ordenadordellector

estábienconfiguradola informaciónserecibirásin problemas.El primerpasoeselegir
la edición,si esel periódicodel díaya salecuandoseaccedea la direccióndel mismo;
si sequierealgúnejemplaratrasado,sepuedenconsultarperiódicostres meseshacia
atrás.Unavezque hemosllegadoal periódicodel día, lo único quepodemoshaceres

leerlos artículosde esedía,paraello iremosa la secciónquenosinteresey al activarla
nosaparecenlas informacionescorrespondientesal periódicode esedía.

No todaslas seccionesse actualizanal mismo tiempo, dependiendodel interésde los
lectores.Así,Cultura-Ideas,Librosy Arte,El Burladeroy otrassecolocanen la webel día
de su publicacióny el lector las puedeconsultardurantelos seis díassiguientesal de la

publicaciónimpresa,de tal forma que al séptimoapareceel nuevosuplemento;por tanto
estándisponiblescasiunasemana.Los suplementos,editadoscomoseparatadeldiario,tales
comoCienciay Salud y Vang,disponende páginapropiay, por tanto, seaccedea ellosa
travésde la lomePage,quedisponede un indicadorenla parteizquierdade la pantalla.

Una vezque hemoselegidoestoscampos,en la primerapáginadel diario o índice,
aparecelaportadadelaedicióndeldía,a no serquesehayaelegidoalgunadelasdepositadas
en la hemerotecaa lo largode tres meses,y enella seencuentranlos titulares,que están
enlazadosdetal formaquele permitetambiénleerel contenidocompletode la noticia.

tuando ustedselecciona una sección, el ordenador le presenta una página donde
constan los títulos de las noticias de esa sección. Sipulsa con elcursor sobre un título
podrá leer la noticia completa. En la parte inferior de cada una de laspáginas con el
directorio de noticias de una sección le presentamos unos botones de navegación con las
secciones de que dispone eldiario, de modo que ustedpueda cambiar de sección, dentro
de una misma edición, sin necesidad de volver al inicio‘1>’>’

~Pan navegarconfacilidadenlaedicióndigital. Bajadodela Vanguardiahtlp: “““2. vap2IIar(jI~t es

‘~‘ Ibídem.
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Una de las ventajasde los periódicoselectrónicosy que ya hemosanalizadoes la
posibilidaddeutilizarel hipertexto,detal formaquealgunasnoticiasqueguardanrelación

entresí estánvinculadasy sepuedepasardeunaalaotra.Peroademás,en La Vanguardia

figura una notaquedice: MásInformación,de tal formaquesi seactivasepuedeleerla

continuaciónde la noticia anterior. Además,desdecadanoticia se puedeaccederal

directoriode la seccióno al índicegeneral.

Pero,comoen el restode los periódicosque hemosanalizadosurgenlas mismas

dudas.¿quétipo de informaciónpuedenencontrarlos lectores?¿Esla misma que la

versiónimpresa?¿Lasseccionescorrespondencon lasquesepublicanen papel?En el

diario sepuedenconseguirinformacionesque han sido ya publicadasen la edición

impresa,pero no todas,puesalgunassecciones,por el momento,han sido reservadas

parala publicaciónimpresa,pordistintosmotivos,Porejemplo,lasnecrológicas,o los

avisosoficiales,la carteleray laprogramaciónde las televisionesno seencuentranen

la versiónonline.

Puedenexistir algunasrazonesquejustifiquen queciertasinformaciones,como las

necrológicaso los avisosoficiales no tengancabida,porqueaún no sehaacostumbrado

al lectora ‘consumir’ estosproductos,perollamalaatenciónque porejemplo,mientras

el restode periódicosanalizadosdestacande formaimportantela cartelera,incluyendo

las fichastécnicasde laspelículaso la programaciónde la televisión,unaspáginasmuy

consultadasen los periódicosimpresosy queenla versiónonline tambiénlo son,aquíno

aparecen.Por tanto, hay algunasseccionesque aún no sehan incorporadoa la versión

online, peroque el mercadoya estáabiertopararecibir esainformación.

Por lo querespecta,a la SecciónEl Digital, enella el lectorseencuentrael periódico

pero de forma más actualizada,en tiempo real, en la que demásse incluyen otras

informacionesy tratadascon lasnuevastecnologías.

“Si desde la Home Page se pincha la leyenda Sección Digital entrará en la
edición digital de La Vanguardia Electrónica. Se trata de un diario con
informaciones y servicios en pennanente actualización durante el día y que, por
tanto, no han sido publicados en La Vanguardia en soporte papel. Es elprimer paso
de lo que será en el futuro el auténtico diario electrónico que integre todas las

utilidades multimedia: textos, audio, ‘.‘ídeo, etcétera’?49>

Estacita bajadade la HomePagede La Vanguardiavienea confirmarunavezmás

la líneadeinvestigacióndetrabajo,quepresentaalos periódicoselectrónicoscomo un

medioquepuedecompetirconla radioy la televisióny queademáspermiteunamayor

participaciónde los lectores,porquelasnuevastecnologíasdanfacilidadesparaello.

>‘~ Para navegarcon facilidadenla edicióndigital. Bajadodela Vanguardia:htIp.w~~w2sun2tuvlii.cs
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Comola formadenavegarenesteproductoesdiferentealo quehemosido analizando,

convieneconocerlasotrasposibilidadesdeleerunainformaciónelectrónica.Los cambios
no sonmuchos,peroconvienepuntualizarlos,puesestapáginade la SecciónDigital está

divididaen diferentesframes(recuadros,marcos),a los quesepuedeaccedery navegar

si sesiguenunaseriede normasy recomendacionesquesehacenen La Vanguardia.Esta
páginaconstade trespartesprincipales,pordebajode la cabecera,en la queseincluyen

la fechay horaenquesevan actualizandolos contenidos.En la partede la izquierda,en

un frameprincipal estáel contenidode la información;a la derechahay una columna
vertical con dosframesque seempleanpara la navegacióny accedera las diferentes

informaciones.Hay,además,otrosdetallesimportantes:

“En el ‘frame‘superior te ofrecemos las ÁREASprincipalesde laseccióndigital.
Cuando usted pinche con el botón del ratón una de las áreas, inmediatamente se le
presenta en el frame’ inferior tas SECCIONES de que consta el área que usted ha
seleccionado. Cuando selecciono una de las secciones, elweb le ofrece en el ‘frame
principal el contenido de lasecciónsolicitada. Siemprepermanecen, por tanto, a la
derecha, los botones que lepermitirán cambiar de sección o de área. Si quiere hacer
el ‘bock’ no debe pincharel botón superior del browser t pues lepodría expulsar

de la Edición Digital y regresaría a la Home Page de la Vanguardia Electrónica,
según el navegador operativo que tenga en su ordenador, Basta con que pulse, con

el ratón ubicado encima del ‘frame’ principal, el botón de la derecha y pulsar la
indicación (‘bock iii frame u otra) que lepresenta el sistema informático. En todo
caso, siempre le resultará másfácil cambiar de página pulsando los botones de
navegación ubicados a la derecha de la páginat”0’

Hemosrespetadoestacita deformaíntegraporqueconociendolos pasosquehay que
darparanavegar,evitamosunapérdidade tiempoy de dineroy en algunaspáginascon

tanamplioscontenidoscomo son los periódicos,conocerla mecánicay el manejode la

mismaesimportante.Pero,también,el usofrecuentede estapáginanoslleva a trabajar

ya sin fijamos en las indicaciones,peroconvieneconocerlasde antemano.

Existen otras posibilidadestécnicas que también conviene recordar, porque la
polémicaentreleer en pantallay leer en papelha estadopresentea lo largo de esta

investigación.Así, en La Vanguardiaelectrónica,como en casi todos los periódicos

electrónicos,sepuedenimprimir aquellosartículosque deseeel lector leer de forma

completay el resto,los titulares,leerlosen pantalla.

Parallevar a cabola impresióndel artículoo reportajehayque situarseen el mismo
y activarelframeen el queseencuentra.Unavezqueel framesehaactivadoya sepuede

imprimir o salvaren el discoduro, si sequierehacerusode un trabajoposterior,si bien

no sepuedenreproducirinformacionesde los periódicoselectrónicos,porquelamayoría

~> Paranavegarconfacilidaden la edicióndigital. Bajadodela Vanguardia¡mp: “““2.’ :rnqt~tgluics
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de ellos son de usopersonaldel usuarioy no sepuedenutilizar parafines comerciales.

Además,la mayoríade ellosestánprotegidospor las leyesdel copyright

Hay un aspectoque tampocose ha resueltoaúny es la posibilidadde queel lector
participeen la elaboracióndel periódicoy modifique los contenidos.En ese sentido,

La Vanguardiahaceconstar,algo similar a lo que ya se defendíadesdelos medios

impresos.

NEI usuariode La Vanguardia Electrónica no puede agregar, modifican publicar,

transmitir, vender o reproducir ni explotar en forma alguna los contenidos
presentados en esa web sin su autorización expresa t”

Peroademásde estasdos secciones,quizás las más importantespor constituir la

esenciade la información, entendidacomo procesoinformativo que ha alimentado

durantemuchosañosel periódico impreso,hay otras incluidasen la Home Pageque

merecenseranalizadas,no sólo porsupresentación,sino paraexplicarsus contenidos.

Así, junto a El Diario apareceEl Digital, que como hemoscomentadoya, ofrece la

informacióndel día en tiempo real, perotiene otros contenidos.Al activarlo,se llegaa

variosframes,el principal con un sumarioy a continuaciónel temade portada,con la

informacióndestacadadel día,deformaresumiday apartirde ahílas diferentesnoticias.

El temade portadasueletenerun tratamientotextual y gráfico muy cuidado,con unos

titularesqueseacercanala informaciónsinexageracionesy quesedestacanenun espacio

al que acompañala imagendel día.

La otrapartede El Digital incluyenoticiasInternacionalesy el restode secciones,de

tal forma que en áreasseincluyen noticias, Barcelona,Vanguardiaabierta,internety

serviciosy en secciones,el sumario, el tiempo, la bolsa, la televisión,especialesy

directorios.

Juntoa El Digital estáClasificados,que esunapartedel periódicoelectrónicoen el

queenbreveapareceránlos anunciosclasificadospordiversasáreas,contenidoso precios,

facilitandoal lectorun servicio,al queantesteníaque dedicarmuchotiempoparabuscar

cualquierproductode los allí contenidos.

Por su parte,MailNews es un espacioque permiteel envio personalizadode los

titularesdel día,mediantecorreoelectrónico.Seríaunaespeciede boletínpersonalcon

las informacionesmásdestacadas,paraconocerla realidadde la información antesde

comenzara trabajaro acudira una reunión de trabajoimportante.Es una especiede

actualizaciónde la informaciónporpartedel periódicoquepermitea sus[ectoresestar

informadosen todomomento,porquesepuederecibir enapenasunossegundos.

“‘Paranavegarconfacilidadenlaedición digital. Bajadode la Vanguardia:huj ~v’x,vZ.’ lfl2Llard¡3cs
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Desdeestapáginasepuedesuscribirel lector a las distintasáreascon abonoen La

VanguardiaElectrónica.En unaprimerafase,estemedioofrecegratisla posibilidadde
recibir en casay medianteel correo,el listado de titulares, ordenadospor secciones.

Además,el lectorpuedepersonalizarlas seccionesquequiererecibir y, paraello, lo ha

de anotaren el formularioque se le facilita. Con posterioridad,los serviciossepueden

ampliar,perodemomentoestánenpruebas.Paraconocercuandosemejoraráesteservicio

seincluiránlas informacionesen estamisma página.

ParaaccederaLa VanguardiaMailNewsdesdecasa,antesde las ochode la mañanay

poderleer los titularesdel día, era necesariorellenarun formulario y escribir todos los

campos.Sepuedenleersin estarconectadosal WebdeLa Vanguardiay comoeshipertexto

sepodráleereltextocompleto,activandoel titulo,de tal formaqueseahorratiempoy dinero
al leerLa Vanguardiaen internet.Al final, sepuedehacerla suscripciónalMailNews.

Dentrodeesteamplioaspectoinformativo,otrade las opcionesesacudira Ciencia

y Salud,que contieneinformacióncientífica y sanitaria;Guíade la web,que presenta

unaseriededatosparaconocertodala webpordentro;Noticias, con un sumariode las
más destacadasa lo largo del día; El Tiempo, como en la mayoríade los periódicos

electrónicos,con los datos meteorológicos,con las previsiones, los mapas y las

temperatuasen las diferentesciudades;LaBolsa,en la mismalíneade servicioqueel

aparatadoanterior,con el fin de facilitar las cotizacionesbursátiles,la situaciónde los
mercadoso el movimientodedivisas;Internet,queincluye tresposibilidades,esdecir,

llegara los últimos datossobrela red,dentrode lo quesellamaactualidadsobrela red

y aconsultarlas principalesnovedadesy agenda;La Opinión, constade una seriede
artículos,algunodeellosaparecencitadosenestetrabajo,realizadosporVicentPartal,

uno de los expertosde Internet;Chats,en los quecadamiércolessepuededebatircon
un personajedeactualidady sobreun temacandente,quepreviamentesehaanunciado

a los lectoresparaque puedanparticipar,de tal formaqueen el ejemplo queestamos

analizando,el protagonistaerael profesorAlfons Comella,director de Extra!-Nets,

como sepuedecomprobaren el ejemplardel día 4 denoviembrede 1997 que figura

junto a estaspáginas.

Desdeestapáginasepuedeaccedera otra seriedeservicios,que los lectorespueden

encontrarinteresantes,unavezleida la informaciónqueandabanbuscandoy entreellos
estáBarcelona,donde se incluyen informacionessobreestaciudad y también sobre
Cataluña,quehanaparecidoeninternet.Dentrode estelugarsepuedeencontrarlasección

CiudadActivaenlaqueserecogenmuchosdelos logrosconseguidos,incluidos los Juegos

Olímpicos de 1992 y Capital Digital, en la que seofrecenacontecimientosen los que
Barcelonaestápresenteen internet.

Si entramosenE/Navegador,lasopcionesseamplían,yaqueaquísepuedenencontrar
diferenteslinks sobrecultura,deportes,instituciones,negociosy la mayorpartede los

temasque estánintroducidosdentrode internet.
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La Páginadel Internautaesuna especiede cartaal director,en la que se permite la

inclusión de textos,con comentariossobrediversostemas.Es un espacioabierto a las

inquietudesdel usuario,que sirveparaconocertambiénsus necesidadesinformativasy

parahacerque participemásen el procesoinformativo, tal y comodefendemosen esta

investigación,enelquela personaqueaccedealperiódicoelectrónicono essólo un lector,

sino un ayudantedel documentalistay un escritormásde la información,a la queaporta

otros datosque no haconseguidoel documentalistao que no ha reflejadoel periodista.

Demomento,sepuedenirdejandoenalgunadirección,peroconel tiemposuparticipación

puedey debesermásdirecta,comosi de un colaboradorfijo setratara,siemprey cuando

el temaque seproponele seafamiliar.

El apartadoHemerotecanospermiteaccedera una gran cantidadde informaciones

medianteel usode las palabras.Es, segúnconstaen su resumen,un motor debúsqueda

denoticiasporpalabras.

Hayotraseriedeservicios,comoanteriormenteel tiempo,quesuelentenerunabuena

aceptaciónporpartede los lectoresde estosperiódicos.Nos referimosal Crucigrama,
con una serie de ellos interactivoso las Páginas Especiales,con un tratamiento

documentalmuy importante,yaqueencierrangrandesacontecimientosde lahumanidad

de formacompleta,o La Televisión,queademásde ofrecerlos programas, penniíeuna

seriedeenlacesconel restodelascadenas,con lo quesepuedeconsultarlaprogramación

de forma másdetalladadentrodecadauna de las cadenasde televisión.

Hayun aspectoa destacarque sólo lo hemosencontradoen La Vanguardia:Quiosco,

quecontieneunaseriede enlacesa los principalesperiódicosde difusión internacional,si

bien,comoesnaturalno aparecenaquellosquesuponencompetenciacon suproducto,como

seríanalgunosespañolesquehabríaqueincluir enesteapartadodedifusión internacional.

El último de los servicioscon contenidoinformativo, tal y como si de un periódicose

tratara,esel queestáencuadradodentrode lo quellamanLiga 97-98y quecomoen el resto

delos periódicosanalizadoscontienelos principalesequipos,consusjugadores,entrenadores,

campodefútbol y de entrenamientos,directivas,etc.,esdecirtodosaquellosaspectosquelos

aficionadosdeseanconocery tienenquerecordara lo largode un campeonato.

Si nosreferimosaotrosproductos,no tanto informativos,perosi accesiblesdesdeun

periódicoelectrónico,La Vanguardiaincluyealgunosmuy importantes,como los quese

recogenenLV Center,queesunaespeciede tiendaenlaquesepuedencomprarproductos

y coleccionablesdel periódico,los númerosatrasados,etc. Si de lo que setrata es de

compraralgunode los CD-ROM editadosporel diarioasícomo los formulariosque se

debenrellenarparacomparlos,lo mejoresacudira CD-ROM.El Clubdel Suscriptor,en

elqueel lectorsepuedesuscribirpararecibirencasaLa Vanguardiade formaelectrónica

y una seriedeventajasporformarpartedeesteclub.
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Peroesteperiódico,comola mayoríade los electrónicosa la larga,tendránque vivir

de La publicidad o, al menosuna parte importantede sus ingresosllegará por esta

vía.Aquellaspersonasquequierancontratarbannersen La Vanguardia,asícomo saber

suspreciospuedenacudiraTarifasde Publicidad,justoal final de esapágina.

Los otrosdosservicossonLectores,con informacionessobrelectoresquehanvisitado

La VanguardiaElectrónicay Ayuda,queutilizamosparaexplicarcómosepuedeacceder

a los diferentesproductosde La Vanguardia,así comoel equiponecesariomínimopara

recibir esteproductoinformativoy otraseriede características.

Lapáginaconcluyecon un enlaceaE/MundoDeportivoy al controlde la OiD, de la

que esteperiódico, como hemosindicado, es pioneroy un bannerde publicidad,el

segundo,yaqueantesde entraren los diferentesserviciosseincluye otro.

El grupoGodó incluyeademásdeLa Vanguardia,El MundoDeportivo,La Revista

Web y la FundaciónConde de Barcelona,ademásde los diversosespecialesque van

apareciendoen cadauna de las publicacionescitadasanteriormente.Es un grupo, que

juntocon Prisa,PrensaEspañolay UnidadEditorial hanapostadode manerasingularpor

el desarrollode lasnuevastecnologías,comounaformade elaborarinformacióny como

unamaneradeacercarseala sociedad.

En estesentido,a la VanguardiaElectrónicale cabeel honorde habersido la primera

empresaen solicitar para una publicación diaria electrónicael control de la OID en
internet.Enefecto,laOficinaparalaJustificaciónde laDifusión (OJD)recibiólasolicitud

de esteperiódicoel 12 de mayo de 1997 y la ComisiónTécnicade la OJD supervisóy

emitió el actadedifusión WWW correspondienteal mesde mayode 1997.Así pues,el

primer diario nacional que solicitó ser controlado por la OJD fue La Vanguardia

Electrónicay pocos mesesdespués,el resto de periódicosimportantesde Españay

tambiénalgunoscon menornúmerode lectores.

Perolos editoresde prensasabenque hay que estarcercade las nuevastecnologías

parapoderofrecerla informacióntal y comolo deseanlos usuarios.En estesentido,La

Vanguardiaestádesarrollandonuevasideasparaofrecermásy mejorescontenidosen

línea a los usuariosy lectoresde su producto,muchosde ellos, tambiénlectoresde la
ediciónimpresa.

“La Vanguardia Ira apostado por eldesarrollo de las nuevas tecnologías para
garantizar que en elfuturo continuará ofreciendo. como empresa de comunicación,
el mejor servicio informativo a sus lectores, esta vez en soporte digital y

complementando el extraordinario seguimiento que tiene su edición impresa, un
referente de la sociedad catalana y barcelonesat52>

~52~Bajacbdela Vanguardia:hl d ~ ~ 2 tiugt aidi aes
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Si bienen la cita sehablade futuro, lagarantíaestáen el presente,de tal formaque

ya seestánampliandolos productosy las posibilidadesqueel lector tendrácuandoacuda

al webde La Vanguardia.

Lo mismoquehemoshechoconel restodelos periódicosde Madrid, vamosa analizar
la portadade un ejemplardeLa VanguardiaElectrónica,paraconocerlo queaportacon

respectoa otrosy sabercuálesel planteamientoinformativoy documentalde la misma.

Paraello noshemosido al ejemplar,comoenel restode los periódicosdel día 5 de

octubrede 1997. Lo hemostomadode la hemerotecay no del ejemplardel día comoen

los casosanteriores,de ahíquela configuraciónseadiferente.Lo importanteesque la
presentacióntextualy gráficacoincidecon los otrosperiódicosquepresentamos.
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PORTADA
05 /097

Bodade la infantaCristinae Iñaki Urdangarin

Princesade Barcelona

BARCELONA -- Másde doscientosmil barceloneses
expresaroncon espontaneidadsu simpatiaa la infantaCristina
--tambiénPrincesade Barcelona,un reconocimientopopular
compartidoayercon la patronade la ciudaden la basilicade la
Mercé--y a Iñaki Urdangarindespuésde contraermatrimonio
en la catedral.Asistierona la bodaunos1 .500 invitados,entre
miembrosde lascasasreales,representantesde las instituciones
del Estadoy de la sociedadcivil. La solemnidady la sencillez
caracterizaronla ceremonianupcialy el posteriorrecorridopor
las engalanadascallesde la capitalcatalana,que fue seguido
porunosmil millonesde telespectadoresen todo el mundo.Con esteejemplarde “La Vanguardia”se
incluye, gratis, el granálbum de la boda,unarevistade 32 páginasa todocolor en la queserecogenlas
imágenesdel acontecimiento.

Texto completo

Volver a titularesde la sección

PORTAQ~4J[INTERNACIONALJISOCIEDADí [CULTURAl[POLITICAJJ~jYjjR EN...
ESPECTÁCLJLOSIIOPINIQNIDEPORTESI[ECONOMIM IECONOMÍA Y NEGOCIOSI IREVLSTÁM

lRkYbJA DEL DOMINGOI 1 ENTREVISTAJ [Q)LTLRA-IDEASj ¡EL BURLADEROL ¡LIBROS Y_ARTEj

IDIARTOI IDIGITALí [CIENCIA Y SALUOI [WWWANGI I~4fl~NEWS [EL NAVEGADORI
[ESCAPARATEl [SARTAS AL DIRECTORI [ENCUESTAIICRLCIGRAM4$.I ICHATSI ¡EL TIEMPOI

(LA ROLSAI (BARCELONAI [INTERNEfl IHEMEROTECAI [AYUDA

!

Copyright La Vanguardia 1997
redacc¡onayanguard¡a.es

J
PEDRONI.XDI TINO

La infanta Cristina de Borbón y Grecia
segunda hija de los reves de España. e Jñaki
Urdangarin Liebaert corresponden a las
aclamaciones de los barceloneses a ía salida
de la catedral

11:12.07 514:0
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La ONU respalda los vuelosespíasobre Irak
El Consejode Seguridadde laONU respaldóde madrugadala misiónque
Koft Atinan envióa Irak y queprosiganLas inspeccionesy los vuelosdc
reconocimientode los avionesU2

TITULARES DE

PORTADA

• Pujol y Serra
encarrilanla lev

~ delcatalán
• Saddamamenaza
conderribarlos
avionesU-2
• Un atracador
mueretrasuna
persecuciónde 50
kilómetros
• Francia.una 2ran
ratonera

INTERNET

• EsadecreaGuiame.un
innovadorserviciode
informaciónempresarial
española
• VincentGiuliano
advierteque[osnuevos
medioselectrónicos
amenazanel futuro de los
diarios,segúnexpusoen
el II Congreso
Internacionalde Medios
deComunicación,en
Pamplona
• En LaOpinión,Vicent
Partalle dalas pistaspara
sabercuantossomosen la
red
• LaFeriaSIMO’97 abre
suspuertas

LA IMAGEN

Los camiones
bloquean lascarreteras

de Francia

VIVIR EN...

• Lanovelatotal de Tom
Clancy.Los lectores
puedenparticiparen la
tramade “Politika

”

CHAT SEMANAL

• El profesorMfons
Comella,directorde
Extra!-Netesel invitado
deestasemanaal debate
de actualidad,el
miércolesa las 10:30 dc
la noche
SECCIONESDEL DIARIO

4/11/97

Ciencia

EL TEMA

http://www2.vanguardia.es!
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Multimedia 1997

PORTADA,
INTERN \CIO\ XL
POLITICA, OPINION A
FOJyÍQO SOCIEDAD

,

DEPORTES,CULTURA

,

ESPECTÁCULOS

,

ECONOMíA
Co~ii’t SIRVE

MhuIwr~uuufu~~suEMPREsA1
El Diario
Edición ‘on-line’ de LA
VANGUARD[A

Ciencia y salud
Espaciopara la información
cientiticay sanitaria

Noticias
Sumariode las noticiasmás
destacadasdel día

Internet
Actualidad sobre la red,
novedadesy aaenda

Barcelona
Una Ciudad Activa, quefije
olímpicaenel 92 y hoy es
CapitalDigital

Hemeroteca
Motor de búsquedade noticias
por palabras

Televisión
Los línks a las programaciones
de TV

LV CENTER
La tiendaquepermitecomprar
on-line’ Droductosy
coleccionablesde LA
VANGUARDIA

Tarifasde publicidad
Paracontratarespacios
(banners)en estaweb

El Di2ital
Informacióndel día
actualizadaen tiempo real

Guía de la web
Una guíaparaconocertodala
web por dentro

El Tiempo
Datosmeteorológicos,
previsiones,mapas...

La Opinión
Articulosemanalde opinión,
por Vicent Panal

El navegador
Links sobrenegocios,cultura,
depones,instituciones,
brújulas...

Cruci2rama
Interactivos,por Fortunyy
Márius Serra

Ouiosco
Seleccióndediariosde
ditbsión internacional

Club del Suscriptor
Conozcalas ventajasderecibir
LA VANGUARDIA encasay
lasofertasdel Club del
Suscriptor

Lectores
Lectoresquehanvisitado ‘La
VanguardiaElectrónica’

Clasificados
Próximamente,los anuncios
clasificados

MailNews
Envio personalizadode los

titularesdel dia por E-mail

La Bolsa
Divisas, cotizaciones
bursátiles,coyuntura...

Chats
Cadamiércolesconuna
personalidadde actualidad

Pá2ina del internauta
Espacioabiertoa las
inquietudesdel usuario,con
suscomentarios

Pá2inasespeciales
Documentosintegros,grandes
acontecimientos

LUis 97-98
Los equiposde la primera
división de futbol

CD-Rom
Informaciónsobrelos
CD-Romconlas noticiasdel
diario y el formulario para
hacerel pedido

Ayuda
Sepacómo navegaren ‘La
VanguardiaElectrónica~

CONTROLADO POR

Ahora
ya puedes... toca ~qtn

Copyright TISA-La Vanguardia 1997

U

http://www2.vanguardia.es! 4/11/97



LA VANUT. YARDIAotario

a a edicton deI 04_11

Seccion Portada Interadivo Carta al director

La “tuve la misma Idea hace6 meses,
prxntodavíaest~en prureso

de desanullu” solución

PORTADA Pulsesobreel titular para leer la
noticia:

VOLVER Copyright La Vanguardia 1997
redaccíon2¿WanRuardia.es

4/11/97httpf’www2.vanguardia.es/cgi-binIedi~h



Capítulo 7 Página1101

La portadaesmuy similar a la de la ediciónelectrónicade El Paísy de ABC, si bien

aquíla informacióngráficacontienedosfotografías,unamuy similarentodoslos medios
y otrarecorriendoen cochelas callesde Barcelona.Comoen los otrosmedios,ofrecela

posibilidaddeir a visitarel restode fotografíasde laspersonalidadesasistentesa la boda,

atravésde un enlaceconocidocomoEl gran álbumde la boda.

Con respecto al texto, la portada contiene un resumen informativo de los

acontecimientos,de forma generaly, permite,medianteun enlace,ampliarel restode la

información.Desdeaquí,activandotexto completoseaccedea todaslas informaciones

sobrelabodareal,con los diferentesreportajes,entrevistas,opinionesde la calle,etc.

Si bien el ABCeofrecía la posibilidadde seguir la bodaen tiempo real y luego un

resumende la ceremonia,con las mismasimágenesfacilitadasporTelevisiónEspañola,

algunosperiódicoscatalanes,entreellos La Vanguardiay El Periódico de Cataluña

optaronporofrecerun suplementocon las imágenesmásdestacadasdelaceremonia.Son

fotografíasqueseincluyenen las dosediciones,la impresay la online, peroqueen esta

última sepuedenver con un mejor tratamientovisual. En el casodeLa Vanguardia, fue

unarevistade 32 páginasa todo color, en la que ademásdel acontecimientosepodían

observaralgunasinstitucionesy monumentosde Barcelona.

Desdela portadase puedevolver a los titulares de la sección,pero tambiéna los

diferentesserviciosqueofreceel periódicoy queya hemosestudiadoanteriormente.Es

una portadamonotemática,porquela actualidadasilorequería,peroel restode los días

contieneun temaprincipal,con los titularesdeportaday la imagendeldía,ademásde los

diferentesservicios.El tratamientode las seccionesesmuycomúnal restode los medios,

yaqueexisteuntemapredominante,acompañadocasisiemprede fotografíay el restode

informacionesmenores.

IV 7.2.51Avui electrónie

El hechodeque Barcelonasea una ciudadque apuestapor las nuevastecnologías,

comoyahemoscomentadoen la introduccióngeneralde esteepígrafe,en parteinfluida

por los JuegosOlímpicos,perotambiénpor su espírituemprendedor,implica que haya

otrosmediosdecomunicaciónquesehanaprovechadode esasventajas.SiLa Vanguardia
fue la primera en solicitar un control de su difusión paraque anunciantesy lectores

pudieranconocerla realidaddeesanuevaformadeleerlos periódicos;si elPeriódicode

Cataluñaparticipó,comoveremosen el capítulosiguienteen el ProyectoNewsPaden

defensade un nuevoconceptode información,al diarioAvulle correspondeel honorde

serel primerperiódicodiarioque aparecióen Internet.
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Si bien, con el tiempo, otras empresasmás poderosaseconómicamentehan ido

mostrandosu productoen Iinternet y mejorandoaquellosprimerosque llegarona la

red,Avul

Ii ttp: /1w w w.avui . £orn

fue el pioneroenapostarporestosserviciosde informaciónparalos lectores.

La primera información, facilitada por Montserrat Rius i Colí, del Cap de

DocumentaciódeAvuí, apareciópublicadael 26 de marzode 1995.Esedíaseanunciaba

quepronto apareceríaun periódicoque sepodríaleer desdecasacon un PC: L’AVUL

primerdiarí quesepodrá Ilegir sencerdesd ‘un Fc.

En estainformaciónseindicabaque,parael día uno de abril, cualquierpersonaque

tuvieraun PC conectadoala red internetpodríaleeresteperiódicodesdelaprimerahasta

laúltimapáginadesdeun terminalinstaladoen sucasa.Asimismo,seexplicabanalgunas

de lascaracterísticasquetendríaestenuevoperiódico

“CI diarí amb supon electrónic presentará el mate ix aspecte ¿ la mareixa
estructura per seccions informatives que (¿en paper. arnb la diferénctaque 1 «suad
d’Internetpodráoptarper consultar anicamentel tende les noticies(sistemavn-
line), agilitant d’aquesta maneraelprocés de recepeló, més lent quan es vulgul rebre
a més les imatges (sistema download). També es podran consultar les revistes del
Club del Subscriptor ide la Songade lAVEJI’Y3>

EnestainformaciónseexplicaqueAvul esel primerPeriódicode Españay unode los
primerosdeEuropaqueofreceráserviciosconposibilidadesdeleerel textoy las imagénes

deformaseparada.Lo que sepretendeesofrecerlos mismoscontenidosqueen la versión

impresa,perotambiénofrecertodaslas materiasquesepublicancadadíaen un soporte

electrónicopararecuperaresainformaciónen línea,comomatizaMartíAnglada,jefe de

proyectoseditorialesdeesteperiódico,yaqueparaél,el periódicoelectrónicoestátodavía

enunafasedeinicio, casienunainvencióny comoexplicaJoanJofre,paraquienla rutina

de trabajono se verámodificada.

Esteproyecto,quesegestóa lo largode tresmeses,fue llevadoacabocoincidienco

con una reconversióntecnológicadel periódico un año antes, y en la que se

aprovecharonalgunosde los softwaresque másseempleabanya en el mercadoy que

iban a posibilitar todo este trabajo, no sólo en redacciónsino en el resto de los

departamentosdel medio.

Como la mayoríade los periódicoselectrónicos,Avul salió al mercadode forma

gratuita,si bienenla presentaciónquesehizo enMadrid,en laAsocacionde Editoresde

‘3VSE. LAVUI, primerdiaxi quesepodrállegúsencerdesdun PC. En: Avui, 26demarzode 1995.p 23
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Diarios de España(AEDE) se trató el temay las diferentesformasde financiar estos

nuevossoportes.La opinióndelaempresaeradejarun tiempogratisel productoy luego

cobrarlo.

“Durant ets primers niesos, ¡‘AVUL electránic será daccés ¿¡jure ¡ gratutt.
Segons Jofre: seran uns primeres mesos experimentals, en eh quals volem establir

un serveimolt interactiu,perquéla gen! ensdigui qué n’ opina “•(~4>

Los creadoresde este periódico electrónicoeran ya conscientes,aunquefueran

pioneros de que una revolución en el procesode producciónde los periódicosse

avecinaba,como indicabaMartí Anglada, un procesoque haríacambiarlas zonasde

distribución,tal y comoya hemosexplicadoen el sentidode quedesdecualquierlugar

del mundo se puede leer y este periódico, en catalán, de esta forma ofrece sus
informacionesa gentequeestálejosdeEspañay quedesealeernoticiaseneseidioma.

Aunquevisto conlaperspectivaactuallos objetivospuedenserotros.La ideaconque

fue lanzadala versión electrónicade Avul erade un serviciopúblico, sobretodo para

estudiantes,investigadoresy usuariosengeneral,porestemotivo secreóunahemeroteca

electrónicamediantela cual se podía ir accediendoa los diferentesejemplaresya

publicados.

Perohabíaotrasventajassi seoptabapor la ediciónelectrónica,comoporejemplo
llegara la informaciónde maneramásrápidae incluso másbarataquesi sesuscribíaal

diario impresoy, sobretodo,seríamuyútil paraaquellasempresasquetuvieranun centro

dedocumentación.

Unosdíasantesde salira la red, el diario fue presentadoen el Colegiode Periodistasde

Cataluña,dondesemantuvoun debatesobresu contenido,las posibilidadesqueofrecenestos

productosy lasnuevasmanerasdetrabajarquehandedesarrollarlos periodistasen estecampo.

Porestasfechas,marzode 1995, secontabaen lared IRIS con unos200.000usuarios,

peroestenúmeroaúnpequeñono cambiólaideadeAvul,queanuncióparaabril lapresencia

en internetde un diario electrónico,con contenidosidénticosa laversiónimpresa.

Y enesafecha,Avul electrónieestabaen la red internet,con lo queseconvertíaenel

primerperiódicodiarioenofrecerestetipo deinformaciones.Laportada,lacontraportada

y las seccionesde deportes,opinión y Cataluñafueron las máseligidasel primerdía.

Segúninformacionesde la versiónimpresa,elprimerdíaacudieronavisitar el periódico

electrónicomásde 4.000personas,de diversospaiseseuropeosy Argentina.Esedía se

recibieronmultitud decorreoselectrónicos,la mayoríade ellosparafelicitar al periódico

porsu saliday porpoderleertodo el texto deun periódicodeformaelectrónica.

~4>VSEL’AVtJI, primer diari que sepodrállegir sencerdesdun Pc.En: Avui, 26 demarzode 1995,p. 23.
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Ademásde las visitasdesdepaiseslejanos,unade las razonesparaqueotroscatalanes

puedanleerinformacionesen sulenguamaterna,hubodiversosorganismoseinstituciones

españolas,sobre todo centrosuniversitarios que acudierona visitarlo, entreellos la

Politécnicay laAutónomade Barcelona,la Central,PompeuFabra,RamónLlul, Rovira

Virgili y Girona.

DesdeEstadosUnidos, el principal consumidorde productosonline se recibieron

visitasen estosprimerosdías,tambiénde Universidades,como la de Oregon,Stanford,

Albany, Harvardy Texas

Paraaccederal periódico,enaquellosprimerosdías,a travésde la Worl Wide Web,

eranecesariodisponerde un equipocon módemy conlas característicasnecesariaspara

recibir la informacióntal y comohemosexplicadoanteriormentey con estadirección:

http:/,’avui.scsinet.upc.eso tambiénhttp://I47.S3.242.2

Unosdíasdespuésde susalida,enun editorial,seexplicabanalgunasde lasintenciones

desacara internetun productode estascaracterísticas.En eseartículosejustificabauna

necesidadde ofrecernuevasrespuestasantelos nuevosdispositivosdeintercomunícacion

entrelaspersonas,enunasociedadde la informaciónqueha roto las fronteras.De ahí,la

importanciade las culturas,incluidas las minoritarias,que de estaforma tienen una

representaciónanivel internacional.

“Gráciesa aquesta connexió molrissimagenlpataccedira 1 actualitat explicada

en catalá i es projecta el riostre idioma al món. Entrar a les autopistes de la
comunicació ¿sun imperatia defliturper al ‘AVUJ, dnic diarinacional dinformació

general en catal&’.~”’

Durantemásde dos mesessesiguieronrecibiendomultitud de cartaselectrónicas

animandoa la empresaPrensaCatalana,SA, así como a sus trabajadoresa seguir

elaborandoinformacióny a mejorarsucontenido.Algunasde ellassereprodujeronen la

versiónimpresa,el 25 de mayode 1995, paraque estoslectorestambiénconocieranlas

opinionesdeotroslectores.

Conel transcurrirdeltiempo,de los mensajesdefelicitaciónsepasóaloscomentarios

solicitandomásinformacionesen uno u otro sentidoy aconsultasde problemastécnicos

con respectoala recepciónde la información.Perotambiénaspectosimportantescomo

consejosparaintroducirmejoras,algunosde los cualesfuerontomadosenconsideración,

demostrandouna vez más que la idea que aquídefendemosde que los lectores de

periódicoselectrónicossonactivosenel soporteelectrónico,tambiénen el casode Avui

sehancumplido.

~Editoria1deAvui.En: Avuí.cíncodeabúlde1995



Capitulo 7 ________________ Página1’i05

Si bien Avul fue el pionero,luego han ido apareciendootros que han mejoradola

presentacióndela información,surecepcióny su utilización.Enestesentido,el periódico

catalánapenasha hechomodificacionesdesdequesalió,ni siquierael anunciode queiba

a cobrara los pocosmeses.

Perohay algunosaspectosque seplantearoninicialmentede forma correctay que

siguensiendolo mejordeestemedio. Nos referimosa la Hemeroteca.Mientrasque la

mayoríadelosdiariosofrecendeformaautamáticalaposibilidaddellegar a los periódicos
de la última semanay algunosdel último mes,en el casodeAvul se llegahastalos tres

mesese incluso,SergioAlonso,del departamentotécniconosconfirmó,enconversación

telefónica,que sudeseoeraampliarmás tiempoel númerodeejemplaresdiponibles.

Deestaforma,lasposibilidadesde trabajoaumenta,ya quehay de formasencillauna

grancantidadde ejemplaresa disposición,no sólo de los usuarios,sino tambiénde los

propiosredactoresy de aquellaspersonasque tienenqueinvestigary necesitandatosde
Cataluña,sobretodoestudiantesqueseencuentrenen universidadesalejadasdeEspaña.

Por tanto, la hemerotecaesquizásel mejorservicioinformativo y documental,además

de la informacióndiariaque ofreceAvul.

La homepagedel periódicoelectrónicopermiteunaclaradiferenciaciónentretexto

y gráficos, de tal forma que si queremosrecuperarinformación de manerarápida lo

hagamosenformatotextoy sino tenemosdemasiadaprisasepuedehacerconlos gráficos,

fotografias,etc.

Los diferentes serviciosque contieneesta página,ademásde la ya comentada

Hemeroteca,sonlasCartasa/Director,pensadasdemaneraquesepuedanrecibirno sólo
canassino aquelloscontenidosinformativos que se deberíanincluir, y aportaciones

personalesde los lectoresque puedenservir de punto de partida paraelaborarotras

informacioneso paracompletarlas queseestánrealizando.Otrasdireccionesde internet
incluyeaquellosenlacesquepuedeninteresara los lectoresdeAvuidentrode internet.El

restode los serviciostienenunatemáticapropiade Cataluñay cambiandependiendode

las informacionesqueseincluyanenellos.

Como en el restode los periódicos,acudimosa ver cualerael contenidotextual y

gráficodel díacincode octubrede 1997y en lapágina01 laportadadeesedía,seincluye

un enlaceala bodaeuropea,asícomoel restode las informaciones.Siguiendoel enlace

sellegaal texto dela información,dondeal finalizarel lectortienela opcióndeconseguir

mástexto o acudiral modográficoparabuscaralgunafotografía,o bienretornara otras

secciones,siemprehaciaadelanteo haciaatrás.
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Por tanto,Avul es un periódico que ofrecemuchasmenosposibilidadesy servicios

paralelos,pero que sin embargocumple una función informativay documentalmuy

específica,comoesel serviciopúblico a todoslos catalanes,especialmentea los quese

encuntranen otrospaisesy, en esesentido,lo consigueconcreces.

1V 7.2.6Otms periódicosespañoles

Hemosanalizadohastaaquíuna seriede periódicosde Madrid y Barcelonaque son

los que másopcionesinformativasy de serviciosofrecen.Nos quedapor incluir eneste

grupode los grandesperiódicoselectrónicosaEl PeriódicodeCataluña,queveremosen

el próximocapítulo.

El resto,no porserperiódicosmenores,dejande tenerimportancia.Es más,aalgunos
estánhaciendoun verdaderoesfuerzohumanoy técnico,porquelas inversioneshumanas

y técnicassonmásdifícilesdeacometerdesdeempresasmáspequeñas,perotambiénsus

necesidadesy responsabilidadescon el lectorsonmenores.

Ya facilitamosantes,al hablarde directoriosalgunosde los queexistenenEspañay

que recogenlos mediosde comunicaciónescritosmás importantes.En aquellaocasión

señalábamosqueno podíamosconsiderara todos los mediosque allí se incluíancomo

periódicos,peroahorasólo vamosa presentaralgunasde sus características,de forma

generalizada,de periódicosimpresosque tienen ya una versión online, sin fijamos si

tienenmáso menoslectores,sinosimplementeperiódicosde diversasregionesde España,

paratenerunaideamáspuntualdel tipo deinformacióntextualy gráficade estosmedios.

Paraempezar,no existetampoco,en la mayoríade los casosunagran diferenciaen

las portadascon respectoa lo quepresentanaquellasempresasde prensamáspoderosas
económicamente,ya queademásde la informaciónmásdestacada,o temadel día,queen

éstosal serregionalcontienedos,esdecir,la noticiadestacadade lajornada,que puede

coincidir con el mismotratamientode esosotrosperiódicosy el temadel díaen la región

en la queseeditan.Juntoa esto,unaseriede titularesy otrasnoticiasmenores,a las que

acompañaen el mismo u otro frame una serie de servicios, como el tiempo, los

crucigramas,las apuestasdel juego,viajes,etc.Peroveamosalgunosejemplos.

Canarias7

http://wwwstep.es/eanar¡as7

esunoperiódicode los primerosqueapostóporincluirsuinformaciónen Internet.Cuando

accedesa la portada,debajode la cabecera,apareceun enlace con las principales

secciones,comoTitulares,Temadel día, ComunidadAutónoma,Región, Sociedady

Cultura,Depones...
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Soria aseguraque no tieneintención de
ceder para siempreLa Isleta al Ejército
El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria.
explicó ayer que el Ayuntamiento capitalino no renunciaráa

obtener la totalidad del suelo de La Isleta, aunque tendrá que ir
haciéndolopor fases’,Soria indicó, enalusióna las manifestaciones

del diputadode CC,JoséCarlosMauricioalertandosobrela
intenciónde los militaresde quedarseen La Isletapublicadaspor

CANARIAS7 el pasadodomingo,que estamoscon un borradorde
convenioque paranadaserádefinitivo y que,por supuesto,no

cierrala puertaa queen el futuro sigamosmanteniendo
conversacionesparaobteneresesueloparael usoy disfrutede los

ciudadanos’.

La lluvia asolaAndalucía y el calor
anrieta en Canarias

Viajes

Farmacias
de Guardia

El tiempo no es el mismo para todos. Mientras en Andalucía la
lluvia provocóayerel paisajecaóticoquemuestrala foto, además
de la muertede un hombrequesufrió un infartocuandoachicaba

aguade sudomicilio de Camas(Sevilla),el descarrilamientode un
trencercade Córdobay cortesen lavia férreay en las carreterasde
varias provincias, dos mil kilómetros al sur, en las Islas Canarias, se

mantiene un clima de auténtico verano, y se espera que al menos
hasta mañana las temperaturas aprieten un poco más la tuerca y

suban hasta rozar los 30 grados centígrados en las dos capitales del
Archipiélago.

El Tiempo SUMARIO

Linea
Directa

http://www.step.es/canarias7/ 4/11/97



Van de WaIIe no
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nornueel Cesid

Detectadoscasosde
drogadictosde doce

Europapresionaa

dijo queera un
espía

años en el
Archipiélago

Franciaparaexitar el
colapsopor la huelga

de camioneros

El Humor
de Moroan

Recomendado

Las últimas 7 edicIones del periodico
Ver el penod,co del Lunes

-. Nuestras Direcciones

LIiIIl(NU~VOI Servicio de Noticiaspor correo

Enlaces

Promociones

EsVd. el visitante n0 118296 de esteperiódico

4/11/97

GOMERA

Q Europe Onhine
El periódico Electrónico de Canarias 7 ha sido seleccionado para

recibir la distinción “The Best of Europe” concedida por Europe On
Line.tas informaciones de CANARIAS? seactualizandiariamentey están

disponiblesparanuestroslectoresapartir de las 12.00CMX.

t
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Dentrodeestapáginahabríadosgrandesbloques.En el primerode ellos seincluyen

los temas,la agenda,con sus diferentesservicios,los suplementos,los enlacesy las

promociones;el segundo,el estrictamenteinformativo ofrece,ademásdel enlacea los

diferentestemas,una o varias informacionesdestacadasde lajornada,que incluyen un

titular y un pequeñoresumeny un sumariocon el restode los temasimportantesde la

región.Parallegar a las informacionesmásgeneralistas,hay queactivarcadaunade las

seccionesqueseencuentrandebajode la cabeceradel periódico.

En la portada aparece, en un recuadro, el texto y las fotografíascompletas,perode

formareducidatal y comosehaconfeccionado,con un texto queindicacómollegarhasta

ella: Portadahoy.

Hay otra seriede serviciosconaccesodirectoy que teníanya en la versiónimpresa

una aceptable acogida, sobretodo en los periódicosmáspequeños.Nos referimosa las

farmacias de guardia, la cartelera, los viajes, el tiempo, el humor. etc.

Otro de los aspectosimportanteses el archivo, es decir, que Canarias7 ofrece la

posibilidaddeconsultarlas sieteúltimasedicionesdelperiódico,quedeformaautomática

sevancargandoy descargandocadavezquellega un nuevoejemplar.Además,el lector

puede encontrar las direcciones para enviar cartas y otras informaciones en Nuestras

Direcciones.

Y un aspecto importante, que aunque figure al final de la portada, no menos valorado

por los lectores. Canarias7también actualiza la información, a partir de las 12.00 GMT,

si bien la tendenciano esactualizarun parde veceslos contenidos,sino hacerlosvivos,

casi constantes dentro de internet.

Que la información y su tratamiento es buena en Canarias7 no solo lo determinan los

lectores, sino también algunas instituciones, de tal forma que como aparece en el ejemplar

que adj untamos en estas páginas, este periódico fue seleccionado para recibir la distinción

“The best of Europe”, concedidaporEuropeOnline.

Canarias7 es un ejemplo de un periódico electrónico que aporta informaciones

generales, de carácter nacional e internacional, pero que además cubre muy bien los

contenidos regionales, de tal forma que ofrece una completa información para los propios

insulares, los peninsulares y todos aquellos que desde otros paises deciden acudir a su cita

con este medio.

Otro de similarescaracterísticasesHeraldodeAragónNews

http://www.sendanet.es/heraIdoIdefault.btmI

un periódico que sin embargo no ofrece tantos servicos como Canarias7; si bien la

información que está contenidaen la versiónimpresatambiénseincluye en la online.
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En [aportada se anuncia como el diario de mayor difusión de la Comunidad de Aragón

e invita a sus lectores a participar en debates electrónicos, en la línea de investigación que
estamos proponiendo, en la que los lectores forman parte importante de la elaboración de

la informacion.

Los cuatro grandes enlaces que presenta Heraldode Aragónson la PrimeraPágina,

en la que se incluye el texto y la imagen gráfica del día, pero que no se accede de forma

directa, sino mediante un enlace, con lo que el lector no recibe de forma directa el

periódico; la Noticia a Debate,en la que pueden tomar parte los lectores; la Difusión y

Audiencia y, en último lugar, lo mismo que La Vanguardiaun Kiosko Electrónicocon

algunas de las más importantes publicaciones electrónicas. Lahomepageincluye también

tres mapas, unode Europa, otrodeEspañay otro deAragón.La portadacontieneagran

tamañola digitalizaciónde los contenidosdel diarioimpreso.

Es, por tanto, un dato significativo el hecho de que el lector tenga que hacer varios

enlaces hasta llegar a la información, cuando la mayoría de los periódicos electrónicos

arrancan con la portada y con las informaciones más importantes desarrolladas, aunque

sea en forma de resumen, además de un apoyo visual y gráfico importante. Pero tampoco

está todo dicho en este sentido, ya que aún estamos en los comienzos y hay que determinar

qué tipo de presentación desea el lector de un periódico electrónico cuando accede a él.

Siguiendo este recorrido por algunos de los medios electrónicos de España, el País

Vasco también cuenta con varios, alguno de ellos muy bien estructurados. Para empezar,

llama la atención que un grupo de prensa tan potente en el medio impreso haya tardado

tanto en decidirse a estar presente con sus productos en internet, nos referimos al Grupo

Correo, no sólo en los diarios que controla en el País Vasco sino en el resto del país.

Para empezar, el Correo Español/ El Pueblo Vasco

bttp ://www.díarío-elcorreo.es

ni siquera ofrece informaciones al abrir su página principal, sino que pide un nombre y

una clave y a partir de ahí te deja acceder a su producto, es decir, antes hay que registrarse

para que la empresa sepa quién puede estar interesado en su producto. Eso sí, anuncia que

toda la información es totalmente gratis.





El periódico El Correo le ofrece un resumen diario en Internet
de las noticias másdestacadasde suediciónimpresa.Introduzca
su nombre y clave para acceder a él. Si aúnno seha suscrito,
registrese ahora, de forma totalmente gratuita.

Nomb re:

Clave:

ENTRAR

Si precisa mayor información sobre el producto, consulte la páaina de ayuda

.

Ante cualquier duda o sugerencia,no dudeen contactarconnosotros:inf&2diario-elcorreo.es

Albergado en SARI

EL CORREO 4

http://www.diario-elcorreo.es/ 4/11/97
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Comoen el periódico anterior, el lector puede que quiera llegar inmeditamente a la

información, pero se encuentra con una página previa que le obliga a registrarse y la

consiguiente pérdida de tiempo, lo que juega en desventaja frente a aquellos medios que

permiten el acceso directo.

Otro de los ejemplos a seguir sería el periódicoEl Diario VascoEdición Electrónica

Ii ttp ;//ww iv.diario vasto, cuin

un periódico que empezó a caminar en internet el día uno de agosto de 1995, apareciendo

de forma semanal, hasta que un mes después empezó a ser diario.

Como en Ja mayoría de estos periódicos,menosimportantesque los de Madrid o

Barcelona,tienenuna ventajaañadida,los posibleslectoresque seencuentranfuera, es

decir, esa gran cantidad devascos interesados en saber de su tierra, tal y como lo demuestra

el hecho de que al poco tiempo de funcionarserecibierancorreoselectrónicosanimando
a seguir con la tarea.

Comoproyecto modesto, lo mismo que otros periódicosde provincias,ha tenidoque

ir avanzando lentamente, de tal forma que al principio sólo se podía tener acceso a unas

cuantas noticias, de los principales temas, incluidas laspropiasdel PaísVasco,las de San

Sebastián y las provinciales de Guipúzcoa. Por lo que respecta a la imagen, no siempre,

como hacen la mayoría de los periódicos tenía que coincidir con el tema destacado de la

portada.

Con el tiempo se ampliaron esas noticias y se fueron cada día incluyendomás,sobre

todo porque no hay una redacción paralela, sino que se trataba de ir adaptandolas

diferentesinformacionesquehabíanservidoparalaelaboracióny confecciónde laversión

impresa.
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Gipuzkoa y Vizcaya ultiman implantar
el peajesocial en la £8 desde enero
Sebarajaaplicaruna rebajade hastael 40% paralos usuarios
habituales de la autopista
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Las diputaciones de Gipuzkoa y Vizcayaultimanun acuerdoparaqueel
peaje social en toda la autopista Bilbao-Behobia (A-8) se apliqueen sus
dos territorios a partir deenero.La instituciónguipuzcoanadecidióel
mes pasado la implantaciónde un peajesubvencionado,consignandoen
las cucntasde Haciendade 1998una partida de 630 millones.La
Diputación de Vizcaya.encambio,no ha previsto ninguna cantidad en su
presupuesto con esta finalidad. Román Sudupe. diputado general de
Gipuzkoa. confirmó ayer que Vizcaya tiene la intenciónde implantarel
peaje subvencionado y que el presupuesto vizcaínopodría modificarse
durantesutramitaciónenJuntasGenerales.JosuBergara.diputado
general de Vizcaya, reconocióayer quese estáestudiandola
correspondiente modificación presupuestaria. Se baraja aplicar una rebaja
dc hasta el 40%rara los usuarioshabitualesde la autopista.La fórmula
está por concretar

‘El sueño’ de Picassosevendió por
7.000millones de pesetas

El sueño, uno de los
cuadrosmás famosos
del pintor malagueñ
Pablo Picasso. fue
vendido en la noche
del lunes por 48,4
millonesde dólares
(unos 7.000millones
dc pesetas). en la
subasta dc la
colección privada dcl
matrimonio Ganz
que se celebró en
Christie’s.en Nueva
York. El cuadroteníaun preciodc salidade 2<) millones de dólaresque sc
duplicó durantela pujo. El sueñosc convierteasí enel segundocuadro
máscotizadodc Picasso.La subastoponíaenventala colecciónprivada
más importantede EstadosUnidos, reunidadurante50 añospor cl
matrimonioGanz,quefue vendidapor un total de 208 millones de
dólares(unos31.200millonesde pesetas)./AP

Rojo aseguraque los tipos de interés bajarán hasta
cl 4% a lo largo dc ¡998
El gobernadordcl Bancode EspañaesperabaunosPresupuestosaún más

Y

~CDEA

¡ 1.12:07 .314:52
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restrictivos

El paroaumentóen 32.802personasen octubre
peseal récord(le contrataciones
En el PaisVascose contabilizaron2400desempleados,un 2.2%mÁs que
en setiembre

Los sietedetenidosen La Rochelley Oricaus
fueron localizadosen una reuniónpreviaen Tours
La operaciónconfirmala brechaabiertaen la jerarquíadeETA a través
dcl aparatologistico

Sorteode mozos,serviciomilitar 1998
Disponibledesdeel dia 13 a las 14:04)

r

Si sus vendedores
aprovechan Internet

ILiZÁfl 13:19:32
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Edición
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ha puesto
en marchaDV Chat. ofreciendoa sus
usuariosla posibilidaddeparticiparen
charlasinteractivas.

Participa en
Ciclismo‘97

los debatesde

¿Indurain tema que
haber seguido9

6Crees
que Olano ganará
muchosTours?.El
debate cstú servido.
Puedes hacer muchos
amigosen estepelotón

y encontrarásotrosequipos
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Recibatodoslos días a travésdc su
cuentade correoelectrónicolas noticias
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día.Nuestronuevo
servicio IBD- DV Mt
Directole permite <A’
leeren formato
HTML las noticias
del día.

Descar¿ueel último softwaredc Netsc4pe

:Edii Pais_Vasco¡ ~j~¡ón ¡ Economia¡Ekpafia ¡ Mundo ¡ Deportes~
Cultura
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Cuandoseaccedeal Diario Vascosellegaasucabecerayacontinuaciónseencuentran

algunosde los grandestemasquevan a sernoticiaen los próximosdíasy que tienenun

desarrolloimportanteen su áreageográfica.Como ejemplo.el día que visitamos el

periódico,tal y comoapareceen estaspáginas,se ofreceinformaciónsobreel Mundial

de Ciclismo 9’7, mediante dos enlaces que contienen la mayoría de los datos de este

mundial, pero además hay enlaces para hacer compras virtuales, o para tomar parte en

algúnchat.

Desdela portada,en el caso concretode la información,hay una estructurapor
secciones:País Vasco,Opinión, Economía,España,Mundo, Deportes, Sociedady

Cultura que permiten llegar a las informacionesen ellas contenidas,ademásde otros

serviciosmenosimportantescomo la ayuda,la búsqueda,o respuestasque se pueden

enviar a Escribanos.

Un aspectoimportantees la hemeroteca,por lo quesignificaparala recuperaciónde

la información por parte de los propios redactores o para los lectores que desean tener

accesoaotrosejemplares.Parallegar a elloshayqueconsultarDíasanteriores.

La información que ofrece la portada de forma directa está recogida en tres o cuatro
noticias, de las cuales dos se destacan tipográficamente e incluso una de ellas lleva la

imagende la portada.Estasinformacionesllevantítulo y subtítulo,asícomoun resumen

bastante amplio, hasta el punto de que en algunos casos esa es toda la información que se

facilita, sin ampliación posible en la correspondiente sección. En cuanto a los temas de

la portada, suelen abrir con algún información que tenga como punto de referencia el País

Vascoy acontinuaciónotrasnoticias.

Queen menosdedosañosesteperiódicoha mejoradosensiblemente,lo mismoque

algunosregionalesde España,lo demuestrael hechode que cuando se hizo el sorteo de

mozosparala mili, envez de esperara facilitar la lista a la horadecierre, seadelantóa

las 14:00paraquelos soldadospudieranconocerel lugarqueleshabíadeparadoel sorteo.

Pero hay otros aspectos reseñables, como los chats y los debates de los que se pueden

obtenerinformaciones.En el casode los chats,desdejunio de 1997 sepuedemantener

unacharlainteractiva.

La celebraciónde los MundialesdeCiclismo ofrecíala posibilidadalos usuariosde

participaren un debateaportandoideasy opinionessobreestedeporte.Perohay otros

temasdeportivosqueseconsideranimportantes,ademásdelapropia información,esdecir

lasclasificacionesde fútbol tambiéntienencabida,en lo queparaotrosperiódicosesel

especial de Liga, El Diario Vasco sólo recogelas clasifiacionesde las principales

categorías del fútbol.

Porúltimo, en lamismalíneaqueanteshemosexplicadode LaVanguardia,El Diario

Vasco,a través de DVDirecto ofrece a sus lectores la posibilidad de recibir todos los días

a travésde su correoelectrónicolas noticiasmásdestacadasdel día.
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A otra comunidadautónomaquele ha ocurrido lo mismo esa Galicia. El periódico

impresomásimportante,La Voz de Galicia esperóa que otros mediosde su región ya

estuvieranen internetparasacaruna versión online, quizásmotivadosporqueel éxito

empresariallogradoa lo largode másde un centenarde añossigaperdurando.

En este sentido,El Correo Gallego fue pionero y apostófuertepor un producto,

pensandoqueestaComunidadtambiéntieneunafuerterepresentaciónen laemigración,

deseosade conocernoticias de su tierra, medianteun mecanismofácil y sencillo, y

tambiénbarato,inclusosi lo comparamosconel correoimpresoo el enviodel periódico

impreso,sin hablarde laactualidadcon queserecibenlas noticias.

El CorreoGallego

- http://www.ecg.ozone.es

es un periódico de los que no te permite acceder a la información de la portada o alguna

de las secciones de forma directa una vez colocada la dirección; pero en este caso existe

unajustificación, ya que puedes llegar a la versión en castellano o a la escrita en gallego.
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Seleccionecualquierade ¡osserviciosque le ofrecemos,
Si tiene alguna duda sobre cómo navegar por nuestro Web, pulse aquí

.

Si tiene cualquier comentario sobre este servicio, envienoslo por EMail a infoecgÑ’ sei es

Díxaío CARTAS AL DIRECTOR ENCUESTA

1-WMEROTECA ANUNCIOS BREVES PASATIEMPOS

O CáMJNO TABLON DE AvisosSANTIAGO 2000

¡ii2.97 13:54:39
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Cuando se llega a la página principal, en un recuadro, se colocan los enlaces

empezando por el que da acceso directo a la portada en Diario y luego una serie de

serviciosinteractivosen los quepuedeparticiparel lector,comolas Cartasal Director o

la Encuesta.Tambiéncuentacon unaHemerotecaparair a los periódicosatrasadosy el

tablón de avisos en los que se pueden dejar recados electrónicos para otras personas.

Uno de los aspectosa teneren cuentade estosperiódicos es sucarácterlocal. Así,

mientraslos periódicosde tirada nacional incluyen servicios más generalescomo el

equivalente de pesas y medidas que ofrecía El Mundo,aquíse incluyen temassobre
Santiago, como O Cambio, o cómo será esta ciudad en el futuro, en Santiago2000.

Además, si el lector desea colocar algún anuncio breve, lo puede hacer activando este

apanado.

Una vezque hemosactivadoDiario accedemos de forma directa a la portada de El

CorreoGallego-OCorreoGalegoediciónelectrónica,en la que aparecen las dos páginas

principales. En la portada de la edición en castellano, la cabecera del periódico es azul,

mientrasqueen laediciónengallegoesroja.Además,los temasdeportadano coinciden

ni el tratamiento gráfico, si bien en algunas ocasiones son comunes.

También desde la portada se puede acceder al resto de servicios que aparecen en la

página principal, es decir, se pueden enviar cartas, pero también se amplian, ya que desde

aquí se pueden conocer otras noticias de Galicia o de temas deportivos y acudir de forma

directa a la sección de Opinión, así como solicitar anuncios breves.

Dentrodeesterecorridoporel epígrafeotrosperiódicosespañolesonline, en el que

sólopretendemosmostraralgunosdesusaspectosinformativosy la formaen quesepuede

acceder a sus ediciones anteriores, —en casi todos ellos a través de lo que llaman

hemeroteca— llegamos ahora al Diario deLeónEdición Internet

http://www.Iesein.es/díariodeleon/primcra.htrn

un periódicocon la mismaestructuraquela versión impresa,encuantoa seccionesy

contenidos,peroconalgunossuplementosespeciales,comoEcología.
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4.000estudiantesleonesesde BUP se librarán de la Lo2se

La demora en la implantación de la reforma provoca airadas críticas

Los cerca de 4000 alumnos leoneses que cursan BUP en la actualidad podrán finalizar sus estudios por
el viejo plan de estudios,tras la decisión del Ministerio de Educaciónde retrasaren dosañosla
implantacióngeneralizadade la Logse.Con estamedida,la desaparicióndel BachilleratoUnificado
Polivalentese produciráde unaformaprogresiva,ya que de seguiren marchael calendarioestablecido
en la reforma, los alumnos que tenían que hacer tercero de BU?? debian pasar al bachillerato Logse. La
implantacióntotal de la reformano seharáahoraefectivahastael año200%En estafecha>todos los
alumnosde enseñanzano universitariaestaránescolarizadossegúnla estructuraqueplanteael nuevo
sistema.

La intencióndel PartidoPopularde retrasardasañosla implantaciónde la reformaha levantadoya
airadas criticas entre partidos y sindicatos Los profesores creen que ha habido demasiados retrasos

r —• ~
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Los trabajos para la terminal del aeropuerto comenzaránen
febrero

El edificio que albergará la terminal del futuro aeropuerto de La Virgen del Camino se empezará a
construir en el mes de febrero del próximo año, según confirmé ayer el diputado de Infraestructuras,
Evelio Castaño.

Además,tambiéncomentéqueel mal tiempopuederetrasarel inicio de las obrasde los accesos,pero
anuncié que estarán acabadas antes del final de la primavera.

Segúnel diputadode Infraestructuras,los técnicosde AENA siguentrabajandoparala instalacióndel
sistemade aproximaciónde aviones(PAPI), queya estápreparadoen el almacénparasercolocadoen
cuanto sea posible.

Castañoadvirtió quela Diputaciónestáintentandoque sevayancumpliendolos píazosparala
construccióndel aeropuertocon el fin de no retrasarsu apertura,aunqueadvirtió que no seráposiblesu
utilización en mayo en el encuentro Ibex, que reunirá a 400 empresarios de todo el mundo.

Trabajo frena la regulación de empleoen la SGA-Veguellina por
no existir “fuerza mayo?’

La OficinaTerritorial deTrabajooptéfinalmentepordenegara la empresaSGA la concrecciónde un
expedientede regulaciónde empleoen relaciónconla plantillaeventualde laazucarerade Veguellina,
al entender que no estaba “constatada la causa de fuerza mayor alegada” para ello.

El comitéde empresaexplicó ayera los trabajadoresel contenidodel documentoy alertéde la
posibilidadde quesepresenteun recurso.Sin embargo,la preocupaciónde las dospanesessi el
procesoproductivopodrácontinuarcon normalidad.La direcciónde la azucareraha comunicadoa
Trabajoquelas adversascondicionesclimatológicassupusieronun descensoimportanteen las
cantidadesde remolacharecibidas.

León

Casi 4.000alumnos de BUP finalizarán sus estudios sin pasar por la Lo2se

\rn¡l¡via cree “razonable” abrir a los taxistas la Calle Ancha

león tiene ya flrmado un preacuerdo con Asturias para exportar las basuras

Bierzo

11/12/97 12:55:04
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JA PO) A DF GORDON: ¡ a muerte en accidente del concejal (le la 1?) conmociona u la
comarca

LA BANEZA: El Estado podría reformar los juzgados,actualmenteen una situaciónlanicntsíhle

A STORG.\ : la (ti rna ca de Comercio pude un a rea de servicio en la N — 4<,

Deportes

Constancia germa fía, pasión leonesa

fl±QNQE~TO: “Este club ha de regjrse con 2ente que sabe de baloncesto

”

sí,t¡ NDA DIVISION U: La Cultural negocis¡ con Paulino

Cultura

¡A FUNDACION VAN DLJK, EN NIARUlIA: “Existe el riesgo de lecturas inadecuadas dc la
ES ib> in

lILATRO UF AFlORES CONTENIP(>RANEOS: “El Tra2aluz”. de Buero Vallein, en el
Enípe¡’ador

Más jf
1’ en la edición escrita de Clhwio ~c1~?c¿m

d¡ar¡odeleon2tlesem.es

© Diario de León

(?arretera León-Astorga Km 4,5 (LEON) TIno (987) 800400
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Al abrir el periódico aparece la portada reducida, de tal forma que es difícil de leer,

hasta que se va bajando la pantalla y te encuentras los temas desarrollados. La primera

información que destacan suele tener carácter local, lo mismo que en la versión impresa.

El titular está subrayado, como dando a indicar que es la noticia más importante, puesto

que las demás, con el mismo tratamiento tipográfico no lo están. Además está compañada

de un subtítulo y de un resumen amplio de la información. Junto a ésta figuran dos o tres

más, con sus títulos activos y con un resumen.

Luego van apareciendo las páginas principales dedicadasa la ciudad,León, con sus

correspondientes títulos para acceder a la información que le intereseal lector y a

continuaciónla otra zona importantepara el periódicoBierzo, en la que también se

incluyen varias noticias. El tercer gran apartado de [aportadaesLa Provincia,en la que

aparecen informaciones de otros pueblosimportantesdeLe6n,como son Astorga o La

Bañeza.

El resto de la seccionessonDeportes,con un contenido estrictamente local, en el que

los equipos de laprovinciasonlosprotagonistasy Cultura, pero no se encuentra un enlace

directoa la política, la economíay otrasseccionesimportantesde un periódico.

Por último, Diario de León ofrece algunos suplementosespeciales,que se van

introduciendo dependiendo de las épocas climáticas, y que en el caso del ejemplar que

hemos consultado incluye la ecología, al finalizar las diferentes secciones que tienen

cabida en este periódico, que es un claro ejemplo de que dentro de internettambiénes
importante la información periodística, seleccionada y preparada por redactores, que

luego construyen una versión online, aunque no estén presentes otros contenidos.

Comenzamos este recorrido en unasislas y terminamosen otra, ya queahoravamos

a explicarla portadade El día del MundoPeriódicoElectrónico

http://www.bdf.es/eldia

un periódico también de carácter local, pero con aportaciones nacionales de su socio El

Mundo.
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La PáginaPrincipal de ‘~El díadel Mundí=estáestructuradaenvarios bloques.En
primer lugar, se puede acceder a El día del Mundo y a la versiónde El Mundo.Existen

además una seriede servicios,más bien relacionadoscon temascomercialesque con la

propia información, de tal manera que no se cuenta con una hemeroteca, por ejemplo,

pero si con un enlace a los anuncios clasificados o a las actividadesempresariales,como

Nuestro Grupo de Empresas,que contiene información sobre el grupo de empresas

Barceló.

Lo mismoquehemosdichoanteriormente,cuandoun periódicono permitesuacceso

directo la primera vez a la información, —luego se puede guardar su dirección y en la

siguiente ocasión acceder directamente a la portada— suele perder lectores, que andan

necesitados de tiempo y prefieren acudir a aquellos medios que les dan másfacilidades.

En este recorrido, sólo hemos intentado aproximarnos a una realidad cambiante de

cómo algunos periódicos españoles han ido colocando sus informaciones en internet y,

en este caso, en la portada, que sigue siendo el lugar más visitado por los lectores y en

muchos casos no pasan de ella. La ampliación de estos datos requiere ya otra

investigación.





IV (wiruu.o 8: “EL PERIÓDICO DE CATALUÑA”

IV 8.1 EL FORNATO EN PAPEL DA PASO AL CD-ROM

IV. 8.1.1 Consideracionesgenerales

En toda investigación se han de aplicar una serie de principios teóricos, basados en

ideas y trabajos arrancados de las diferentes fuentes de información y documentación

consultadas. Aplicarlas luego a la realidad es también una parte fundamental, si bien no

siempre se ajustan a los principios teóricos. En el caso de nuestro trabajo, la aplicación

es esencialmente factible, porque muchas de las ideas desarrolladas en el mismo habían

formadopartedesdeel comienzo,de tal forma que en muchos de los capítulosse pone

cornoejemploa El Periódicode Cataluña.

A lo largo de varios capítulos hemos estado mostrando la evolución de la información

y la documentación; hemos consultado fuentes de información general, de forma manual,

y otras incluidas dentro de Internet; nos hemos adentrado en los orígenes de la información

electrónica y en el uso de las herramientas documentales, para luego acceder a la

globalización de la información y la consecuenteinformaciónpersonalizaday hemos

desembocadoen los principalessoportesquecontienentodasestasideas:los periódicos

electrónicos.

A travésdediferentesdirectoriosmundialesy zonaleshemosconocidola situación

actualde todosestosmediosdentrode internety las diferentesimplicacionesllevadasa

cabodesdelosserviciosenlínea,hastallegaralasituacióndeEspaña,endondenoshemos

infiltrado, de forma superficial,en los medioselectrónicos,paraconocerla realidaddel

momentoqueatraviesanestaspublicaciones.Hemosprofundizadoen laprensaonlinede

Madrid y Barcelona,asícomoalgunosejemplosdel restode Españay nos falta ahora

adentramosen un casopráctico,en un acercamientoa la realidadde estosmediosde

información,quecadadíavan atrayendoamáslectores,aunqueaúnhandeconvivirvarios

años más con los impresos.

El Periódico de Cataluña ha sido, desdeel principio deestainvestigación,el punto

departida,la rampade lanzamientoen el quehemosfijado nuestraatencióny el ejemplo

constantedentrode la ideageneralde un nuevoconceptode informacióny documentación

electrónica.¿Porquéesteperiódico?¿Sepodíahaberelegidootro?¿Quéaportaésteque

no contenganotros?

Sonmuchaslasrespuestasquepodríamosdar. En realidad,hay cincoo seisperiódicos

quepodríanhaberservidodebasea estetrabajo,porquecumplenlasdiferentesetapaspor

lasque ha ido pasandola informaciónelectrónica,pero la elecciónrecayóen un medio
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que además de llevar a la práctica las nuevastecnologías,lo hacíade unaformacreibley

convincente.Paralos creadoresde estetrabajo,no setratabade mostrarun periódico

electrónicoporel simple hechode queotros ya lo habíanincluido en la red. El esfuerzo

demuchosaños,culminabaconlacolocaciónde unperiódicoelectrónicoen internet,pero

anteshabíaun trabajo de defensay valoraciónde la informaciónelectrónicano sólo a

nivel individualy empresarial,si no tambiénen diversosforos internacionales,en los que

se tratabadedemostrarqueEspaña,y másconcretamente,Barcelona,estabanapostando

por nuevas tecnologías, aún desconociendo el verdadero valor y los posibles resultados

con los productos que seestabancreando.

La razónfundamental,paramostrarcomoejemplode todo el trabajoa El Periódico

deCataluña,esunaconstantedefensaen la luchaporimplantarnuevastecnologíasen el

mundo de la prensa y, quizás no tanto a nivel empresarial, sino gracias a la labor de un

equipo humanoque desdehaceya tiempo descubriólas nuevasformas de enviar la

información en los periódicos. De todas las maneras, la empresa de este medio no ha

escatimadoesfuerzosparahacerrealidadun nuevoproducto.

Coincidiendocon el menornúmerode lectoresque afectó a la prensaen España,

durante algunos años de la décadapasada,los editoresde prensa buscaronotras

alternativasparaatraerlectores.Ofrecieronjuegos,vacaciones,sorteos,etc...,pero se

dieroncuentaqueno podíanestarconstantementeatrayendolectores,abasede premiarlos

dealgunaforma.Fueentoncescuandosediversificaronlos productos.

El primerpaso,unavezconsolidadoel periódicoimpreso,—en el casodeBarcelona,

tuvo quelucharconLa Vanguardia,un mediomuy consolidadoy queplantócaraa todos

los que queríanquitarleuna partedel mercado—era la presentaciónde otros productos

informativos y documentalesque sirvieran de reclamopara el lector. Nos estamos

refiriendoalos CD-ROM. El PeriódicodeCataluñaseapuntóal grupodeperiódicosque

apostaronpor estesoporte,si bien la estructuracenadade los mismosterminó por no

interesardemasiadoal lector,aunquedocumentalmentetuvieramultituddeaplicaciones
y como tal sevendió a librerías,bibliotecasy centrosde documentación.En algunos

periódicosespañolesestefue elpasoprevioal compromisodeelaborary sacara la luz un

periódicoelectrónico.

El siguientepaso,en el periódicocatalán,fue participaren un proyectoquecontenía

laslíneasmaestrasdecómoseríala informaciónelectrónicadelfuturo inmediato,esdecir,

comoseibanaaplicar los avancesdela tecnologíaalperiódicoelectrónico.Aunquetan

sólo eraun proyecto.muchasde lasideas,comoveremosmásadelante,hanservidopara
llevar a la prácticaaspectosque parecíanno tenersolución.Deestaforma, el Proyecto

NewsPadseconvirtió enel eje sobreel que no sólo esteperiódico,sino otros muchos

fueronacometiendosu periódicoelectrónico.
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El tercergran aspectodeestecapítuloesel periódicoelectrónico,esdecir, comose

creó, cuáles fueron las ideas sobre las que trabajaron, quienes lo llevaron a cabo, etc.

Además, mostraremos un ejemplo de periódico electrónico y el consiguiente estudio

informativo y documental del mismo.

IV 8.1.2 Nacimiento de El Periódico impreso

El PeriódicodeCataluñapertenecea un grupode mediosquenacieronal amparode

la democracia y con ella han crecido. Un jueves, 26 de octubre de 1978sepusoen marcha

este periódico, dirigido por Antonio Franco Estadella y un magnífico equipo de

colaboradores.Laapuesta:ofrecerotraalternativainformativaalos lectoresdeCataluña,

engeneraly a los de Barcelonaen particular.

Aquel primer ejemplar,del queel centrode documentaciónnosenvió un ejemplar

microfilmado, presentabaun estilo informativo y documentalpropio de aquellosaños.
Sin embargo,visto ahoradesdela lejanía,muchosde aquellosaspectossiguensiendo
válidoshoy en día y como tal se aplican.Incluso variosde los planteamientosiniciales

sonválidosactualmentey de esaforma sesiguenutilizando.

Aquel Número 1, del año 1, costaba20 pesetasy 22 paralas edicionesurgentespor

avión. Esteprecioeshoy en díamenor,si la consultasehacea travésdeinternet.siempre
y cuandosepagueunatarifa planamensualo anualy, desdeluego,máscarosi secompra
la versiónimpresa.

Los temasde portada,por aquel entonces,tenían a la política como elemento

imprescindible, sobre todo en Cataluña, que vivía unos momentos autonómicos

especiales.Erafrencuenteque en portadaaparecieraTarradellas,el líder político en el
exilio, ahoraen Cataluña.Precisamentefue él quienocupóla portadade aquelprimer

númeroy lo hacíadentrode unaescuela,paseandojunto a los niños,en un fotomontaje

elaboradoenEl Periódico,paraacompañarla primerainformaciónen exclusiva.

Esteprimerperiódicovaloraba,de formaimportante,una seriede serviciosque los
lectoresnecesitabanconocer.Así, despuésde la portadaseofrecíala seccióncasi todo,

en la queseincluíaun mapadel tiempo,con lasdiferentestemperaturasde las capitales
de provincia de España,los teléfonosde urgenciay los variadosserviciosculturales,
ademásdel horóscopoy los juegosy loterías.Puesbien, todos estosserviciostienen

tambiénun tratamientoespecialen los periódicoselectrónicos,de tal formaque alguno
de ellos, como el tiempo o la cartelerade espectáculosfigura como la secciónmás
consultada,despuésde laportaday de los deportes.

Hayun principio empresarialque indicaquecuandolas cosasvan bien no sedeben

cambiar.Esteesel casodel periódicocatalán,yaque desdesuscomienzoshadefendido

unasecciónfundamental:Temadel díaen la que serecogeun reportajeo unaanálisisde
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la informaciónde maneraespecial,con contenidospróximosa la información que es

noticia duranteuno o dosdías. Además,se ha respetadoa lo largo de los añosuna

estructuramuy similar, ya que aquellosprimerosejemplaresse sacarona la luz después

de un trabajoconcienzudo.

El restode las seccionesson las habitualesde un periódico,esdecir Internacional,

EspañaPolítica,CataluñaPolítica,Cataluña-Barcelona,Cataluña,Dinero y Trabajo,El

Patio, Opinión, Reportaje, Sociedad.Sucesos,Espectáculos,Cartelera, Deportes,

PequeñosAnuncios,Televisión y última página.Muchas de estasseccionesse han

mantenidoalo largode los añosy algunade ellasha pasadoconel mismo nombrea el

periódicoelectrónico,tal y comoveremosen el tercerepígrafede estecapítulo.

La mejorformade conocersu contenido,cómo iba a tratar la informacióny cuáles

eranlos objetivosqueseproponía,eraacudiendoal primereditorial,enel queseincluían

las líneas maestras de este periódico y los logros que se esperaban conseguir, en un

momento en que la vida española estaba muy pendiente de los periódicos y de lo que

decían sus artículos de opinión, ya que por aquellos años esta era una forma de acercar a

los españolesaun nuevosistemapolítico.

En aquellaprimerapáginade opinión se insertóelprimereditorial: En la cal/e,para/a

calle, una título simbólico pero real para aquellos días, en los que la calle era como un

periódico vivo, porque se deboraban las ideas que aparecían en los periódicos, en el sentido

de crear opinión, favorable o desfavorable al nuevo régimen que seestaba estableciendo.

El editorial justifica, en estesentido, su presenciay en él se refleja que en esos

momentosEspañaocupael último lugarenelescalafóndelecturadeEuropaOccidental,

la necesidad de estar más y mejor informados en un momento de situación delicada y la

presencia de un nuevo periódico, que es algo imprescindible.

Si políticamente eran años difíciles, los comienzos de este periódico van a caminar de

formaparalela a la evolución de la sociedad. En España,ye] editorial lo justificay razona,

se lee poco,pero tambiénsevendepocaprensay lo queespeor, quela mayoríade los

lectores se concentran en muy pocas cabeceras. Era necesario, por tanto, una

diversificación de la oferta informativa, que aparecieran más periódicos, con diferentes

puntos de vistas. Precisamente, en estos años, nacen algunos de los que hoy son grandes

periódicos, si bien también otros quedaron enredados en la política y fueron perdiendo

lectoreshastadesaparecer.

Existíatambién,enaquelloscomienzos,unaprensadelmovimiento,quecontabaaún

con un númeroimportantede lectores,peroquesefue debilitandoconformelas nuevas
ideas políticas y los nuevosperiódicos que defendían un conceptopolítico más

democrático,sefueronimplantando.
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Éste, y otros periódicosque nacieronpor aquelentonces,se constituían con unos

gastosdesalidamuy fuertesy prácticamentesin ningúnapoyodel gobierno,queademás

decidía retirar las subvenciones a los periódicos del Estado, de ahí que muchos de ellos

fueran desapareciendo en aquellos años. Los que se creaban entonces, tampoco recibieron

ayudashastapasarvarios años.Además,la publicidad,comoayudaparamanteneresos

costes tenía en la televisión única una competencia sin posibilidades de victoria.

Perohabíaotro tipo de razones,políticasy personales,de aquellosqueselanzabana

la aventura de sacar un periódico a la calle: era necesaria una mayor presencia de

periódicosparaque seconsolidarala democracia,sobretodo para hacerfrentea una

televisióncláramentecontroladaporel Gobiernoy a la quesólo sepodíafrenarconuna

multitud de diferentes medios, de varias tendencias y opiniones.

Aunqueenestoscomienzoseramuy díficil serindependienteen el sentidoamplio de

la palabra,El Periódico deCataluñaexponíaen aquelprimereditorialla razónde serlo,

paraquelos lectorestuvierandiversasoportunidadesde conocerla información:

Frente a esto, —el domino de la televisión frente al resto de los medios,

fundamentalmentelosperiódicos—a pesarde lospesares,nacemosrabiosamente

independientes.Somosuna alternativadepape/frenteal riesgo deaplastamiento

televisivo

Eran, entonces, tiempos de una necesidad informativa imperiosa y de hecho el éxito

de alguno de los periódicos que hoy están considerados los mejores de España se fraguó

en aquellos años; si bien, a este periódico catalán le costó llegar más a los lectores,

porque la competencia con La Vanguardiafue dura, al ser éste un nuevo producto en el

mercadoqueteníaque competircon un periódicoya establecidoy con un númeroso

público lector.

A pesar de todo,El Periódiconacía con una firme voluntad de servicio a los lectores,

aunoslectoresnecesitadosdecontrastarotrasinformaciones,cansadosyadeleersiempre

lo mismo.

Estediario sale a la calle para intentar conectarcon todoslos ciudadanosde

buenavoluntadquedeseenestarinformados.Nobuscamosni un periodismoelitista

cargado de sobreentendidosni un periodismo amarillo que falsee los datos.

Queremossuministrar informaciónpara que ustedentiendaun pocomejor lo que

pasa. Queremosser simplementeeso, EL PERIODICO, un producto libre e
independientequesirva a los lectoresen estosmomentosen queya haytantosque

sirven,abiertao encubiertamente,a otrosintereses”(2>

<‘<En la calle,para la calle. En: El PeriódicodeCataluña,Editorial. 26dc octubrede1978, p. 17.
2>Ibídem.p. 17.
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También se explicaba en aquel editorial cuál iba a ser el método de trabajo y las

diferentesfuentesdocumentalesa emplearpor los redactores,al indicar quetrabajarían

con informaciones propias, alejándose de esa forma de elaborar las noticias que consistía

en reproducir los despachos enviados por las agencias.

Uno de los aspectosconstatadosya desdee] primernúmeroy quesemantienea lo

largo decasidosdécadasesla presenciade abundantesfirmas,opinionesdeperiodistas

y expertosen los diferentestemas informativos que componenla información de

actualidad. Es raro, por no decir, que prácticamente imposible, no encontrar en cada una

de las secciones, la firma/s de uno o varios periodistas ilustres del país, como Cándido,

Emilio Romero, José María García y otros.

Otradelasconsideracionesquequedabanreflejadasenaquellaprimeramanifestación

de intenciones, era la de un servicio general a la comunidad en la que se enclava el

periódico, de tal forma que se tiene en cuenta por pnmera vez el ocio y las agendas con

diferentes servicios, hasta el punto deque aparecenen la página número dos del periódico.

Sobre todo, se pretende, como razón fundamental de cualquier periódico, informar,

aportando todo tipo de noticias para asegurarse de esta forma un sitio entre los lectores,

cada mañana.

Queremosser un instrumentocapazde conectarletanto con la gran noticia

como con las pequeñasseñas de utilidad diaria. Lo grande y lo pequeño, lo

trascendentey lo fugaz, lo serio y lo ameno.Alfin y al cabo,de un gran consenso

político a la pasteleríapuedehaber muypoco trecho.Analizar esetrecho, explicar

el camino, constituirá desdehoy nuestra función cada vez que estemosen sus

manos’.”>

Pero hay otros aspectos que hemos de considerar como un nuevo planteamiento de la

información no diaria, sobre todo reportajes, que sin ser considerados como reportajes de

investigaciónestabanyaen la líneade hoy en día,en el sentidode quelos encargadosde

elaborarlos utilizaban varias fuentes de consulta y mucho trabajo del centro de

documentación.No setratabade ofrecerla información,conelpuntodevistaoficial y la

devariosmiembrosde la oposiciónal régimen,si no de profundizaren los contenidosy

en las maneras de ofrecer los resultados de este trabajo, incluso muy arriesgados para la

¿poca, como el que apareció en el primer número: “El yerno de Franco: primero trasplantó

y luegoplantó a la familiadel donante”,a propósitode un trasplantefallido del doctor

MartínezBordiu.

Suelen ser los primerosejemplaresen la vida de un periódico algo especial, no sólo

para los que lo hacen, sino también para el lector que espera con ansiedad algo nuevo en

<“En la calle,para la calle. En: ElPeriódicodeCataluña,Editorial. 26 dc octubrede 1978, p. 17.
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la información y más en aquellosañosen los que la presenciade nuevaspublicaciones

eraun motivo de alegríaparalos lectores,acostumbradosa leersiempreunamismalínea

de información.

Aquel primer ejemplar fue pronto historia, justo a las veinticuatro horas en que salió

el númerodos,peroen aquellaspáginasseresumíala filosofía que ha acompañado a este

periódico a lo largo de dos décadasde existencia: informacióncontrastada,para dar

servicioa lo grande ya lo pequeño y también muchos servicios. Pero ¿cómo llevar a cabo

esa tarea? Desde luego contando con un centro de documentación que apoyara el trabajo

del redactor, que lo hiciera eficaz, como luego veremos.

A lo largo de estasdosdécadasde convivenciacon los lectores,hastallegara serel

periódico más vendido de Cataluña, su último gran reto, así como las diferentes ediciones

en catalán, ha vivido este periódico momentos álgidos, de tensión y de alegría, pero aquí

no se pretende hacer un estudio pormenorizado, si no presentar la situación con la que

nacióel periódicoen suversión impresa,paraver luegocomosegestaronla versiónen
CD-ROM y posteriormenteelperiódicoelectrónico.

IV 81.2.1iVatamientotextualy gráfico

La mayoría de las informaciones de este primer periódico, y consecuentemente de los

siguientesnúmeros,mostrabanuna informaciónmásreducida,recortandoaspectosque

erananalizadosporotrosexpertos,periodistaso no, pero conocedoresde esarealidad.

Atrásquedabanaquellasinformacionesampulosas,con dos o tres páginasde texto, sin

apenasfotografía,etc.

En realidadsetratadeanalizar,comohemoshechoa lo largodeestainvestigación,el

tratmientoqueseda a la informacióntextualy gráfica,paraconocerlos antecedentesde

la información antes de la llegada del CD-ROMy, sobre todo con la presencia de las

nuevastecnologíasquedanorigenalperiódicoelectrónico.

Esteperiódicopretendeponersea la alturadelmomentoenquesalió.Deestaforma,

separecemásel periódicoelectrónicoa los primerosimpresos,en el sentidodequela

informacióneraabundante,pero cortay tambiénabundabanlos tratamientosgráficos,

fotografíasfundamentalmente,porqueaún la infografía no seaplicabaa los periódicos

escritos.Pero,la evoluciónde esteperiódicocatalánno estangrandecomola que han

experimentado otros. En realidad, se trataba de hacer un periódico que conjuntara el texto

y la fotografía,de tal formaque no cansaraal lector, sobretodo porqueenEspañalos

lectoresdeperiódicosestabanacostumbradosa leercomomucholos titulares.Habíaque

obligar al lector a adentrarseen la información,de tal maneraque cadavez se fuera

intereando más.
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De ahí,que algunosaspectosde estosprimerosmomentosde vida de El Periódico

coincidan con los que se han vivido en los momentos iniciales de los periódicos

electrónicos,en un doblesentido:primero,los lectoresquierenleerpoco y, en segundo
lugar,lo quierenbienplanificadoy estructurado,detal formaqueaccedanala información
sin pérdidade tiempo.

El tratamientotextualmantieneuna líneageneralen todoelperiódico,si bienalgunas

seccionessonmáspropiasa utilizarrecursos,comoporejemploel lenguajedeportivo,o
el político.

En laportada,los textossonquizásdemasiadolargosparalaépoca,peroeranecesario
explicardesdeella al máximo la información,porqueen aquellosañoshabíauna gran

cantidadde lectoresque se quedabanahí, sin pasaral resto de las secciones.La
informaciónaparecíamuy recuadrada,muy en la línea de los periódicoselectrónicos,
comosi devariosframesse tratara.

En el restode las secciones,sin embargo,los textos se acortanconsiderablemente,

ademásseempleandiferentesrecursos,comoentradillas,ladillos, destacadosennegrita,
etc.,querefuerzanlaimportanciadeltextoe inducenal lectora fijarsemásenel contenido.
Y todo ello acompañadopor la opinón de algúnexpertoperiodista,que amplia con su

comentariola informaciónde actualidadqueha elaboradoel redactor.

Hayun aspectonuevoparaaquellosañosy queestádentrode la líneade participación

que hemosdefendidoenestainvestigación,aunquelos resultadossondiferentes.En este
sentido,a lo largodevariasseccionesde El Periódicosecreaunapequeñasecciónen la

que participael lector haciendounapregunta.En La respuesta,el lectorencontrabala

solucióna susdudas.El Periódico secomprometíacon los lectoresa resolvertodaslas
preguntas,sobretodoaquellasqueafectarana un mayornúmerodepersonas.

Dependiendode las secciones,el tratamiento textual es diferente. En principio,

aquellasquesecomponendevariaspáginas,enla primeray, enalgunasocasiones,enlas
dos primeras,se colocanlas informacionescon mayorcontenidoe importanciay su

tratamientoes mucho más amplio que en el resto, dondeel número es mayor y el
tratamientomáscono,detal formaqueparecenlasúltimaspáginasdelassecciones,unos
cajonesde sastredondesecolocanaquellasinformacionesmenosimportantes.

La última página,siguiendola modade esosaños,contieneuna informaciónmuy

cortita,esdecir,un título muy pequeñocon apenassieteu ocho líneasde texto, además

de unacolumnadeopinión y un comic, junto ala Foto del Día, en la quese recuadrael
aspectográficomásdestacadodel díay queno formapartede la informaciónde primera
página.A la foto leacompañaun pequeñotexto explícanvo.

Si la información textual contenidaen El Periódico cambió sensiblemente,con
respectoa lo queseveníaincluyendoenlos periódicosexistentes,lagráficano sufrió una
considerablevariación,porqueya existíanalgunosperiódicoscomo Arriba, ABC o YA,

que dabanun valor primordiala estaformade comunicar.



Capítulo 8 Página1153

En la portada esfrecuenteincluir dos fotos, una con el tema destacado de la portada,

generalmentelamásgrandey otraacompañandoaunadelasnoticiasdestacadas.Dentro

de las secciones, la línea es muy similar, si bien algunas son más propicias que otras al

apoyográfico.Lamayoríade las fotografíasmuestranpersonas,másquepaisajeso actos
propiosdesarrolladospor los protagonistasde la información.

Evolución de la cabecera
de el Periódico de CatalunyáJ
fste diario fue pionero en la introducción
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Aún así, el tratamiento gráfico es uno de los mejores en la prensa española, no sólo

por la cantidad de imágenes, sino por la calidad y por el empleo de nuevas medidas, como

la presentación a cuatro columnas, cuando la información así lo requería. Además, todos

los artículosde opiniónvan acompañdoscon unafotografía,tipo carnet,de quien firma

el comentario

IV 8.1.3Evolucióny desarrollodeEl Periódicoimpreso

El desarrollode los acontecimientospolíticosfue cediendoterrenoa otrasaspectos

que tenían que ver más con los problemas cotidianos de la gente, como la salud, el trabajo,

la vivienda. En este sentido, el Periódico se fue adaptandoa las necesidadesde sus
lectores, setratabade aproximarla información a la realidad,alejadadurantemucho

tiempo por aquellos periódicos controlados desde el poder.

Dentro de esta evolución y desarrollo nos vamos a detener de forma concienzuda en

cada uno de los avances que se han ido produciendo y en los que El Periódico ha sido

pionero, como por ejemplo la utilización del color, el uso de las nuevas tecnologías de la

información para implantar el CD-ROM,ola colocación dentro de internet de una versión

online, después de aportar ideas a un proyecto NewsPad, en el que muchos de los
conceptosaúnestánpor llevarsea la realidad.

Se pretende, dentro de este epígrafe, conocer algunos de esos logros. Precisamente,

las mejorasen la versiónimpresafueronatrayendocadadíamás lectoreshastacolocara

este periódico como líder dentro de Cataluña y con un importante peso especifico dentro

deEspaña.Esasmejorasfueronfruto de una inversión,pero tambiénde un trabajoserio

por parte de unos profesionales que consideran que la prensa hade implicar un movimiento

constante,parair paralelaal ritmo de crecimientode la sociedad.

Paraempezar,la portadaha ido experimentandograndesavances,desdeaquella
primeraenoctubrede 1978.Lacabecerahaido adaptándosea las exigenciastipográficas

y deunasletrasmayúsculassehapasadoa unasminúsculas,si bienelanchono havariado.

En el ejemplode lapáginaanterior,sacadode un CD-ROM de El Periódico, sepueden

observar estas diferencias,así como otras con respectoal tratamiento gráfico e
infográfico. Si bienla fotografíaha sidoempleadacomúnmente,los aspectosinfográficos

aparecenen la prensacon posterioridady la combinaciónde amboses máspropiade
finalesde la décadapasada.

Porlo querespectaal texto,enlaportadacadavezesmenorelespacioqueselededica,

peroestono indicaqueel contenidoinformativoseamenosimportante,pueslautilización
derecursosgráficossuplelos espaciosqueantessededicabanal texto. En ocasiones,sin

embargo,los textos se amplían,porquelos recursosgráficosno son tanefectivoscomo
paradestacarlos;en estecaso,siempresebuscaun equilibrioentreambos.
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Por contra, el resto de las secciones ha sufrido menos cambios, de tal forma que si se

compararaun periódicode haceveinte añoscon los de hoy en día, los contenidosy su

presentaciónseríanmuy similares,aunqueen esasdosdécadassehan ido introduciendo

cabecerasque se ajustabanmejor a los contenidosinformativos y otras que han

desaparecidoo cambiadode nombre.Lo queno hadejadode salir siempreesel espíritu

de serviciocon quefue creadoesteperiódicoy que se introduce actualmente dentro de

una parte importante de los servicios que ofrecen los periódicos electrónicos, hasta el

punto de que la mayoría de ellos los consideran tan importantes como la propia

información.

El contenido,deunaforma general,incluyedespuésde la portadauna información

amplia e importante; o un tema del día con varias páginas y a continuación el resto de las

secciones,ordenadasde lasiguientemanera,dependiendodela informacióny de los días

de la semana:Internacional,Política, Cosasde la vida, Sociedad,Cataluña,La Gente,

Economía,Deportes,Espectáculos,TV y radio, Contraportada,El Día por delante,

Recomendaciones,Pasatiemposy La Agendadel día.

Peroel planteamientoinformativo dependede los díasdela semanay tambiénde los

hechosnoticiosos.Aún así, hay un esquemade trabajo,quees muy similar, no sólo en

estesi no en la mayoríade los periódicos,y que esdifícil cambiar,puesa partede que
innovary acertaresmuy difícil, el lectortambiénestáacostumbradoa unaestructuraque

lepermitebuscarla informaciónen un númeroconcretodepáginasy cambiarleel orden

puedeserperjudicialparalaempresa.

El lunes,almenosmientrashay campeonatonacionalde Liga, asícomoel restode los

periódicos importantes españoles, ofrece como información más destacadalos

acontecimientosdeportivos,de tal formaqueenel casodelperiódicocatalánsueleocupar
una separatade 24 páginas,en algunasocasionesa menortamañoqueel restode las

medidashabitualesde lapublicación.Esteespecialdisponedesupropiaportaday el resto
de lasinformacionesutilizanmuchosrecursosgráficose infográficos,lo queimplica una

novedadcon respectoa los ejemplaresde los primerosaños.En cuantoal contenido,se

daunavaloracióninformativamuy importantea los equiposcatalanesque militan en la

PrimeraDivisión y de menor consideraciónal resto de conjuntosque disputan esta

categoría.Pero, también,en defensade esa información que pone a Cataluñapor

escenario,los equiposquemilitan en categoríasinferiorestambiéntienenunaimportante
presenciadentrode estesuplemento.

Hayotrasinformacionesquetambiéntienencabidaen los periódicosdel lunesy que
configuranel restodel periódico, que incluye una portadacon temasde los que más

adelanteva a encontrarel lectordesarrollados.El hechodeque los deportesocupenun
espaciomásgrandede lo habitualno indicaqueel restode informacionesno esténbien

tratadas,lo que sucedeesque la propiaevoluciónde la información así lo requierey
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seccionescomoeconomíao política bajansusactividadesduranteel fin desemana,de tal

maneraque la repercusión en el periódicodel luneses menor.

El primer día de la semana en la que parece el periódico tradicional es el martes,

Arrancacon unaportadaen la que seincluyenyalos temasmásimportantes,ademásde

los deportivos,y a continuaciónel lector se encuentraunasegundapáginade servicios,

incluidoel tiempo,el resultadode losjuegos,etc. o bien,unainformacióno temadel día

que ocupavariaspáginas.La secciónde Opinión contieneademásdel editorial otros

artículosdecolaboradores,perono esestaunaseccióncomoen otrosperiódicoscerrada

en la quecasisiempreaparecenlos mismosperiódistasconalgúncolaboradorexterno.

En el casode esteperiódicocatalándesdelos comienzoshastahoy sehaconsiderado

importanteincluir opinionesen la mayoríade las informacionesimportantesdentrode

cadaunade las secciones,asícomootrasde menorentidadparacon algunosaspectos

puntualesde la información. Muchasy cortas,podría serel resumende las diversas

opinionesque seva a encontrarel lector.

El resto de el periódicoes el normal de toda la semana,es decir cadaunade las

diferentessecciones,con sus correspondientessubsecciones,comoporejemplodentro

deCataluña,GranBarcelona,enlaqueserecogenlasinformacionesqueafectandeforma

directaaestaciudad,delimitándolasdeaquellasotrasqueaunqueseoriginenen Barcelona

tienensuradio de aplicaciónen el restode Cataluña.

El periódico de los miércolesofrecetambiéndosposibilidades,dependiendode si

existe fútbol nacionalo europeo.En el casode que existancompeticionesdeportivas,

sobretodocuandoestánimplicadosequiposcatalanes,el lector sevaa encontrarcon una

versiónreducidadel periódicodeportivoque salelos lunesy unamásdesarrollada,sin

llegara la habitualdetodoslos días,con diferentescontenidosinformativos.El número

de páginaspara este especialdeporteses menor de las 24 con que sale los lunes;

normalmentedoceo dieciséis.

Si el miércolesno hay competicionesdeportivas,el periódicoutiliza las habituales

secciones,empezandocon Internacional,despuésdelTemadel día,si esque hayulguno

que merezcaesaconsideración.El periódicode el juevesesel de menorpesoespecífico,
silo comparamosconel restodeedicionesanteriores.

El viernes,ademásde las informacionesnormalesquehanacontencidoeldíaanterior,

contienealgunossuplementosde caraal fin de semana,de tal formaque los lectores

puedanconocerconanticipaciónlas diferentesposibilidadesde ocioquesevan a realizar

en los próximosdías.Seincluye,EsteFin deSemana,queesunaespeciedeguíadel ocio

paraconocertodos los acontecimientosde entretenimientoy culturalesde los próximos

días,asícomolos comentariosy críticasdeobrasqueyaesténen cartelera.Por supuesto,

sededicaunaespecialatencióna los estrenos.
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En estas páginas especiales tienen cabida las obras de teatro, el cine, la música,en sus

diferentes especialidades, incluidos los conciertos de los artistas mas importantes y por

supuestovídeo,arte,fiestasque seconvocany un largoetc. Tambiénsededicaun espacio

a la gastronomía y otro apartado al público infantil al que se le hacen una serie de

recomendaciones para el fin de semana.

Peroquizásla secciónquemásaprecienlos lectoresde estaspáginasespecialesseaDía

a Día, que recoge los actos durante una semana, es decir, hasta que vuelve a salir publicada

la sección. Se trata de una selección de aquellos espectáculos que por alguna razón merecen

la consideración de los críticos de arte del periódico y que ellos recomiendan dentro de la

amplia selección de propuestas que contienen estas páginas especiales.

Porcontra,el periódicodel sábadoy del domingocambiacon respectoal restode los
días, si bien no de una maneraprofunda.En primerlugar, los hechosinformativos son

diferentes,porqueduranteel sábadoy el domingomuchasde las actividadespolíticas,

económicas,empresariales,etc., sedetienen,con lo que no generaninformaciones.A

cambio,hayotrasseccionesqueven aumentadosuespacio,comosonlasdeespectáculos

o deportes.

De todasformas, el del sábadoapenassufre cambiospuesesaedición recogeaún

aspectosinformativosdelviernes.Sin embargo,en la líneade ofrecerservicioa los lectores,

en la edición del sábadose incluye Teletodo, unaspáginasespecialesdedicadasa las

programaciónde las diferentescadenasde televisióna lo largode los sietepróximosdías.

De toda la semana,el domingoesel día en que parecenmayorescontenidosy más

diversificados,comoen la mayoríade los periódicosespañoles,ya queeseesel díaque

menospersonastrabajany consecuentementecuandomás tiempohay paraleer. Además,

de las habitualesseccionesqueocupancercade setentapáginas,seincluyenotrascomoEl
Temadela Semana,queconsisteen la ampliaciónde algunode los consideradosTemasdel

día y que recoge, a través de un reportaje, algunos de los avances que se han producido en

tomo a unanoticiaqueduranteesasemanaha sido motivo de presenciaen las páginasdel

periódico, incluido dentro del Tema del día. Dentro de la sección FueNoticia se incluyen

en seispáginas,el resumende lasnoticiasmásimportantesacaecidasa lo largode lasemana
y que sirven de recuerdo, pero también de profundización para el lector que se acerca por

primera vez. Esta forma de retomar la información, normalmente siete dias, es también

empleda por otros periódicos, como por ejemplo ABC, si bien en cada medio la sección se

denominade unamaneradistinta,aunqueel objetivo quepersiguenesel mismo.

En el periódico del domingo también puede encontrar el lector reportajes especiales,

elaborados pensando en un tipo de lector diferente al que lee el periódico por semana. Los

temas de estos reportajes son amplios, si bien pueden tener relación con algún aspecto

informativo que aún esté de actualidad o cualquier otro en el que el interés humano esté

presente.
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Pero también hay una sección dedicada a la Medicinay a la Salud,tan importantesen

estaépocadeconsumoy quetambiénsueleserhabitualen la mayoría de los periódicos

españolesdedicarun díaa tratarestostemas.

El lector puedeencontrartambiénotra serie de servicios,pero no por esomenos

importantes,comoMirar y Comprar, una especiede guía paraacertaren la compra.

Corazonadases una páginaque permite relacionarsea la gentey que en un periódico

electrónico tendría una gran aceptación.

El Empleoson una serie de páginas dedicadas a aquellos lectores que desean encontrar

trabajo, ya que aquí se publican una amplia gama de ofertas de la semana de carácter

privado y otras de organismos e instituciones públicas. Pero también se ofrecendatos

sobre cursos de formación.

Como la publicidades importanteen cualquierperiódico, hay una secciónque es

propiciaparaacogerjuntoala informaciónunaseriedeanuncios.AsíElPequeñoAnuncio

contieneinformacionessobre viviendas, construcción,pisos,etc, de tal forma que a

continuaciónfiguranvariaspáginascon ofertasinmobiliarias.

Si el ocio esimportanteel domingo,fundamentalmenteporquehay máshorasde

descanso,los responsablesde El Periódico son tambiénconscientede ello y por eso

casial final desuproductocolocanunaseriede páginasdedicadasal lectorquequiere

matarel rato. Los Pasatiemposincluyen crucigramas,silábicos,autodefinidosy una

seriede juegos.

El gran periódico del domingocontienetambiénunaspáginasdedicadasal motor,

entrediez y doce,en las que seexponenlas principalesinformacionescon respectoal

mundo de la automoción,tanto de cochescomo de motos. Por supuesto,se incluyen

páginasdepublicidaddentrodeesteespecial,en las que serecogenanunciosde coches

nuevosqueseacabande presentar,perotambiénel mercadodesegundamano.El especial

El Motor secierraconunapruebadealgúncocheo motodelos reciénsalidosal mercado.

Este recorrido muestra algunos de los contenidos que presenta El Periódicoen sus

últimos meses,pero no siempreha sido el mismo,de tal forma que la evolucióny el

desarrollolo ha ido marcandopor un lado la empresay, por otro, los lectoresque

demandaban cierto tipo de informaciones que no encontraban en otros medios. Por tanto,

aquílo quepretendemosesmostraralgunasde las seccionesmáshabitualescon las que

sehaencontradoel lectorúltimamente.

Se han ido cerrando secciones y abriendo otras, pero también modificando algún

nombre,aunquelos contenidosfueranlos mismos.Desdehaceunosaños,y enla actualidad,

El Temadel Día empiezaen lapáginadosdel Diario. La Agenda y los serviciosestánla

sección de El díaporDelante.
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Porlo querespectaalasinformacionestambiénhanido experimentandoun evolución

dentrode lapáginaen laquevanenclavadas,detal formaquesehanmejoradolos recursos

gráficose infográficos,quemezcladoscon unamásprecisainformaciónconfierena las

páginas una característica propia que las diferencia del resto de los periódicos españoles.

Esta evolución donde mejor se comprueba es en el ejemplo de portadas que mostramos

anteriormente.

IV 8.1.4El procesodocumentaldeEl Periódico

A lo largo de estainvestigaciónhemosido mostrandosiemprelasdosvertientesfundamen-

tales del periódico, esdecir, sucontenidoinformativo y sutratamientodocumental.Cuando co-

menzamos este trabajo pensábamos que era el centro de documentación quien debía tener una

parte importante en la res-

ponsabilidaddela creación

de las informaciones elec-

trónicas que desembocan

en los periódicosonline,

sin embargo, la realidad

nos marca otros caminos.

El primer revés lo en-

contramosen el propio

Periódico de Cataluña.

Este medio, acostumbrado

a trabajar siempre en van-

guardia, aplicando las últi-

mas tecnologías,dispone

de un centro de documen-

taciónenel queel papeles

uno de los soportesimpor-

tantesconquetrabajanlos

documentalistas.

Sin embargo,enel cen-

tro dedocumentación,con

las nuevas tecnologías, se

ha librado al Departamento

de Documentaciónde al-

gunade las rutinasmás
Archivoenel queseguardanlos documentosdeEl Periódico.
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elementales,ya queel redactorpuedeaccederdesdesu terminala los documentoseditadospor

el propiodiario, utilizandoel texto libre comosistemade búsqueda:puedepedir los textosescritos

porun determinadoredactoro documentosenlos queaparezcadeterminadapalabra.Así, los pe-

riodistasde El Periódicopuedenaccedera unabasede datosqueen apenasunossegundosle

ofrecela respuestaquenecesitan.Se entiendequesonreferenciaspuntuales,respuestasaobras

de referenciaqueofrecenalgúndatoconcreto.

Las búsquedasde documentaciónconceptual,la elaboraciónde dossierestemáticos,las
investigaciones en fuentes de información diferentes al propio diado, la localización de datos

puntuales,el manejodeobrasde referencia,la elaboraciónde cronologías,la búsquedade fo-

tografíasde archivo...,etc., las ejecutael Departamentode Documentación,administrandosus

propiosrecursosy los externos,con criteriosprofesionales.

En la actualidad,seestádotandoal Departamentode equipostécnicos,conel fin de poder
gestionarel accesoa las basesdedatosexternasa lasqueestásuscrito El Periódico:vía módem,
internet,CD-Rom.El DepartamentoTécnicoestáinvestigandoenla creaciónde unabasede da-

tos quepermitagestionarlas fotografíasde maneraabsolutamenteautomatizada.

Coincidiendocon nuestravisita, en mayode 1997 al centrode documentaciónde este
periódicocatalán,seestabaampliandoel númerode ordenadoresy se estabancreandonue-
vasbasesdedatos;si bien, la mayoríade los documentossiguenguardadosen carpetas,lo
quedificultasurecuperación.Algo másavanzadaestála fototeca,ya que las fotografíasse
recuperanmedianteunabasede datosde fácil aplicación.

Nuestrorazonamientoinicial de que los centrosde documentacióndeberíanser

partícipes importantes a la hora de elaborar el periódico electrónico se trunco

definitivamentecuandoconocimosla realidadquesevivía enel centrodedocumentación

deEl Periódico,que sin embargoresultaefectivoen las respuestasa sus redactores.

Previamente,ya constatamosque los proyectosparacrearunaversiónonline se han

ejecutadodesdelaDirecciónTécnica,en ocasiones,sin contarcon lavaliosaexperiencia

quepodíanaportarlosprofesionalesdeRedaccióny Documentación,quienespodíandar

pautassobreel tipode respuestasquerequeríany, atravésdeellas,diseñarelaccesoonline

de lamaneramásadecuada.

‘~La únicareunióna laquenosconvocaron,desdela DirecciónTécnica,fue informativa

sobrelo queya habíanelaborado,no participativaparacolaboraren eldiseñodelaccesoa

la consultadearchivodelEditorRed-1. Las mejorasquehemossugerido,estánpendientes

deejecuciórf,segúnnosexplicó Miren Casado,Jefede Documentación,de El Periódico.

Hemosde conocerprimerocómo trabajael Centrode Documentación,paraluego

determinarsi puede,tal y comoestáconfiguradohoy en día, darserviciodocumentala

los periodistaselectrónicos.Paraellos, mantuvimosunaentrevistaconMiren Casadoy

JuanPuigserra,responsablesdel Centrode Documentación.
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¿Cómofueron los inicios delCentrodeDocumentación?

En el año 1978, cuando salió El Periódicode Cataluñaa la

calle,todoel procesode elaboracióndel diarioeramanual.El
tratamientodocumentalde la informacióntambién.Todos los

recursosdel archivoestabanen soportepapel.Se vaciabala

prensa, se clasificaban y almacenabanen carpetas, se
recuperabala información con la ayuda de ficheros de
referenciamanualesy no teníamosaccesoa recursosexternos.

Aproximadamente,en 1982, se introdujeron los primeros

ordenadoresen la redacción. Fueron los inicios de la
informatizacióndelos procesosdeEl PeriódicodeCataluña.
Em aquella época,el archivo se encontrabaen la planta

inmediatamenteinferior a la redaccióny no se le tomó en

consideracióna la hora de integrarlo en los planes de

modernizacióntécnica.
Hacia1991 sedotóalDepartamentodeDocumentacióndel

primerordenadorNo estabaconectadoa la red internade la
redacción.Se tratabade una ~máquina~independientede las

del resto de la casay, básicamente,sirvió para realizar las
primeraspruebasde conexióncon las basesde datos que,

previo pagode suscripción,se ofrecíanen el mercado:EFE,

Reuters,etc. Ninguna de estaspruebasprosperóporque,en

aquelmomento,la telefoníadeestepaíserabastantedeficiente

y el accesoalas basesdedatosresultabapocooperativocuando
no imposible.

Sirvió, no obstante,parafamiliarizarnoscon instrumentosde

trabajodiferentesa las manosmágicas%paraexperimentarcon
software que nos permitieraadministrarel fondo documental

existente,en aquelmomento,enel archivo:pruebasparaelaborar

un thesaurus, para informatizar los catálogos de referencia

manuales,etc.Enesemomentotodoquedóenbuenasintenciones

y, sobretodo,muy buenavoluntad.

¿Quésucedecuándollegaelodenador al CentmdeDocwnentación?

En realidad, podemos hablar de cambio, a partir de 1994. En

esa fecha se efectuó el traslado del diario al nuevo edificio que

ahora ocupamos y se dotó a nuestro departamentode la
infraestructuramínimanecesariaparahablardeinformatización

en el archivo.
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Al diseñarel departamentose le dotó de dos espacios:el

depósitode documentoso almacény la salade trabajo técnico.

En este segundo espacio se le instaló el cableado y toda la

infraestructuratécnicaprecisaparaque, en el momentoen que

nos adjudicaron las terminales, estuviéramos integrados en la red

informática de la redacción.

La sofisticada infraestructura técnica con que se dotó al edificio

produjo, como efecto, una mejora en las telecomunicaciones, con

lo que, desde el primer momento, pudo acceder a base de datos

externasvía módem:EFE,Iberlex,etc.

Con las tresterminalesqueseadjudicaronal Departamento,

pudimos acceder a la consulta de bases de datos externas en

soportesdiferentesal papel: disquetes,CD-Rom, cuyo usose

extendíavertiginosamenteen el mercadode la información y
que tan útil nos resultaba.

Por aquellas fechas se dio acceso a los redactores a la consulta

de teletipos. a través de las terminales de ordenador: Se pueden

consultar en línea, aproximadamente, cinco días de noticias en

teletipos, dependiendo de la cantidad de información que las

agencias generen. ya que el sistema administra memoria

r

JuanPuigserraexplicacl funcionamientodel centredc documentacióndeEl Periódico
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informática, no tiempo cronológico. A continuación, se

aprovechó el softwarede recuperación de teletiposy se aplicó

para ejecutarla sobre los textos editados por El Periódico de
Cataluña.

En 1995,y con efectoretroactivodesdeseptiembrede 1994,

sedio accesoa la redacción,atravésdel programade Edición
de Textos de Red- 1, a la consulta de lo editado diariamente por

nuestro periódico.

A través de esta aplicación, el redactor puede resolver,

directamente, cuestiones rutinarias: cómo se escribe en nuestro

diario Boris Eltsin, qué textos ha publicado un determinado

redactor..., etc. Es útil para realizar búsquedasmediante texto libre.

Esto hapermitidoque el DepartamentodeDocumentación

pueda centrarsemás en la realización de un tratamiento
conceptualde los recortesdeprensa,cosaque,demomento,no

puedehacerel sistemade maneraautomática.Fue por este
motivo porel queinsistimos,antela Dirección Técnica,para
queel Departamentode Documentaciónpudierautilizar estos

avances.Con leves modificaciones,podía sernos útil para
evitarnosrutinasfarragosasen nuestrotrabajodiario.

Porfin, elaccesoainternetnoshaabiertootrasposibilidades,

en absolutodesdeñables.

¿Cuáleselprocedimientohabitualde trabajo en el centro?

Nuestra base fundamental arranca del recorte de El
Periódico y luegonosapoyamosen otrosperiódicosde tirada

nacional, y como tercera opción, agencias de prensa,

televisión, etc.. Aquí trabajamos siete personas fijas, más

colaboradoresdesuplencias.El Periódicoserecortatodo,más

El País,pero los periódicosdel grupono nosllegan, tan sólo
nos llegan las revistas.

El procesofinal esrecortar y clasificar temáticamente,sin

análisis del documento. Bueno, con la parte textual hacemos un

thesaurus,perolos documentosgráficosse trabajancon unabase

de datosdelacasa,porqueaunqueestándigitalizadasaquíllegan
en papel. Nos llega la fotografía con un contacto y los negativos

los guardamos y lo que archivamosesel contacto,es decir, lo

analizamos y archivamos como si fuera documentación, pasando

a una serie de carpetas. Ahora estamos creando una base de datos

pararecuperarestasfotografías.
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Disponemosde tres grandeszonas:biográfico, geográficoy

temático,esdecir,biografías,zonasgeográficasy el temáticocon
cinco bloques: deportes,espectáculos,economía,política y

sociedady cadabloquecon sussubdivisiones;la partegeográfica

estádivididaenpaises.ayuntamientoy comunidadesautónomas.

Los fondos con que contamosaquí son la colección
completade El Periódico,El País y El MundoDeportivo no

completo.TenemostambiénElNoticiario Universalcompleto

y microfilmado. Por supuesto, disponemosde obras de
consulta,las típicasdeun centroparaperiodistas.

Analizamos,indizamos,clasificamosy archivamoscatorce
cabecerasde prensadiariay veintiochode otraperiodicidad.

Estetrabajotodavíase realizasobresoportepapel: el archivo
de documentosselleva a caboen carpetascolgantes.

Trabajamossobreunos25.000conceptostemáticosy sobre

uans32.000 biografiasde personasfísicas,aunquetenemos

referencia,atravésdelos ficheros,de unos200.000personajes.
Se atiendenunas 250 peticionesdiariasde media, tanto de
textoscomo de datosy de fotografía.

fl

‘ti

a -

Dos lérmasdc trabajaren cl Centrodedocumentación:
osaíchix’os y los ordenadores.
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Nuestrousuarioes el redactordeEl periódicode Cataluñay,

porextensión,todo el GrupoZeta,incluido su gabinetejurídico.

Sonusuariosdirectos—atravésdelas½ónsules’—todalaDivisión
de PrensaDiaria Regional del grupo: La Voz de Asturias, El

Periódico de Aragón, La Voz de Extremadura,El Periódico

Mediterráneo,El AdelantodeSalamanca.El Diario deCórdoba,
El PériodieD ‘Andorra y el diariodeportivoSport.

Preparamoslos datosparala elaboraciónde los gráficosque

acompañanalas noticias,aportamoslos documentosadecuados
para la elaboración de las piezas de “Documentacióni
elaboramoscronologías,selocalizanlasfotos de archivoque se

van a publicaren el diario...,etc. Paraello, utilizamostodoslos

recursosa los que podemosacceder,tanto internos —fondo

documentalpropio—, como externos—basesde datos en línea,

internet,etc.—

Las peticionesnos las suelenformular, tanto por teléfono
comoen persona.El métododeemisióndela respuesta,depende

delos mediostécnicosconquecontamosencadamomentoy, por

supuesto,delaspreferenciasdel redactor:normalmenteoptanpor
larespuestaporfax,cuandolaconsultaesremota,porquequieren

A pesarde queEl Periddicoes uno de losquemás inviertenennuevas
teenoLogias,en el centrode documentaciónsc utilizan las carpetas.
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ver la imagen de la noticia dentro de la página en que fue

publicada,la resoluciónpor teléfonoo laconsultadirectade los

dossiereselaboradosen el archivo,con lo cual,ademáspueden
verel tratamientoqueotrosmedioshandadoala mismanoticia.

En ese momento, en el apartado técnico, estamos en

condicionesdetransmitir,aalgunasdelegaciones,lainformación

a travésdel sistemainformático; lo cierto esque el usuarioes

reticentea su utiliación. Todo avancerequiereun tiempo de

adaptacióny, a veces,cuestasu integraciónen la dinámicade

trabajocotidiana.

Desde el centro de documentación¿seha participado en la

elaboracióndelperiódicoelectrón¡Co?

Sí, en la mismamedidaque han participadoel restode los

componentesde la redacción.
Laelaboracióndeundiario,suponelaconjuncióndeesfuerzos

que sehan de conjuntar,de maneracoordinada,paraconseguir

un objetivo:ladifusióndelasnoticias.E] soporteatravésdelcual

éstaslleganal lector: papel,víaelectrónica..,etc.,esalgoquela

sociedad,ensuavanceimparable,va requiriendoy las emrpesas
promoviendoo adaptándose.

La redacción de un diario y el Departamentode

Documentación,como secciónintegradaen ella, adaptasu

formade trabajoa los mediostécnicosquela empresaponea

sudisposición,y entantoen cuantosele dotaadecuadamente,

contribuye,máso menosdirectamente,en lacomposiciónfinal

del producto.

DesdenuestroDepartamento,siemprehemosdefendidoque

una estrechacolaboraciónentreel cuerpode redaccióny el

cuerpo técnico permitiría conseguir mejoresy más rápidos
resultados:no haycomocompartirlos especialesconocimientos

de cadaáreaparala consecuciónde un resultadoóptimo.

Entonces¿Cuólese/futuroen el centrode documentación?

Yo veo el futuro con absolutooptimismo,enel sentidode que

las nuevas tecnologíasfacilitan el trabajo del documentalista

ahorrandorutinasmecánicasy esfuerzosinútilesy permitiendoque

sus esfuerzosse centrenen lo fundamental:la elaboraciónde
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documentaciónespecífica,cronologías,recopilacionestemáticas,

investigaciónsobrelas fuentesdocumentalesmásadecuadaspara

resolverlasdiferentestipologíasdeconsultas,etc.

El hechodequeel mediode comunciaciónseala pantallaes,

simplemente,una cuestiónde adaptarseadecuadamentea las

nuevasformasde trabajo.Lo verdaderamenteimportanteesel
va!or añadido,el trabajo intelectual,el tratamientoconceptual

queaportael profesionalde la documentacióna la información.

Sería absurdoque pretendiéramostransmitirnos notitas~

escritasa mano,enviarlaspor correopostalo comunciarsecon

un tam-tam. Lo importante es la información tratada con

inteligenciaiel modo como se trasmitaha de adaptarsea los

tiemposquevive la sociedad.

Soyoptimistaporqueno esdifícil adaptarsecuandosedesea
estarimplicado en lo nuevo. Eso es lo que haceel trabajode

documeníalistaapasionante.

A pesar de la carenciade medios adecuados,nuestra

eficacia no ha disminuido, al contrario. Nos hemos visto

obligadosa agudizarel ingenio parasuplir déficits. Estamos

preparadospara que, en el momentoen que contemoscon

todos los requerimientostécnicosprecisos,podamosasumir

nuestrastareascon absolutasoltura.En el tratamientode la

documentación,los procesosabsolutamenteautomatizados
hurtan eseanálisis conceptualsobrela información que la

máquinano puedeejecutary queel redactordel diarioprecisa

en la emergenciacotidianade redactarlas noticias.

En estesentido,podemosindicarqueel centrodedocumentaciónde El Periódicoha

perdidopartede laeficaciaquesele suponea estetipo de lugares,queacostumbradosa

trabajarcon informaciónen línea, deberíanhabersido los pionerosenestarenel punto

de partidacuandoseempezarona elaborarlos periódicoselectrónicos.Ahora lo tiene

difícil, puesla informaciónserecuperade maneramuy sencilla, de tal forma que los

propios redactorespuedenaccederal ejemplardel día que andanbuscandoy copiar

aquelloquenecesiten,inclusopuedencopiarpartede los datosquevan a incluirseen la

información,aunquedesdeel centronosaseguranque laeficaciaesplena.

Por tanto, las funcionesdel centrode documentaciónserán otras, como elaborar

dossierso accederadocumentosa los queel periodistano puedellegar, porqueperdería

un tiempo importanteenla elaboraciónde su noticia.
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IV 8.1.5La llegada del CD—ROM: orígenes

Si 1978 fue un alio importante,en el sentidode que el nacimientode cualquier

periódicoessiempreun acontecimientocultural,social,etc.,1992 lo fue todavíamayor,

porqueeseaño El Periódico decidió apostarde lleno por las nuevastecnologíasy

conseguirquedeestaformael productoimpresoqueiba caminodecolocarsealacabeza

deCataluña,tuvieraunapoyoen soporteCD quellegaraaotroscatalanesquevivían lejos

desu zonade reparto,aunqueno con la actualidadqueofrecela versióndiaria.

En todaevoluciónhayunosfechasclaves,unospasosdecisivosy en el casodeeste

periódico son tres las que hemosde considerar:en primer lugar, el propio producto

impreso,quea basedeentrega,sacrificioe ilusión consiguióllegara la confianzade los

catalanesy colocarsecomoel periódicomásvendidoen Cataluña;en segundolugar,la

ediciónenCD-ROM, un soportecerradoenel queseincluíanlos mismoscontenidosque

en la versiónimpresay en tercer lugarel soporteonline, un periódicoque teníacomo

antecedenteelproyectoNewsPady quepretendíaponeralalcancedelos variosmillones

deusuariosdeinternetelproductoinformativoquehabíacomenzadosuandaduraafinales

de 1978.

El análisisde lasposibilidadesqueofreceel CD-ROM deprensamereceríaun estudio

aparte,de tal formaquelo quenosotrospretendemosen mostrarel pasointemedioentre

la prensaescritay la prensaonline, ya que el soportecerrado,aunqueactualizadoque

ofrecenlos CD-ROM obliga al lectora acercarseal quioscoacomprarlo,pero lo quese
lleva en la mayoríade los casoses el periódico de varios meses,porqueestesoporte

permitealmacenarunagrancantidadde informacióny porqueelaborarun periódicopara

introducirlo en un CD-ROM resultaríademasiadocostosoa la empresa;sobre todo

cuandohubieraquehacervariasedicionesen un mismodíay aúnenel casodequefueran

recargables,esdecir, que por la compradel periódicodel día se entregarael del día

anterior.

En estesentido,El Periódico de Cataluña, lo mismo que la mayoríade periódicos

españolesque decidieronofrecerel productoen CD-ROM, lo hacíanpensandoen que

serviríana los mismoslectores,esdeciraquellosque acudíancadamañanaal quiosco.

No setrata,comosucedeahoracon otrastecnologías,deentregarel productoparanuevos

lectores,porejemploaquellosquedisponíande un ordenador,con módem,si no de tener

asudisposiciónunagran cantidadde información,de tal formaqueseconvirtieraen un

producto informativo, pero también en un producto documental, con amplias

posibilidadesde recuperarunagrancantidadde información,lo quele conveníanen un

soportecargadode informaciónenbibliotecas,librerías,o centrosde documentación.

El origen de los CD-ROMs de El Periódico de Cataluña comienzaen el mismo

momentoenqueseempiezana aplicarlasllamadastecnologíasmultimediasdentrode la
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prensa,esdecir,la posibilidadque la técnicaofrecíaparamezclary combinartexto con

imágenes,fotografías,sonido,etc.Perola realidadsehacepresenteen 1995, sobretodo
porquediferentesempresasdedicadasalaconsultoríainformáticaveníanavisandodeque

cadavez se vendíanmás equipos preparadospara trabajar y recibir este tipo de
información,tal y comoya hemosindicadoen los capítulosprecendentes.

De todasformas,cuandoesteperiódicodecidesacara la luz estesoporte,aunqueel

mercadoeraaún pequeño,las expectactivasde crecimientoeranmuy grandes,lo que

eliminaba parte del riesgo empresarial,pero no del todo, puescomo se ha visto

posteriormenteestossoportessonbienacogidosen el campodocumental,perono gozan

dela mismaconsideraciónen el trabajoperiodísticohabitual.

Unos 10,3 millones de ordenadores estaban equipados para trabajar con
sonido e imágenes en 1994,frente a 2,5 millones en 1993, pero todavíaqueda mucho
mercadopor conquistarFuentesde/sectorcalculan en unos 121 millones elparque
de ordenadores personales en el mundo, cifra que aumentará a un ritmo de 20
millonespor aiio’t&

En esosmomentosno erafácil determinarqué iba a sucederconestetipo desoporte,

aunquela mayoríade las grandesempresasde informática ya estabanequipandosus

equiposconlectoresdeCD-ROM. Lo queno sepodíadetectarconexactituderaelnúmero

deordenadoresqueestabanenel mercadoy queconteníanun lectordeCD, yaqueademás
delos registradosy contabilizadosenlas grandescompañías,existenotrasquesededican

a ensamblary venderequiposclónicosquesondifícilesde evaluar.

Así las cosas,los editoresde prensaquierensacarun rendimientoa estesoportey

ademásde ofrecerinformacionesvan a utilizarlo como herramientacomercial,en el

sentidodeofrecercontenidosespeciales,como JuegosOlímpicos,o cursosde idiomas,

porponerdosejemplosllevadosacaboen esteperiódicocatalán.

La realidadconla queseencuentranlos editoresesquela informáticaestácreciendoa un

granritmo, sin sabercuálesseránsusapliacionesfinales.Sonconscientesdequeen loshogares

la presenciadeordenadoresequipadoscon sistemasmultimediavana irenaumento,peroen

todoesteavancesin retrocesosiemprehayusuariosquesequedanenel caminooquesepierden

entretantaspropuestas,muchasde ellasdedicadasa convencerlesde que esteesel mejor
equipocuandolarealidadesquedependiendodelusoasíhadeescogeruno u otro.

En este sentido,a los editoresles ha favorecido que otras empresaseditoriales,

fundamentalmentelas que presentanproductos como las enciclopedias,apostarán
tambiénporestesoporte.En primerlugarpor las ventajaspararecuperarla información

y, en segundolugary quizásmásimportante,quelaactualizaciónqueseleexigeeramás

(¿LÓPEZALONSO.Emilio: Una etiquetallanafla nuilti,nediaEn: El Periádicede C2laIuña.viernes,t7 de marzode ¡995.p 4.
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sencillaparalaempresay parael usuario.Ya no habíaqueeditartodoslos añosunaserie

deapéndicessino actualizarlos CD-ROMs.

Sinembargo,estaevoluciónhaexperimentadoun retrocesocuandolas tecnologíasen

líneahan culminadoun productoque sepodíaactualizary que ademásera másbarato,

porquecirculabaporunasredesque en teoríaeranlibres,de tal formaqueel CD-ROM

guardabay almacenabamásy mayorcantidadquela quese podíarecibir y almacenaren

un discoduro.Pero,entonces,los planteamientosdelusuariocambiaronsensiblemente,

enel sentidodequeya no esnecesariotenerla informaciónenun soportecenado,cuando

existelaposibilidaddeaccedera ella, a travésde unahemerotecaen línea. En esteúltimo

caso,ademásde los periódicosquecontendríael CD-ROM, porejemplotres o cuatro

meses,sepodríaconseguirla informacióndel periódicodeldíaanterior,algo impensable

enunCD-ROM.

IV 8.15.1Desarrollohastasuimplementacióncomoproductoinformativoy documental

Lo ciertoesquedesdelos orígeneshastala implementaciónhan pasadomuy pocos

años,porquela evoluciónde las tecnologíascadavezseacortamás.Ya hemoscitadoel
tiempo de penetraciónde algunosproductosa lo largo de este trabajo, pero según

SebastiánSerrano,de El País, la radio tardóen llegar a los domicilios de los Estados

Unidos,de formamayoritaria,unostreintaaños,mientrasquela televisiónlo hizo en la
mitad, es decir,quince y la televisiónpor cable, en tan sólo diez. ¿Cuántotiempo ha

tardadointernet?Tresaños,segúndatosqueel periodistaobtuvo en la primerajornada

del CongresoMundoInternet-98y facilitadospor Irving Wladawsky-Berger,de IBM.

Estaimpresionanteevolucióndentrodeinternet,comoculminaciónde unaevolución

de los productosen línea,no secorrespondeconla queseesperabade los CD-ROMs.En

principio,el ritmo decrecimientode ordenadoresquepodíanoptara uno u otro sistema
ha sidodiferente,comodiferenteha sidoelempeñodealgunasempresasmultinacionales

porhacerde internetun lugarcomúndondecircularala información,detal formaqueel

soportecerradofue perdiendoposibilidades,sobretodo como formato para contener
periódicosdeactualidad.

En el casodeEl Periódicode Cataluña,yenalgúnotro de EstadosUnidos,secrean

empresasdelmismogrupoquesevana encargarde elaborar,prepararel contenidoy editar

estos productos. Así, el contenido de el periódico catalán pasa a manos de Zeta

Multimedia, que ya ofrecía otros productos.El primer CD-ROM que distribuyó esta
empresalleva incluidos todoslos diariosque sehabíanpublicadoen el último trimestre

de 1994, esdecir, El Periódicodel día 1 de septiembreseríael primeroy el último el
ejemplardel día 31 dediciembrede eseaño. La fechaprevistade salidaerael día21 de

marzode 1995 y suprecio3.495 pesetas.
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Pero ¿quépretendíancon esteproducto?¿cualera su contenido?¿cómoestaba

estructurado?¿cómose podíarecuperarla información?A estaspreguntasy a otras
muchasque sepodíaplantearel usuariose respondíaen los propios CD-ROMs,si bien

las ventajashabitualeseran las mismas que ya existían en cualquierbase de datos

indexada,aunquelos responsablesde esteproductointentaronevitarqueesteCD-ROM

seconvirtiera½nla clásicabasede datosindexada,unafórmula válida perode manejo

y consultaalgo complicadospara los usuariosno habituadosal entornoinformáticoi

Unosdíasantesde la aparicióndel CD-ROM, en el periódico impresoseexplicaban

algunasdelasrazonesdellanzamientodeestenuevosoporte,enla líneaqueesteperiódico

hadefendidosiempredevanguardiay de aplicaciónde las nuevastecnologías:

EL PERIODICODE CATALUÑA tiene a punto el primer volumende su

edición en formato digital: EL PERIODICO.CD ROM. Estapublicación,por su
método de visualización y de consulta, supone un paso inédito en el panorama de la
prensa española”]’

Lo másimportante,sobretododesdeel puntode vistadocumental,esqueserecogían

casi cien periódicoscompletos,es decir que el texto, los gráficos y las fotografías

aparecíanocupandolos mismoslugares.Eraelmismoperiódicoimpresoperotratadocon
la tecnologíadigital. Y estatecnologíaesmuy importanteparael lector, enel sentidode

quelepermitehacerconsultasde unamaneramuy sencilla,comoporejemploatravésde
descriptoreso, incluso, labúsquedade frasesdentrode un texto.

El problemaradicabaensabercuántaspersonasibana comprarestetipodeproductos.

Ya noshemosdetenidoen la valoracióny la instalacióndel parquede ordenadoresen

España.pero ademásdel ordenadorcon móden,se necesitaun público acostumbradoa

utilizar estossoportes.

Así, los máspequeñosde la casaseconvirtieronen demandantesde estosproductos.

En primerlugarporlos juegosy videojuegos,quefueron introduciendoa los niñosen el

manejode los ordenadores.Consecuentemente,los padresles comprancomomaterialde

consultapararesolverlos deberesdel colegio las enciclopediasinteractivas,a pesarde

quesupreciorondabalasveintemil pesetas.Todoesteprocesofue lento,porquealgunos
usuariosseencontraroninicialmenteconque elproductoquedeseabancomprarno tenía

ediciónencastellano:sin embargo.en apenasdosañosaparecieronunagrancantidadde

empresasque sededicarona traduciro a elaborarproductosen castellano.

A estaevolucióny desarrollode los CD-ROM seapuntarontambiénlos periódicos

españoles.Alguno deellos, comoEl PeriódicodeCataluñadecidióregalaridiomas en

CD, de tal formaquetodos los sábados,a partir del 23 de noviembrede 1996 recibirían

“‘PUIG, Pep: Llega la Hemeroteca de/futuro multimedia. En: El Periódicode Catalulia,viernes,17 de marzo de 1995, p. 4.
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de forma gratuita un CD, hastadoce que componíanla colección.Este CD contenía
leccionesmultimediade inglés,francésy alemán.Además,dentrodeesalíneadeofrecer

servicioscontinuosal lector, incluidapor supuestola información,El Periódicoregalaba

un archivadorparaquelos lectorespudieranguardarde formaordenadasus CD-ROMs.

Si bien fue el ABC quienprimeroofreció contenidosinformativos,comoya hemos

analizadoanteriormentedel periódicoABCElectrónico,al referirnosal ABCCultural,el

Periódicode Cataluñafue pioneroen dar a los lectoresestetipodesoporte,conscientes

de queen Cataluñay Barcelona,más concretamente,el usode las nuevastecnologías

estabamásavanzadoqueen otraspartesde España,con laexcepciónde Madrid.

tEL PERIODJCO,pionerode la prensadiaria en este tipo de promoción —como
sucedióen el CD-Rom dedicado a los Juegos Olímpicos de Atlanta o el resumen de
las noticias de 1995— ha venido preparando esta oferta durante varios meses,

consiguiendoofrecer un producto de una calidad contrastada y de un alto valor en
el mercado~•<ó

El hechodequeestemosanalizandoaspectossecundariosde la informacióntieneuna

claraexplicación.Pretendemosconcretar,dentrodeestaevolucióne implementacióndel

CD-ROM, los pasospreviosquepermitierona los lectoresde esteperiódicounarápida

adaptacióna las nuevastecnologías.

El aspectomás importante,por lo que aquí hemosido investigandoen cuanto a

participacióndel lector dentro de los periódicosonline, ya estabaresueltocuandose
utilizaronlos CD-ROMs,en el sentidode que sepusoa disposiciónde los lectoresunos

númerosde telefonopararesolverlas dudas.Además,comoerancursosinteractivosse

podíamantenerun diálogoentreelordenadory el usuario,detal formaqueel lectorpodía

corregiry perfeccionarsupronunciación.

Deesteproductoselanzaronal mercado350.000CD-ROMscadasábado,con lo que

secalculóun total de másde cuatromillonesde CD-ROMs.Además,seofrecíansorteos

pararealizarviajesy descuentosen productosparalacompradeequiposinformáticos.

El lanzamientode este producto supusomás de seis mesesde trabajo a varios

departamentosdeE/Periódico.Sin embargo,esteretosellevó acabodeformaconsciente
y pensandoqueesteperi6dicocon éstey otrosserviciosde calidadseconvertiría,como

asíha sido, en el líder de la prensacatalana,no sólo alcanzandoel mayornúmerode

difusión,si no sobretodo porpresentarproductosbasadosen nuevastecnologías.

Esteproductono se ofreció por meracasualidad.Existe una tendenciaconstantea la

investigacióny desarrollode productosalternativosdentrode la prensa.El Periódico tenía

eZUDAIRE.FI.: ELPERIÓDICO regala idiomas en CD. En: El Periódico de Cataluña, miércoles, 20 de noviembre de 1996.

p. 26.
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experienciaspreviascon otroscontendios,peromarcados,—si los comparamosconel restode

los CD-ROMsqueofrecíanlos periódicosespañoles—poruna calidady unaoriginalidad.

&ía línea ha tenido contintíidad en lanzamientos como elCD-Rom De Olimpia
a A¡lanta-96, una obra multimedia de la historia de los JJOO que el diario entregó
a sus lectores elpasado /9 de Julio —/996—. Cl disco incluía más de 30 minutos de
vídeo, 250 biografias y 200 infograftasi’

Conestosantecendentes,esnormalqueEl Periódicoseconvirtieraenun mediodondelos

soportesCD tuvieranunabuenaacogida,de tal formaqueeranecesarioofrecertodos sus

contenidosalos investigadores,a los usuariosen generaly tambiénasuspropiosempleados,

losperiodistas.Deestaforma,sedecidióofrecerunahemerotecavirtual a los lectoresy ponerla

a sudisposicióncadavezque La necesitaran,paralo cualteníanqueir comprandocadatres

mesesel nuevoCD queconteníaLos periódicosde los tresmesesprevios.

IV 8.152‘lYatamientoy recuperacióndela informaciónenlos CD-ROMsdeprensa

Hemosido constatandocomolos diferentesinventossehanido aplicandotambiénen el

campode la información.Hemosderecordarqueen los primerosañosde la prensaimpresa,

los avancesen cualquieroficio erantrasladadosal mundode los periódicos,de tal forma,que
tintoreros,mecánicos,relojeros,etc.,cadavezqueencontrabanunanuevaaplicaciónveíanla
posibilidadde adaptarlaa lasmáquinasquepermitíanimprimir el periódico.

Hoy endíaesmuydifícil quedarseunosmesesatrás,porquela recuperacióndelectores

esmuy lenta.En estesentido,los avancesde lacienciasehandeaplicarcuantoantesmejor,
aunquesin poneren peligrola existenciadel propionegocio.Lo mejoresestarcuantomás
cercade la tecnología,mejor.Y el ejemplomásclaroesel de El Periódicode Cataluña.

Siempremejorandocadauna de las aplicacionesque nacenen estecampo,ha sido

pioneroenmuchosaspectos,como la utilizacióndel color en la versiónimpresay líder
enel campodela telemáticay todoaquelloquetienequeverconlacreacióny concepción

de un nuevoperiódico.

Por un lado, este diario jite el primero de España en lanzar una edición

electrónica accesible vía módem. Por otro. lapropia red interna. Ediciones Primer
¡‘tana está considerada como uno de los soportes de edición impresa escrita más

eficacesdel mundo. Este sistema, elaborado por elpropio departamento de I+D de
EL PERJOD/CO y bautizado con el nombre de RED-I, está siendo exportado con
gran éxito a otros rotativos de España y el extranjero, entre ellos el Clarín, de
Argentina, eldiario de mayor difusión en lengua castellana del mundoi<~>

<“PUIG, Pep: Una oferíafruto del liderazgo. En: El PeriódicodeCatatuña,miércoles, 20 de noviembre de 1996, y. 26.

“‘Ibídem, p. 26.
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El productoinformativo y documentalque ofrececadauno de los CD-ROMsdeEl

Periódico vieneexplicadoen el folleto informativoque acompañaa los CD. Si bien su
manjeoes sencillo y la recuperaciónde la información también lo es, convieneque

destaquemosalguno de los aspectosmás importantes.así como su presentacióny
preparación,tal y comohemoshechoanteriormenteala horade explicar las portadasde

los periódicosen Línea.

Desdeel CD-ROM sepuedeinstalarel programa.Dependiendode laversión,paraPC

o MAC seha decargarsiguiendolas instruccionesque se explicanen instalación. Una

vezinstaladoel programa,en laprimerapantallaapareceel menúde los tresmesesque

incluyeel CD. El usuariopuedeescogerentrelos tres meses.Activandocualquierade

ellos sedespliegaun calendariocorrespondienteaesemesy haciendoclick sobreel día
quequiereleerseabrelaportadadeeseperiódicoy a partirdeahíapareceun cuadrocon

diferentesfunciones,perodesdela portadael lector puedeir avanzandoy retrocediendo

El usuarioseencuentraen la pantallacon un mosaicodepáginasa la izquierda,de

formanumeraday unabarrade menóen la que se recogenlas diferentesfunciones,así

comootradebotonesparaavanzar,retroceder,hacermásgrandeo máspequeñacadauna

de laspáginas.

En laprimeradeellas,la barrade menús,permiteabrir otrosnúmeroscontenidosen

esteCD, imprimir, una vez que hemosseleccionadoel documentoo salir, Dentro de
Edición,el usuariopuedecopiary pegarpartesde un documento,borrar,seleccionartodo

o conocerlas preferencias.Dentro de Vista, las opcionessonvarias, comoencajaren

ventana,ampliaro reducir,avanzaro retrocederunapágina,ir a laprimerao la últimao
verelmosaicocompletode laspáginas.En Herramientasseofrecenvariosaspectos.pero

quizásel másimportanteseala barrade búsquedaso la selecciónde gráficoso textos.

Además,AcrobatRider,queeselprogramaquepermitetrabajarconestosCD,ofreceuna

disposiciónde lasventanasde información,asícomounasayudasdeíndicesy laventada

dedocumentosencontrados.

Por lo que respectaa la barrade botones,las opcionessonmuy amplias,desdela

visualización de una página, con o sin mosaicoa la izquierda, hastael botón de

desplazamientoo una seriede ellosdedicadosa ampliary reducirLas diferenteszonas,

asícomoalgunosa seleccionartexto, de tal formaquese puedarecuperary utilizarcomo
referenciao comotexto completo,siemprey cuandoconsteordenexpresadel editor.

Desdeaquísepuedetambiénavanzaro retrocederunapágina,ir a la últimao a la primera

y un aspectodocumentalimportante,buscartexto en un documento.

PeroelaspectodocumentalesimportanteencualqucirCD-ROMy másenunodeprensa,

lo quepermitealdocumentalistaolvidarsedelos recortesy accederdeformaautomatizada

ala información.Enel casodelCD deEl Periódicoexistendosposibilidadesdebúsqueda:

buscarunapalabradeterminadao buscarsugerenciasdetérminosparecidos.
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Parahacerlas búsquedashay queacudira herramientas.Al abrir la ventanaaparecen

cuatroopciones:

1. Buscarpalabra.

2. Ver los índicesen uso.

3. Ver la ventanade documentosencontrados.

4. Buscarpalabrasparecidasa la sugerida(estaopción también

estádisponibledesdela primera,de formaque a la vezque se

buscaunapalabrael ordenadormuestralas similaresaésta).

Es, pues,unatareadocumentalimportantequelos usuariosaccedana la información

demaneracadavezmássencilla,comoa lo largo deestainvestigaciónsehaconstatado

en diversaspartes;de tal forma, quelas tareasdel nuevodocumentalistapasanmáspor

un análisis y elaboraciónde la información que por efectuarbúsquedas,porque la

recuperación,graciasa la facilidaddemanejode los programasinformáticosha abierto

el campohastalímites insospechados.

Peroel CD-ROM deEl Periódicoprecisaaúnmuchomáslas búsquedas,enel sentido

dequepermiteaccederal documentoporpalabrao palabras,perotambiénpor las fechas

de las edicionesentrelas que sequiere buscar,siemprecomoesnatural las cifras son

cerradas,como el soporte, de tal forma que sólo se puedeaccedera tres mesesde

informacióny consecuentementea otros tres mesesde búsquedascronológicas.Y en

tercerlugar,sepuedeutilizarraíceso palabrasraíces,esdecir,aquellasquecontienenuna

mismacadenadecaracteresal comienzode la misma;perotambiénaquellaspalabrasque

suenande forma parecida,dentrode SuenaComo y existeaún otra opción en la que

reconocela coincidenciademayúsculas,enel sentidode quesólo se buscaránaquellas

palabrasquecoincidenexactamente,incluyendomayúsculasy minúsculasy la últimade

las posibilidadesqueofreceesla de Proximidad,esdecir,quebuscaráaquellaspalabras

queesténlo máscercanasunasde otrasy no dispersasporvariosdocumentos.

Estaforma debúsquedaenAcrobat facilita la recuperaciónde maneraprecisa.Una

vezllevadaa cabola búsquedaaparecenlas referenciasobtenidasdentrode unaventana
en la que estánincluidos los documentosde la misma forma en que se ha hecho la

búsqueda.A la izquierdadecadadocumento,medianteun pequeñocírculosepresentael

porcentajedeproximidadde las palabrasefectuadasen la búsqueda,de tal formaquesi

el círculoestámáslleno, esoindica quelas palabrasbuscadasestánen la mismapágina

y cuantomásvacioesté,másalejadas.

Parallegar al documentosólo hay queactivarlo, esdecir, hacerclick sobreél y en

escasossegundossedesplegarála páginacompletacon su contenidotextual y gráfico.
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Unavezquehemosllegadoal documentopodemosir pulsandolos diferentesbotonespara

avanzaro retrocederpáginaso utilizar los propiosdel tecladodel ordenadorquepermiten

llevar a caboestasfunciones.

Ademas,cuandose trata de buscar con varias palabrasse pueden utilizar los

operadoreslógicos.En estecaso,el signo& equivalea la unión (Y) entrelas palabras,es

decirque se buscantodaslas palabras,mientrasque el símbolo 1(0) significa que se

quierenbuscarunasu otras.

Además,sepuedencopiarimágenesy texto,quesi bienno sepuedenreproducirpuesto

quepertenecena unaempresa,al menossí sepuedesacarun rendimientoal CD-ROM

paraaquellaspersonasque no puedandisponerde un equipoy que lo puedenconsultar

en algunabibliotecao centrodedocumentación.

Estas consideraciones,obtenidasde las instruccionesde un CD-ROM de El

Periódico,fueronexpuestasdíasantesdelasalidadelproductoenvariasinformaciones

en la versión impresadel periódico, en una de ellas se explicabanlas principales

características.

“El “software” empleado para elaborar esta hemeroteca del futuro permite la
reproducción exacta del diseño original, de manera que el lector informático tiene
ante sEla misma página que el lector de papel. Esto no significa que EL PERIODICO
renuncie a la parte práctica en favor de/apura imagen. Igual que en el caso de los
diarios presentados como base de datos, el usuario de este CD-ROM puederealizar

búsquedaspor palabras, seleccionar textos e imágenes y copi arlos a su disco duro.
imprimir laspáginas seleccionadas. etcétera””’

El CD-ROMestáconfiguradoparaqueseutilice en unPCo en un MAC, lo queamplia

lasposibilidadesdelos usuarios,en el sentidodequeunagranpartede los mismostrabajan

con unadeestasopciones.

A lo largodeesteprimerepígrafehemosido viendocómofueaquelprimerperiódico.

que arrancabaen momentosde transiciónpolítica en Españay una evolución hastala

llegadadel CD-ROM, pero elperiódicolíderen Españaen el usode la telemáticaha ido

creandonuevasposibilidades,algunassólo se quedaronen proyecto,pero otrassehan

llevado a la realidadcomoEl Periódico Qn/inc. pero anteshayquedeterminarel paso

previoquesignificó el ProyectoNewsPad.

“‘PUIG, Pep: Llegala Hemeroteca del flauro multimedia. En: El Periódico de Cat,duña, viernes, 17 de marzo de 1995. p. 4.
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IV 8.2 EL PROYECTO NEWSPAD

IV. 8.2.1 Consideraciones generales

Hansido apenasunosaños,al comienzode laactualdécada,peromuy fructíferosen

el campode las nuevastecnologías.Porun lado, las máquinas—ordenadores—soncada

vez máspequeñas,másrápidasy mássegurasy, porotro, las inversionesen productos

informáticossontambiénmayores.En medio,o mejor,en todo elprocesoestáel hombre

queesquienha ido lograndotodasy cadaunadeesasmetas.Enel casodeEl Periódico

de Cataluñahay unapersonaqueestáporencima:nosreferimosaMario Santinoli, su

directortécnico.

Los primeros añosfueron dejandopasoa realidadesmás concretas.Se tenía la

experienciadeunasituaciónderetrocesoen laprensaescrita,un augede los sistemasde
informaciónen líneay unossoportescomolos CD-ROMsqueno ofrecíanlos resultados

quede elloshabíanesperadoalgunoseditores.

Si bien,no todaslas empresasde prensadecidieronapostarporlas nuevastecnologías.

Algunashanpreferidoir a lasombrade lasdemás.El ejemplomásclarolo tenemosdentro
de internet,al quealgunosperiódicosimportantesen su versiónimpresa,hantardadoen

colocarla versiónonline.

Los problemaseconómicosestánsiempreen el horizonte.Las inversionesque se

efectúanenprensanecesitanun periodolargoparaserrecuperadasy los editoresprefieren
seguirapostandopor un productodel que conocenmás o menoslas reaccionesde sus
lectores.Paradecirlo de formaque lo entiendantodos, comentabaun importanteeditor

en el balancede cuentasde la sociedad,“hemosde sernosotrosquiencontrolemosel

periódico,no queseanotros los quelo manejen”.

En efecto,antesde la llegadade los ordenadoresy de las posibilidadesdeconexión

online.el periódicosufríaunatransformaciónprofundadesdequeel periodistaordenaba

y dabavida aunaseriedeactosnoticiosos.Desdeesemomento,hastaqueveíanla luz,

sucedíanmuchosprocesos,perocasi todoseranprevisiblesy estabancontrolados,hasta

elpuntodequesepodíalevantarunainformacióny colocarotrayaelaboradasi el redactor

o el acontemientosedemoraba.Perocon la llegadade las redes,la distribucióncambia

radicalmente,hastaelpuntode quepodríamosdecirquedesaparece,porquetampocohay

un producto físico, sino virtual dentro de un ordenador. Se puede hacer físico,
imprimiéndolo,perohastaesoestáresuelto,ya queno habrámásqueunaclasedepapel

y seráborrable.

La gran batallaselibra sobreel control de las redes,no sobrelos contenidosde las

mismas,paralos queno faltaránpropuestasen ningúncaso.Esteesel principalproblema

queencuentranlos editores.Ahorasabenque su periódicoestápresenteen unagran red,
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comoesinternet,lo queles permitellegar a lugaresa los queantestardabanentrecuatro

y cinco días, pero desearíanpoder ofrecerotras opciones,aún dentro de estemismo

sistemadeenvioy recepción.

La mejorformadeacercarsea lo desconocidoesentrandodentrodeella. Esoeslo que

debieronpensaral menosen El Periódico,yaqueoptaronporestarpresentesen aquellos

camposenlosqueelperiódicodelfuturo sesometieraaun análisis.El fruto deestetrabajo
ha sido convertirlo,de formaindirectaen el periódicoconmayordifusión de Cataluñay,

de formamásdirecta,hacerqueformepartede una élite de periódicoselectrónicosbien

presentados,mejorconfiguradosy de fácil accesoparalos lectores.

Peroanteshuboquehacervariosexperimentos,algunoshastaquedaronolvidadosen

algúncajónde la redacción,perootrosproyectossalieronadelantey fueron el faro que

guió los futurostrabajosquedesdeel equipode direccióntécnicasellevaron a caboa lo

largodeestadécaday especialmentea partir de 1992.

Si el equipohumanoha sido importante,el técnicoen estecampoesimprescindible.

Cualquierempresaquequieracompetirconelproductollamadoperiódicoelectrónicoha

dehacerunainversión,queenprincipio no tieneporquesermuy elevada,porqueparte

del procesode digitalizaciónde la informaciónya sehabíaconseguidoen una etapa

anterior. Es necesario,en todo caso, un personalespecializadoque permita que los

contenidosinformativosllegena cadaunode los soportes.Así,en el casodeEl Periódico,

una vez elaboradala información,se procesay seenvíaa cadauno de los soportes,es

decir, a la versión impresa,la online y al CD-ROM.

Existe, y el ejemplomásclaro podríaserel de El Periódico,un separaciónentreel

procesotécnico y el documental,de tal forma que en la elaboración,constitución,

procesamientoy enviode la informaciónno intervieneel centrode documentación,En

estesentido,podríamosdecirquela documentaciónha perdidoun campode acciónque

le erafamiliar y en el que teníaque aportarmuchosconceptos,puestoque en algunos

casosy empresas,variasfasesdel tratamientoinformativoy técnicoquesellevabaacabo

en losperiódicoselectrónicosya habíasido realizadopreviamentepordocumentalistas.

El problema radica en que también algunos centrosde documentaciónestán muy

retrasadostécnicamentey ni siquieraestabanacostumbradosa consultarbasesdedatos

en línea pararecuperarinformaciónparasusredactores,de tal formaque la mayoríade

las repuestasquedabaneranmanuales,buscandoen unamultitud decarpetasen lasque

seperdíatiempo.

Enestascondiciones—en algunoscentrosde documentaciónhaentradoel ordenador

bastantesañosdespuésqueen la redacción—,las tareasdocumentalessecentranen poner

al díatodaaquellainformaciónde formaretrospectivaquepudieratenerinterésparalos

redactores.Así, mientrasrealizabanestostrabajos,la llegadade los medioselectrónicos
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lesobligóatrabajaren su propiocampodeacción,detal formaquefueronotrassecciones,

comola técnica,quienseadueñarondeestasituacióny seconvirtieronen los protagonistas

del procesode produccióndel periódico,comoen sudía lo fueronlos linotipistas.Salvo

excepcioneshonrosasy en muy pequeñonúmero,los procesosdeelaboración,creación

y repartode la informaciónen soporteonline ha sido y es una tareadel departamento

técnico;si bien, la documentaciónque trabajaya conesainformaciónen línea, dispone

detiempoparallevar acabootrastareas,entreellas,lasdecolaborarde formamásdirecta

en el suministrode informaciónonline asus redactores.

IV 8.2.2Orígenesy desarrollo del Proyecto NewsPad

El otro granproyecto,unavez conocidala evoluciónde la prensaimpresa,apoyada

ene!soporteCD-ROM queconvirtió a El Periódicoen lapublicaciónconmayornúmero

dedifusión en Cataluñay con un granpesoespecíficodentrode España,esel Proyecto

NewsPad,un espejoenel quesedeberíanmirarmuchosde loseditoresquequierenponer

enmarchaalgúnperiódicoelectrónico.

Paranuestrainvestigación,estesegundogranpasodentrodeEl Periódico, seproduce

comounaevolucióncasinaturaldel granproyectotelemáticoqueenesaempresaseestaba

llevandoa caboy queprentendíaofrecerunaseriedediferentessoportesparaun mismo

contenidoinformativo.

En el proyectohanintervenido,porpartedeEl Periódico,unaseriede trabajadores,

conducidososporMario Santinoli, convencidosdequeel futuro periódicoelectrónicoha

de elaborarsepor y paraalgúnsoporteespecial,quepermitasulecturaen cualquierparte

y que compitacon otrosmedioscomo la radio y la televisión.Así, de estaforma, este

proyectovienearesolver,unavezmás,la hipótesisqueplanteábamosal principio, en la

que los periódicosdispondránde nuevossoportes,más pequeños,más rápidosy más

veloces,detal formaquedocumentalistasy redactoreshandeadaptarsea esarealidad.

El ProyectoNewsPad,del que adjuntamosel texto completoen el anexoXXVI, se

puedeconoceren la ediciónelectrónicadeEl Periódico

http ://www.elperiódico.es

dondeseexplicanalgunasde las clavesque vamosa ir resolviendoa lo largo de este

epígrafe.

Fue en 1992 cuando El Periódico decide trabajar de firme en un proyecto de

investigacióntécnicadentrodelcampode lainformación,fundamentalmenteel periodismo

impreso,queerael terrenoenel quesecimentabasunegocioeditorial.Conello, sepretendía

descubriry desarrollaralgún producto o soportemultimedia informativo, que fuera
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difundidopormediosdigitalesy, lo másimportante,queel lectorpudierarecibirlo en una

pequeñapantallaportátil.

Era,pues,un proyectomuy ambicioso,puestoque en aquellosorígenesla evolución

técnicade los periódicoseramuy lentay difícil de aplicar,porquelas empresasseguían

desconfiandode un productoen línea, cuandoaún esperabangrandesbeneficiosde la

salidaa la calleen versiónimpresa.Habíaqueromperuna tradiciónde siglos, a cambio

dealgo aúndesconocido,sobretodo en el comienzo.

“En 1992,coincidiendo con losJuegos Olímpicos que teníana Barcelona corno
sede, la empresa editora de E/Periódico de Cataluña, consciente de/trascendental
impacto que tendrían sobre losmedios de comunicación los avances de la tecnología,

decidió realizarun proyecto de investigación cuyo objetico principal era preparar
a la compañía para su misiónperiodística en la era digital”.””

Enrealidad,estoqueessólo un proyecto,pretendíaservirde lanzamientoparaqueen los

medios de comunicaciónse utilizaran y se sacaraun mayor rendimientoa las nuevas
tecnologías,sobretodo porque sepensabaque era el momentoidóneo paraofreceruna

alternativaa las gastadasideasde los periódicosimpresos.Ya no se producíanavances,ni
siquieramínimosenel terrenodelos periódicosimpresos.Lautilizacióndelcolor, los nuevos

programasdetratamientodela imagen,algunosmuyvaliososy aúnutilizadosdemaneramuy

positiva,no eransuficientesparafrenarel retrocesode lectoresde periódicosimpresos.La
ideade elaborarun nuevoproducto,sobretodoMULTIMEDIA, podíaatraernuevoslectores

y consecuentementemáspublicidad,lo quepermitiríaabrirun nuevociclo empresarial.

Peroponerloenmarchaeraunatareacomplicada.Habíaqueinvertir muchashorasy,

sobretodo,recibirunapoyoconstanteporpartede todoslos estamentosimplicados.Una

vez puestoen marchahabíauna segundafase,en la queeranecesariodara conocerel
futuro soporteen el quepodríanintroducirselos periódicos.

Una parte frndamental del proyecto era descubrir y comprender el nuevo
periodismo que impulsaría la tecnología digital. y definir nuevos lenguajes para
comunicar con la audiencia. —Estas eran parte de las aportaciones que debería

hacerEl Periódico t””

Así, a finalesde 1995, con un año de profundotrabajo,uno de los artíficesde este

Proyecto,Mario Santinoliexpusoel proyectomultimediaenBerlín, coincidiendocon un

simposiosobrediarioselectrónicosquetuvo lugaren estacapitalalemandadurantedos

días.Aprovechandoesteacontecimiento,Mario Santinolipresentóel primerprototipode

pantallaportátil para el NewsPad,una especiede diario electrónicoen el que estaba

investigandoEl Periódico.

“‘Bajado de ElPeriódico Online http://www.elperkdico.es

““Bajado de El Periódico Ontine http:/S’ww.elperiodico.es
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Dentrode esacampañaparadaraconocerlos trabajosqueseestabanllevandoa cabo

enEl Periódico,unosmesesdespués,JoséSanclemente,ConsejeroDelegadodel diario

y de laDivisión de PrensaDiariadelGrupoZeta,exponíaenlaUniversidadInternacional

MenéndezPelayo,de Santander,las razonesy las ideasquehabíanllevado a laempresa

a trabajarenun productodeestacategoría.

Con motivo deaquellavisita, la versiónimpresadeEl Periódicopublicó un resumen

delasprincipalesaportacionesexpuestasporJoséSanclementey quesecentranenla idea

de un nuevosoportey una nuevamanerade concebirla información,aprovechandolos

recursosmultimedia,quedesembocaráen un nuevoproducto.

Los diarios delfuturo serán a la carta, interactivos y con noticias mucho más
frescas porque los lectores las recibirán poco después que la redacción. Este es el
modelo de diario en el que está investigando EL PERIODICO DE CATALUNYA
dentro del proyecto NewsPadt”~’

Estacita es el ejemplo másclaro de la propuestaque hicimos al comienzode la

investigación,enel sentidodequedesdela mitaddeestadécadasepuedehablarde un

nuevo concepto de información y documentación. En efecto, periodistas y

documentalistashandetrabajarparaun periódicointeractivo,enelqueparticipantambién

los lectores,a lacarta,esdecirasumedidao necesidady connoticiasmuy recientes,que

sevanactualizandocadavezque seproduceun nuevoacontecimientocon respectoaesa

información.

Así pues,el ProyectoNewsPadvienea serlaconstataciónde las ideasexpuestasa lo

largodeestainvestigación,en laque seha consideradoal periodistay aldocumentalista

como fuente de información, pero también al lector, que pasa a tener un nuevo
protagonismoy que no seconformasólo con serun mero lector. Pero las diferentes

propuestasya han sido expuestasen los capítulos anteriores.Ahora, es tiempo de

contrastaríasy ver cuálesson las que semodifican con respectoal ProyectoNewsPad,

que escogimoscomoejemploprácticoporconsiderarque esun productoqueestáen la

mismalíneade investigaciónquela que aquídefendemos.

Una de esashipótesis que presentamosen este trabajo fue expuestapor José
Sanclemente,enla UniversidadMenéndezPelayo,dentrodel seminarioNuevosMedios,
NuevaPublicidad,en la que seespecificabanalgunascaracterísticas:

Se trata de una pantalla interactiva que recibe a través de varios medios, como
teléfono o las ondas tradicionales, un diario digital que se actualiza almismo ritmo

que la propia actualidad’»-’

“‘ FUENTES, Anroni: EL PERIÓDICO presenta el diario delfuturo. En: El Periódico de Caialufla, 30 de julio de 1996. p. 16.

‘“‘Ibídem, p. 16.
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Sanclementeseñalóqueesteproyectopresentabauna ventaja,ya que se tratade un

portátil, frentea la red internet.Si bien,inicialmente,el prototipopesabadoskilos, se

estabanhaciendoesfuerzospara reducirlo y hacerlo más ligero. Además, habrá

diferentes nivelesde lectura,unasmássuperficialesy otrasen profundidady, lo más

importante,el accesoa las páginasdigitales será intuitivo y al gustodel usuario. Al

principiosepenséenunamedidasimilar a ladeunahojaDIN A4 y con un pesode unos

800 gramos.

Desde1994a 1996fuerondosañosde trabajo intensoen el departamentotécnicode

El Periódico,en los que serealizaronmuchasinvestigacionesy trabajodecampo,pero

en esta tarea, no estuvieronsólos, ya que en este proyecto han participadootros

organismosy empresas,detal formaquesi bienpodemosdecirqueElPeriódicocapitancó

el Proyecto, hay otra serie de instituciones que también han hecho un esfuerzo

considerable.

IV 81.2.1Organismosy empresasque¡ntervienenen elProyecto

Llevara cabounatareatancomplicaday de tal envegadurarequeríaun esfuerzopor

partedevariasempresas.Setratade un Proyectoquepuedenutilizar luegola mayoríade

losperiódicoselectrónicosy si bienen EstadosUnidos,Fidíerhabíapropuestoel usode

unaespeciedeportátil y lo hacíacon el respaldode unade las empresasmásgrandesen

el mundo de la informacióncomoesKnight-Ridder; aunqueel proyectoha encontrado

dificultades.Enel casoespañol,mejordichoeuropeo,eranecesariaunacolaboraciónpor

partedevarios grupos,de tal formaquecadauno deellos ofrezcaaquellosaspectosen
los queeraespecialista.

Setratade llevaracaboun proyectoen el quecadaempresaaportelo mejor,esdecir,

aquelloen lo que ha estadotrabajandocon regularidad,peroen todasha de primar una

ideafundamental:el productofinal hade sermultimediay sehade recibiren unapequeña

pantallaportátil.Portanto,ademásdela informacióny ladocumentaciónintervienenotras

cienciascomola informática,linguistica,lógica,etc.

Estees,en definitiva, un proyectoeuropeo,en el quevariasempresasdel continente

trabajaronconla ideadecrearun productoqueaportaranuevosconceptosalainformación

y sobretodounamásy mejorrecuperaciónde la misma.

“Newsfad es un proyecto avalado y subvencionado por la Unión Europea, con
una inversión prevista de 2 millones de ecus (unos 316 millones de pesetas). Seis
socios comunitarios se reparten el trabajo. EL PERIODICO dirige el proyecto y
experimenta sobre elmodelo informativo, sus dificultades técnicas y de lenguaje. La

empresa griega Archimedes Limited investiga sobre el software. La firma británica
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Acorá Computers Limited, especializada en microorndenadores y con gran
experiencia en la industria de los portátiles, se encarga del hardware. La francesa
Ma Multimedia elabora y estudia nuevos sistemas de publicidad. El quinto socio, la
Universidad de Edimburgo, se ocupa de los estudios de ,nercado. Por último, el

Institut (‘a talá de Tecnologia asume el tema de las comunicaciones y laconsultor/a
tecmca del proyectot”4’

Perola financiaciónno sólofue de la Europacomunitaria.Lasempresasparticipantes

tambiéncontribuyeronal proyectoaportandofondos,lo que vienea demostraruna vez

másqueEl Periódicoconsideraimportantecualquieravancequeseproduzcaen laprensa

y consecuentementedecidentenerlocontrolado.Lo mismohicieronel restode empresas

queparticipaban.

EI proyecto NewsPad tiene un presupuesto de 600 millones de pesetas que
financia al 50% la Comisión Europea. El resto va a cargo de los cinco socios
europeos que participan en lasdiferentes etapas de esta iniciativa, cuya finalización
estáprevista para 1998”.””

Cadaunadeestasempresastuvo un tiempoparaanalizary presentarlas propuestas

que consideraranmás importantespara lleva a cabo ese proyecto,dándoseun plazo

concreto,ya quepara 1997 seteníaprevistollevar a cabolaprimerapruebapiloto. Sin

embargo,el proyectosehaquedadoen eso,en unproyecto,entreotrascosas,porquepara

estetipo deinvestigacionessenecesitainversióny unavezagotadala quefacilitó la Unión

Europeaeramuy difícil continuarconel trabajo.Aún así, muchasdelas cosasllevadasa

cabo enestainvestigacióny que se puedencomprobaren El Periódico Online, han de

servirparaqueotroseditoresconsiderenquealgunosde los criteriossehande aplicaren

sus empresasy no tardandomucho.

“Se fijó una fecha límite para este proceso de aprendizaje: Aprincipios de la
próxima década, cuando la generación del ‘qame hoy” se convierta en nuestra
audiencia principal’fl”6’

El granméritode El Periódicohasidocoordinartodaslas tareasquesefueronllevando

a caboen estasempresasquetomaronparteen el proyecto.Noeraunatareafácil, porque

en algunos campos innovar resulta muy arriesgado,sobre todo en el caso de la

información,ya que hastahaceapenasunosaños,coincidiendocon la puestaen marcha

delProyectoNewsPad,los editoresde prensaeramuyreticentesaarriesgar,aúnsabiendo

que algunosrecursos,entreellos la publicidad,erancadavezmenores.

““El Periódico. Un proyecto eumpeo para crear elperiódica electrónico. En: El Periódico de Cataluña, 28 demarzo de 1995.

““FIjEN4E5, Antoni: EL PERIÓDICO presenta el diario delfuturo. En El Penédico de Cataluña, 30 dejuliode 1996,p. ¡6.

““B~ado de El Periódico Ontine hup:..’/www.elperiodko.es
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Precisamente,uno de los aspectosimportantesfue la publicidad,esdecir, la manera

en la que los periódicoselectrónicoshabíande financiar su trabajo, puestoque no era

seguroel cobro a los lectorespor ejemplarconsultado.Se hizo necesario,por tanto,

investigarde forma notoria los aspectospublicitariosque se habríande aplicara un

periódicoelectrónico.

La publicidad también experimentará cambios muyprofundos y se beneficiará
de los diarios a lacarta para ajustar sus mensajesalpúblico receptor, que será más
homogéneo que en los actuales medios de masas”.”’

En este sentido, JoséSanclementeexpuso en su conferenciaen la Universidad

MenéndezPelayo,que la maneradeacercarseala informaciónespecializada,esdecira

la medidade lasnecesidadesy gustosdel lector, tal y comohemospropuestoa lo largo

de esta investigación,afectaráde forma mucho mas rentable que la información

tradicionalen soportepapel.

Las posibilidadestécnicasqueofrecenestosmedios tambiénseharánrealidadenel

campode lapublicidady enestesentido,el ConsejeroDelegadoy de laDivisión de Prensa

DiariadelGrupoZetarecalcóquela publicidadseguiráen eljiituro unasreglasdeoro, que

serán aportar valor añadido en forma de información. De estaforma, entiendeJosé

Sanclemente,se evitará el intrusismo,como sucedeen la prensaimpresay ademásla

publicidad serámás directa, atractiva e interactiva. Al fina] de todo esteproceso,la

publicidadofreceráresultadosmáscontroladosy puntualesy secontrolaránde otraforma

los bombardeospublicitarios,de tal maneraqueel marketingdirectoresultarámásefectivo.

Estaformadever y entenderla publicidadeshoy en día unarealidadde los medios

informativos,de tal formaqueJoséSanclementeseadelantóa lo quehoy endíahacenya

los periódicoselectrónicos.

Por tanto, seisempresas,dos de ellasespañolasde formadirectay otrasdemanera

indirecta, trabajarondurantetres años,con una subvenciónde la Unión Europeaen un

Proyectodel que con posterioridadhan bebidomuchosde los creadoresde periódicos

electrónicos.

IV 8.2.3¿Quéesy paraquesirveelProyectoNewsPad?

Cuandosehablade un proyectoresultafácil hacerplanteamientos,lo complicado,

comoenestecaso,essabercuálesvan a serlos resultadosqueseobtieneny sobretodo

la aplicaciónpráctica,en un mundocomo el de la edición de periódicos,en la que los

‘“‘FUENTES. Antoní: EL PERIÓDICO presenta el diario de/futuro. En: El Periódico de Caialuña, 30 de julio de 1996.p. 16.
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avancestecnológicossehanido introduciendodeformamuy lenta,porquelas inversiones
enprensasonconstantesy en ocasionesterminanporperjudicaral propioproducto.

Eranecesariodar el primerpasoy sabercuálesseríanlos objetivosquesepretendían

alcanzar,saberhastadóndesepodíallegary quiénessepodríanbeneficiardeestetrabajo,

ademásde los propiosperiodistas.

‘Él primer paso del proyecto fue definir nuestra propia visión del futuro, tras

haber reflexionado sobre nuestras ideas y las de otras personas y organizaciones
que, como nosotros, estaban al’rit’ndú, untin’ en los nuevos medios. Esta reflexión
ha continuado hasta hoy, actualizando nuestros objetivos técnicos y periodísticos a
medita que hemos ido avanzando en elproyectot””

Si bien, algunasde las ideasmás importantessobreesteproyectoy los periódicos

electrónicoslas explicaráen unaentrevistaen el siguienteepígrafe,uno de los artífices

de quesalieraadelanteel ProyectoNewsPad,Mario Santinoli, hemosde adentramosen

algunosconceptosde tal formaquenospermitanllegar a unadefinición.

Paraello, nosintroducimosen el texto del Proyecto,quefigura en el anexoXXVI, al

que tomaremoscomo fuentede informacióna lo largo de las siguientespáginasy que

hemosobtenidode El PeródicoOnline.

NewsPad es un ejemplo pionero de cómo se pueden aplicar las nuevas
tecnologías para ofrecer una alternativa electrónica a los tradicionales periódicos
irnpresos”Y”’

Estadefinición de qué esel ProyectoNewsPadpartede unaideaoriginal, pionera

paraconvertirseen un alternativaa lo que los lectoreshan venido recibiendoen la

versiónimpresa.No setratasólo de recibir el periódicoen papel,sino de entregaral

lectorunanuevaversiónen laquejuntoal textosepuedeencontrarfotografía,imágenes,

pero también sonido y todos aquellosingredientesque componenel conceptode

multimedia.

En lamismaportadadelNewsPadsepuntualizaun pocomáselconceptode definición

de lo queesesteproyecto

hitilizando una pantalla de alta calidad, este periódicomultimedia muestra una

gran calidad de vídeo en color, fotograftas, info grafía fija y animada y textos. La

superficie de la pantalla es sensible al tacto, lo que permite un manejo intuitivo y

‘2~~

“<‘Bajado de Et Periódico Ontine hltp:/A~ww.eIperiodico.es

‘<‘ [bídem.

“<‘Ibídem.



Página 1186 ___ Capítulo 8

Si nosdetenemosporun momentoen estasegundaaproximaciónal conceptode qué

esel ProyectoNewsPadencontramosqueporencimadel texto,al quesecolocaenúltimo
lugar,seofrecenotraseriede serviciosen el periódicoelectrónico,de tal formaquegana

en movilidad, en imagen y permite de una manerarápidaque el lector accedaa la
informaciónquemásle interesa.

Por lo querespectaa los contenidos,esteproductoqueestápensadoque seconsuma

dentrodelaeradigital,esdecir,cuandolamayoríadelos usuariosdispongandeordenador
ofrecerátodosaquellosaspectosque ya estabancontenidosen los CD-ROMsdigitales,
peroahoraenlínea.Setratadequeel contenidoseamultimedia,detal formaqueelcambio

seaconsiderableen todos los campos.Así, mientras el periódico impresocontiene

fotografíasy algúngráfico,ahoraseadjuntatexto, perotambiénvídeo,fotografías,sonido

y animaciones.En estesentido,cuandoseaccedeal ProyectoNewsPadsepuedeescuchar
cincominutosde audiode la película2001, Una Odiseadel Espacio.

Perojunto a esariquezagráfica que han de contenerlas nuevasinformaciones,el

periódicoen laeradigital ha dediversificar las noticias,el ocio, los serviciosde utilidad

y los foros de discusiones.Además,paracompletarlos contenidos,sedebehaceruna

personalización,en el sentidode unaayudaeficazparael lector,de tal formaque pueda

seleccionaraquellainformaciónquele interesa.

Estasideas,incluidasenlaseccióndecontenidosdelProyectoNewsPad,vienena demostrar

unavezmáslos conceptosdesarrolladosenestainvestigación,enlaqueproponemosun nuevo

conceptode la informacióny la documentación,enel queel lector esla partemásimportante,
porquepasadeserunmerolectora poderescogerlos aspectosquemásle interesan,detal forma

quelos periódicosde laeradigital hande mostrarunadisponibilidadtotal, en la queel lector

podráaccedera lo quele interese,dondey cuandolo desee.

En estesentido,los creadoresde esteproyectosonconscientesdequeparaquesurga

un nuevoperiodismo,y consecuentementeun nuevoconceptodocumental,esnecesario

un cambioradicalenla formay en el contenido.

E1 nuevo periodismo de los medios digitales determinard progresivamente los
formatos de los nuevos contenidos...Para que sea posible crear un nuevo mercado,
los contenidos de NewsPaddeben llegar a ser, en su conjunto, más untes y atractivos
para tos usuarios que los contenidos de los otros medios’?2<’

Precisamenteestosdosconceptos,útil y atractivosondos de las conclusionesa las
quehemosllegadocuandohemostenidoqueanalizarlaportaday el restodelassecciones,

de algunosperiódicoselectrónicosque hemospuestocomo ejemploen los capítulos
anteriores.Si sesabenmezclarlosdos,el productofinal vaa seraceptadoporlos lectores
deperiódicosonline.

““Bajado de E/ Periódico Qn/me hLtp:/!w4vw.elperiodícO.es
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IV 8.23.1El Proyectoperiódistico

El fin último delas seisempresasquetrabajaronen esteproyectoeracrearunapantalla

quesirvieraparaenviary recibirun periódico,peroeratambiénalgomás.Aunquela idea

pasabaporaprovecharlas nuevastecnologíasqueestabanalcanzandocotasdemercado

importantes,para que el lector se acostumbraraal manejo de estasherramientas,la

dificultad que presentanalgunade ellas,obligó a trabajarcon cautela.No esun diario,

no estelevisión, anunciabanlos creadoresde estaidea.

El proyectoprentendíaponeren laórbitaatodoslos quedeseabanaccederaotro tipo

deperiódico,aquellosqueno se conformabancon laversiónimpresaquemanchabalas

manos de tinta. Se pretendía,tal y como hemos defendido aquí, que el periódico

electrónicocompitieracon otros medios,como la radio y la televisión,utilizando un

lenguajemuy similar al de estosmedios,comoproponíaJoséSanclemente:

El Newspad crea un nuevo lenguaje periodístico que combina el poder de
convicción de la televisión, los gráficos y un entorno diferente’2’

Esteproyecto,queponeporencimadetodoal lector,queesquieneligela información

y determinacuándolaquiererecibir y cómo,ofrecela posibilidad,medianteun bloc de

notas,de recibir la información,de tal formaque el lector puedeescogerde esasáreas

aquellasquele interesany configurarsupropio periódico,elaborandoincluso supropia

portada.

La tomadecontactocon la informaciónseproducecuandoseestablecela conexión,

medianteun canal en el que estánincluidas las noticias. Estasestánacompañadasde

imágenes,audio,vídeo y un breveresumen.Paraaccedera ellas, lo mejoresutilizar la

ventanadesecciones,dondese encuentranlos titulares,con brevesextractosde todaslas

noticias.Existetambiénun sistemade ayuda,medianteel cualel usuariosepuedeguiar

paraaccedermejora lasdiferentespartesde lanoticia.

Uno de los aspectosmásdestacadosdel ProyectoNewsPadesla visión global de la

información. Se trata de presentarla noticia desdelos diversosaspectos.Estamos

hablandode informaciónmultimediay toda ella demanerainteractiva.Cuandosellega

ala primerapágina,los lectoresseencuentrancon unaespeciedemapadecontenido,en

el que estánincluidos,junto a la información,el restode elementos,como las fotos, el
vídeo,etc. Todos estoselementosson sensibles,de tal forma que cuandose activa la

pantallaseaccedeal restode la información.

~‘PIIENTES,Anroni: EL PERIÓDICO presenta el diario del finuro. En: El Periódico de Cataluña, 30 dejulio de 1996, p. 16.
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Si bienlas aportacionesgráficas,sonorasy de vídeoparecenserfundamentales,sobre

todo si secomparancon los periódicostradicionalesdondeeraimposible incluir! os, el

texto siguesiendoimportante,porquelos periódicoselectrónicoscontinúanofreciendo

unaopinióny unainfluenciasobreel lector.

“El texto es el componente central de cualquier noticia, Los enlaces al

Jilperíexto, las imágenes, los i’ídeos, la infografía, complementan y amplian esta
información‘2”’

Ya hemosdicho que el texto permite al lector ir de una tema a otro medianteel

hipertexto.Otro tanto sucedecon las imagenes,ya que en esteproyectoseencuentran

relacionadascon la informaciónala queacompañan,de tal formaque sepuedenbuscar

demanerarápidatodaslas fotosy los videoclips.

A lo largo de estainvestigaciónhansido constantesJas referenciasal lectoral que

hemosconvertidoen protagonistade los nuevosperiódicoselectrónicos.Yano esun mero

lector, ni un usuario al que se le entregalas búsquedasefectuadastras un trabajo

documental.Hemos valoradotambién su participación.Ahora, dentro del Proyecto
NewsPadvamosacontrastaresasposibilidades,de tal formaquemediantelos foros,de

los que esteproyectofue pioneroy hoy en día sonalgo habitualen la mayoríade los

periódicoselectrónicos,puedanparticipar.Así,dentrodelasecciónRespuestadelLector,

éstepuedeofrecersuopiniónde tal formaquecombineel texto, la voz ye] vídeo.Así, en
estos foros, un periodista puedeproponerpaneles de discusióncon participantes

invitadosy la colaboracióndirectade los lectores.

Yahemosexpuestoen el capítuloanterioralgunosejemplosdeestetipo de foros,en
los que respondeun periodistaa un debateque seanunciapreviamentey en el que los

lectorespuedendejarsus respuestas.Tambiénlo puedenhaceren directo, de tal forma
queesainformaciónpasaaconvenirseenunanoticiaen directo,lo quenosaproximaal

conceptode igualdadentrelos mediosescritosy los audiovisuales,graciasa las nuevas

tecnologías,sobre todo porque junto a la información principal aparecenotras
complementarias,es decir, infografía animaday se puedeconcretarcadauno de los

aspectosvisualesde la noticia.Tambiénsonimportanteslos Informes,esdecir, aquellos
contenidosadicionalesquepermitencompletarla noticia,sobretodocuandose tratade

informacionestécnicas.En este caso,ya lo es frecuenteen los libros técnicos,que

contienenun glosarioenel que seexplicanaquellostérminoscomplicados,de manera

quecadanoticiapuedeir acompañadade un glosario,lo queresultadamássencillapara

el lectorquerno estácostumbradoa utilizar esasexpresiones.Así, seccionesmásdifícil
de entenderdentro de los periódicoselectrónicos,como las de ciencia, economía,

tecnología,etc,llevaríanun glosariopararesolverlasdudasal lector.

Bajado de ElPeriódico Ontine http:iiw.vw.dperiodico.es
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Todasestasventajasqueofreceel ProyectoNewsPadtienenunosclarosantecedentes

en los serviciosen líneaque sehanido ofreciendoa travésde los grandesservidoresde

información.Se trata de dosaspectoseminentementedocumentales.Paraempezar,los

serviciosen línea a travésde las basesde datoshanservidocomoreferenciaa multitud

detrabajosde investigacióny periodísticosy ensegundolugar,el otroaspectodocumental

tienequevercon los archivos.

Ya posibilidad de conexiones de NewsPad a las redes de datos con Internet
per>nitirdel acceso a su extensa oferta de servicios on-line, al mismo tiempo que
proporcionará una frente de información para el periodismo interactivo. Los

editoresdeNewsPadorganizarán encuestas electrónicas, juegos, concursos on-line,
etcétera y oftecerdn servicios adicionales como telecompra, bases de datos
profesionales, etcétera ‘224)

Tambiénen el temade los archivos,el ProyectoNewsPadha sido pioneroen su

constitucióny sufuncionamiento.Comohemosido contrastandoenlasdiferentesvisitas

a los medioselectrónicos,tal y comoseexponenen los anexos,hay unagrancantidadde

periódicoselectrónicosque ya han adaptadopartede las propuestasque desdeeste

proyectose hacíacon referenciaal archivo,en el sentidode recuperarunaparte de la

información,de tal forma, queen el casodealgunosmediosel lectorpuedeconseguirla

informaciónrecientequesehapublicadoenesemedio.Lo normalesquesepuedaacceder

a los ejemplaresde una semana,peroya hayperiódicoselectrónicosque ofrecenvanos

mesese incluso, un año. Lo habitual, es que el archivo lo formen los periódicos

correspondientesa los sieteúltimos días.

‘Los servicios on-line permitirdn también el acceso a la información de archivo.
Las noticias recientespueden incluir enlaces opcionales a labase de datos propiapara

complementar una noticia con información previa relacionada con el mismo tema ‘?~‘

Dentro de esta aproximaciónque estamosllevando a cabo entre los periódicos

electrónicosy el restodemediosde comunicación,el ProyectoNewsPadya avanzaba

algunasideas,cuandoofrecíadatospuntualesa travésde un FlashInformativo,en elque

elsistemapermitía la emisiónde informacionesbrevesde las noticias másimportantes

antesdesuelaboracióncompletaporeldepartamentoeditorial. En estesentido,el lector

va recibiendoen su pantallaaquellosaspectoscortosde la información,como si de un

flash setratara,de tal forma quepuedeestarinformadocasi en el momentoen que se

produceel hechonoticioso.El lector recibe la informaciónde forma muy similar a los

avancesinformativosqueemitenlas emisorasde radioy televisión.

“M3ajado de El Periódico Ontine http://4ww.dpeñ<xiico.es

““ Ibídem.
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La presentacióny los contenidoseranuna parteimportante,pero senecesitabauna

apoyotecnológiconuevo,queresolvieralas dudasy problemasquesurgiríancuandoeste

productoestuvieraen el mercado.Así, parallevar a caboel procesotecnológico,hubo

queaplicarun procesoinformativo y documental,en el que eranecesarioobtenerdatos

de lasdiferentesfuentesde información,prepararlosy redactarlos,de maneraque las

noticiasfueranmultimediay, quizásel aspectomásimportantes,habíaque difundir y

distribuir la informaciónhastahacerlallegar al mayornúmerode usuariosy que éstosa

su vezpudieranreenviarrespuestasunavezleídaslas informaciones.

Los creadoresde esteproyectopretendíanutilizar la tecnologíaqueya existía, pero

adaptándolaalasnuevasnecesidadesdel lector, de tal formaquelaideacentralconsistía

enbuscarun equilibrio entreel consumoy una respuestadel lector. El primer boceto,

realizadoen 1992,teníala formadeunapequeñapantalla,comola carade un libro, tal y

comosepuedeapreciaren el anexoXXVI. Estebocetoincluía un consumomuy bajo,

llevabaincluido un sistemaoperativobasadoen ROM, perotambiénteníaacopladoun

formatode datosestándary el aspectomásimportante,al menosparaestainvestigación,

ya que se incluía un apartadomedianteel cual se pordía accedera una selección

personalizadade la información.

En aquelprimer bocetose cuidó tambiénde forma especialel tratamientode las

imágenesen color, de tal formaquesepensoen unaóptima calidadde las mismas,como

la únicamanerade que el productoresultaraatractivo,incluido el vídeodigital y una

pantallasensibleal tacto,de tal maneraquecadavezquesecolocaranlos dedossobreun

aspectode la información,éstaseactivaray sepudieraleenPorúltimo, comoya sucedía

conotrosproductosen elmercado,comoel CD-ROM, esteprimerbocetoanunciabauna

grancantidadde almacenamientodedatos,lo que facilitabaconposterioridadlas tareas

de archivo.

Génposterioridad,sefue avanzandoenel proyecto,de tal formaque seofrecíaal

redactorun paquetecondiferentesposibilidadesparael usode estatecnología.

El entorno de producción multimedia es un paquete de programas GroupWare
destinado a los periodistas, diseñadores gráficos y demás personal creativo de la
redacción para la elaboración de contenidos de NewsPad desarrollando
coordinadamenteun conjunto de tareas t<”

Dentrodeestalíneade investigaciónen la que el lectorseconvierteen protagonista

de la información,en esteproyectosecreóEl EscritorioMultimedia medianteel cualse

podíancrear noticias multimedia, obteniendo,elaborando,editando y componiendo

‘6EajadodeEl Periódico Online hítp://www.elperiodleo.es
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texto, imágenes,audio, vídeo,infografía animada,diálogos,etcétera.De tal forma, que

mediantecápsulasel maquetadorpodíacrear,editary aplicarmaquetasmultimedias,de la

mismaformaqueseha venidohaciendoenlos periódicostradicionales.Con posterioridad,

sereuníantodosestoselementosdentrode la maqueta,esdecir, el texto, las imágenes,el

video,etc.medianteun procesoautomáticoqueiba generandonuevascápsulas.

Esteprocesotécnicoesimportantey como tal lo hemosde valorar,ya que de esta

forma, el lector, al que hemosconvertidoen parte importanteen la elaboraciónde la
información,puedeaccedera la información.Esteprocesosedenominóen el proyecto,

comoMotorizacióny controldela producción.

La producción de las cápsulas multimedia está supervisada por agentes
automáticos que avisan alcreador de cada elemento de la cápsula ene! caso de que
ocurra un error o haya un prohlenmt’2~

Unavezllevadoa caboesteprocesode controly producción,la informaciónestálista

paraserdistribuida,a travésde un Servidordedifusión,comoporejemploInternet,TV

Digital, porsatéliteo porcable,y también,posiblementemedianteradiodigital. Hay en
estudiootrasformasde hacerllegaral usuariola información,si bien,estaránen la línea

de interneto de otra manerade comunicarqueresulteigual o menosbarataque la que

ahoraofrecela red internet.

IV 8.24El ñ¡turodeestetipodeproductosinformativos

Resultadifícil hacerprediccionesde futuro. Si bien la informáticaampliacadavez

máslas posibilidadesen el campode la informacióny de la documentación,aspectos
concretoscomo el ProyectoNewsPadsaldráncon frecuencia,aunquelo difícil serásu

aplicación. Peroimportanteno es hacerproyectos,sino sacarla partepositiva de los

mismos.

Enestesentido,unaparteimportantede los aspectospropuestosen esteproyectohan

sidoluegoaplicadosenlamayoríadelos periódicoselectrónicosquehoyestáneninternet.

Por tanto, el hechode que se constituyano sereúnanvarias empresascon la ideade

investigaren el campode lainformación,sobretodoenlos soportesquesehande emplear
enel futuro, hasupuestoun avanceconsiderableparatasempresaseditorasdeperiódicos.

Si bien esteproyectose quedóen eso,como indica Mario Moya, responsablede
sistemasde El Periódico,existíaun calendariodeactuacionesdecaraal futuro, en el que

la pruebapiloto final se llevaríaa caboen junio de 1997, tal y comoseanunciaen la

t=tB~.jadode ElPeriódico Onhne httptl¡v.viví.dperitxlizo.es
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secciónPlanespara el Futuro, dentro del NewsPadintroducidoen El Periódico de

Cataluña.Dentrodeestamismaetapa,unavezsehubieranreunidostodaslas respuestas
de las seisempresasque trabajaron,secontinuadacon el diseñodenuevoscontenidos,

perotambiénconmejorasenel visordel portátil, incluido un descensoen el peso,ya que

la mayoría de los avancesde la informática permite que los ordenadoressean más

pequeñosy másrápidos.
Habríaluegoun períododedosaños,entre1997 y 1999paradesarrollary ampliar

los diferentesconceptosque se fueranplanteandoen torno a los periódicosonline. Sin

embargo,siempresellevaríanacabolas investigacionescon laetiquetamultimedia,que

esdondeel trabajadory el lectorvanaencontrarmásposibilidadesdeusodelos periódicos

electrónicos.

Entodoesteprocesohastala llegadadel nuevosiglo, señanecesariola introducción

de nuevas empresasen este proyecto. Tendrían cabida aquellas que se han ido

especializandoen algunode los aspectosen los queel proyectoha estadotrabajandoy
otraslíneasde investigaciónquepermitieranel avanceen la elaboracióny recepciónde

la informacióna travésdelformatoperiódico.Setrataríade hacerpartícipesdel proyecto

a empresasdecomunicación,de publicidad,enseñanza,etc.

Si el procesode trabajohubieraseguidoadelante,en los planesde futuro seincluía

un comienzode laexplotacióncomercialentre1998y 2000y paraello sehabríanllevado

acabowebcastingen internet,perotambiéncampañasatravésde la radioy la televisión

digital, en el sentidode queambasofrecenmejoresopcionesmultimediaparaanunciar

un productoquehadevendertexto, perotambiénimágenesde calidad.

Si bien, determinarcualesel futuro deestetipo deproductosresultacomplicado,

cuandono errado,comoesel casodel NewsPad,laelaboraciónminuciosadecadauna

de las etapasestabanconfiguradasde tal formaqueen diezañosesteproductoseñade

consumohabitual,siemprey cuandosefueranconsiguiendouna seriede retosen los que
interveníanvariasempresasy acadaunadeellassele exigíaunapuntualidadespecífica.

Por lo querespectaalProyectoNewsPad,la realidadcomercialsecentrabaen tomoa

los años2002y 2005.Paraestasfechasseesperabaquelapantallaportátilfueraun elemento

másdeconsumo,un electrodomésticomás,comodiríaMario Santinoli. Si bien,al mismo

tiempoqueseseguíainvestigandoy seiban adaptandolos avancesen la informática,los

responsablesdel proyectoteníanla obligaciónde aprovecharesosrecursosy aplicarlosal

mismo.En eseestudiode posibilidades,mejorquede viabilidades,laetapafinal —aunque

siemprehay que seguirinvestigandoen estecampo—llegaríaen el año 2010, en el quese

esperabaun mercadomasivode personasque utilizaranesteformato.
Previamenteaestosresultados,hayun trabajoparaleloquehande llevar lasempresas

editorasde periódicoselectrónicos,en la creenciay la conviccióndequeparallegar al

futuro de esosformatoshay queseguirhaciendorentableel soportepapel,queha sido

quienhahechoposibleen la mayoríade los casosestetipo de iniciativas.
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Enestesentido,VicentPartal,periodistaexpertoen estostemas,recogíaunaideade

RogerFidier, deKinght-Ridder,en laqueseñalabaque el mayorpeligro actualparalas

empresasperiodísticasesque las atenazael miedo al futuro digital y no ven que la
mercancíaserála misma,informaciónaunquevistaotro forniato ~28>

Esteprocesoestodavíamuy largo.Sin embargo,ya hayquienescreenquetodo esto

seresolveráenlos primerosañosdelpróximosiglo,enel quehabrávencedoresy vencidos.

EnestalíneafuturistaestáJaneTodd,directorademarketingdeGroundwoodPapers,que

enunaconferenciasobreel futurodelaprensa,celebradaenChicagoen 1995y querecoge
Partal,explicabacómosevaa producirelcambiodellectoracostumbradoalpapelfrentea

la nuevaversiónenlínea.SegúnTodd,estoscambioscomenzaríana producirseenel 2005

y seatrevióa ofrecerdatosconcretossobreel númerode lectores,yaque segúnTodden

esa fecha,un 30% de los lectoresde periódicospodríahaberabanadonadola versión
impresay serya habituallectorde la versiónon line.

Aunqueen estatransición la mayoríade los expertosestándeacuerdoqueambos

periódicoshande convivir, lo ciertoesqueen cuantolaprensaimpresavuelvaa sufrirun

retrocesoimportantede lectores,o en cuantounanuevacrisis,ocasionadaporelaumento

de costesde producciónse lleve a cabo,los editoreshabránde apostardefinitivamente

porel periódicoelectrónico.

Lo importanteen estetipo de productosinformativosqueaparecencon fuerzaparael

futurono essabercuántosejemplaressevenderán,o quéharála competenciao cómoserán

los lectores,que lo será;pero muchomásy algunasempresasya sehan dadocuentaes
situarseen la parrilla de salidaal comienzo,no cuandotodosya esténcompitiendo.Por

tanto,haquedadodemostradoa lo largodeestainvestigación,queempresasimportantesen

el mundode la informacióny de la documentaciónhanestadodesdeel comienzoen esta

camera,porqueconsideranqueparallegarcon garantíasde éxito al mundodigital seha de

empezarcuantoantes;hacerloacontrapiepuedesignificar un error imperdonable.

Hay,pues,un periodode transición,en el quehande convivir los dosmedios,perolas

empresashandeestarpreparadasdetal formaquecuandola versiónimpresacomiencesuocaso

con la pérdidade lectores,estardispuestosa no perderlosdefinitivamente.Paraello, hande

disponerde otro producto,conmejorcontenido,mejorpresenciay con la rapidezy precisión

que exigenlas nuevastecnologías.En estesentido,algunosya lo han comprendidoy están
actuandoenconsecuencia,comoel presidentedeTimeWamerInc. GeraldLevin,quienenuna

reuniónde la AsociaciónAmericanade Diarios (NAA) precisóconclaridadesteconcepto:

“Los editores deben incorporar rápidamente los avances de la tecnología digital
para adaptar sus publicaciones a un nuevo mundo de oportunidades”?’>

a> PARTAL, viccnt vayan dejando los papetes En: El Periódico, 1 de mayo de 1995.

‘~LEVIN. Gerald.Ch. por FERNÁNDEZHERMANA, L. A.: Lo prensa dcl 2000 pasa por Internet. En: El Periódico.
ide mayo dc 1995.
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Detodasformashayqueir concautela.El empujede los medioselectrónicosesmuy

fuerte, pero aún hay editoresque piensanresistir mientraspuedan.Muchos de ellos

consideranqueinternetnosocavarálas basesdela prensaescrita,comoseñalaFernández

Hermana.Setratade ir avisando,sobretodoporquealgunosmediosescritostradicionales

tienenun granpesodentrode los mediosde comunicación.

Peroya hemosido constatandoa lo largode estainvestigaciónque el futuro obliga

atodos porigual. Deestamanera,cuandoun mediodecideabrirpáginaweben internet,

la respuestade la competenciaes inmediata, cuando una empresadecide contratar

periodistasparasuversiónonline, lasotrashacenlo mismo.Ya hemosido contrastando

que existíaunaespeciede guerrapsicológica,de espionajeentrelas empresasrivales,tal

y comonosmuestraFernándezHermana:

Por ejemplo, USA Today ha contratado a 39 nuevos editores para su edición
electrónica, lo cual ha significado que algunos de sus competidores hayan respondido
con la creación inmediata de equipos similares para preparar servicioscm une1”

Si la publicidadexigecifras parahacerrentableel productoque quierevender,ya
existenalgunasquedemuestranqueno hayqueesperaral futuroy quelashemosido viendo
alolargodeestainvestigación.Ensuscomienzos,periódicoscomoElElectronicTelegraph,

L ‘Unione Sarda o Irish Times, que figuran dentro de estetrabajo, recibíannumerosos

La redacción de El Periódicotrabajndoen unade lasediciones.

FERNÁNDEZHERMANA. L. kv La prensadel 2(XX) pasaporInternet.Lii II Periólico, 1 demayode¡995.
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visitantesa diario. El primerounos8.000 personas,mientrasque el último unas90.000
semanales,esdecirunamediade consultassimilaresa las de su circulacióndiaria.

Hay quienescomoRichardSmith, directorde la revistaNewsweek,no creenque esta
revolución sea tan inminente. Según él, estánimplicados en este nuevo conceptode la
informacióny casitodaslas empresasestánhaciendoincursionesparaprobary conocerlas

posibilidades,peroposiblementeestamosmuylejostodavíadelproductodefinitivo,señala.

Desdehaceya casicincoañosseestátratandodeconseguirelproductoideal,peroeso

es una cuestiónde tiempo. ¿Cuántotardaronlos periódicosimpresosen conseguirun
formatoidóneoy queresultaraatrayenteasuslectores?¿Años?¿Siglos?Seestánhaciendo
diversaspruebas,perolo mismoquesucedióconel periódicoimpreso,los avancestécnicos
quelogranunasempresaslos van mejorandootras,hastallegaraun productodefinitivo que
seajustea las necesidadesdel lector.

Sin etnbargo, lo que parece ser una tendencia irremisible hacia elperiódico

electrónico estáplagada de grandes dudas. No se sabe a ciencia cierta quiénes seran
los lectores, qué tipo de productos exigirán, cuánto están dispuestos a pagar por

ellos y como será lapublicidad en el nuevo medio. El otro gran interrogante, quizás
más periodístico que real, es si la información digital enterrará definitivamente a la
era de papel’?3»

Redacción de El Periódico de Cataluña, con Mario Santínoli, Director Técnico.

lltRi\ \NDEZIIER=sIANX.LA: La prensa del 20(Y) pasapor Internet, En: El Penálico,ide mayode ¡995.
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Algunasde estasdudasinicialesenel procesode la informacióndigital ya seestán

resolviendo,detal formaquehayimportantesempresasqueestánapostandoabiertamente

porofrecerasus usuariosinformaciónelectrónicaen soporteperiódico.Así, tal y como

hemosido proponiendoa lo largo de estainvestigación,hemospresentadoa empresas

comoAmericaOnlineo Compuservequehancomprado,pagandocantidadesmillonarias,

la exclusividadde los principalesmediosde información. En los comienzosestos

serviciosofrecíanunacopiaexactade lo queconteníala versiónimpresa,perola misma

evolucióndel producto,que ha coincididocon el desarrollode estainvestigación,ha

llevadoa los editoresa ofrecernuevosperiódicosy prefierenen lamayoríade los casos

comercializarsu propia información, de tal maneraque estos grandesservidoresde

informaciónsehantenidoqueconformarconofrecerdeformaonline los contenidosque

sepublicabanen la versiónimpresa.
Aunqueson muchoslos intentos de presentarnuevasideasen el campode los

periódicoselectrónicos,motivadosmuchosde ellos por las nuevasposibilidadesque

ofrecela tecnología,y aunquealgunassehanquedadoen el camino,comolas propuestas

deFidíero el mismoproyectoNewsPad,ningún trabajoha sido baldío, porquede todos
ellos se han sacadocosaspositivasque, como hemosconstatadoanteriormente,han

servidoparaaplicarlasen algunosde los periódicoselectrónicosquecirculanporla red.

Los nuevos desarrollos de la informática y las telecomunicaciones revolucionarán
completamente elmesradode los medios de conwnicación’~ ?or tanto, debemos aprecer
cómo manejarlos’V2>

No sabremoscuál seráel futuro, ni cuálesseránlos soportesqueseutilizarán,pero

la únicaformadeseguiravanzandoesconociéndolosy, paraello, la investigaciónesuno

de los principalescaminos,comohan hecholas diferentesempresasquehanparticipado

en el ProyectoNewsPad.

IV 8.3 EL PWUÓOKO ONLIE

1V 83.1Consideracionesgenerales

Son muchaslas razonesque ya hemosexpuestoen estecapítulo dedicadoa El

PeriódicodeCataluñamediantelascualespodemosasegurarquela empresaeditorade
esteperiódicoespioneraen Españaen la mayorpartede los avancestecnológicosque

hanido implantandolos periódicoselectrónicos.Sin duda,podríamosconsideraraesta
empresacomola quemásinviertey la quemástrabajaen procesostelemáticos,no sólo

enlos diferentesproductosmultimedia,comolos CD-ROMs,o los diversosaspectosque

32flajado de El Periódico Online http://wim.dperiodIco.es
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llevó a cabodentrodel ProyectoNewsPad,si no quetambiénhay quetenerencuentaun
productofundamentalcomoesel PeriódicoOnline

http://www.elperiodko.es

ya que comoveremosen estaúltima partedel trabajo seha convertido en uno de los

ejemplosaseguir,no sólo en Españasino graciasa la inexistenciade barrerasfísicasen
internet,en otrasregionesy continentes.

Cerramosdeestaformaun procesoque seinicia con la presenciadel soportepapel,
un día 26 de octubrede 1978, casi veinte añosatrás, en los quioscosde Cataluña,
fundamentalmentey tambiénen el restode España.Desdeentonces,en estaempresase

ha ido trabajandoparaofreceral lector no sólo la mejorinformación,que esla basede
cualquierperiódico, sinola mejorinformaciónmejorservida.

Como hemosestadoviendoparair lograndoesosobjetivos,El Periódico ha estado
atentoa las diferentesevolucionesdela técnica.Cuandola fotografíaen blancoy negro

dejade interesaral lectory surgenproyectosen color, esteperiódicoestáalavanguardia
y ofreceasuslectoreseseservicio.

Tambiénfue pionero en el tratamientodigital, de tal forma que se aprovecharán
recursosy a ¡a vez serecortarángastos;asílas inversionesen otrossoportespodíanser
mayores.Una vezconseguidala informacióndigitalizada,el restode procesoseramás
sencillo, tal y como explica Mario Moya, ya que una vez tratadade estaforma la
información,en másfácil diversificarlos productos,de tal formaquese puedeademás
del periódicoelectrónico,elaborarinformacionesparael CD-ROM o paravenderlasen

periódicospersonalizados.

A lo largode estasúltimaspáginasvamosamostraraspectosconcretosbajadosdeun
par de ejemplaresde El PeriódicoOnline, paraconocercuál esel tratamientotextual y
gráfico que empleaestemedio y paracompararlocon otros quehemosido analizando
previamente.Además,en la mismalínea de trabajoque hemosllevado a cabocon los
principalesperiódicoselectrónicosenEspaña,incluimospartedelperiódicoquesalióel

día5 deoctubrede 1997,fechade labodade la InfantaDoñaCristina.

Analizaremostambiénlos diferentesaspectosen cuantoal tratamiento,el equipoque
lo hace posible y sus diferentesseccionespersonales,ya que aunqueno contienen

informacióndirectaformanpartede unframeinteresante,en el queseexplicandiversas
teoríassobrecómoseelaboraesteperiódico,cuálessonlos pasosquesesiguenalo largo
de las ventincuatrohoras, o la páginade Telemática,en la que se van incluyendo
importantesinformaciones,que tienen que ver con los periódicoselectrónicosy con

aquellasinformacionesquenaveganpor internet.

Es El Periódico un ejemplo de cómo se debenpresentaralgunosaspectosde la
informacióny de la documentación,de ahí queestaúltima partevengaa resolverlas
hipótesis planteadasal principio, en las cuales proponíamosdiferentes tipos de
información que concluíanen la personalizada,ofrecida a los lectoresa travésde los
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periódicoselectrónicos,en los quepodíantomarparteenviandono sólo canaso correos
electrónicos,sinograbacioneso ideasparadebatiren los foros,muchasdelascualesluego
terminabanpublicadasen El Periódico.

Esteúltimo epígrafenosmuestratodo el trabajodeproduccióntécnicaeinformativa,
llevado a cabo medianteexperienciasde campo,con entrevistasa los principales
responsables,de tal forma,que ademásde las fuentesdocumentalesdirectasbajadasde
internety laspropiasdeEl PeriódicoOnline. utilizamoslas facilitadasporel centrode

documentacióny las aportacionespersonalesconseguidasatravésdevariasentrevistas

efectuadasenla redacciónde Barcelona,justocuandola investigaciónya seencaminaba
haciauncasopráctico,queesel quemuestraEl PeriódicoOnline.

Peroanteshemosde hacerun breverecorridoporsus orígenes,ya que tambiéneste

periódicodecidió apostartempranoporofrecera sus lectoresunaversiónonline, como
hahechocon casitodoslos productosqueha sacadoalmercado.

IV 8.3.2PrimerospasosdeEl PeriódicoOnline

A lo largo de este capítulo, dedicadoa El Periódico de Cataluña, hemos ido
contrastandocomoestaempresahasidopioneraen muchosde losaspectosinformativos,
fruto sobretododeunainvestigacióny de unaconfianzaplenaenlasnuevastecnologías,

a lasque consideranque seha de sacarun mayorrendimiento.Pero tambiénlo esen
proyectoscomoel NewsPady en lapropiaedicióndel periódicoen línea.

El comienzo,comolamayoríade los periódicosespañoles,fue atravésde laempresa

Servicom,de tal formaquelos lectoresinteresadosen leerEl Periódico Online,podían
hacerlodesdemuy temparanahora,desayunandocon el ejemplardel día, porque sólo

habíaunaversión.Portanto,a travésde la red de telecomunicacionesServicomsepuso
enmarchael primerElPeriódicoOnline.Los futuroslectoresteníanquedisponerde un

ordenador,un módemy una suscripcióna la empresapropietariadel medio. Unavez
llevado a cabo la suscripción,los lectores podíanacceder,a partir de las dos de la
madrugadadecadadíaa la portaday otrasseccionesde El Periódico.

Comopioneroenmuchoscamposde la telemática,tambiénseapuntóun nuevoéxito
a la horadeofrecerla versiónonline asuslectores:

EL PERÓDZCOseconvierteasíenelprimermediodecomunicacióndiario de

España que da un firme paso hacia la consecución de un diario mulúmedia. En

Servicom, EL PERIÓDICO ofrece por ahora seis secciones. En primer lugar, la
portada, exactamente igual a la que aparece cada día en los quioscos, con sus

colores fotos y tipografía caractertsticas’9~>

>‘~>EL PERIÓDICO. EL PERIÓDICO ya circulapor las autopistas de la información. En: El Periódico. 8 de noviembre
de 1994, p. 25.
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Además de la portada,aquellosprimerosperiódicosonline ofrecían un sección
interesanteque sellamabaEn 3 minutosy en la queel lectorelectrónicoencontrabael

sumariode la última páginacon un resumende las principalesnoticiasque sehabían

producido,tal y como se ha hechodurantemucho tiempoen la versión impresa,con la
intenciónde queel lector cuandolleguea la última páginapuedade un vistazorecordar

la informaciónmás importante.Estedetalletipográficoe informativoesmuy apreciado

porlos lectoresy sin embargoenEspañacasiningúnperiódicolo utiliza.

Pero no sólo sepodíaleer la portaday la contraportada,sino tambiénuna seriede

páginasinteriores.Si bienno estabatodoel contenidodelaversiónimpresa,comosucedía

con todos los periódicosquesalieronantesde 1995, unaparteimportantede la misma

estabareflejadaen el periódicoonline. Así, la secciónde Opinión,habitualtambiénde

muchosde estosperiódicospionerosen la red, contabacondosartículos;en unode ellos

seaccedíaatodoslos artículosqueteníanel conceptodeopinióndentrodelapublicicación

y desdeel otro se llegabaa los diferentesdibujantes,que dabanuna realidad de la

informacióna travésde los dibujos.¿PorquéPerich o El Roto aparecíandentrode la

secciónde Opinión?La razónesquetambiénen la versiónimpresalo hacían,y en estos

primerosmomentoslo quelos editorespretendíaneraofrecerunaversiónsimilara la que

seeditabaen la versión impresa.

Ya en aquellosprimerosejemplaresonline seteníaencuentaal lector. Así, otra de

las seccioneshabitualesenlos orígenesde El PeriódicoOit/inc eraLasSugerenciasde

El DirectorTécnicodeEl Periódico,Mario Santinoil,en su mesade trabajo.
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TV, un espacioen el queseincluíantodaslaspelículas,con suscríticas,asícomoel resto

delaprogramaciónqueemitíanlas diferentescadenasde televisión.En ella seincluíauna

relaciónde los mejoresprogramas,asícomo lasmejorespelículasde lajornada.

Perosihastaahoralas seccionesqueconteníaEl PeriódicoOnlinesonlasmismasque

laversiónimpresa,hayalgunasnovedadesquedesdeel comienzomerecenserestudiadas,

porqueestánenla líneadeinvestigación-quehemospropuestoen estetrabajoy delasque

esteperiódicocatalánesun ejemplodeutilizacióndesdesuscomienzosy queotroshan

utilizadoconposterioridad.Nosrefererimosaaquell~sseccionesquepermitenunaamplia

participacióndel lector,no la habitualcartaal directoro el correoelectrónico,sino una

opinión que puedeserdecisiva a la hora de elaboraruna partede la informacióndel

periódicoen la versiónonline.

La última sección será sin duda una de las favoritas de los cibernautas, pues
EL PERIÓDICO inaugura un Foro para debatir desde los contenidos de sus temas

hasta las sugerencias que propongan sus propios lectores electrónicos. Cada misiva
será respondida puntualmente. En los casos en que asilo especifiquen los remitentes,
su correo electrónico podrá convertirse en correo de papel y ser publicado en la
correspondiente sección del diario, la de cartas aldirector’]”>

Con el tiempolasseccionessefueronampliandoy hoy endía, comoveremosen los

siguientesepígrafes,ya cuentacon todaslas habitualesde unaversiónimpresay algunas

nuevas,propiasde la versiónonline.

La puestaen marchade esteperiódico online se llevó a cabocoincidiendocon la

celebraciónde el Salónde la Informática(SIMO). en noviembrede 1994,de tal formaque

durantelos díasquesecelebróestaferia tuvieronqueutilizarunatransferenciaautomática

de los ficherosdesdeEl Periódicohastala sedede Servicom,paraqueluegoestaempresa

lo hicierallegar a los usuarios.Un añodespués,la versiónonline llegabaya amás treinta

millonesdeusuariosde todo el mundo,a] firmarun acuerdoServicomcon Internet.

Desde elmes de abrildel año pasado —1994--funciona laprimera y únicared

informática de telecomunicación en España. 5e trata de Sen’icom. un servicio
promovido por una firma catalana con sede en Cerdanyola. Este tipo de redes,
usadas por universidades, instituciones y particulares, así como numerosas
empresas que se sirven de ellaspara presentar sus nuevos productosdeforma rápida
y atractiva, albergan también publicaciones electrónicas. Una de ellas es EL
PERIÓDICO, que desde principios de noviembre ofrece un servicio o¡i Une dentro
de esta red, de manera que los lectores conectados a Servicom pueden consultar el
diariok .“>

“>EL PERIÓDICO. EL PERIÓDICO ya circula por las autopistas de la injbrnhación. En: El Periódico, 8 de noviembre
de 1994, p. 25.

>‘EL PERIÓDICO. lina apuesta defuu¿rú. En: El Periódico, 28 dc marzo dc 1995.
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En los momentosinicialeslamejorformadedarsea conocererautilizandoestasredes

que ya disponíande una infraestructura,de tal forma que el periódicodejabade ser
eminentementecatalány pasabaa seruniversal,pueslo podíanleeren multitud depaises
y ademáscatalanesqueestuvieranfuerade su región.

Con motivo de las MejoresIniciativas Empresarialesde 1994, la versión impresa

publicó unainformación,el 28 de marzode 1995,en el quesehacíaun resumende todas
las actividaesen lasqueestabainvolucradalaempresaEdicionesPrimeraPlana,esdecir,
el CD-ROM, el ProyectoNewsPady la versión online de El Periódico. En aquella
informaciónseofrecíanunaseriederesultados,queseesperabanobtenerdelaaplicación

de lasnuevastecnologías.

El futuro ya está aquí y ha llegado en ordenador Miles de hogares españoles

y millones en todo el mundo, poseen un ordenador personal. y estas ctfras van en
aumento. EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, atendiendo a esta realidad, ha
avanzado sus líneas y ha apostado fuerte por las nuevas tecnologías aplicadas a la

información”.”’>

Enlos comienzossedabauna informaciónigualitariaalade laversión impresa,pero
ya con unaventaja,pueslos másmadrugadoreso los que llegabantardeacasapodrían
leerelperiódicoenlapantallade su ordenador,antesinclusodequesalieraa los quioscos.
En unainformación,publicadaenlaversiónimpresa,en aquellasfechas,seindicabaque

el procesono habíahechomásque empezary que las posibilidadesseríaninmensasen
un futuro cercano.Entre ellas. El Periódico secomprometíaa ofrecerotra serie de
servicios,queactualmenteya existen,ademásdeunavariaday mayorinformacióny un
aspectointeresante,la posibilidadde accederal materialde susarchivosdocumentalesy
gráficos,si bienestaúltima parteseha ido haciendocon máslentitudy sólodentrodelos
serviciosdigitalizados.

En los origenes,El Periódicoseanunciabacomoun productogratuito, si bienaúnno
se considerabaun periódico totalmenteelectrónico, porque aún estabaen fase de
gestación,dandolos primerospasosy esperandoa verlas posibilidadesquelastecnologías

estabanofreciendo.

es un servicio gratuito y constituye un paso experimental para alcanzar en
el futuro próximo un verdadero diario electrónico. Este proceso se inscribe en un
proyecto más ambicioso, cuyo proceso de gestación se encuentra muy avanzado. La
utilización de todas las posibilidades presentes y futuras de las autopistas de la
información permitirá tener un diario a la carta no necesariamente ligado a la

servidumbre del ordenador y la línea telefónica. El primer paso en este sentido es
EL PERIÓDICO Online’k’>

“‘>EL PERIÓDICO.Una apuesta de futuro. En: El Periódico, 28 de marzo de 1995.

““EL PERIÓDICO.EL PERIÓDICO ya circulapor las autopistas de la inforn,ación. En: El Periódico, 8 de noviembre
de ¡994,p. 25.
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A eseprimerpasoseunieronotrosy terminaronporconstituirun periódicoen línea

de los mejoresque existen en la red, por su manejo, configuración, tratamiento

informativo y documentaly otra serie de consideracionesque presentaremosen los

siguientesepígrafes.

Peroparaconocercon más detallescadauno de estosaspectos,mantuvimosuna

entrevistaconunodelos protagonistasdeesteProyecto,Mario Santinoli,directortécnico

de El Periódico,comopasoprevio a conocerel restode contenidosque facilita este

periódicoasuslectores.

IV 8.3.3EntrevistaconMario Santinoli

Llevara caboproyectosen los quehade intervenirla técnicay quesignifican un nuevo

reto,es una de las tareasque apasionana estehombreque mezclala docenciay la

experienciaprofesionalen un campo,dondeambos suelenestar distanciados.Nos
referimosa Mario Santinoli, nacidoen Milán en 1946.

SantinoliesdoctoradoporelPolitécnicodeMilán, ademásdeperiodistay publicista.

Ha participadocomo coautorde varios libros sobre tecnologíay las Innovaciones

informáticasaplicadasal mundode la comunicacióny la prensa.Tambiénha impartido

docencia,desde1984 a 1994 fue ProfesorAsociadode la Facultadde Cienciasde la

Información,de la UniversidadAutónoma,deBarcelona.Al mismotiempo,desde1976

desarrollasu actividadprofesionalen Españacomodirector técnicode Mundo Diario,

Tele Expressy Avui. Con posterioridadseincorporaa El Periódicode Cataluñadonde

desde1981hasta1996hasidodirectortécnicoconresponsabilidadenlacreacióny puesta

en marchadel sistemaredaccionalRED-1.

Es miembrodevariasasociaciones,entreellaslaSoftwareandMultimediaAdviso¡y

Group, un grupode expertosde la Comisión Europeaparadefiniri softwarede autor

multimedia.Ademásimparteconferenciasendistintossimposiumsdeámbitonacionale

internacionalsobrelos aspectostécnicosde lacomunicación.

Actualmenteesdirector técnico y de nuevastecnologíasde la División de Prensa

Diaria del Grupo Zeta, con responsabilidaddirectasobrelos diariosEl Periódico de

Cataluña, La Voz de Asturias, Sport, El Periódico de Aragón, El Periódico de

Extremaduray Mediterráneo.

Además,y estaes la razónprincipalpor laqueformapartede estainvestigación,ha

sido el directordel ProyectoNewsPad,apoyadopor la Unión Europeay cuyo objetivo

comoya hemosmencionadoesla creaciónde un periódicoelectrónico.Paradescubrir

algunoaspectosnuevos,no recogidosen lasdiferentesfuentes,entreellaslasde el propio
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El Periódico deCataluña,mantuvimosuna entrevistaen sudespachodeBarcelona,el

15 de mayode 1997, en la que fuimos haciendouna evolución desdela llegadadel

ordenadora los periódicoshastael empleode lasactualestecnologías.

¿Cómoeranlos periódicosantesdela llegadadelos ordenadores?

La industria de prensa implanta el cambio porque hay un

componentedeahorrode personalparaevitarlasfasesrepetitivas.

Engeneral,la industriadeprensa,laindustriadepreimpresión,

teníamarcadoun objetivo:el cambiotecnológico,y paraello lo

hacedesdeunadoble perspectiva.En primerlugar,el ahorrode

personaly tambiénparamejorarel producto.Un ejemplomuy

sencillo:un periodistaempezabaa escribiry habíaun señorque

escribía,otro señorquecorregíalo quehabíacopiado,etcétera.

Endiagramacióny maquetaciónsucedíalo mismo,un señorque

preparabaunamaquetaen papely despuésestamaquetaiba a la

mesade montaje,dondeotrocopiabaconlos textoslo que había

diseñadoe ideadoun diagramador.No hay repetición,o intentar

que existanlas menoresrepeticionesposibles.

En segundolugar,esun instrumentode mejorade la calidad

paraqueel periodistapuedatrabajardeotramaneray escribiry

documentarsemejor.En funciónde lamejoradela tecnología,la

máquinadeescribirseha transformadoen un ordenador,en algo

másqueuna máquinade escribirelectrónica.Abrir un camino

hacialaredinternay despuéshaciael exterior.Por lo tanto,¿cuál

eselobjetivo?Transformarel ordenadorenlo quelos americanos

definentexttop, unaherramientaquereúnatodoslos elementos

quenecesitael periodistaparatrabajar;esdecir,queelperiodista
necesitadocumentarse,accederal archivo de fotografía; una

agenda,etc.,y todo estodentrodel ordenadorparacomunicarse

conel mundoexterno.

Sepodría hablar entoncesderevolución.

Yo diría que es una evolución acelerada,más que una

revolución;pero,claro,paraalgunosrepresentaunarevolución.
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¿QuéentiendeVd.por informaciónelectrónica?

Es unainformacióndondenoexistesoportefísicoparapoder
visualizaría, no para poder transportarla,sino para poder

visualizaría.

¿Ypor informaciónhipertextualcomounpasoposteriorde la

información.

Simplementeunainformaciónque estérelacionadacon otra

informacióngenéricamente.

Mario Santinoli explicacomosellevó a caboel proyectoNewsPad.
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¿De quéformasepuedeaplicar la ií~frrniación multimediaa

un medioescrito?

El productotradicionalno tieneposibilidad,y al final si hay

un soportefísico es imposibleañadirelementosmultimedia.

Cuandohablamosde multimedia,hablamosde evoluciónde la

informaciónenla prensaescrita.Por tanto,un tipo dediarioera

sólo texto y, después,se ha ido enriqueciendocon elementos

gráficos.¿Cuálfueel primero?La publicidad,los nodos,etc.y

despuéslas fotos y la infografía, el consabidodiseño, etc.

También el diseño es un elemento diferenciados Pero

multimediaen la empresaescritano hay queconsiderarla.

¿Quéentiendepor iqformaciónonline, diferenciándolade la

informaciónelectrónica,delosprimerosusosdelosordenadores

en la redacción al paso posterior de enviar y recibir la

irq’ormación?

Cuandohablamosde informaciónelectrónica,hablamosde

informaciónquesepuedavisualizarsin un soportefísico.Pero,

El Periodico Online esun medio que no necesitaun soporte

intermedio,como puedeserun CD-ROM. Hay información

electrónicaquetieneun soporteintemedio,mientrasqueenun

CD-ROM onlineyano existeun soportequepodamostocanEl

soporteesetéreo,ademásestádiseminado.

¿Desdecuandosepuededecir que se aplica la información

online en prensa?

Haydos tipos deexperiencia.Las anterioresa internet,a la

eclosión de internet. Fue el primer sistema que existe de

difusión electrónicaque utilizamos. Me pareceque alrededor

de un año y medioantesde nuestrasalidaa internet,ya no me

acuerdo.¿mayodel 94 hemossalidoa internet?;portanto,será

93, 92. Anterior a la informaciónelectrónicaha habidootros

productos, otros ensayos.¿Qué consideramosinformación

electrónica?:el teletexto.
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Defínametécnicamenteun periódico online. ¿Quéelementos

debecontener?¿Quéle dífrrencia de un periódicoescrito?

Tiene que tenerelementoshipertextualeso de otra naturaleza,

siemprevarios elementos.

¿Quéestructurai¡~formativadebecontener?¿Debesersimilar

al escrito?

Ahí, cadaunotomael caminoquecreaoportunoen función

de conceptoso de ideas, o de la realidad en la que está
involucrado. Para diferenciarnos,un ejemplo con algunos

matices.Nosotros.Clarín y El País.El Paísesmuchísimomás

claro. Clarín Digital monta unasinversionesen materialesy

personal,creaentre10, 12 y 14 personascon la ideade hacer

un productoalternativo,un producto informativo tradicional.

Por tanto, crean.Es una oferta distinta,nueva;yo diría, más

imaginativa,ya que han hechoensayosinteresantespara la

nuevaformadecomunicaren el que lo utilizan, no solo para

adornar,sino paratransmitir el mensaje.Por tanto, esto es un

caminoparacrearrealmenteun nuevomediode comunicacióna

disposiciónde los lectoresy hacerun experimento.El retorno

económicoes incierto, porquehay lectores,pero no existeun

mercadodecompradores.Unacosamuydistintaesquete leany

otraabsolutamentedistinta,quete compren.Todoel mundolee,

perocuandoesel momentodepagar,hay quehacerya laprimera

reflexión.Entonces,nuestraintención,a pesarde concidir,o de

compartirbuenapartede los elementosque determinaronpor

ejemplola iniciativa de Clarin; es bastantedistinta, porqueEl

País esun diadode grandifusión, queva másalíadel áreade

influencianatural.MientrasEl Periódico siguesiendo,somos

conscientes,de un medioregional.Portanto,un diarioregional,

con la perspectivacomo teníamosy seguimosteniendode un

retornoinciertode las inversionesdeintenet.Si tengoen contrato

a 12 personasparatranformarel producto,un mismo producto

periodísticoo hacerotroproducto,esevidentequetienequehaber

un retorno,y si no hay retorno,la empresaya tienequeestaren

disposiciónde asumir este gasto y considerarlo como una



Capítulo 8 Página1207

inversión. Nosotros, es mi punto de vista, como periódico

regionalno queremosentraren laespiralde tener2, 3,4, 5, 6, ir

avanzandoparatenergastosy un buendíaencontrarnoscon el

graveproblemade ahoraquéhacemos.

¿Porquéintenet?

Teníaclaroqueibaa subir, pero cadatres mesesel mercado

de intenetiba cambiando,como estácambiandoactualmente.

Por tanto, lo que me parecíarazonablehacetres meses,hoy

puede ser que ya no me parezcarazonable,porque hay

situacionesquesehan ido modificando,Le pongoun ejemplo,

los bannersde publicidad.Todoel mundocreíaen ellos.Pienso

que los bannersteníanunaduraciónde vida muy corta,de ahí

queahorasonunaconfusión.En estosmomentos,ya no sesabe

dóndeestala información,dóndeestael bannery, por tanto,

tendremosquellegara la fasedereflujo. Entonces,lasempresas

publicitariassedaráncuentade que publicitariamentetendrán

que reflexionar,tendránque pensarde maneradistinta,tener

solucionesmuchomás imaginativas,paraevitarenmuchosweb

unaconfusionterrible a los potencialeslectores.Yo diríaque

sonmasbienun dañoa la vistamásque un interés.

Entonces,¿cómollevan a cabosuprocesotécnico?

Hemos decidido muy bien. Nuestro objetivo es hacer

experienciasde tipo técnicoy sociológico,masalládel mundo

de nuestrainfluencia natural que es Cataluña.Tenemosel

control de nuestratecnología.Como no hay ninguno que

intervengaparahacerlaspáginas,no tieneque habernadiepara

hacerinterneto CD-ROM, eslo mismo.Entonces,¿quéocurre?

Nosotros,cundoel jefede cierreaprietael botón paraenviara

filmar la paginaaSantFeliu, a20km.,creamosautomáticamente

elweb,medianteun procesoinformativo. No intervienenadiey,

al mismo tiempo, tambiéncreamoslos PDF que utilizamos

despuéspara unir al CD-ROM. Por tanto, hemoshechouna

inversion previaen investigación,en software,pero desdeel

primerdía que saleEl Periódico en Internetno hay ninguna
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personaque reelabora;por tanto, esel mismo conceptode la

utilización del primer input. Así hemos conseguidouna

visibilidad externa,concostesnulos,quenos hapermitidoser

un diariode referenciaal exterior,a pesarde no serun diario de

difusiónnacional.

Sepuedehablar depersonasque leenelperiodicoanimey el
periodicoescrito

No.

Los primerosperiodicosespañolesen intenetson mas bien

testimoniales.¿Estade acuerdo?

Muchosestánporqueles da prestigio.Estoesnormal y además
no mepareceen absolutonegativo.Cadauno hacelo quepuede.

Cítemealgunosproductosqueseantestimoniales

Testimoniales,paramí, esEl Correo. Se ha ido elaborando,

pero se ha quedadohace un año y medio con un producto

testimonial.Ahorano sési haido haciendoalgodiferente.Tienen
dos, tres personas.Entiendoque estánhaciendoexperimentos,
pero nuncase han lanzado,posiblementela partetécnicano se

hayainvolucradoy tampocola parteperiodística.Hanelegido

dosjovenesque.con buenavoluntad,peroavecescon las ganas
y el entusiasmono seresuelvenada.Otro ejemploque seha
quedadocon las ganasy el entusiasmoesel Nando Times.En

España,El Diario de Mallorca, lo hacen4, 8, 25 estudiantes,no
sécuantagentelo hará,peroes un procesoabsolutamenteque

estáabierto. Lo mismo La Vanguardia,que lo realizantodo

externamente.La importanciatecnológicala tieneel proveedor,
no La Vanguardia,quepaga.Esdecir,La Vanguardiapagay esta

ahíporel gustode estar,porqueestamosnosotros.

¿Existela iqformacionpersonalizada?

La informacionpersonalizadaesunanimiedad.El problema
delperiódicopersonalizadono estáen la posibilidaddeenviar
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fuentesy hacerlode unamaneramuy sencilla.Es el ABC de la
introdución informática.El problemaesotro. Si un asuntoes
personalizado,lo haceya parainiciar un caminode negocio,

tambiéncon los lectores.Entonces,cuandouno piensavender,
presuponetodaunaorganización,con la filosofíaempresarial

detrás.

¿Tendríantambiéncabidalos periódicosgeneralistas?

La informacióngeneralistaestádestinadaaaumentar.1-lay

elementos de una información generalizadaque, en un

momento determinado, pueden interesar muchísimo; la

informaciónespecífica,sobrela bodade la Infantay otro tipo

de gentea la cual estetemano interesaen absoluto.En un

momentodeterminadopuedeserimportantequeel Bargahaya

ganadola Recopay dentode un mes puedeque no interese.
Como soninteresescontrarios,puedetardarla respuesta.Por

tanto,existe un espaciofísico. Hay diariosdeportivosporque

van a un público determinado,porque tienen limitaciones

físicas.De los diariosgeneralistashemospasadoadiariosque
cadavez son másespecializadosy, también,de las revistas

generalistashemos pasado a las revistas cada vez mas

especializadas,¿por qué se ha hecho esto?¿por qué se ha

intentado?porqueexisteun segmentodemercadoquelo puede
recibir, porque quien compra el periódico encuentra

diariamente6-7 páginasde deportey puedeserque paraun

targetdeterminado,estas6-7páginasdedeponeseanlimitadas,

que quieramuchomás,pero El Periódico no puedehacer50

páginasde deporte,40 páginasde economía,35 páginasde

sucesos,etc. Hay limitacionesde tipo físico. Perosi no existe
soportefísico, esevidentequetodos los diarios,que todaslas

empresasperiodísticaspuedensergeneralistasy especializadas
al mismotiempo.¿Porqué?,porquetenemosbitsy bytes;por

tanto, no importa que en el serverpuedatener 1 mega, 100

megas,1 giga, 100 gigas,lo quehacefaltaessereldistribuidor

de toda la información, de tal forma que distribuyo la
informaciónqueinteresaadeterminadosegmento.Lagente,en

funcion de susnecesidades,va en buscade la informaciónque
másle interesa.
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Existeunaposibilidad mediantela cual un avisadorindique
queya estálisto el diario económico,por ejemplo,te interese

y lo recibas

Sí, sí. Está claro. Se necesitaun esfuerzoindustrial para
llevara caboesteservicio.Hay ideasquesonmaravillosas,pero

después,la puestaenprácticade las mismas,desdeel puntode
vistaempresarial,soncomplicadas.Tendríamosquetenertoda

una organización,que no estécnica, sino de márketingpara

promoveresteservicio,quededinero.Tenemosquediferenciar,
el usuarioy el cliente,y sinotenemosclaraestadistinción,todo

sevieneabajo.Porquesi no estamoshaciendopublicitariospara
un mediodecomunicación.La funciónsocialde los diariosme

parecebien,pero,comomínimo,no perder.

¿ Cómoesesteciclo? ¿ Unapersonapuedeformarpartede un
periódicodesdesupropiacasa?

El conceptode redacciónha variado desdehaceañosy, por

tanto,no setratadeunaredaccióncentralbajoel puntodevistadel

controlideológicoo físico. Y no por limitacionestecnológicas.

Página 1210

Lugaren el que sontratadaslasimágenes, en la redacción dc El Periódico.
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Unaredacción,tal como laentendemosnosotros,en el futuro

seráun sitio dondehay ordenadoresy nadamás.Unordenador

paracadaredactory conectadoa los servidores.Un redactoren

las embajadas,en Madrid, en el campodel Bar9a, otro en la

PlazadeSantJaumeparahacerla informaciónlocaly doscerca

de la cárcelModelo y otros trabajandodesdesucasacon un

portátil.Setratasólodesuperarotros límites,queno esel límite

tecnológico. El control de la información es algo más

complicadoy ademásestáel controlfísico. Entoncesla figura

del director, de quien mandaen la redacciónpierde toda

influencia. Entramosya en una dinámica más que es una

necesidad.

Periódicovivo.Posibilidadde competircon radio y TV

Evidentementetoda la información relacionadacon los

nuevosmedios generainformación en forma digital. Es una

realidad, aunquehay algunosaspectosque luego sepueden

superar.Algunosproblemas,refiriéndomea lacomunciación,

las transmisiones,los páquetesgrandes,etc.Si hagounafoto es

unacosa,si dispongode una toma de vídeoesotra, si trabajo

con infografíao si éstaesanimada,etc. Si no lo hay,puedeser

quedentrode seismesesexistaun elementobásicodecultura,

no es técnico;por tanto, tecnológicamenteestáaconteciendo

una aceleraciónbrutal cada vez más rapida, mientras la

adaptacióndel individuo a las nuevastécnicassigue siendo

importanteporque va aumentando,pero no aumentandoal

mismoritmo. Por ejemplo, el GAT sesuperaráde una forma

naturalcuandoentreen el mercadode la información—como

mercadode lectores,de clientes,de información—las nuevas

generacionesde losgame-boys,comodicenlos americanos,los

chicosqueahoratienen5, 6, 7 y 8 años,niñosque aprenderán

de unaformanaturalla utilizacióndemedios,queparanosotros

son un poco complicados.Nosotros no somosde la cultura

electrónica,somosdel papel;por tantoun chico quetiene 5, 6

añoses potencialde este tipo de productos,pero sabiéndo

aprovecharal máximo.
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Hay un fecha en la convivenciade los periódicosonline y

periódicosen papel

Sí. Desde una perspectivarelacionadacon costes, con

aspectospsicológicosy con costesde distribuciónno sólo de

producto.Es posibleque la distribución de los diarios vaya

restringiéndosecadavezmásy los mediosimpresossedirijan

a una¿lite,paraentendernos.Porotro lado, tenemoslaeclosión

de los mediosdigitales,no lo se. En estemomentono existe

todavíaningundiarioelectrónico.Existensimplementediarios

online,aunquealgunosdicenqueesun diario.Esun medioque

todavíaposiblementeno seha inventadoy seinventará.Mas

quelasumaserálasíntesisdelasposibilidadesquela tecnología

nosdé,u~amczcladetodoAeexto,audin víd~.0 deimágenes

fijas y enmovimientoquesirvenparacrearun nuevoproducto.

Tambiénunaevoluciónen la relaciónquevemosahora.

En el año 2000 serán compatibleslos diferentesformatosde

periódicos

No esciencia ficción, pero el proyectode Fidíer ya ha sido

bloqueadohaceun año.Fidíerno estásiguiendosuplanteamiento

dediario electrónico.Hay simplementedosproyectos:unoesel

Telemaitíyotroesel nuestro,el NewsPad.Paraconoceralgomás

delproyectoNewsPad,puedeversedesdeayeren internet.Usted

podráleertodo lo queesel proyectoNewsPad,ya quemantiene
toda la documentaciónen línea y le da también otros

antecedentes.Unejemplo,no proyectodediarioelectrónico,sino

simplementedeun pad, es unanovedadde Toshibaperotodavía

no estacomercializado.Estarácomercializadoen septiembrey

conelementosnovedosos.

Entonces,¿quéestápasandoen internet?

Esteesuno de los límites, pero también de las ventajasde

internet,la libertad.Menosmal quenadieinterviene,quenadie

legisla.quenadielimita, etc.Entonces¿quéestamosen unafase

deconfusión?sí,fantástico.Esunsarampión.Todoseirá situando
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con el tiempo, de una forma absolutamentenatural. Existe la
intención,por parte del poderen general,de intentar limitar el

sectorporque la potencialidadde Internetes incontrolable; por

tanto, la sociedadposiblementeno va a necesitarintermediarios

comohastaahora,comotradicionalmente.En todala historiade la

humanidadsiemprehahabidointermediariosy ahoravamosa ver

como escribíahacedos o tresaños,la posibilidadde un nuevo
Renacimiento.El individuo esel centrode todo.

¿Existealgun otro medioqueno seainternetquepuedallevar

tanta informacióna tantagente?

Será la evolución de internet, pero en este momentono.
Internet,yo esperoqueenel presenteno sólo seaun medio de

comunciaciónen unasoladirección,sinohorizontal,bajandoel

vérticede un triángulo no selectivo.El emisorestáal mismo

nivel y con las mismasposibilidadesy por tanto cualquiera

puedesereditor, cualquierpersonau organizaciónpuedeser

comunicadorde ideas.

¿Habrámediosdecomunicacióngrandesyperiódicospequeños?

Cuandohablamosde mediosde comunicaciónpuedeserque

el editormundialsellameMicrosoft. Cabeestaposibilidad,pero

al mismo tiempopodemostenermiles de pequeñosHill Gates

quecomunicany entoncesentraremosen el mundode las ideas,

no en el de la potencia.Tambiéncontaráel márketing,pero al

final estaremosenunafasedondelas ideasempezaránatenerel

predominio.
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IV 83.3.1Tratamiento técnico

Fueel propio Mario Santinoliquiennospresentóa Mario Moya,parapuntualizary

precisarconél algunosaspectostécnicosdel procesoinformativo queselleva a caboen

El Periódico,con la ideadecompletartodo el trabajoque paralos distintossoportesse
lleva acaboenesaredacción.

Es importanteconocercadaunode los aspectosqueserealizandentrodel procesotecno-

lógico, quesi bienesdiferenteen cadamedio,en ocasionesimplicaque lastecnologíasde La

informaciónvayanprecisandosuscamposde actuación.Se podríaresumirdiciendoqueco-
nociendomejorla tecnología,asfseránlos resultadosmássatisfactorios.Veamosun ejemplo

decómosehade llevar a caboesteproceso,desdeel puntode vista de los sistemas.

Enel casode ElPeriódicodeCataluña mantuvimosunapequeñaentrevistacon Mario Mo-

ya, responsablede sistemase informática,quiennosexplicóenprimerlugar,cómosellevaacabo
el tratamientoinformativo,en el sentidomásamplio de imageny texto:

Aquí tratamosquetodoslos elementostécnicosfuncionencorrectamentey asimismoha-

cemosel seguimientode la produccióndecaraa evitar problemasde retraso.Aquí todoestaau-
tomatizado,yaquedesdeel momentoen quedecidenenviarunapáginaafilmar, esapáginava
anuestraplantade impresión,llegaallá y sehaceun ficherodela página,queestratadomediante
un equipoy se generaun PDFcompleto,queesel quetenemosposteriormenteen Internet 1-

gua]mente,selee la páginay segeneranlos ficherosHTML quesonlos queestamosviendoen
internetTodo ello automáticamente,sin intervenciónalgunal

En segundolugar,Mario Moya,nosexplicó comofinaliza todo esteproceso:

TI periódicosecierraal mismotiempo,el electrónicoy el impreso.A lasdosde la madru-

gada,aunquepodríaserfactibletenerun periódicovivo en internetPortemasde impresiónno
seríaposible,peroconinternety unapequeñaredacciónqueseocuparadetenerlomínirnamente

actualizadoseríaposible.Unavezquesehacerradoel diario impresoy sehanhecholos cambios,
tenemosunaaplicaciónquelo quegenerasondosestructurasdeinformación,unaquete guanla

todala informaciónrelacionadacon la páginacomosonlos textos, la maqueta,lasimágenes,o
sea,lo queva a serpublicadoal díasiguienteenpapel,paraqueen un futuronosotrospodamos
reconstruirnuestraedición,unaediciónen una termina],tal y comosegeneróen un díaconcreto,

comosi fueraunalabordehemeroteca.Luego lo quese realizasonunascolasparagenerarPDF

parael webde internet.Hay otra aplicaciónparalela,quelo quehaceesrecogera lo largodel
día,cadavezquesehaenviadounapáginaa filmar, paralelaimenteselanzaun PDF deesapá-
ginay luegoserecogenlos textos,tal y comosehanmaquetado,porquecadadíaquesemaqueta
la páginaseindicaqué imagenacompañaráal texto enel web,entoncesrecogeesoselementos

queestánmarcadosparaserañadidosal web, los linka, los gestionay añadeesePOE. Eso se
guardaen unaestructura,en un servidorlocal nuestroy apartirde ahí,manualmentey con un

servidor40 de NT copiamosesaestructuraal weblocal nuestroy luegocopiamosesaestructura

al weben Servícoml
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Conrespectoal proyectoNewsPad,Mario Moyapuntualizóunaseriedeconsideraciones:

un equipoportátil,lo máspequeñoposibleen el cual,bien conectadodesdecasao bien

por antenasevan elaborandoinformacionespaneseperiódico,al mismotiempoquenoticias,
imágenes,sonido.Lamaneradenavegarporél esunamaneracómoda,sencillay enel cualpo-

demosguardarlas informacionesquenosinteresanparaverlasposteriormente,paraleerlas,etc.
NewsPadesunamezclade unaestructurainformativaparaperiódicos,televisión,gráficosani-

mados,sonido,seríaunamezclade todo.Laideaesqueyo recibotodala informaciónqueesta
redacciónestápreparadaparamí y a partirde ahíyo consultola infonmciónquequieroy la que

estoyviendo, apanaríaparaluegoverla,con un temade almacenamiento.Esteesun proyecto

en el quese hanhechovariosestudiosde viabilidad y hanparticipadovariasempresasy se ha
quedadoahíen un proyecto.La aportaciónde ElPeriódico fue de presentacióny cómomostrar
un duno,navegarporéL

IV 8.3.4LosserviciosdeEl PeriódicoOnline

A lo largodeestainvestigaciónhemosido constatandoqueenlosdiferentesperiódicos
electrónicosque figuranen los anexos,si importantees la presentacióndel texto y su
correspondienteapoyográfico,tambiénesfundamentalofrecerunaseriedeserviciosque
ayudanal lector a situarsefrente al productoo a conseguirdatos sobreocio, viajes,

entretenimiento,etc.

Dentro de El Periódico hemosseleccionadotres grandesgruposinformativos. El

primerodeellos, denominadoServiciostienerelacióncon el ocio y el entretenimientoy

correspondeadosseccionesyaexistentesdentrodelperiódicoimpreso:Carteleradecine,
en laqueseincluyelacartelerade los niñosy HoySalimos,que facilita informaciónsobre

teatros,arte,atracciones,cenas,casinos,cafe-teatros,etc.
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En la versiónonline sefacilitan estosserviciosen trespáginasparacadauna de los

dos apartados,en los que se especificaademássu capacidaden Kb, así como unas
recomendacionesparaaccederaesosservicos.

Los contenidos de estas seccionesse presentanen archivos PDF2 que
reproducenlaspdginasdeELPERIÓDICOconsuespaciooriginal. Paravisualizar
estosarchivos esnecesariotener incorporado en el sistemael programaAdobe
AcrobalReadert”~

En todocaso,si el usuariono dispondedeeseprogramaexisteun iconoquepermite

activarloyenel casodequeyaestéinstaladoen elordenador,sólohay queacudiral icono

alquesedeseallegar.

El segundobloque deserviciosse puedeencontraren la portadade El Periódico

Online,en el framede la izquierda,en el que seincluyen debajode la fechadel díaal

que correspondeel ejemplar,unaseriede servicios,que iremosanalizandoalo largo
deestaspáginas,entreellos estáInformación,Correo,El Periédicd’Andorra,Viajes

Online. NewsPad,24 horasen el Periódico,Ediciones Anteriores y la Páginade
Telemática.

-II ..$7L -

Redacción de El Periódico preparando la edición impresa y online.

8~Bajado de El PertódicoOnline httpt//www.etperiodico.es
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EstosserviciosexplicanelfuncionamientodeElPeriódicoOnline,perotambiénpermiten

accederal ProyectoNewsPad,o a El Peribdicd’Andorra,asícomo aotraseriede servicios
propios,que son fundamentalmentedocumentales,como sonlos ejemplareseditadoslos

últimos días,dentrode EdicionesAnteriores y la Páginade Telematica,que recogelos
contenidosdeesasecciónqueincluyetemassobreinformática,internety nuevastecnologías.

El primerode ellos,recogeunaseriededatossobreel equipohumanoy técnicoque

hahechoposibleesteperiódicoelectrónico,perotambiéndeaquellaspersonasquehan

trabajadocondecisiónparaconveniraestemediodecomunicaciónenunodelospioneros

deEspaña.Desdeaquí,Información,seaccedeal Softwareutilizadoparalaelaboración
y recuperacióndeesteperiódicoelectrónico,peortambién,dentrodeProyectos,aquellos

enlosquehaintervenidoE/Periódico,comoel NewsPad;sepuedenconocertambiénlos
principalescargosdel equipode redacción,dentro del epígrafeLa Redacciónde El
Periódico,asícomodatossobrelaEmpresaEditoray, porsupuesto,el nombredeaquellas

personasy suscargosque ocupanla direccióntécnica,algunode los cualesya hemos
presentadopreviamente,comoMario Santinolio Mario Moya.

IV 8.3.4.1¿Cómoaccedera ElPeriódicoOnline?

En los diferentesperiódicosespañolesquehemosanalizadoen el capítuloanterior,

fundamentalmenteEl Mundo,El Paísy La Vanguardiaexplicamoslos requeremientos

técnicosy las necesidadesinformáticasqueel usuariodeberíaresolverparapoderleer

periódicoselectrónicos.Porlo tanto,ahorasólovamosarealizarunascuantasprecisiones

conrespectoaelsoftwarequeutiliza E/Periódico,puestoquelascaracterísticastécnicas,

ordenador,módem,etc. ya han sido analizadas.
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Para instalar el Acrobat Reader:
Copie el archivo del programa en el directorio donde lo quiera
instalar
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Cómo colocar el web de El Periódico como página de inicio
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Exploración.
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1. Ir al menú Options y escoger General Preferences.
2. En la ventana General Preferences, seleccionar el separador
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Parempezar,los habitualeslectoresde El Periódicoteníanunaventaja,puesla versión

online corre con el mismo programacon el querecuperabanla informaciónde los CD-

ROMs,esdecir, AdobeAcrobatReader,de tal formaqueya les erafamiliar. Paraaquellos

que se acercabanporprimeravez, podríancopiarlo activandoel texto: Pu/seaquípara

obtenerlo,de tal formaqueparainstalarlosólo teníanquecopiarel archviodel programa

en el directorio donde lo quieren instalar y luego ejecutarlo para descomprimirloy,

posteriormentesehande asociarlos archivosPDFcon estaaplicación.

Cuandosellegaporprimeravez convieneteneralgunasconsideracionespresentes,

sobretodo si no seconoceesteprogramao no sehanutilizado con anterioridadlos CD-

ROMs de El Periódico.

Los contenidosde EL PERIÓDICO también se presentanen archivos de

formatoPDF quereproducenlaspáginasdel diario consu aspectooriginal. Para

visualizarestosarchivos,elprogramaAdobeAcrobarReaderdebeseraccesiblepor

el navegadorV”

Tambiéndentrode esteapanado,Softwareseexplicala formaen quesesehade colocar
el webde El Periodicocomopáginade inicio, de tal formaqueel lector puedaaccederde
formaautomáticaa estewebcadavezqueseinicie el programa.Paraello, seha de llevara
cabounaseriedeexplicaciones,dependiendodel programade navegación,bienseaInternet
Explorero NetscapeNavigator,y quefiguranenesteapartado,de tal maneraqueresulteal
lectormuy sencillollegara laversiónelectrónicade El Periódico.

IV 83.4.2Elequipohumanoy técnicoEl PeriódicoOnline

Con frecuenciahemosestadocitandoel nombredepersonasquehanhechoposible
que El Periódicoseahoy uno de los másimportantesen España,en suversióntécnica

y, porsupuesto,encuantoainformacióntextual,gráficae infográfica,comodemuestra
el hechode serel de mayordifusiónde Cataluñay con un constantedesarrolloquelleva
a la empresaa abrir nuevosmercadosen otras zonasde Cataluña,como Lérida o
Andorra.

En esta investigaciónse ha dado una importancia constantea la parte técnica,

fundamentalmentea los ordenadores,de los que hemosido incorporandocadauno delos

avancesque sehan ido produciendoen el tiempo quehaduradoestainvestigación,lo

mismo quehicimos al comienzodel trabajo,cuandofacilitamoslos logrosconseguidos

a lo largodevariossiglosen el campodel periodismoimpreso.

39Bajado deE! Periódico Onhnehttp://www.eIperiodieo.es
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Somosconscientestambiéndequecorremosun riesgo,puesalgunosdelos productos
quehemosconsideradoimportantes,porqueasílo erancuandoiniciamosla investigación,
sehanquedadoen desusoo handesaparecido.Perono poreso,handeolvidarse,puesel
mismo proyectoNewsPadse quedó en un proyecto,pero muchosde los logros allí

alcanzadossehanido aplicandoenotrosperiódicoselectrónicos.

Perosi lapartetécnicahapermitidoal canzaraspectosquehaceapenasunosañoseran
impensables,hayquerecordarquedetrásy delantede las máquinasestánlas personas.

En estainvestigaciónhemosutilizado experienciasdecampo,esdecir, entrevistascon
personasque sonprotagonistasde los procesostécnicos.En algunoscasos,comoenEl
Mundo tiene más merito porquepartede el trabajo lo han llevado a cabodespuésde

finalizar sujornadadiaria.

Lo quepretendemos,portanto,eshacerunreconocimientoasutrabajo,sin el cualmuchos

de los razonamientosehipotésispropuestosalprincipiode lainvestigaciónno tendríanrazón
de ser.Paraconocerla relacióncompleta,sepuedeacudira E/PeriódicoOnline.

Existen tresdivisionesen lo quepodíamosconsiderarstaffdeEl Periódico,porun
ladola redacción,porotroel GrupoZetay en tercerlugarsudivisióndeprensa,esdecir,

PrensaDiaria GrupoZeta.

La redacciónestaformadapor un Director,un directoradjuntoy nuevesubdirectores,
ademásde un redactorjefe y jefe de sección,paracadaunade las grandesáreas,excepto
algunascomofotografíao documentaciónquesólodisponende unjefe de sección.

LA REDACCION DE EL PERIÓDICO

Director: AntonioFranco.

Directoradjunto:JoséA. Sorolla.

Subdirectores:JoséL. Martínez Ibáñez, Rafael Nadal. Juancho Dumail,

JosepM. RAfols. Joan Manuel Perdigó. Lluis Molla, Iosu de la Torre, Emilio

Pérezde Rozasy Ángel Sánchez.

DelegadaenMadrid: AnaR. Cañil.

Asesordediseño:RicardoFeriche.

Coordinacióngeneral:JuanManuelBlanco,JoanHusquet,Antoni Ribas,

Gil Carrasco, Pep Puig. Nuria Bolaño y Margarita Sáenz-Díez.

Coordinaciónlingñistica: Ricard Fité.

Fin desemana:RosaMassagué.

Iwernacional:Alfons Riberay CarlosLópez.

Política:Enric Salay FrancescCusí.
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CosasdelaVida: XavierCasinos (Información local). BematGasulla(Sociedad).

Josep MaríaCadena (Cultura y libros); RamónComorena (Catalunyacomarcas):

Xavier Belmonte (Gente); Eloy Carrasco y Óscar Hernández.

Economía:JoaquínRomeroy XavierSalvador.

Deportes: JaumePujol-Galcerán y Xavier Hoste.

Espectáculos:César López, Ignacio Para y Rafael Tapounet.

Televisión:Manuel deLuna.

Opinión: Xavier Campreciós y Miguel Angel Maestro.

Edicióngráfica:JaumeMor.

Diagramación:RicardSansy Olga Puig.

!‘41ografía: Jordi Catalá y Ricard GrAcia.

Dominical: HéctorChimírri.

Fotografía: Xavier Jubierre.

Documentación:Miren Casado.

En la segundade ellas,aparecelacúpuladirectivadel GrupoZeta,consupresidente,

su secretario,sus consejerosy el asesorde la presidencia,el periodistaCarlos Luis
Álvarez,perotambiénfiguranlos responsablesde laDivisión de PrensaDiaria,asícomo

el de Centrosde Impresióny Comprasy los encargadosde EdicionesPrimeraPlana,
responsabledirectode todolo quepasaen El Periódico.

£iBLWIEIA

Presidente:Antonio Asensio.

Secretario: FranciscoMatosas.

Consejeros:JoséSanclemente,DalmauCodinay JavierLópezLópez.

Asesordela Presidencia:Carlos Luis Alvarez.

DívistoN DE PRENSA DIARIA

:

Director Gerente:Juan Fernández-Aguilar.

Director deldepartamento:José Luis Martínez.

Director Técnicoy nuevaswcnologias:Mario Santinoli.

Director Comercial:Juan F. Pérez Pretel.

Director deProyectos:RafaelNadal.

Director de Comunicación:Jordi Mercader.

Controller y Finanzas:Julio Martínez.
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CENnos DE IMPRESION Y cOMPRAs

:

Director Gerente:Jaime SAez.

EDICIONES PRIMERAPLANA

ConsejeroDelegado:JoséSanclemente.

Director General:JoanMontraveta.

Gerentes:JoséGarcíaMiguel y Antonio Viedma.

Director Técnico:CaríesMateu.

DelegadoenMadrid: PabloSanjosé.

Administradory Finanzas:Pere Vidal

RecursosHumanos:JoanBuj.

Producción:FernandoLópez.

Promociones:Cam~enMata.

Distribución:Luis Carrasco.

El tercerapartadohacereferenciaa PrensaDiaria GrupoZetay todosaquellosque
hacenposibleque técnicamentefuncionenestaspublicacionesy con los que hemos

mantenidouna estrechacolaboraciónpara llevar a cabo esta investigación,desdeel
director técnico y nuevastecnologias.Mario Santinoli, hastacada uno de los que
participanen el DepartamentoTécnico de I+D, y que nosenviaronen un CD-ROM
aquelloscontenidosquehemosido incluyendoen la investigacióny, porsupuesto,a los
encargadosde la coordinaciónexterior y de sistemas, quienes nos explicarontodo el
procesotécnicoquefigura en las páginasanteriores.

PRENSA DIARIA GRUPO Z

Director Técnicoy nuevastecnologías:Mario Santinoli.

EL PERIODICO

Director Técnico:Caríes Mateu.

JefedePzoyectos:JoaquirnSans.

DEPARTAMENTO TÉcNico

:

I+D: Cristóbal Castro,Daniel González,Jorge Arráez, Sergi Valverde,

FrancescGarcíay JavierSalvador.

CoordinaciónExterior: XabierTebay Óscar Martínez

Sistemas:José Clemente, José María R. Cadenas y Fuen Avalos.
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IV 83.4.324horasenEl Periódico Online

Dentrode la portadadeEl Periódicoexisteunfra¡neen el que hemosencontradouna

seriede serviciosque venimosexplicandoparaconocermejortodos los conceptosque

aporta este medio electrónico. Hasta ahora hemos analizado los contenidos de

Información,tambiénsepuedeenviarcorreoelectrónico,a travésde Correoo accedera

E/Periódicd’Andorra, así como a ViajesOnlineo al proyectoNewsPad,queya hemos
estudiado.Nos quedan,por tanto, tresserviciosimportantes,sobretodo los dos últimos.

El primerode elloshacereferenciaa un lugardentrode El PeriódicoQn/meen el que

seexplicantodaslas laboresque se llevana cabodentrode el mismo y quiénessonlos
responsablesque hande llevarlasa cabo.Dentrode 24 horasen El Periódico,los lectores

accedena dospáginasen las quesepretende,de unamaneraentretenida,quelos lectores

conozcancomose llevan a cabolas tareasinformativasy técnicas.
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Al llegaraestasecciónexisteunarelaciónde horas,desdelasdiezde la mañana,en que

en teoríacomienzana trabajarlas primeraspersonasde la redacción,hastalas 24 horasen
que, tambiénen teoría, finalizaría su jornada.El lector puedeseguir la tareasen orden

cronológico o acudir a cadaunade las horasen puntodeldía, en laqueaccedea lo queese

momentoestáhaciendola redacción.A las diez,laprimerade las horas,contieneun texto

queindicaqueempiezala jornada. La redacciónseponeen marcha.Una horadespuésse
anuncia:E/diario másleídode Catalunya.Y asíencadahorahay un pequeñocomentario,

siempreen todo divertido,porquesetratade quelos lectoresconozcande formarápiday

amenalaactividadinformativay técnicaqueserealizaen un periódicoelectrónico.

Esta páginaestárepletade diversasfotografías,algunasde la redacción,si bien

nosotrosincluimos unaspropias,de las efectuadasen la visita a El Periódico, lo que
permitesituaral lector én cadauno de los aspectosque sequiereresaltary junto a las

fotografíastextosindicativosde las tareasque sehande realizar;porejemplo,a lasdiez

seseñalaqueAntoniRibas,miembrode la mesade Coordinaciónentra en el diario. El

serviciode limpiezaaún estádandolos últimos toques.El textode las docees,todavía.

másimportanteporqueen él seexplicacómosedecidequé noticiassaldránel próximo

díay cuálesno: El director, AntonioFranco, toca la campana.Los responsab/esde las

seccionessabenqueel consejoestáa punto deempezar.

Desdelas docehastalas veinticuatrohoras,el lectorpuedeir descubriendola labor

quesedesarrollaenunperiódico,asícomolas tareasquehade desempeñarcadamiembro

del mismo.

IV 8.3.4.4EdicionesAnteriores

Es frecuenteen todos los periódicoselectrónicosque disponsande este tipo de

servicios.Nos referimosalasposibilidadesderecuperacióndocumentaldelos ejemplares

enlíneaatrasados,conel fin de hacerinvestigaciones,trabajos,o simplementeleeralguno

de los artículosdeopinónque en su díano se leyeron.

Hemosconstatadoque en El Periódico el procesotécnico de configuracióny

constitucióndelaversiónonlineha corridoacargodeldepartamentotécnicoy desistemas
y en él apenashaparticipadoel centrodedocumentación,másqueen un pardereuniones

informativas.Tambiénhemosconfirmadoqueestaformaeshabitualen lamayoríade los

periódicos,con los que la documentaciónha perdido una ocasiónpara retomar el

protagonismoquetuvo cuandoestabaen alzael periodismode investigación.
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En estesentido,tambiénunamayorpartede los periódicoselectrónicosofrecenlo

mismoque El Periódico, los ejemplaresen líneade los últimos sietedías,de tal forma
que automáticamentela llegadade un nuevoejemplarelimina el correspondientede la

semanaanterior.Lo ideal,paraevitarqueel centrodedocumentacióntengaqueresolver
dudasy atenderpeticionesde usuariosqueleimpidenrealizarotrastareas,esqueseamplie

el númerode díasa los queel usuariopuedeteneracceso.

Enel casodealgunosperiódicossellegaa los tresmesesy hayquienesyaofrecenun año,
como hemosvisto en periódicosquefiguranen estainvestigación.No se tratade cargarla

páginawebconmilesdeejemplares,sinode ofrecerunarecuperaciónsin problemasal lector,

detal formaquelasfacilidadesqueencuentraenserviciosenlíneaodentrodeinternet,también
lasencuentreen lashemerotecaso serviciosanterioresde los periódicoselectrónicos.

De todasformas,El Periódico tieneun razónde pesoparaofrecersólo sietedías.El

restode los periódicosse puedenconseguircomprandolos diferentesCD-ROMsque

tienenel mismocontenido,si bien lacomodidadqueofreceel servicioen líneaesmucho
mayorque el soportecelTadodel CD-ROM. En estesentido,estey otrosperiódicosque

editanCDs de prensapuedenofrecerdentrode la hemerotecael restodeperiódicosen
línea,perocobrandoporesteservicioun preciosimilaral quesepagaporel CD-ROM.

El aumentode capacidaddelos ordenadoresy lamayorrapidezconqueseconsiguenlas
informacionesen línea,apuntana queseránmáspáginasenlínealasquesepodránrecuperar,

porque los periódicos,bien cobrandoo bien de forma gratuita sacaránun rendimiento
documentala la informaciónque ya ha sido vendidaal lector: Por ejemplo,mediantela

utilizaciónde publicidadexclusivacadavezquese utilicen estosservicios.

El procesodocumental,por tanto, se amplia de forma generalizadaal disponerel

usuariodel ejemplarcompletodel periódicoen línea, ya queen la versiónimpresatenía

queir buscandomedianteunabasededatoslasdiferentesreferenciasy posteriormenteel

texto completode los artículos.En estesentido,mejoraconsiderablementeel trabajo
documental,de tal formaque los documentalistasen vezde atenderpeticionespueden
emplearsutiempoen otrastareasdocumentales.

IV 83.45Página de Telemática

El último de los serviciosqueseofrecenen laportadaeslaPáginadeTelemática,que

contieneinformacionessobreinternet,sobreperiódicoselectrónicosy sobreotraseriede

serviciose informacionesen los quelasnuevastecnologíasson protagonistas.Cuandose

accedeaestapáginaaparecenpor fechaslas diferentespáginastelemáticas,en las quese
incluye la noticia más importante quelleva esa página,puesademásde la información

principal, suelenincluirse algunassueltas,esdecir, pequeñasnoticiassobreavancesen

internet.
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Ideas y direccionesútiles

Telemática para la página de Telemática

El quioscovirtual, a los tribunales

El primero de Catalunya
• EL PERIODICO, el medio más consultadoen Internet

• 58 de las 100 websmás visitadasde España sonespañolas.

Entre las diez primeras hay cinco

Los taxis bajan bandera en la red s

Reservashotelerasfiables ~

Mil y un cuentoshasta llegar al 2000s

El quioscovirtual, a los tribunales
L. A. FERNANDEZ HERMANA

Iuisangelkelperiodico.es

Cinco grandesmedios de EEUU han planteadoante los tribunales de Nueva
York un casode derechosde propiedad intelectual que tendrá profundas
repercusionesen Internet. The WashingtonPost, Los AngelesTimes, The
Walt Street Journal, la agenciade noticias Reutersy la CNN han demandado
a Total News por su quioscovirtual del mismo nombre que contienevínculos a
numerososmediosde comunicaciónen Internet. Los cinco grandesse quejan
de que los internautas viajan de un medio a otro sin salir de Total News, que
mantiene su cabeceray su publicidad mientras seconsulta un periódico de
cualquier parte del mundo,
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Quioscosvirtuales. Los directorios de prensa de
Internet agrupan a los periódicos digitales del
mundo.

En la redhaynumerososdirectoriosde mediosde
comunicación.En ellosestán sus vínculosy al
internautale basta un click sobrecualquierade ellos
paraaccederal medioen cuestión.Perola tecnología
permitehacer,por lo menos,tres cosas.Unaesqueel
viaje seareal, esdecir, que seabandoneel directorio
paraentraren la páginadel periódicoo radio que se
quiereconsultar.Es el casode Kiosken
(http://www.esperanto.se/kiosk/engindex.html).
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Otraesque seabraunanuevapáginadel navegadorcon el medio solicitado,pero
sin abandonarel directorio.Sepuedenavegarpor y desdela nuevapágina,masel
quioscoquedasiempreabiertoen un segundoplano. Es el casodel directorio
Ribernet(http://194.224.l99.2).La teceraopciónes la deTotal News: la visita a
los otros mediossehacesin abandonarnuncala propiapáginadel quiosco,que
enmarcaa cadapáginaenlazada.De estamanera,el directorioy el medio forman
un todo, peroun todo nuevoy diferentea cadauno de ellos
(http://totalnews.com).

Los cincograndesacusana Total News de potenciarsupropiapublicidady
oscurecerla de los mediosa los que enlazay de ser unaweb “parásitaypirata de
materialsometidoa proteccióndepropiedadintelectual”. Sin embargo,los
expertosque sehanmanifestadohastaahoraconsideranque probarestosextremos
serámuydifícil. El WWW estádiseñadoprecisamentede tal maneraquecada
páginasepuedeenlazarconcuantassequiera.Portanto,los usuariosestimanque
existeunalicencia implícitaparaincorporartantosvínculoscomo deseena sus
páginas.Basadosen esterasgofuncionanlos buscadoresde informacióncon sus
nutridasseccionesdemediosdecomunicación(http://www.ole.es).

De la mismaforma,en la red hanflorecido directorioscompletísimossobrelos más
variadostemascomo un servicio queprestanparticulares,empresasy
organizaciones.Los medios,engeneral,y la actualidadinformativa,enpanicular,
formanparteimportantede estosdirectorios.En Españafunciona,entreotros,el
QuioscoVirtual, queexhibea todoslos mediosde comunicaciónque sepublican
en castellanoy, comoen el casode Total News,sin abandonarla páginadel
quiosco(http:Ilwww. tiasa.com/quiosco).

FI resultadode la demandade los cincograndesmarcaráun hito en Interneten un
momentoen que,por unaparte,el debatede los derechosde propiedadintelectual
cobracadavezunamayorimportanciay, por la otra, la propianaturalezadel
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vínculo comienzaa sermateriade reflexióny dejurisprudencia.En Escociaseha
dadoel casode que el diario The ShetlandNews(http://
www.zednet.co.uk/shetnews)hasido demandadopor suvecino,TheShetland
Times (http:// www.shetland-times.co.uk),que quiereimpedirlequepongaun
vínculo a susnoticias.

El primero de Catalunya
• EL PERIODICO, el medio másconsultadoen Internet

e

• 58 de las 100websmásvisitadas de Españasonespañolas.

Entre las diez primeras hay cinco

EL PERIODICO

Barcelona

El PeriódicoOnlineesel mediode comunicacióndeCatalunyamásvisitado en
Internetpor los usuariosde España,segúnunaencuestasobrelas 100 websmás
frecuentadasdel Estadoespañolrealizadapor la Asociaciónparala Investigación
de Medios de Comunicación(MMC) parael EstudioGeneralde Medios(EGM).
La primeraesMicrosoft, a la que siguentres diarios decirculaciónnacional(El
País,ABC y El Mundo). El Periódico(http:II www.elperiodico.es)se encuentra
en 80 lugary La Vanguardiaenel 130. Entre los mediosencatalán,la primeraes
Vilaweb (280),seguidade Avui (450), CatalunyaRádio (50v)y TV-3 (780).

Respectoa los mediosde comunicaciónextranjeros,la únicaqueapareceentrelas
30 primeraswebses la cadenade televisiónCNN. Sin embargo,estedato
enmascaraun rasgocadavezmásimportanteen Internet: el papelde mediosde
comunicaciónque desempeñanlos directorios,los proveedoresde serviciosy los
buscadoresque,enmuchoscasos,emiteninclusonoticiasal segundo.Hay ocho de
éstosentre las 25 primeras.

Porotraparte, la demandadecontenidosen castellanocrecesin cesar,como
muestraque 58 de las 100 websmásvisitadas seanespañolas(5 entrelas 10
primeros,todasde periódicos).Todo apuntaaque estatendenciaaumentaráEl
mismo informe de EGM señalaqueel númerode internautasen Españarepresenta
el 2,4%de la poblaciónmayorde 14 años.Estacifra es la décimapartede la
correspondientea EEUU (23%de la poblaciónmayorde 16 años).

Respondierona la encuesta11.631 internautas.44 websaceptaroncolocarun
banner(unaesquelaactivaque estuvoen la red duranteun mesy medio)desdeel
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quesepodíaaccedera la encuestay responderla.Lasentrevistasserecogieronentre
el 20 de octubrey el 12 dediciembre(http://www.arroba.es).

Porotraparte,unacuartapartede las 200 primerasempresasespañolaspor
facturación,segúnel ran/cingde ActualidadEconómica,ya tienenpresenciaen la
web,segúnserevelódurantela presentaciónde la RedMIDAS-NET Spain. Esta
red forma partede los programasmultimediade la UF, comoInfo2000o
Telematics.

Los taxis bajan bandera en la red

El sectordel taxi ha entradoen Internet.Un grupode profesionaleshaaparcadosus
vehículosen Taxinet,desdedondeofrecenunanutridavariedadde servicios.La
iniciativa secentraen la recogiday transportede clientespor todala geografia
nacionaly comunitaria,la distribuciónpostaly la mensajería,aunquetambién
facilitaotros servicios,como el alquilerdechóferprivado.Las reservassedeben
hacerdesdela página,con 12 horasde antelación(http :Ilwww.adv.esltaxinet).

M

Reservashoteleras fiables
La cadenaespañolaSol Meliá facilita suofertahoteleradesdela páginaque
mantieneen Internet. Proporcionatodos los detalles,incluidoel precio, de los 250
alojamientosquegestionaen todoel mundoe informaciónde la compañía.Lo más
interesantede la páginaes la posibilidadde hacerunareservaon-line,en
cualquierade los establecimientos,a travésde un sistemadeencriptaciónque
garantizala máximaseguridadde los datostransmitidos(http://
‘www .solmelia.es).

M
Mil y un cuentoshasta llegar al 2000

Ayer, coincidiendocon la inaguraciónde la páginadel GrupEnciclopédiaCatalana
y que faltabanmil y unanochesparallegaral año2000,la editorialProa,junto con
Vilaweb, lanzóa la red la primerade las historiasqueScherezadele contóal rey
Shahriyarparalibrarsede ser ejecutada.La iniciativa consisteenpublicar
diariamenteun cuentodemaneraqueenel mismo momentoenque se inicie el
nuevomilenio secompletela ediciónelectrónicade Lesmil ¡ unan¡ts (http://
enciclopedia-cat.com).

M
Copyright © 1997 Ediciones Primera PlanaS.A.
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Telemática para la página de Telemática

El quioscoelectrónicoabre una
nuevavía en el negocioeditorial ~

• Los bajos costesde la publicación a través de Internet
propician la aparición de revistas exclusivamenteelectrónicas
que nacenal margen de las firmas editoriales

• La interactividad con los lectores esel factor clavede estas
nuevaspublicaciones

Los estadosde distinto signo político intervienen cada vezmásen

Internet ~

La salud mental de la red, a salvo s

Los detallesde un parque científico ~

Ictiólogos sumergidosen la red s

Un espaciodonde despotricar ~

El quioscoelectrónico abre una
nuevavía en el negocioeditorial

• Los bajos costesde la publicación a través de Internet
propician la aparición de revistas exclusivamenteelectrónicas
que nacenal margen de las firmas editoriales
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• La interactividad con los lectores esel factor clavede estas

nuevaspublicaciones

PEP PUIG

pepkelperiodico.es

El negocioeditorial tieneen la red una nueva vía en la que la tala de árboles
no suponeninguna carga moral ni económica.Las revistas con versión en
papel fueron primeras en apuntarse al formato telemático.Pero Internet,
además,ha abierto sus puertas a miles de nuevoseditores, que gracias a los
bajos costesy a la facilidad de accesohan creado sus propias publicaciones
con el fin de alimentar sus ansiasde compartir y divulgar información.

Cabecerasdel quioscovirtual.
Todasellas pertenecena
publicacionesque no tienen
versión en papel.

El quioscovirtual estáyarepletode
revistascuyocontenidosólo circula
por la red. Como en el mundode
papel,todoslos génerosy
actividadesdanpie a una
publicación.

-, - -~ —
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rs —
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A _____ —

A JaumeCodina,por ejemplo,se le ocurrió “quevalía la penaque hubiera una
revistaon uneen españolque tratara sobreviajes y aventuras, dos ámbitos en
los que yo suelotrabajar”. Se puso manos a la obra y el pasado1 deJulio celebró
la apariciónde Ulises (http://www.ulises.com),unapublicaciónelectrónica“con
tresobjetivos:ofrecerartículossobreviajes,crearunabasede datosy
facilitar la interacciónentrelaspersonasinteresadas”.En menosde 48 horas
recibió 50 correoselectrónicosconopinionessobresu iniciativa.

La interacciónde la que hablaCodinaesdefinidacomo“palabraclave”por Jordi
Marlet, un estudianteinquietoquetambiénhaadoptadoel rol deeditorvirtual.
Segúnél, éseesuno de los factoresquepermitediferenciarsupublicaciónde otros
mediosde comunicación(opinión que compartencasi todoslos editoreson fine).
Su revista,EmemeMAG(http://194.179.87.3/argus/mmm),estáescritaen catalán
y presenta“un diseñopensadoparala pantallade un ordenador”.Los
contenidossecentranen foros dedebatepolitico y en temasrelacionadoscon la
propiaInternet,aunquesusautoresno renuncianahablardeviajeso demodasi se

13:20Jueves12 deFebrerode 1998
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Almogáver(http://www. rednsi.com/almogaver)esotraedicióncon el catalán
comoidiomaoficial. En estecaso,las culturasdel Mediterráneoson eje de la
publicación,aunqueesto no significaque reduzcasupúblico potenciala esazona.
“Es un soportede comunicacióncon unafilosofíaglobalista,pensandoen que
abarcaremosa todo el planeta”,señalaMaríaJoséPedragosa,miembrodel
equipoque editaAlmogáver.

Otrade las característicasque definelaspublicacioneson fineessuperiodicidad,o
mejordichosu no periodicidad,porquela red permiteir alimentandola revistasin
agobiosde calendario.Así, la redacciónde Un Pamde Net
(http://www.pangea.org/org/pam/pam.html)setoma un respirodurantela época
estival,pueslas vacacionesescolaresdispersansupúblico. Toni Vidal, directorde
estarevistaparainternautasenedadescolar,explicaque su intenciónes
“potenciarel usode la telemáticaen el ámbitoeducativo,y lo queremoshacer
de formaamenay divertida”.

Paraescolaresy paralicenciados,Alberto Sintesalimenta,bit a bit, El Tebeo
electrónico(http://www.readysoft.es/home/tebeo),“un puntode informacióny
entretenimientoparatodoslos interesadosen la ilustracióny el humor
gráfico’t. Los amantesde la literaturamásestrictadisfrutaránmásconEspéculo
(http://www.ucm.eslOTROS/especulo).Y unaúltimarecomendación,éstapara
eclécticos:Pórtico(http://www.gn.apc.org/redgrround)fue la primerarevistaen
españolde la red y sedefine “como una visión planetaria, boílstica,
transpersonaly postNueva-Era”.

M
Los estadosde distinto signo político intervienen cada vezmás en
Internet

En los últimos meses,paísesde diferentesigno político, desdedemocracias
consolidadashastadictadurasconfesionales,hanmetidomano aInternetpor
diferentesmotivos. El gestocomúnentretodosellosel intentodecensuraro
controlarsuscontenidos.De Cubaa GranBretaña,o de Chinaa Alemania,Internet
ha ¿oncitadoel interésde políticos,juecesy gobernantes.

Cubaha aprobadoun accesolimitado a Internety otros sistemasglobales
informatizados.El permisosólo alcanzaa institucionesy centrosde investigación
relacionadasconel Estado.Habráun comitéreguladorintegradopor representantes
de los ministeriosde Justicia,Interiory FuerzasArmadas.Pocoscubanostienen
ordenadoreso no tienendivisasparapagara los suministradoresdeservicios,todos
en el extranjero.El weboficial de Cuba,auspiciadopor el Ministerio de Saludy su
redInformed,haestadovariasvecesa puntode sercanceladopor faltadepagoal
provedordel servicioenCanadá(http://www.cubaweb.cu).
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Desde 1995 se incluyen diferentes temasque se van completandocon nuevas

informaciones.En el momentode hacerla búsqueda,febrerode 1998,en trespáginasse
recogíanlos principalestemasque se han publicadodentrode estapágina,en la que se

incluyendiferentesentrevistasa personalidadesde la red,quedan su versiónparticularde

lo quepuedesucedercon Internet,como ManuelCastelís,Vinton CefoJohnPerryBarlow.

Por supuesto,hay muchosartículosdentrodeestaspáginasen línea, quetienenque
vercon los periódicoselectrónicos,algunosdeellossehanutilizado en estetrabajo,pero

tambiénaportaaspectos documentales con respecto a las radio en internet,las páginas

webde las televisiones,o el video en internet.El restode las informacionesson temas

másgenerales,pero interesantespararealizarciertostrabajos,de ahíqueestapáginala

podamosconsiderarcomounafuentede informacióny consultaimportante,sobretodo

porqueel abanicode contenidosesmuy amplio.

Desdelas páginasen líneano sepuedenconocertodos los contenidos,puessólo se

facilita un título, quecorrespondea la informacióncon máspesodentrode la páginade

Telemática.Unavezquesellegaa la páginaapareceun resumen,quesuelecoincidircon

el título de lasrestantesnoticias.

En el ejemploqueadjuntamos,la Páginade telemáticatitulada: El quioscovirtual a

los tribunales,correspondeal día6-4-97.Ademásdeesainformación,en la quesehabla

de un casodederechosdepropiedadintelectualconrespectoa unaempresaquehemos
incluimos enestainvestigación,Total News, a la quehan demandadoporquecontiene

vínculosa numerososmediosdecomunicaciónen internet,comoya constatamosaquí.

Dentrodeestequisocovirtual figurantambiénotrasdireccionesIPquepermitenal lector
llegara periódicoseletrónicos.

Perotambiénestáconsideradacomonoticia importanteesedía, aunqueno sepueda

recuperarde formadirecta,la tituladaEl PrimerodeCatalunya,en la que se indicaque

estemedio esel másconsultadoen internet,ya que 58 de los 100 websmásvisitadosen

Españasonespañolas,perotambiénhemosampliadodatosde la encuestallevadaa cabo

por la Asocaciónpara la Investigaciónde Medios de Comunicación(AIMC) parael
EstudioGeneralde Medio (EGM).

Otrode los ejemplosdeestaPáginade Telemáticahacereferenciaa unanuevaserie

dequioscoselectrónicosy fuepublicadoel 25-8-96,bajoel título: El quioscoelectrónico

abreunanueva vía en el negocioeditorial, en el queseincluyenunasedededirecciones
que facilitan lugaresdondesepuedeleerperiódicosy revistaselectrónicosqueno tienen

presenciaen versiónimpresa.

Por tanto,tantolasedicionesanteriorescomolaPáginadeTelemáticaconstituyendos

formasde accedera la información,queantesobligabaa los documentalistasa facilitar

y queahoraalestaren líneacualquierusuariopuedeconseguirlas,conlo quese simplifica

elprocesodocumental.
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IV 8.3.5El PeriódicoOnline

El PeriódicoOnlinecierraun ciclo deproduccióndentrodeEdicionesPrimeraPlana

que comenzócon la elaboracióndel periódicoimpresohaceahoraveinte años,peroque

sigue abiertoa la investigacióny a las nuevasaportacionesque las tecnologíasde la

informaciónofrecendentrodel periodismo.En medio hay un trabajo paraentregaral

lectorunaseriedeproductos,comoel CD-ROM hastallegara laversiónonline.

Todas estaslíneasde trabajo han compensadode forma especiala los editores,

redactoresy equipo técnico,hastael punto de conseguirel primer puesto dentrode

Cataluña,cuandoesteterritorio habíapertenecidodurantemuchosañosaotro periódico:

La Vanguardia.

Así,endiciembrede 1995,elEGMratificaelcrecimientodelnúmerodelectoreshasta

lacifrade832.000enel periodofebrero-noviembrede 1995,con lo que seconfirmaque

esteperiódico esel de mayoraudienciadentrode Cataluñay pasaa sertambiénel de

mayorrepresentaciónsocialy política entrelos catalanes.

‘~EL PERIÓDICOconsolida su liderato como eldiario de mayor audiencia en

Catalunya con una media diaria de 832.000 lectores (900.000 en toda España)

durante elperiodofebrero-noviembre de 199S, según los últimos datos publicados
por elEstudio Genral de Medios <EGM). Estos datos suponen 52.000 nuevos lectores

y un incremento del 6,73% respecto al mismo periodo del año aníeriorl(40>

Perono setratasólamentede cifras si no deun trabajoconstantey deunaaplicación

efectivade lasnuevastecnologías.En efecto.El PeriódicoOnline estáconsideradouno

de los mejoresen cuanto a su estructuracióninformativa, su presentacióngráfica e

infográfica,surecuperacióndela informaciónysuaccesoa los periódicosdedíasnasados.

En conjunto,la versiónonline hamejoradode formasensiblealgunosaspectosqueen la

impresano secuidaban,porquelas condicionestécnicasno lo permitían;además,el
manejoesdesumafacilidadparaelusuario,si bienencontrahemosdeindicarun excesivo

retrasoa la horadeaccederalejemplardel día.

A pesarde queenestaempresala aplicaciónde las nuevastecnologíasesconstante,

hay un aspectoqueno seha tenido encuenta.Así, mientrasotrosperiódicosactualizan

la informacióncadacierto tiempo, enEl Periódicoesteprocesoaún no selleva a cabo.

Comoindicamosal analizarotrosperiódicoonline en España,entreellosEl Mundoo La

Vanguardia,ademásde la edición resumidadel periódico impresoestáncolocandoen

internetotrasediciones,muchomásresumidas,peroactualizadasde lasdiferentesnoticias

que sevan produciendoa lo largodel día y esteaspectoesfundamentalen los medios

<~EL PERIóDICO. EL PERIÓDICO se consolida coinoprinzer diario catalán. En: El Periódico, 17 dc diciembre de 1995, p. 27.
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online, dondeel lector esperaque las informacionesvayan evolucionandoal mismo

tiempo que acontecenlos hechos,de tal formaqueel lector acudaa eseperiódicovivo

una y otra vez.

El Periódico haoptado,demomento,porofrecerotrasediciones,comoladeAndorra

o la de Lérida, pero la tendenciade otros periódicoses dar varias versionesde la

información, de tal maneraque el lector se acostumbrea realizar el seguimiento

informativoenesemedio. Si bien las actualizacionessoncadacierto tiempo,anunciado

previamentea los lectores,con el tiempo,tal y comosedefiendeenestainvestigación,el

lectorpodráoptara conocercadanuevopuntode vistaque aparezcaen la información.

Perola mejormanerade conocercómoesEl Periódico esanalizandosu portada,así

comoel restode las seccionesy serviciosque ofrecea suslectores.

IV 835.1La portada

Este periódico es fiel a un conceptoinformativo y gráfico de la portadaque ha

mantenidoalo largode los años,lo quele confiereun estilo propioquesabenreconocer

los lectores.Cuandoanalizamosla versiónimpresaincluimos una serie de imágenes

obtenidasde un CD-ROM de El Periódicoen el que seveíala evoluciónde la portada,

desdeel blancoy negrode los primerosaños,a la utilizacióndel color,y posteriormente

al usohabitualde gráficosy otrosrecursosparaensalzaraquellosaspectosinformativos

querequieranun tratamientodiferente.

No setrataahoradehacerotro análisisde laportada,sino de conocerel tratamiento

y ver qué recursos ofreceal lector, ya queel ordenadorpermitediferentesaspectosque

en la versiónimpresano sepodíanconseguir,desdehacerlamásgrandeo máspequeña

hastaconcretartemasparcialesde una información.
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Siguiendoconlos mismoselementosdeanálisishemoselegidolaportadadeldíacinco
de octubre de 1997, tal y como ya hicimos con el resto de periódicosde Madrid y
Barcelona,en el capituloanterior. Nosetrata de compararlos,si no de mostraralgunos

aspectosqueEl Periódicoofrececomonovedososconrespectoaotrosmedios.Los datos
hansido obtenidosdeun CD-ROM,enviadodesdeeldepartamentode sistemas,enel que
seincluyeel periódicocompletode esedía,con las imágenesy el texto de la bodade la
Infantay el ProyectoNesPadqueempleamosen elepígrafeanterior.

Paraempezar,el datomássignificativo esque el contenidográficos y textual de la

portaday del restode las páginases idéntico, tal y comoexplicabapreviamenteMario
Moya,al indicarqueunaveztrataday digitalizadala informaciónseenviabaacadauno

de los soportes.

Por tanto, a igualescontenidossepodríapensarque el Periódico Onlineno aporta
nada,yaquees lo mismoqueel impreso,pero la realidadesotra.Paraempezarsepuede

conseguirunascuantashoras antes,ademásuna vez que se accedeal mismo, las
posibilidadesdeaccesoa la informaciónsonbastantediferentes.Se tratade un sistema
muchomásperfeccionadoqueel CD-ROM en el sentidode quepuedesbuscartodaslas

informacionesque a lo largode esedía se relacionanen el periódico,de una sola vez,
mientrasqueen el impresoel lectortendríaquehacerlomanual,pasandopáginaapágina.

La portadadisponede un tratamientográfico muy importante,en el sentidode que
cadavezsededicamásespaciofísico a las fotografíasy a los apoyosinfográficosqueal

texto. Estoesdebidoa queel periodismoescritoescadavezmásvisual, sobretodo por
lasposibilidadesqueofrecenlos equipos para diseñar laspáginasy lasventajasdeutilizar
ordenadorescon un grancalidaden las pantallas.

Enel casode la queestamosanalizandohayunafotografíaquesirvecomocomentario
a unode los temasdeportada,perola informaciónprincipalpresentacomoapoyográfico
un mapa,en elqueseincluyenlos lugaresen los queseencuentranlos deportadosdeETA
enel extranjero.

La utilizacióndepequeñasfotos, comola de el PapaJuanPabloII o la de Don Felipe
deBorbón, acompañanel restode las informaciones,en unaportadaen laqueademásde
lasinformacionesmásimportantesseincluyen,comocadadomingo,los temasqueforman
partedelosdiversosespecialesqueseofrecenesedíaconel periódico.Además,laedición

deestedíacontieneun segundoperiódico,o si sequiereunaseparatadedicadaa la boda
de la Infanta,enelqueaparecenmásde cienfotos y diversasinformaciones.

El restodelaportadadisponede un articulode opinióndestacado,en elqueseanuncia

el temaque se trataráy la páginaen el que seincluye. Tambiénlleva unapequeñafoto
del autordel mismo.

Hay, además un anuncio en la primera página,algoque eshabitualen losperiódicos
online, en los queno sólo apareceuno, si no queen ocasionessonvarios y endiferentes
lugares.
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IV 83.51Temadel día

A lo largo de estecapituloestamosdentro de una dobledicotomía,enel sentidode

queporun lado estamosconstatandoque EdicionesPrimeraPlanaesunaempresaque

innova constantementey que se apoyaen las ventajasde las nuevastecnologíaspara

ofrecerun productomás actualy que cubralas necesidadesde los lectoresy, porotro,

estamosviendocomomuchosde los aspectosqueseincluíanenlos primerosperiódicos

aún siguenformandopartedel mismo.Esteseríael casodeel Temadel Día, que viene

siendohabitualdesdehaceya tiempo.

En estasecciónse recogeuna informaciónimportante,quizásla de mayorrelieve

informativo, sobre todo cuandoafecta a Cataluña.Por supuesto,serían temasque

ocuparíanestaspáginasprivilegiadas,aquellasexclusivasinformativasqueconsiguenlos

redactoresdeesteperiódicoy quecuentanconaspectosgráficosy textualescomopara

darestetratamientoala información.
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era estaS

ea ha soehaedo.

en

coitbionea taNta, pri-
con coas en vez
que pe.in.tká integrar cinitos en
un c* de 0,2 majas, st tamaño
sca vanas más delgado oua un
pele huMnanO.

La Bolea de Nueva Y
0,t red-

cid el anelcio del nuevo clip con
un alza aprebetie de las socio-
r,ea de IBM, mcsl¡ande le sana-
bSdad de a renta varieble a lea
innoasofollas tecnoiogica,. Los
semiconducleres. minúsculos
componentes que abren y cia-
nan st paso de le canje-sa alilo-
Ir/ca, canatl~en le base de cuel-
puar aparato acción/co. por le
que el avance dabais tener una
amplia repercusión indusínal y
benetal, a les empresas nortes-
rebajes raspado a le carpe-
tanda atiesta.

O consorcio intenlacio-al Se-
matad,, titegrada por 11 gran-
des comps/lles del sector ir-
framésto en Eslata Unidce. dio
a conocer el deecubóriarlo en

epcsto peo el anuncio ka rafIa-
lada solamente en slgrunes pU-
cacúles especleazadas rolas-
ma/canes. Por cosas, le notIcie
da que IBM be a apios’ esa r¡ue-
un tipo detebtaóór¡ asta mato

año ha tsac 115 raperoistón d
recta en ayaS Street yen loe me-
dios de con rícadan de toda sé
mia,do,

En opinion de leabsé Lamas,
responsable de mae*srr>sq de

procesadorea de Intel era Es-
peñe. ‘1* frflffrta Sotósla
a. movauá praasanibdamant.
hade .1 cebit — lo. préflt.c.
año.. a.mqa* lalchhnnt. 1*
proOweSda gI*M ala ~na

Intel renueva el 85% de su oferta en un año
985% de les ~oductcafatal-
cadas pci intel no aMia haca
poco más da un año. E rae-
rento del ritmo en st lerda-
riente de r,jews procesado-

res ha site cansaran del
ésdto de le ccrrpelenrM, pillo-

patniente de le rbortsdylatana
AMO rase te ctn.taguudo tra
pomión del mercado ciadldonel
de Intel con su procesador <6.

E acebrado ritmo de tanza-
melle de nuevos productos
da ¡nIel pretende, según la
courpaftas norteenatare. que
en ela/le 2051 le velocidad de
be pr~sadoes se haya mal-
tpicado por 33 y legua a les
1O.~ tregahatales, frente a
los sca actuales. Para eSo, de-
be curnplese el ~ms de le
compa8a satableodo por 1ro
da lea lutadoras da Irás, le

ley de Meore. por le que date
doblerea le potencia de los
chipe fabriosdas por Intel cada
16 meses.

Para evita’ le amenaza del
competIdor, intel alminé este

verano de s.s linees de pro-
ducción be procesatflse Pan-
Iium para cenírarse en los
MMX queofrecen mayorEsce-
pandadas muhinladlej, bajen-
do además loe prados de sus
productos un 40% de forme
tárinanis.

Su mayo, ccrlpelldor Isa-
nacúlal, AMO ¡atetan se ha
visto obigado a b*r sa pre-
cloe, Oomo consarajancle, st
prado da be ordenadores en
Espata he celda alrededor del
50% en apenas un ato,

8 st ordeador 4& ¡ardo
ojafro años en ser unproducto
de mesas o el PentIum Pto es-
perd miaus me, be ordene.
dores ca~ Pentian 2 costarán
estas navidades unes 300.000
pesetas, 5-es mases después
de su fanzamiento.

volémas.. d procasdora.
so — ml. barita y tardará
baceta dearapo an ag al
ruecado da cousam.o’.

La canas Iecnole*a en st
tector elecúónle, ha proicaerlo
que en el itaro ato y medIo loe
prados de lea nlaniedea 0/1MW
lea utitades p~ be tipcos rada-
nadares, hayan caido st 65%.

Según la corusulío,a Dala-
quest, el macado mundial de se-
miconduclcres movió afrodedor
da 141.700 rrláenes de dolares
en 19/6, un 6256 meros que st
año rilenor. cenlo conasojeta
de le catas de prados. Para este
alt se prevé una reojpacsciól
de les ventas del 56%. SU95

se mantiene ‘tea flCflo da ca.
pachón da produccIón 6.
ol*. da marsofia los que sólo
almacenan intornledión> qn. par-
etelht.blaqodal9OB~.

Las compañias asiálicas,
p¡indpahmenta coreares y lepo-
netas, han sido lea grandes pee-
laitedas por le ca/ca de precios
y SO,’ al dolatIso del ,na*efr~ da
giens de les faltas ncdeairad-
canas. Caro co’~ue.ta, cia
grandes fatncsntes del sector
como Ssrnsung, mIundsi, Gasa-
lar, Nao, Toshea. Htvcti o Mt-
aksitñi han reducida sus márge-
ras y planean poterctar tu

u

s ~
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E l antrrle realizado por IBM st P~-
seda 23 de sepIleimús de que
habie dasoabeito u, rajavo clIp
protilgteo lIzo aifl les accaraa

da 8~ Ete Q~arta -4zc4 en le Baba de
Nueve Yoiu en 5.t25 dólares tel 5%). hasta
loa 504.376 da~es- E o*INS es hable
cumplido. Wai 5aM deacontó lee benefi-
cies tunos que olotendá le sopase con
el rija-o avarca tearoióglw Loa táica de
IBM en Wel 55-sas atanzato uno da loa
reteles más sites de esta año.

8 analista en eernicatuctores de a
consuhora informátIca Dataquest. Buyan
Letale. calcule que st uso del colore en le le-
bricadá, de semiconductores reduce los
costes ente urs 20% y un 30% respecto a
los tsbmédce cas aixnháo. Esta nueva si-
¡Ladón, sagú’ LavAs, podre l.ear en un
Muro próximo a una baisda es st precio de
loe productos elactóntos-

E G~-Úa Azul es ti pritruar productor
da sentcordrxtO,es que iitará el cetina
en tus paccesos de ffltadón. E consu-
mo de este metal ha atinnentada al 9% en
lo que va de año en toda ti murt y etas-
que hay escedentes de prcdtnút, este
nuevo use podila eles su pnaM-

IBM Mloroalectsorts planes h*oójcW
la tecnotpla dé cabre en sus prabctos e
finales de este año- IBM ana buena

revebizac¿n de casi
¡ st 500% en be ÚtIknos

daca meses. El 4 de
septiembre de 5996 al
valor cotizaba en la
Boina de Nueva Yak
65.87 dóleres y le se-
mana pasada se habia
esteblirado en tane a
loa 103 dólares-

E niás más sito da
les acciones de IBM
es dales se sicenzó en
a%ato da 5957 -dlea
antes del onsr provo-
cedo por la invasión
de Kureait por VeIs— y
etanzó un máÉao de
17475 dóleres. Desde
enIcc, st valor cayó
en picado hasta Pa-

gauss sólo a 40 dólares en st sane de
1993. Las acaxtee da SM empendieron
u, rsiy ante d~e esa feche, a

4tstadas
en unes ocascrsee por le Lstkación de
biarca rea¡tsdce ecasórricos de le cori-
palle y es etas por notáiea da cate más
pubecearió, ronso st berilo del adenadar
Deep BhJa en le pardas de ais&ez 0005-a
Kaspexov. La druleán del naTitel de le sc-
cien a le sitad a~~ó a su revabnts,clon y
ti arsalo de le lebitacicn en masa del
oIt de colore pa-a este ef¡o sí-vid pasa in-
verte le tendencia b*ta del varsrrc-U

WSI Stnt Ls uoaa ea Nueva Talo ractaló con opÚmlen~o e averIca oea asesases rrrL-svelactnjrsA l,jri.rLsj re.

IBM da ritmo a la bolsa
Lafabncac¡óndesemiconductoresrecibeel apoyodelos inversores

SiM La

El valor de las acciones
Cífras es dólares

155
10~

55

a
st
55

SS
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Las acciones de Big Rius’
hanregistrado una mvaflúació¡i
de casiel 10096 enel úftima año

natMe, y ato taitas. ~ mocitas da l~
canpO¶ atad Sts~,en Studae9, ata-
late Iéa~ da Leí-eren Brosher en ¡res
dedereaMes al Finande¡ Thraa.

Las accionas da SM han regletado una
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El Temadel Día ocupadospáginascasi siempre. Sueleir colocadoacontinuaciónde

la portaday los contenidossuelensermuy variados,casi siempredependiendode la

actualidadde cadadía. En algunoscasos,seincluye la opiniónde algúnexperto.Se trata

de unainformaciónprincipal,a laqueacompañaun reportajey luegounasededenoticias
en tornoa esamismotema.

Porsupuesto,tambiénal temagráficosele da unaimportancia,yaquecadaunade las

informacionesimportantessueleestaracompañadade una o dosfotografíasexplicativas

o informativascon respectoa] contenido.Además,seaprovechanotraseriede recursos

comomapas,gráficosy recursosde elaboraciónpropia.

El Tema del Día es un recurso que emplean muchos periódicos para ofrecer
informacionesimportantesy centraríasde tal formaqueel lectorpuedavalorarlascomo

tal. No sonexclusivamenteinformacionesqueabrenuna sección.Se tratade algo más.

Sucontenidoy tratamientoobligan al periodistaa trabajary consultardiversasfuentes

documentalesantesdeponersearedactar.

En ocasiones,laurgenciainformativaobliga arealizarla informaciónparaelperiódico
del día, perohay otraseriede díasen los que la urgenciano estanagobiante,por lo que

el redactortienetiempoparaelaborarsu información,consultarvariasfuentesy conseguir

variasopinionesdeexpertos,porqueenestaspáginasno sólocuentael trabajoperiodístico

del redactor,sino lo queotrosexpertosopinancon respectoaesainformación.

El Temadel Día, dentrodeE/Periódico Oto/inc. disponedevariosbotonesprovistos

de un pequeñotítulo parair accediendoa cadauna de las partesinformativasque lo

forman.Además,estainformaciónestáacompañadoporunafotografía,si bien laventaja

deaccedera estainformaciónesdoble,yaqueporun ladosepuedeir alprimerode los

títulos y seguirbajandola informacióno acudirdirectamentea aqueltítulo concreto,es
decir,lapartequele interesaal lector.En estecaso,al activarloel lectorseencuentraesa

partede la información,si bienconposterioridadpuedeleerel restode informacionesde

el Temadel Día o pasaral restode las secciones.

En ocasiones,el Temadel Día seconvierteen el Temadel periódico,como sucedió
en el ejemplardel díacinco de octubrede 1998, en el que seincluye un periódico,una

separatadel mismo,dedicadoala bodade la InfantaCristina.

Se trata de un especial,similar al que seempleacuandolos luneshay competición

deportiva.En estecaso,se mezclanfotografíasy diversostextosde la bodareal. Al ser

Barcelona el luga dondesecelebra,El Periódico hizo un esfuerzo para ofrecer a sus

lectoresla mayorpartede los actosquetuvieronJugare]díaanterior.
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Con elpeinhiso
del Rey
El Rey consintió al
sida su hija con
rostro enaecionado.
La infanta no olvidó la
exigencia del
protocolo y buscó a
su padre con la
truirada. Elena st
olvidó en Sevilla.
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La apoteosis
del chaqué y
el trnje corto

Además del gentío en la calle y de las luces
• encendidas en los pisos superiores del hotel
Ar-ts, normalmente a oscuras, Barcelona pudo

ver ayer otros signos de excepción. El
principal, la apoteosis de señores con chaqué,

militares con uniforme de gala y damas con
traje corto, ennúmero de 1500.

Circunspectos en la catedral y más
alborotadosen Pedralbes, los contrayentes,
sus familiares, La realeza, los políticos y los

representantesdele economía, la cultura y el
deporte posaron para la ocasión, unos con

más gracia y otros con menos, Como sucede
en todas las bodas. Incluso las reales.

u
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tán

bres debatían habar prese~leda
ayer cómo Juan canoa reblo a
¡ce no-nos en loe jardines del Pa-
lacio de Padreases. Abanderado
con O unfenre de capitán gene-
rel, levantó sus dados lexilices co.
mo un director da orqueste y
ankt a fu termita a terareer ti ya
se tan casada. Enterrecador. La
Reina, ti Prt-cte —<tafrazado de
captan del ~&cModa lan,-, los
Marlote y le tedé& nprsod-
da lstflk uidartgaati l,~rovlea-
re., ti coro ante le rs~ta cdsti-
ca y el forre b~Sd. E abato
da le reina Scta mercó ti silencio
del gnipo <fl case ti nro se su-
toda, le leta. erS~Ú 49 leve
lev dale fl-,abtá Latar’ahrael
es hunsea,. y protagonizó Iba
números distes que sfres~r
óeisrstoda.

Los t 503 imitados ~aaba’

ti apteirvo refugindos baAo le ce,-
pa nataleda Ñnto ti ed~ don-
da se ofrecto luego el banquete.
comidan les bardales con musites
de cedentó con salta da tole, mi-
rutas da aarón, les delielas da
cjniatars y butltena y les o-eqse-
las. suando le farrk teró 5 for-
mar en lea es-
cateas de ac-
ceso e le pled-
la que detnij-
da le restaura-
da meisetucal-
dad del país-
do- Tocaba lo
lo eficel con le
nueva par*.

Cisr~ roe-
fr-ea más aloe-
lo. los ración
casados escithtan ti a¿msshv
de honor- crittna alterad le frs-
peielenzsdaalateporel denote-
nl Y su le aOs6 E metrinsontó Ur-
dengatin carstó por le sarda de
te lerdeas se~te pa les da-
mas de hersor. que arxleban en
lacorbucdóndeleakadétrtja
de a novin, y flanojeedos por

guardisa restes y flore medea-
rána Les radoic ti coto ferrita

del ba,MÍm, ya itas cesada
con ti Reydnigiendo con les ma-
nos. 1.5 Reina inító ti geste y
cornitis su abato en bsi’S

Juan cenca mosúsba ti ros-
1ro congastinrasda por la afro-

ción. Viste de
cerca, nada
tenis que ver
cOn el firme
perfil de las
monedas de
20 duros. Des-
de ayer con,-
parte e Su fa-
yerta. Sólo el
senAdo del ¡su-
mor de Marie
de lea Marca-

das, le madre del Monarca e le
caja también taiman doba Maita.
recomndalo ti pesiares ale alegrÉ
A saber rajá comentailo Nao le
condesa de Barcelona, pero
Juan carta lanzó ura risotada
que acenipalló 00, u, manotazo
e lo jugador da la NBA que
dinod con le pata de su madre.

E Rey le comió a besos, hago
bebió tris cpus da ~ se sonó
les narices y aninnó a lot 51405 5

leleer a loe rromts car aplausos.
Los primeros besos fueron

para le abuela. talle radbió tres
bases de tu suegro, ante qusúr
criaste hico una re,nTia de-
blm-do le rodlile después de ¡o.
seise les mas. E príncipe die
ti solito u, abrazo da esos que
sólo se dan en les bedas al le-
ojén casad, o a te b~trnasis-
tas ojeada melean u, gel Jalma
da Maflraler. más pudoroso, ti-
cenzó a besar le mano de su
cuCada. casi al mismo tlenipo
que Agitaba le esrflidad de le
peonde da su esposa, le oir, in-
fanta, y le de su peplo caballo,
engon*adletso. La Raéis. más
sorsiente que callo sale en le
pne dé corazón. Me reclanó
peralefoto.

con ti casrflg salecolonado.
te ÚarrieMtaa de paledo merco-
109 ti rtno da le aestn- Rento
reirnero 1: Iñad y cristina solos.
ocas le ocie del lisie de le roles
desplegado sobre les escaleras-

El novio repitió vedas vacas la
operador da cobea tivelo Rato
sobre te hombros da su amada
La novia estruiaba tras rotas
blancas cas le frgoeéi delsume-
Ñu Retrato ratero 2: con los
Reyes y los padres de Urdan-
gart. Juan cesta y Seta cair-
baron de pos.
dan pn tan-
qiiear e le Pa-
r~a- coasa del
protocolo- Re-
reto número

3: rodeados
por la familia
real. El Prét~e
y ti Ray, a le
derecha da le
noda: le RaMis
y les duques
de Lugo, a le ic~Jd5 del rro’As.

Retrato número 4: le ¡sarta
rasE ró.Mda doña Maria Huto
que si~ar 5 le venerable dama
sobra su sea de ruedas. E pele-
oto da Reates, corito ti da le
Zarzuela, no Irene rampas pele
tadihler les n4o&rnrieqts da tos
derré-muidos- En esta foto, le rn-

lenta Elena se atud un escalón
mita ante psis ser tan ata cano
su mart. AJ Rey se le escapó
una broma cael al esto del Pdud-
pe- ¿Le pedle que instase a sus
hermanas? Felpe se de y. al con-
franjo que en le patrie da mano
da citaste, no mostró poblanas

auditivos- Re-
trate número
5: tos Reyes
con lo-a novios.
Retrato núme-
re 6: turno o-s-
rs Juan Masis
Urdat~erin Be-
rriotxos y Dial-
re Líebaert
Daurtin da 1.15-
da¡ngarin. los— de da-

le. pulan maIte a relOca, le calda
dat veto de le novia- Retrato
número 7: todas los Urdaagait.
12 más te o-ada y 00 dtÉro,
retrato número 6: les cts fameles
ti completo- Nade ajguió ti tra-
dictas] pelete pateta, aunque
lodos celebraron un gongotílo
lenizado por tedie Macan.

El petflcipa FSe. 5 rey Jis., 0m1o la bstelts Cnt...., — a —, ¡nsdM. .un~ — ras —a — .Ira <‘Srs y arte rs yaros—. Masace os asEes 4 ca onruore ea var

Retrato de la familiayuno más
Calos dMgió iii inqrovisado caro ~ tnreó la marcha rupd a la llegada de los ¡miñas a Pe&albes

El Príncipe recibió a
lñaki con un abrazo
de los que seusan
paracelebrarun gol

Traslas codornices
y la chistorra,
la Reinaconvocó
a sesiónde fotos
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IV 83.53Lasotras secdonesde El PeriódicoOnl¡ne

El Periódico Qn/me,ademásde Portada,Temadel Día y contraportada,disponede

otrassecciones,lamayoríadeellaspropiasde laversiónimpresa,pero algunasno están
incluidasen la versión online, deahíquela realidadesqueesteperiódicopresentaen un

ochentapor ciento los mismoscontenidos,pero no en su totalidad, si bien las más

importantesseencuentranen ambasversiones.

Paraconocerel restodelassecciones,asícomoel contenidodealgunadeellas,hemos

bajadodeEl PeriódicoOnline dos índicesde noticias,correspondientesal 11 y 12 de

febrerode 1998, tal y comosepuedeapreciaren el anexoXXVII.

Por lo querespectaal índice de noticias,despuésde la portadaapareceel Temadel

Día y junto aél, el restodesecciones,esdecir,opinión,internacional,política, cosasde
lavida, gente,economía,deportes,espectáculosy televisión.

A lo largo de tres o cuatropáginasel lector va encontrandounaespeciede sumario

con losprincipalescontenidosqueseincluyendentrode cadasección.No estántodaslas
informaciones,sino lasmás importantes,de maneraqueunavezllegadaa esasecciónse

puedenleerel restode lasnoticias. Estaformadepresentarlasfacilita al lector las cosas,

yaqueno pierdetiempo,puespuedeelegirllegara la informaciónpuntualquedesealeer.
Al llegar a cadasecciónhay un contadorque indica cuantasinformacioneshay, por

ejemplo,1/4, esdecir,unade cuatropáginas.

Casi todaslas seccionesdisponende unafotografía,de tal formaquela recepciónde

la información es algo lenta, con respectoa otros medioselectrónicos.Una de esas

seccionesqueno suelellevaresopinión; todaslas demásdisponende unafotografía,que

enalgunoscasossecorrespondecon la mismaqueluegoapareceal abrir la información,

si bienno essiempreasi.

En el periódicodel día 12 de febrerode 1998seincluyentansólodosenlacesdentro

de el Temadel Día; sin embargo,la secciónde opinión contienehastacinco posibles

entradasde la información. Internacionales la quemenossuelevariar,ya que presenta

treso cuatrocontenidos,exceptoaquellosdíasque hayunainformacióndecisivalejosde

nuestrasfronteras,como puedeser una guerra o una decisión importantede algún

organismointernacional,como laONU.

Otro tantosucedeen la secciónde política, si bienaquíel contenidodenoticiassuele

seralgo másamplio, por la importanciay laproximidadde sus temascon los lectores.
Otrasdosseccionescomosoncosasde la vida y genteseturnanen presenciadenoticias

y dependedecadajornada,peroambassuelensermuy completas,porquedentrodeestas

dosseccionesseincluyenunaseriedeinformacionesdecaráctergeneralistaqueno tienen

cabidaespecíficaen otras.



Página1272 Capitulo8

Tambiénesimportanteeconomía,ya quecadavezmáslos lectoresestándeseososde

conocerlos datosqueafectana su trabajoy a su bolsillo. Suele,por tanto, ofrecerentre

seisy sieteenlaces.

Másimportante,al menosporel amplionumerode informaciones,esdeportes.Claro

estáqueE/Periódicodisponede unaediciónespeciallos lunesy ademásesuna sección

de lasquemáslectorestiene,de tal formaquelos enlacessuelensercasisiemprede ocho

o diezposiblesinformaciones,comomínimo.

Espectáculosy Televisióncontieneninformacionessobrelos estrenosde películas,

sobreel mundodel ciney la televisión,asícomola programaciónque cadadía ofrecen

lasdiferentescadenasde televisión.

Unavezrecorridoelíndicedenoticias,alactivarcadaunade lassecciones,sedesarrollan

un pocomáslos contenidos,esdecir,mientrasqueenel índicesólofigura un título, al abrir

cadauna de las secciones,junto a ese título se incluyem en algunoscasosun pequeño

resumendedoso tres líneas,quepuedesersuficienteparael lector, al menosle indicasi

esa noticia le puedeinteresar.En esecasohabráde activarlaparaquesalgaentera.

Todaslasseccionesdisponende un índicede noticias,queeseseresumende títulos

y texto que se desarrolladentrode la sección.A veces,con leer el índice puedeser

suficiente,peroencasocontrario,desdeel índicesepuedeaccedera algunade lasnoticias

en él contenidas.Este índice sueleocuparentreuna y tres páginasy no disponede

fotografíani recursográfico,tal y comofigura en el indice generai.

La páginadeopiniónesunade las máscompletasde los periódicosonline deEspaña,

junto con la deABC. En ella figuran los artículosde opinónpropiosdeEl Periódico,es

decir,lashabitualesseccionesdentrodeestapágina,comosonEl RetratooLasTertulias,

ademásde los artículosfirmados.

En algunassecciones,comoCosasde la Vida o Gente,dondelos contenidossonmuy

amplios,unavezqueel lector llegaa ellasexistena su vez subsecciones,esdecir, una

organización temática, como por ejemplo, justicia, salud,astronomía,parasituaral lector

en aquellosaspectosconcretosquele puedeninteresar.

Lo mismosucedecon otra secciónimportante,al menospor los estudiosllevadosa

cabo,que indican que unaparteimportantede los lectoresque entranen un periódico

electrónicolo hacenparavisitar laspáginasde deportes.Así, enestecaso,estánseparados

los diferentesdeportes,comenzandopor el fútbol y a continuaciónel resto,es decir,

balonmano,baloncesto,etc. En el casodel fútbol dimos un pasomás y activamosla

primerade las informaciones,comopuedeapreciarseen elanexoXXVII, y llegamosa la

crónicadel partidodelBarcelonafrentealMérida,queestáacompañadaporunafotografía

del partido.
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Espectáculos y televisión ofrecen las informaciones sobre la cartelera y las películas.

pero también la opinióndeexpertosen estostemas,tal y comoya sehacíaen la versión
impresadeEl Periódico.

Todosestos servicios, informativos y documentales incluidos,hacende El Periódico

Qn/meun diarioelectrónicode los más consultados en España. Además,los constantes

avancestécnicosque seaplicanle permitiránestarentrelos de mayorpesoespecífico,
inclusolejosdenuestrasfronteras,porquecon internetya esposible.





y

CONCLUSIONES

Dentro de este epígrafe hemos incluido algunos de los resultadosde la hipótesis
presentadaal comienzode la investigación,unavezcontrastadaslas diferentesopiniones

dealgunosde los expertosen los nuevosconceptosde informacióny documentación,si

bien, a lo largode la misma hemosido intercalandoaspectospersonalesy otras ideas
importantesque han servido de razonamientopara la propuestaque estábamos

formulando.Ahora,setratade recogerlasy ampliarlas,ademásdepresentaralgunanueva

que es fruto de las últimas aportaciones que hemos ido introducciendo en esta

investigación.Sinembargo,algunasde las propuestasque presentamosestánaúnen fase

deexperimentación,porlo queno esseguroquesepuedanllegaraponerenpráctica;aún

así hemos considerado oportuno recogerlas.

E1 concepto de información electrónica ha cambiado en apenas u-

nos años, de tal forma que ahora se debe partir de la información
multimedia, porque incluso en los periódicas electrónicos ya es casi

más importante el formato, la imagen, la presentación, etc., que el
texto.

Información al momento, ya que la idea de periódicos electrónicos

se ha quedado desfasada en muy poco tiempo. S¡ bien hemos estado
defendiendo este concepto, la realidad es que el concepto que el lec-
tor tiene de un periódico impreso es que sale una o como mucho
dos veces, mientras que los periódicos anIme pueden acercarse al

lector en intervalos muy cortos de tiempo. Además, los periódicos
se imprimían, mientras que actualmente se leen en pantalla, aunque
con posterioridad se pueda sacar una copia en la impresora. Por tan-
to, la información se actualiza continuamente en los medios online.



Página 1276 Conclusiones

E1 proceso informativo y documental cambia considerablemente.
Cuando estos medios online estén presentes de forma masiva en la
sociedad, no existirá ni el periodista ni el documentalista. A partir
de entonces, hemos de considerar la figura de un nuevo comunica-
dor; que por supuesto conoce y utiliza las técnicas de redacción, pe-
ro que en muchos casos se acerca a la documentación de forma in-
dividualizada y resuelve personalmente sus consultas. Mientras tan-

to, el documentalista llevará a cabo dos tareas fundamentales: una,
el seguimiento informativo de actualidad, que le obliga a aportar do-
cumentos recientes a la página web del periódico que se actual iza
constantemente y dos, una selección exhaustiva y un tratamiento
preciso de la gran multitud de informaciones que circulan en las re-
des y que ha de dejar listas, para que los diferentes redactores pue-
dan acceder a sus contenidos. Por tanto, el producto final informa-
tivo será responsabilidad del periodista, pero también deforma ma-
yoritaria del documentalista.

Desaparece el concepto tradicional de redacción y se crean los
newsroom, que son pequeñas redacciones controladas por varios je-
fes de sección. Antes de la llegada de estos medios, la mayoría de los
trabajos se llevaban a cabo en una misma organización, es decir, en
una redacción central. Ahora, con los periódicos online la mayor
parte de el traba¡o se hará en casa y la información resultante se dis-
tribuirá por todo el mundo, ya que una redacción virtual no necesita
un espacio físico. El Periodista de Información Electrónica envía su
información desde el mismo lugar en que se produce.

Eí centro de documentación no experimenta, en este sentido, un
cambio tan radical, pero sí en su estructura y organización de trabajo.
Las obras de referencia, las consultas puntuales, precisas y concretas
son resueltas en escasos segundos por los redactores. Ahora, el Docas
mentalista de Información Electrónica ha de contribuir con datos re-
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cientes del hecho informativa, que no aparecerán en la información
del periodista online, que se limitará a contar el hecho noticioso. A-
demás, ha de facilitar contenidos al redactor, de tal forma que éste no
pierda el tiempo. El documentalista ha de tener a mano una serie de

direcciones web, —actualizadas, por supuesto— de las que ha de bajar
aspectos importantes para completar la información. Existe una mayor
relación y dependencia entre el redactor y el documentalista.

E l contenido de estos medios online no está aún completo. Es decir;
al principio se colocó en la red la misma información que aparcecía
en la versión impresa, pero no todo el periódico, sino unas cuantas
secciones, para evitar —pensaban los editores— una pérdida de lec-
tores y consecuentemente unos ingresos. Posteriormente se han am-
pIlado las secciones y los contenidos, pero aún faltan algunas como
las esquelas o informaciones de carácter local. De todas formas, los
periódicos online incluyen nuevas informaciones y sobre todo ser-
vicios interactivos, que publicitariamente pueden aportar ingresos a
ese medio, por ejemplo, el mapa del tiempo, en el que se puede ver
el cambio que experimenta según se recibe la información del saté-
lite o la nueva manera de comprar casas o coches, entrando en ellos.

L a financiación de estos soportes aún no se ha determinado. La ma-
yoría de las empresas están perdiendo dinero en cantidades impor-

tantes, pero no tanto por lo que cuesta hacer el producto, sino por
la inversión que han realizado en equipos técnicos. De todas formas,
cuando el producto final sea actualizado constantemente, como he-
mos propuesto en esta investigación, se necesitarán periodistas y do-
cumentalistas exclusivos para este producto. Actualmente, ya hay
una separación de funciones en algunos medios. Como ha sucedido
tradicionalmente, la publicidad será quien se encargue de financiar
todos estos costes, sobre todo porque es temprano aún para deter-
minar si se va a cobrar un precio por lectura de elemplar. Aunque
no es mucha la publicidad que están recibiendo, las expectativas son
muy grandes en este sentido.
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En los periódicos online los gastos y el mantenimiento son menores,
sobre todo silos comparamos con los tradicionales impresos, de tal
forma que en estos últimos, hasta un 60% corresponde a la fabrica-
ción y al negocio de distribución, además de un elevado capital que
se necesita para implantar la maquinaria. Por su parte, en los online,
el capital humano es la fuente principal, ya que el 95% es un nego-
cio de conocimiento, aunque inicialmente hay que realizar una in-
versiones en equipos técnicos.

La participación del lector cambia considerablemente. Ya no es un
lector pasivo, que como mucho envía una carta o un artículo de o-
pinión. En los medios online la comunicación es interactiva y se a-
bren debates y foros con especialistas, de tal forma que algunas o-
piniones de los lectores ya se están incluyendo en las informaciones
que aparecen en ese debate.

Van a convivir, al menos durante unos cuantos años, los periódicos
impresos y los online, pero en la primera década del próximo siglo

se impondrán de forma mayoritaria los ónline, quedando los otros
como muestra de otra época. En esos momentos, habrá según los ex-
pertos dos tipos de periódicos online: uno, el que elaboran las gran-
des empresas de comunicación, que contendrá opiniones de espe-
cialistas y que habrá que pagar un canon para acceder a él y, dos,
aquel medio más próximo, editado por un pequeña población, una
comunidad, un grupo de amigos, en el que participan como redac-
tores, pero también como usuarios.

La comodidad/incomodidad de la lectura se resolverá con el tiem-
po. Lo cierto es que los ordenadores son cada vez más pequeños,
más rápidos y más baratos, de tal forma que el periódico online será
tan manejable o más que el impreso y se podrá leer en la calle, en
un jardín, en el autobús, etc.
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En un periódico electrónico cambia desde la forma hasta el conte-
nido, de tal manera que cada página puede ser diferente. Además,
es más fácil acceder a su información, pues una vez conocida su di-
rección web se puede llegar a la sección que el lector desea, sin te-
ner que ir pasando páginas como sucedía en la versión impresa. In-
cluso se puede determinar que ¡aportada sea la de aquella sección
que más interesa al lector.

La posibilidad de llegar a todas las informaciones que tratan el mis-
mo contenido, mediante el hipertexto, o a las imágenes, mediante
el hipermedia, ofrece al lector una interelación de textos, de tal for-
ma que en pocos segundos dispone de la misma, mientras que en el
impreso tendría que buscarlos manualmente.

L os documentalistas han de precisar de tal forma sus contenidos y
tenerlos tan actualizados, que cuando la información aparezca en la
página web, al mismo tiempo se incluyan los aportes documentales,
de los que se ha de responsabilizar el documentalista.

Estar constantemente informados será más fácil cuando los perió-

dicos online sean una realidad para la mayoría de los lectores. Ya no
es una edición al día, sino un constante flujo informativo que será

mayor, dependiendo del interés del lector y de sus necesidades de
trabajo. Por tanto, no habrá periódico de horas, sino de minutos, pe-

riódicos que se actualizarán constantemente y que irán cambiando
las noticias que se vayan quedando obsoletas.





VI

GLOSARIO

A lo largode la investigaciónhemosido utilizando unaseriede siglaspropiasdel empleo

de conceptosquetienenquevercon las nuevastecnologías.En la mayoríadeellasfiguranen-

treparéntesissudesarrolloy su significado.

Paraampliaraquellosaspectosquehayanquedadoincompletos,o pococlarossobreinternet
y nuevas tecnologías, hemos recopilado este glosario de términos, que tienen que ver más con

el tematecnológico,quecon la informacióny la documentación.

• A/D (Analógico/Digital):
Se aplicaacualquierdispositivoo sistema

queconvierteo tienecomo entradauna

señal analógica (continua) y produce una

señaldigital (discreta)de salida.

• AcrobatReader:
Programade AdobeSystemsquepermite

leery trabajarcon documentosen forma-

to PDF. Esteprogramaseha utilizado en

el casode El Periódicode Cataluñay o-

tros CD-ROMs.

• ADN (AdvancedDigital Network):
Se trata de unaslíneasdedicadasde 56

kbpsmuy extendidasen EstadosUnidos.

EnEuropael equivalenteseríanlas líneas

de 64 kbps.

• ADPCM (Adaptive Differential Pulse

Code Modulation):
Algoritmo de compresiónde sonido,que

según la velocidad, obtiene calidades

muy altas.

•AFS:
Unaseriede protocolosque permitenel

usode archivoslocalizadosen otrosorde-

nadoresdela red,detal formaqueescomo

si se encontraran en una máquina local.

• AldeaGlobal:
Designaciónmediantelaque seconocea

Internetporsimilitud a la inexistenciade

distancias.

• AmericaOnline:
Unode los proveedoresde informacióny
accesomásimportantede los EEUU, u-

tiuizado,con frecuencia,en estainvestiga-

ción comoreferencia.

• Anchode Banda(BandWidtb):
Lacapacidadde un medioparatransmitir

la señal.Generalmentesemideen bits por

segundo(bps).Un módemde alta veloci-

dadllegaa 28.800bps,mientrasquepara

transmitirimágenesde video a pantalla

completaserequierenunascien veces
máscapacidad.
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• Anfitrión:
Computadorasconectadasde manera di-
recta a internet.

• Antivirus:
Programao sistemaquedetectay/o des-
truye virus informáticos.

• Apple:
Compañíainformáticadestacadapor su
carácterinnovador,conocidaporel popu-
lar Macintosh.

• Apple eWorld:
Serviciode informaciónpor Internetde
Apple.

• Archie:
Sistemaparalocalizararchivosalmace-

nadosen servidoresbajo el protocolo

FW

• ARPAnet:
Unaredpionerafundadapor ARPA en
1969. Sirvió comoredde investigaciónde
funcionamientode la tecnologíade redes.
Ya no existeactualmente.

• Astra:
Sistema de búsquedasimilar al WAIS, pe-

ro centralizadoen variosservidoresque
traducenconsultasde distintasbasesde
datos.

Formatoparaarchivosde sonido.

• Autopistade la información:
Ideadefendidapor el vicepresidentede
los EE.UU. Al Gorepara“dotar de una
redde altísimavelocidadparael progreso

económico de América”. Hoy en día se

ha extendidoparareferirseatodaslas re-

desde comunicaciónmodernas,entree-

lías Internet.

• “Bajarse un archivo”:
Bajaro traerseun archivoo documentoes

la transferencia desde un host a nuestro

computador.

• Baudio:
Unidad de velocidad de transferencia e-

quivalentea un cambiode señalporse-
gundo. Ya que las señales son general-

mente binarias, se utiliza indistintamente

junto a Bits PorSegundo,aunqueen ge-
neralno sealo mismo.

• BBS (Bulletin Board System):
Pequeñared centralizadaen un servidor,

accesible por módem, que permite inter-

cambiar archivos y conversar entre los u-

suados que llaman desdesus casas. Hay

miles de BBS por todo el mundoy algu-

nosdeellos sehanempleadosen estalii-

vestigación.

• Berners-Lee,Tim:
Creadordel Webenel CERNde Ginebra,
hoy dirigente del WWW Consortium.

• BIT (Blnary d¡gIT):
Unidadde medidadeinformaciónequiva-
lentea la elecciónentredosposibilidadesi-

gualmenteprobables.

• Bookmark (Marca de registro):
Permitevolvera conectaraunapáginao
ítemespecíficosya visitadosanteriormen-
te en elGophero el Web.
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• Bps (Bits Por Segundo):

Unidad para medí ir la velocidad a que se

transfierenlos bitspor un medio.

• Bros4ser(Fxarnina(lor):

Programao sistemaquepermite recorrer

unajerarquíao reddc información.Refe-

rido a Internet,seconoceen castellano

Cairo navegador.

• B~ te (Octeto):

Serlede ochobits quese utiliza cornocel-

da básicaen memadasy procesadoresy

que se empleaparamedir la memoriao

cantidadde infonnación.Un byte puede

contenerun valor decimalentreO y 255.

• Cerí, Vinton:
Responsable de Arpanet, creadorde In-

ternet junto a Bob Kahn, presidentedel
IAB y posteriormentede la InternetSo-

ciety.

• CERN (Centre Européen pour la Re-

cherche Nucléaire):
Laboratorio Europeo para el estudio de

Panículas Físicas, que tiene su sede en

Suiza. Este centro fue donde se desarrolló

el WWW

• CHAT (Conversational Hypertext Ac-

cess Technology):
Sistema para poder conversar a modode

teléfono pero textualmente.

• Cibernauta:
Usuario que navega virtualmente por In-

ternet.

• Cliente-Servidor:
Permitea un usuario obtenerun servicio

dc un servidorque estéen la red. Es un

protocolao filosofíaque se basaen la pe-

tición de un serviciopor partede un clien-

te, realizacióndel mismo por partedel

servidory eventualrespuestade los resul-

tados. Esteprocesoes unade los masu-

tUi ¡arlos en inforruaticay tambiénen el

campodocumental.

• CompuServe:

Uno de los proveedoresde infanración

másimportantesenel mundo,citadocomo

referenciaenvariaspartesde estetrabajo.

• Consulta(query):
Petición de infomiación a una base de datos.

• Correo electrónico (e-mail):

Servicioque permiteel intercambiode

mensajes (con elementos diversos: imáge-

nes. sonidos, archivos, etc.) entre usuarios.

• Criba de Información:
Procesopor el cual sólo sepresentaal u-

suado aquella que le puede resultar rele-

vanesegúncienospatrones(killfiles) que

indican lo que se puede desechar,

• Cuenta permanente:

El usuariono tienequemarcarun número

de teléfono cada vez que la use, ya que

dispondeunaconexiónpermanente.

• Dirección LP:
Valor de cuatro bytes para identificar los no-

dosde unared bajo el protocoloIP y que
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generalmente se representa en forma de dat-

tedquads,comoporejemplo144.108.1.23.

Es diferente de la dirección física.

• DNS (DomainNameSystem):
Permite navegar sin tener que recordar

grandes números en las direcciones. Se

tratade un sistemaparala corresponden-

cia entre las direcciones de dominio (for-

madas por caracteres can cieno significa-

do mnemotécnico) y las direcciones IP

(dotted quad).

• Documento:

Archivo HTMLque condene texto y está

en los visualizadores WEBcomo una pá-

gima de información. Existen también los

documentos índice, que permiten buscar

en una especia de base de datos y los do-

cumentos fuente que es el archivo básico

ASCII que interpreta el visualizador.

• Download:
Operaciónconsistenteen copiarseun fi-

chero desde el host a su propio computa-

dor vía módem.

• Emoticono:
Una forma de expresar la emoción utili-

zando unos pocos caracteres ASCII que

se deben ver girando la cabeza 9<) grados.

El más tradicional es la sonrisa :-) Tam-

bién se les denomina smileys. Hay diccio-

narios que contienen cientos.

• Encriptación:

Proceso de cifrado de datos que una vez re-

alizado no permite reconocer la informa-

ción (leerla) a no ser que se sepa una clave

para poder desencriptarla o descifraría.

• Ethernet:

Una especie de red de área local, que uti-

liza varios sistemas de cableado. Se trata

de un protocolo del nivel de enlace, origi-

nalmente desarrollado por Xerox y que

está muy difundido en las LAN y muchas

otras redes, permitiendo la transmisión a

10 millones de bits por segundo,Está

siendo sustituida poco a poca por la Fast-

Ethernet, unas diez veces más rápida.

• FAQ (FrecuentlyAsked Questions):
Utiliza una pregunta o una lista de ellas

que suelen aparecer con frecuencia y a las

queseacompanasusrespuestas.

• Firma:
Unas cinco líneas que se colocan al final

de los mensajes de correo electrónico de

los artículos de USENET.

• Frame (vista):

Aunque se traduce en general como mar-

co, en el HTMLproduce vistas de distin-

tas partes del documentos.

• Freenet:
Una organización que facilita acceso gra-

tuito a Internet.

• Freeware:
Software de distribución y utilización li-

bres y gratuitos.

• FTP (File Transfer Protocol):

Protocolo (o programa que lo implemen-

ta) que especifica cómo transferir fiche-

ros entre dos máquinas conectadas en In-

ternet.
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• FTPanónimo:
Se refiere a aquellos servidores FTP que

no requierencontraseña(o la contraseña
anonymous) para poder acceder y traerse

su informaciónporFTP.

• Fulí Internet:
Servicioofrecidopor los proveedoresde
Internetqueproporcionaaccesoa todas

las herramientas(FTP,Telnet,WWW, e-

mail, etc.).

• GEnie:
Uno de los grandes proveedores de

EE.UU.

• .GIF (Graphic InterchangeFormat»
FormatodesarrolladoporCompuServea

mediadosde los ochentaparaimágenes

fotográficas.Hoy endíaesunode los más

utilizados, tanto en programas como en

redes.

• Gigabyte (Gb):
Medidadecantidaddeinformaciónequi-

valentea 1.024Megabytes,alrededorde

núl millonesde bytes.

• Gopher:
Un servicio que trabaja con menús que

permiteexplorarlos recurosde internet.

Es un sistemadenavegaciónquepresenta

la información de manera jerárquica en

formade directoriosy subdirectorios.Es-

tos sistemas han perdido fuerza con la lle-

gada de la WWW.

• Groupware:

Software para trabajo en grupo.

• (;rup~ de Debate(newsgroup):
Servicio Internetpararealizarintervencio-

nes dentro de un grupo de interés común

dedicadoa un temaespecífico.Provienen

de lared USENET.

• GSM (GroupSpéc¡aleMobile):
Estándareuropeode telefoníamóvil, cita-

do en esta investigación.

• Hacker:
Personaque sededicaairrumpir en sis-

temasatravésde redesconel objetivode
extraerinformación,obtenerbeneficioo

simplementerealizarsabotajes.En Inter-

net, este término ha sido sustituido por

Cracker,empleándoseel términoHacker

de forma muchomenospeyorativapara
aquelloscuriososque simplementeles

gusta llegar hasta el final en cualquier en-

torno.

• Hiperenlaces(Hyperl¡nks):

Unaformade relacionaruna palabrao
frase que ve el usuario con una dirección

oculta a la que seconectaráel programa

cuandorealicemosun “clic” en él.

• Hipermedia:
Unasimbiosisdel hipertextoy de multi-
media.Se tratade documentosde manera

hipertextualqueno selimitan atexto,sino

quepuedencontenergráficos,vídeoo so-
nido.

• Hipertexto:
Es un texto quecontienereferenciasal
mismo u otros textos, de tal forma que de-

saparece la lectura lineal.
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• Host (anfitrión):
Máquinaen Interneto en una red en gene-

mi, usualmente accesible desde las demás.

El númerode hostsserviapara medir el
crecimientode Internet,pero hoy la ma-

yoría de usuarios lo hacen por conexiones

eventualesporteléfono,por lo queno se

contabilizancomo hosts.

• HTML (HyperText Markup Language):

Lenguajede marcadode hipertextoy que

se emplea para escribir los documentos

de la WWW.Implementación concreta

del SGML, quedefineun formatohiper-

mediautilizado en elWWW quepermite

incluir hiperenlacesaotros documentos

en la Red.

• HrI’P (HyperText Tranfer Protocol):
Protocoloutilizado paraconectarlos re-

cursosWWW entrelos servidoresy los

clientes.Esel característicohttp:fl quea-

pareceen los URL del WWW.

• Hytelnet (Hypertext Telnet):
Sistemaquepermiteel usohipertextualde

distintos recursos mediante el acceso re-

moto,comoel Telnet.

• Infovía:
ServicioinnovadorcreadoporTelefónica

de Españaparaaccederde formahomo-

géneay económicaa Internetdesdecual-

quier punto de la geografía española. To-

do ello al mismonúmero(055)e indepen-

dientementedel proveedoral queestemos

adscritos.Seesperaimplantarlo también

en Latinoamérica,dondeestacompañía

tienegrannúmerode lineas.

• Internet:
Cualquier conjunto de redes interconecta-

das.La interconexiónde un númeroin-

gente de redes diversas y computadores

bajoel protocoloTCP/IP.Constituyecon

muchola mayor red de la historia y co-

munica a millones de personas y propor-

ciona multitud de servicios.

• Intranet:
Atributo queserefierea todo aquellore-

lacionadocon la redqueestáconectadoa

Internetperomantienesu separación,para

distinguirlode aquellascompletamente

integradas.

• WC (Internet Relay Chat):
Protocoloqueimplementacanalesvirtua-

lesde conversaciónentremuchosinterlo-

cutores.

•JPEG (Jo¡nt PbotographExpert Group):
Métododecompresiónde imágenesestáti-

casaplicadogeneraimenteafotosen color

• Knowbot:
Permiterecuperarla información,si bien

aúnestáen faseexperimental.Se tratade

unaespeciede bibliotecariorobótico.

• LAN (Local Area Network):
Redde árealocal. Aproximadamente,la

queno excedelos límitesde unaplantao

edificio.

• Libro electrónico:
Libro en formatodigital quepermiteir de

un ladoa otro y ampliaro reducirinfor-
mación,graciasa su formatohipertexto.
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• Link (Enlace):
Conexiónentredos puntos. En Internet

suele referirse al conjunto de sistemas fí-

sicosy lógicosquepermiteninterconectar

doso másredes.

• Listasde DistribucióndeCorreo:
Un debatecentralizadoen una máquina

que distribuye todo el correo recibido a

los suscriptoresde la lista.

• Lista importante:
URLde documentos web que se guardan

parasu posterioruso.

• Login (identiticativo):
Nombrequetenemosasignadoparaentrara

un computador,quese nospide intmducir

inmediatamenteantesdelaclavey quesirve

paraidentificarquiénsehaconectado.

• Megabyte(Mb):
Unidadde información equivalentea

1.024 kilobytes, aproximadamenteun

millón de bytes.

• Microsoft InternetExplorer:
Navegador de Microsoft, disponible y

gratuitoparaWindowsy Macintosh,uti-

lizadoparaconsultarpáginasen internet,

en estainvestigación.

• MIT (MassachusetsInstituteof
Techno¡ogy):

Uno de los centrosdocentesy de inves-

tigaciónmásimportantedel mundo,es-

pecializadoen nuevastecnologíasmul-
timedia.

• Módem:
Una pieza que permite modular y demo-

dular los datos que se envían a través de

unalíneatelefónica.

• Mosaic:
Uno de los primeros visores de páginas

HTML de WWW Tantoeraasí, que ini-

cialmentese hablabadel Mosaiccomosi-

nónimodel Web.

•MPEG (Motion PictureExpertGroup»
Métododecompresiónde imágenesen

movimiento aplicadogeneralmentea

vídeo.Existe grancantidadde Softwarey

Hardwarequelo implementa.

• Navegador:
Programa o sitio que permite buscar infor-

mación ya sea introduciendo palabras re-

lacionadas o descendiendo por una jerar-

quíatemática.

• NetscapeNavigator:
El visor y navegador Web más famoso y

utilizado tambiénparaestainvestigación.

• NFS (Network File System):

Conjuntodeprotocolosquepennitenusar

ficherosde otrasmáquinascomosi fueran

locales. Es una forma más cómoda que el

FTPparaaccedera ficheros.

• NSF(NationalScienceFoundation):
Entidadquegestionala investigaciónpú-

blica en EE.UU. Se encargaba también de

la NSFNet.
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• OtT-line:
Se refierea cuandono estamosconecta-

dos (o no estamos haciendo servicio) al

host,BBS o a la red.

• On-Line:
Cuando sí estamos conectados.

• PPP(Point-to-PointProtocol):
A travésdeesteprotocoloun ordenador

puede utilizar TCP/IP con una línea es-

tandarde teléfonoy un módemde alta

velocidad.

• Password(Contraseña):
Palabrao palabrasempleadascomo me-

canismode seguridadparaaccedera un

servicio. Generalmentese asociaa una

palabra de paso o identficador de usuario

(login).

• POP3(Post-OfficeProtocol):
Protocolopararecuperarel correodesde

una máquina distinta a la que lo recibe y

que esel másutilizado enlas conexiones

habitualespormódemo RDSI a un pro-

veedor(ya seamediantePPPo SLIP).

• PostScript:
Lenguajeestándarde Adobequeaceptan

la mayoríade impresorasláser. Existen

documentosquesedistribuyenen esefor-

mato (bajo la extensión .ps) y que se pue-

den ver con muchos visores o plug-ins e-

xistentesen la Red.

• Protocolo:
Normas por las que se comunican dos o

másordenadores.En informática,seapli-

ca a una serie de especificaciones o están-

dares del formato de los mensajes que des-

cribe para todos los niveles cómo se debe

realizar la comunicación de dos dispositi-

vos físicos (computadores)o lógicos.

• Proveedorde servicio:
Orgaanizacioneso empresasqueprovee

o facilitan la conexióna Internet,pero a-
demás incluye una gran gama de informa-

ción y serviciosadicionalesno accesibles
directamentedesdeInternet.

• QuickTime:
Formato de vídeo multimedia de Apple.

• RDSI (RedDigital de Servicios
Integrados):
Másque unared es un tipo de líneasque

permite la transmisión de voz y datos de

forma digital y con un anchode banda
mayor que las líneas telefónicasconven-

cionales.

• RealAudio:
Sistemapropietarioparapoderenviarin-

formaciónsonoraen tiemporeal por In-

ternet.Se estáusandoparaimplementare-
misorasde radio en Internet.

• RealidadVirtual:
Un sistemade simulaciónqueenvuelveal

usuano y que pretende que éste experi-

mente sensaciones y recorra mundos vir-

tuales sin que realmente esté en ellos.

• RedIRIS:
Instituciónqueseencargadela gestiónde

la reddecomunicacionesinteruniversita-
ria y de investigaciónen España.
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• Separador:
URLguardado de tal forma que permite

regresar con facilidad a un documento
web determinado.

• ServidorWeb:
Servidor que corre el protocolo H1TP y

que perm te que los clientes que se conec-
tanpuedantraersey accedera las páginas

HTML quecondene.

• SGBD (Sistemade Gestiónde
Basesde Datos):
Herramienta Software que proporciona

una interfaz entre los datos almacenados y

los programas de aplicación que acceden

a éstos y que se caracteriza fundamental-

mente por permitir una descripción cen-

tralizada de los datos y por la posibilidad

de definir vistas parciales de los mismos
para los diferentes usuarios.

• Shareware:

Softwarede libre distribución perode u-

tilización bajo licencia o registro, que ge-

neralmente suele ser una cantidad bastan-

te pequena.

• Sitio WEB:
Colecciónde documentosweb sobreun
tema ea particular que se localiza en un

anfitrión.

• SMTP (Simple Mail Transfer Protocol):
Extensión del TCP/IP que describe cómo

se intercambiael correoelectrónico.

• TCP/iP (Transmission Control Protocol

¡ InternetworkingProtocol):
ConjuntodeprotocolosutilizadoenInternet.
Incluye los protocolosIP. TCPUDP, [CE

• Telnet:

Protocolo de emulación de terminal y que

permite la sesión remota entre computa-

dores.

• Terabyte(Tb):
Unidad de informaciónequivalentea
1.024 Megabytes, alrededor de un billón

de bytes.

• URC (Uniform ResaurceCitation):
Describe objetos y puede incluir el URL,

pero también aporta información sobre el

autor, la fecha de creacion...

• URJ (Un¡form Resource Identitiers>:

Un tipo de dirección en la que los objetos

se definen con breves cadenas de texto.

Los URL son unaespeciede URI.

• URL (Uniform ResourceLocator):
Un puntero a una dirección de cualquier

recursoInternet,ya seacoreoelectrónico.

FTPTelnet, o, máscomúnmente,unapá-

ginaWeb.

• USENET (USErNETwork):
Redpúblicaquedebesu popularidada las

news. Muchas veces nos referimos a U-

SENETcuandohablamosa los grupos de

debateprovenientesde estared.

• UUCP (Unix-to-Unix Copy Protocol,o
Program):

Protocolo o programa desarrollado por

AT&T parala transferenciade ficheros

ente dos máquinas UNIX. Aunque reque-

ría menos recursos de redes que el actual

TCP/IP,hoy en día se ha sustituido por el
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FTPque se puedeutiliíar paracualquier

Sistema Operativo y consigue mayorve-
locidad de transferencia.

• VERONICA:
Un servicio similar a Archie, que forma

partede Gapher.Pennitebuscaren todos

los servidoresde Gophen

• Web:
Nombre coloquial del WWW.

• XVWW (World-WideWeb>:

Servicioquecombinael multimediay el
hipeitexto para “navegar” por internet, ob-

teniendo información dL persa por toda

Internet, Utiliza el formato l-ITML y el

protocolo HTIP Sc refiere usualmente

como Webo también como W3.

• ZIP:
Formato de compresión muy utilizado en

los computadores.

Fuente: PIKE, Mary Ann: La biblia de internet. Madrid: Anaya Multimedia, 1995. TALENS

OLlAO, Sergio;HERNANDEZORALLO, José: Internet.Redesde coniputadotesy

sistemasde ittfonnación. Madrid: Paraninfo, 1997, y elaboración propia.
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En la irdaccián, maquetación y diseño de esta Tesis Doctoral
hemos empleado los siguientes medios tecnológicos:

• Ordenador Power Macintosh 65001250

— Procesador de Alto Rendimiento RISC
— Power PC 603e a 250 MHz

— 256 Kde Memoria Caché de Nivel 2

— 128 MBde RAM

-2 MBde Memoria de Vídeo SGRAM

— Disco Rígido de 4 GB

— Unidad de Discos flexibles de 1.4 MB

- Unidad de CD-ROMde 24~ incorporada

- Unidad ZIP de 100 MBincorporada

• Monitor 16

• Seaner Color EPSON, 300 ppp

• Impresoras:

— EPSON500/720 ppp: páginas en color.

- MacintoshPersonalLaserWriterNT

SOEDVABE

• QuarkXPress3.3, DeltaGraph 1.5, Netscape
Navegator.Microsoft Explorer,File Maker.

Esta Tesis Doctoral fue terminada
el día23 deabril de 1998,

festividad de San Jorge.
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ANEXO 1





PRINCIPALES AVANCES EN LA INFORMACIÓN DESDE
LA IMPRENTA HASTA LA LLEGADA DE LOSORDENADORES

• 1436:Gutenberginventaloscaracteresmóviles.

1 1456: Comienzael desarrollodela imprenta.
* Biblia de Gutenberg.Primerlibro

impresoenOccidente.
• 1609: NaceenEstrasburgounadelas primeras

gacetassemanales.

1 1622: A CurrentofGeneral News.Primerperió-
<lico inglés.

11631:La Gazeaede‘lbéophinRenaudol,psi-
mergranperiódicofrancés.

3 1638: SeinstalaenCambridge(EE.UU) lapri-
meraprensade impresiónde América.

• 1640: Richelieu fundala ImprentaReal.

1 1667: Hooke, físico inglés,propone un “hilo
tendido”paratransmitirsonido.

• 1680: Dom Gautheyusauna¡ubeñaparahacer
sus ensayosde teléfonoacústico.

• 1695: El “Licensing Act” suprimedefinitiva-
mentela censwaenGranBretaña.

31702:Pie Val/y Couranr,pimerperiódicodia-
rio dela historia,apareceenLondres.

•1704: Apareceel término“periodista”en el din.
rio de Trévoux.

11737: El francésFourniertrabajaconelpuntoti-
pográñcoqueequivalea0350mm. 12 dc
kE cualesequivalenaotra unidadtipográ-
fica, el cícero(4,2 mm)

3 1776: Declaracióndel EstadodeVirginia quea-

fuinael principio de libertadde prensa
• 1785:JohnWalter funda Pie limes.

~ Didol presentaunapropuestapara
normalizarlas medidastipográficas.
paracompletarel sistemapropuesto
por Fournier.Su puntotipográfico
mide 0.376 y sucícero4,512mm.

11789:La Declaraciónde losDerechosdei Hom-
breproclamala libertaddeprensa.

• 1791: EnsayoenParis del telégrafoóptico de
Chappe.

11794: Se construyelalineo telegráficaChappe-
París-Lille.

1 1796: Aloys Senefelderinventala litográficaen
Munich.

31797:GeorgesClymen fabricaunaprensaente-
¡‘amentemetálica

• 1799: NicolasLonis RobertpatentaenParisuna
máquinaparafabricarbobinasde papel
continuo.

31800: La jiensa deimprentadehieroespresen-
tadaen Londrespor Lord Stanhope.

• 1803:Grambley Fowdrinierinventanla fábrica
depapelcontinuo.

31814: Kdening inventa la prensamecánica.
nSusútuciónde¡agancademanopir

eltomillo apresión.

~ Frede¡icKóeningaplica lafuerzadel
vapordel aguaala impresión.Acaba
el sistemamanual.

~ The 7iniesimprime 1.100ejemplares
en unahora, frentea 200con el sis-
temamanual.

>1816: Niepceinventaprocedimientofotográfico
queutiliza el papeldeclozurodeplata.

31818:Lailleux inventala tinta deimprenta.

31826: Niepceinventala fotografía.

• 1832: Hayasabreen Paríssu agencia

1 1833:BroceinventaenEE.UU la máquinade
fundir caracteres.

11835:JamesC. Bennetíabreel NewYorkHe-
raid.

31836: SmiledeGerardinelanzaLa P¡essey crea
el anuncio.

31837: Morseinventael telégrafocléarico.



1 1840: Keller fabricapapelabasedemadera. 1 1887: Mergenthalerfabricalalinotipia.

>1841: Talbotpatentael calotipoquepermiteob-
tenernegativossobrepapel.

• 1842: Bain transmiteimágenesfotográficaspor
mediode unalíneatelegráfica.

11846: Hoecreaunarotativade irnjresióndeci-
lindro contracilindro.

11849: Marinoniperfeccionaunarotativa.Logra
imprimir 20.0(K) ejemplaresa la hora.

• 1850: Primer cablesubmarinoentreDovery

Calais.
1 1854: Bafour, Blanchardy Raymondcreanel

procedimientode cálculo automáticode
los finalesdelínez esdecir,la justifica-
ción.SeconocecomoBBR.

• 1855: Leipzig, capitaleuropeadel libro.

• 1837: David Hughesinventael telégrafoún¡inax.

• 1961: ¡Ial/y Telegraphsuponeel inicio de la
prensapopularinglesa.

• 1865: Bullock creaunarotativaqueimprime
recto-versosobrepapeldebobina.

• 1867: Marinoni inventala prensade cuatroci
lindros.

• 1872: CharlesGilloL inventael fotograbado.

1 1873: Primera máquinadeescribirfabricadaa
nivel industrial.

• 1875: Karl Kliestchinventael heliograbado.

• 1876: EclI presentasuteléfonoen la Exposición
dePhiladelphia.

• 1878: Huglies inventaelmicrófonodecarbón.

• 1879: Angerercreala retícula,quemejorasen-
siblementela calidaddel fotograbadoy
potenciaestesistema.

• 1884:Nipkow inventael discoparaanalizarlas
imágenes.

—. Mergenthalerconstruyeunamáquina
que no sólo componepalabras,sino
líneasenteras.

• 1886:Porzsolinventaunaparatoqueseasemeja
a unarudimentariafotocomponedora.
Más tarde.W. Friese-Greenelogra unm-
ventoparecido.

* Lanstonfabrica lamonotipia.
* Berlinerfabricaun discofonográfico.

• 1888: Hert veiiflcala p-oduccióndeondaselec-

tromágnetrcas.

• 1889: Vogel inventala sensibilizacióncromática.

31892: Tolbert Lanstonintroducela monotipia.
quecomponetipo atipo y no palabrasy
además incorporala cintaperforadaalos
sistemasdecomposición.

• 1895: Koni haceensayosdetelefotograf~.
* Popovutiliza laantenaaérea y hace

funcionarun telégrafosin hilos.

• 1896:Braunrealizaelprimer tubocatódico.

• 1897: Marroniestableceunacomunicaciónsin
hilosentrebarcosde guenaitalianos.

• 1901: Marconienvíalas primerasseñalesradio-
eléctricasatravésdel Atlántico.

• 1903: Kom transmiteimágenespor telegrafía

• 1904: Ira Ruveldesarrollalaprimera impresoa
deoffset, basadacomola litografíaen el
rechazo entreel aguay las grasas.

• 1905: Elsterconstruyeunacélulafotoeléctrica.

• 1906: Primera emisiónradiofónicaenEstados
Unidos.

3 1910: Un periódicoalemánKñlnischeVolkzei-
tungunpleaelhuewgralntenlasiltrstra-
ciones.

• 1913: 92.0(K) aparatosdeteléfonohayenParís:
500ÁU0enNuevaYork.

31915:Se presentala Photoline.primerafoto-
componedomde la historia,inventadapor
los norteamericanosBawtreey Lee.

• 1922: Kom transmitecon éxito una fotografía
del PapaPíoXI desdeRomaa BalHarbor
(Maine.EstadosUnidos).

• 1923:Baird transmitesiluetas.

• 1924:AT & T,WestemUnion Telegraphy RCA
envíanfotos a distanciaconéxito.

• 1928:Heil ofreceun aparatoparala transmisión
de facsímiles.

31931:Barthélemyrealizaunaemisión pública
de televisión.



• 1934: Zworykin y Famsworth,porseparado,
creanel iconoscopio,analizadorelectró
nicodeimágenes.

— AssaiatedPresspalentael sistemade
telefotosdeAT & 1conel nombrede
Wirephoto2.

• 1935:El unode enero,,4~ociate’iJ>¡eg~ ~

miteasusabonadosla primeratelefotode
la historiadel periodismo.

• 1936: La empresaPhotoletteringInc. inicia la
composiciónfotográficade lostitulares.
— Londrestransmiteprogramasregula-

resdetelevisión.

• 1937: Primeratransmisióndeunapáginade pe
riódico porradiotelegrafía.

• 1943: Primerperiódicotelevisadoen Sehenee
tady (EEUU).

11944:BairdproponeenEEUUun sistemade te-

levisiónen color.
• 1947:The Philade/pNa Inquirer, primerperió-

dicomutxiialporel sistmntelefl~símil Fax.

• 1948: Brattainy Bardeeninventanel transistor.

• 1949: LaLumitypese presentaen NuevaYork.
Setratadeunafotocomponedoraya per-
feccionaday queabreelpasodel plomoa
la películafotográficaparalos sistemasde
composición.

• 1951:Emisiónpúblicade televisiónencoloren
NuevaYork.

• 1958:Townesy Schawlowexponenel principio

del laser.

• 1962: Primeratransmisiónde imágenesentre
EstadosUnidosy Europaatravésdel sa-
téliteTelstar.

• 1963: Saleala calle,el cincode mano,el pri-
merperiódicode lahistoriacompuestoto-
talmenteconun ordenadorelectrónico:el
Daily Oklahoma,aunqueaúnsigueutili-
zandoplomoparasucomposición.

• 1964: Primerafotocomposiciónultrarrápida.

• 1965:Aparecenlafotocoponedoraselectrónicas.

• 1967: Seutiliza por primeravezunafotozopo-
nedoraultrarrápidacontubosderayosca-
t&licos.

1 1970: 131>1 instalavideoterminalesen suredac-
ción deNuevaYork. Primerpasoparala
constitucióndeunaredacciónelectrónica.

• 1972:PrimeraisntaYtacióndeunaredacciónelec-
irónicaen un periódico,el diarioalemán
Westdeutsche AlígemeineZeitung.

• 1973: Instalaciónde Haflford (EEUU)dela pri-

merafotocomponedoraderayosláser.

• 1975:Newsdayinstala224tenninalesdepantalla

• 1976: Empleodel láserparala fabricaciónde
cUchés.

• 1977: TheNewYork limesinstala325termina-
les deescrituray redacción.

Fuente:ElaboraciónpropiayJA. ManínAguado,Luka Brujnovik,SmithAnthony,XavierBatalla, JesúsCanga,
ErnestAbadalFaLguenzs.
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ANEXO III





PRINCIPALESAVAN(ES EN LA DOCUMENTACIÓN

EN LOS DOS ÚLTIMOS SIGLOS

• 1800: SecrealaLibraryofCong-ess(LC).

• 1836: AparecelaNational LibraryofMcdicine

(NLM)
1 1839: AparecelaNationa!Agric¡dtural Libra:y

(NAL).

• 1858: SecreaenEspañael CuerpoFacultativo
deArchiveros-Bibliotecarios

• 1859: Booleescribeun tratadoquecontiene
cuentasy númerossimbólicosdel lengua-
je,quepostenonnenteseutilizaráen lare-
cuperacióndela información.

3 1876:Secreala AmericanLibra¡y Associadon
(A LA).
— DeweypublicalaDecima/Class~fica-

tion.

• 1887: PrimeraescueladeBiblioteconorníaen
Estadosunidos.

• 1890:Comienzala documentaciónenBumpa,
ajuiciode los americanos.

• 1892:Otlet y LaFonlainesientanlas basespara
la formacióndel InstitutoInternacionalde
Eíbliogmfia.

— Otletpublicaun PeaudeBitliographie.

• 1894: OtIely La FontainedescubrenlaClasifi-
cación Decimalde Dcwey.

• 1895:Se creael Instituto Internacionalde Bi-
bliograffa (lIB)

1 1905:Aparecela primeraedicióndelas tablas
de la ClasificaciónDecimalUniversal,co-
nocidascomoel ManuelAbrégéda Ré-
pertoloreBibliog¡aphiqueUní verse!.

• 1908:Seconstituyeenla Hayala FederaciónIn-
ternacionalde Documentación(FID).

1 1909:La SpecialLibrrny Association(SLA)
rompecon la ALA.

• 1914:El Instituto InternacionaldeBibliografía
seconstituyeen Federación.

• 1924:Se constituyeenInglaterrala Asgociation
ofSpec¡alLibraries andInformadonBu-
icata(ASLIB)

• 1929: Se trasladaaLa Hayala sededel lIB.

• 1932:NaceenMadrid el CuerpodeAuxiliares
deArchivos,Bibliotecasy Museos.

• 1934:Traitéde Documentation.Le livre sur le
/ivre, de Paul Otlet.

— Se constituyela AsociacióndeBiblio-

tecariosy BibliógrafosEspañoles.
• 1935:Misión del bit/becario,deJoséOrtegay

Gasset.

• 1937:La documentaciónllegaalos EstadosU-
nidos, cuandoWatsonDavisdecideorga-
nizarelAmericanDocumentationInstita-
e (AOl).

• 1938:El LIB pasaadenominarseFederaciónIn-
temacionaldeDocumentación(flO).

• 193943:Bajola direcciónde Howard Aiken,
deIBM y conla colaboracióndeHarvard
aparececíprimerordenadorensamblado,
el Mark 1.

• 1945:LesescritosdeVannevarBushaparecen
en suobra:Selence,(heEndlessFrontier,
en la queseofreceun nuevoimpulsoalos
sistemasde infonnacióny las pautasso-
bit las coleccionesde las principalesbi-
Irotecas.
* Comienzala publicacióndelJourna/

ofDocumentatbon,editadopor ASLIB.

31946:BushpublicaEndlessIlorizons.

• 1947:Comosehaceuna tesisdoctoral.Manual
de técnicade la documentaciónCientífica
ybit/lográfica, deJavierLassodelaVega

3 1948:Apareceunade las obrasquemáshaa-
portadoa Ja documentación,del autor
SC. Brndford: Documentation.

n- Otra obraimportantese publicaese
año,delamanode Shannon:La teo-
ría matemdticade /a Comunicación.





— En enemsepublicanlos trabajosde la
Scientzficand Technical Aerospace
Reports.

* Aparecela AssociationFran~saisedes
Documentalisteset desRibliothécai-
res Spécia/isés(ADBS).

• 1964: MEDLARS seconvierteenel sistemao-
peracionaldeNLM.

11965:LaurentG. RobertscreaARPANET.

• Aparecela tercerageneracióndeor-
denadorescon circuito integrado.

— Lickiider publicasuobra:Librar>’ of
theFuture.

* H. Coblanspublicaen Argentina
<Qué es laDocumentación?

* Primeracomunicaciónrealizadaatra-
vésde un satélite:lntelsat1.

• 1966: Sepublicaunade las obra clavesdelos
primerosañosde la documentación,de la
manode Erich Pietsch:Técnicasmoder-
nasdedocumentación.

* La LC desarrollanel MARC 1 y
MARC II. Posteriormentesepresenta
en unaconferenciaenLondres.

* Mikhailov y 0005 investigadorespro-
poneneel término Inforniatíka, para
conocerla disciplinadocumental.

—I LarevistaAnnualReview- ofinforma-
tion ScienceandTechnologieapaine
conCarlosA. Cuadra,comoeditor.

31967:Publicacióndel primer tesauro.

3 1968:El término ‘d.ocunwntadon’escambiado
en EstadosUnidospor el de ‘Infornxnion
Science
— Aparece.comoorganismodeALA-1-

SAD el JournalofLibrary Automa-
Non (JOLA). que tiene comoprimer
editora FredKilgour.

— Losdatosdel MARC II sonreconoci-
dospor sussuscriptores.

* Sen-allachsacaa la luz unanuevao-
brasobredocumentacióncientífica:
Uno de losp¡-i merosserviciosdedo-
cumentacióncientífica y técnica en
España.

11-1. Shera publicaen: UnescoBulle-
Un for LibraRes: Of Libra>’ianship,

Documentationand information 5-
ciencé.

* 1±Borko publicaenAmericanDocu-
mentation,vol 19: InformationSelen-
ce: Whatisit?

• 1969:ARPANET esoperacional.

* Comienzaa publicarseel Boletín de
Documentacióndel Fondoparala In-
vestigaciónEconómicay Social en
Madrid.

— MC. Yovits publicaenAmericanDo-
cumentation:Informnation Science:
Toward theDevelopmentola True5-
cientzficDiscí~line.

* R. M. 1-layespublica su obra: Infor-
mation Sciencein Librarianshi1o.

— RogerRivkre publicasusobras:Me-
todología de la investigación científi-
ca y Principiosyfw¡cionamientode
un Servicio de Documentación.

11970: Tercerageneracióndeo¡denadoresqueu-
tilizan circuitosintegrados,fundamental-
mentemainframesdela clase360 y 370
de IBM.
* T. Saracevicpublicasu obra:Intro-

duction to iqformationScience.

* El profesorJoséMaría Desantes
Guanterpublica suobra:La Docu-
nientacióncientífica comoobjeto de
la fijformación.

- Otroilustre investigador,GarcíaMo-
¡alespublicaunaobraque refleja la
realidadnacionaly transnacionalde la
documentación:La transferencia de
laDocumentación como objeto de la
información.

* Secreael DepartamentodeInforma-
ción Científicay Técnicadel Instituto
Bblbg¡ificuHI~nto.cxigaidel IS(XX

31971:OCLC scpuedeconsultaren línea.

— Elprimerordenadorpersonal.unIntel
4(04,se vuelveoperacional.

— SimónDíazpresentaun estudiosobre
la Bibliografía: La Bibliografía. Con-
cepto y aplicaciones

• 1972:Ladocumentalisíacatalana.NuriaAmat
publica suobra: Sobre Documentación y
u’a¡anñento docunwntal.



• 1973: Beckerpublicasuobra Theflrstbookof
Infonnation Science: en: Joarnal of Do-
cumentahon

• 1974:GarcíaEjanuepresentasuobra:Lafor-
mación profesiona/ de los bib/iotecarios
en España.Historia ysituación actual.

• 1975:La informaciónbibliogrMicaon lime sere-
cuperaen diferentescampos.

* U documentaciónadquiereel valor
quedurantemuchosañosse le había
negadoy porel queveníanluchando
un grupode investigadoresy profe-
sionalesde estecampo. Así, dentro
del PlandeEstudiosde las Facultades
de Cienciasde la Informaciónsc la-
cluye la asignaturaDocumentación,
en las tresramasque seimparten.

* Secreaen Madrid el Instituto de In-
formacióny DocumentaciónenCien-
ciasSocialesy Humanidades(SI-
SOC).

• 1976:Primernúmerode la revistaDocumenta-
ción de lasCienciasde la Información,re-
alizaday editadaporel departamentodel
mismo nombrede la FacultaddeCiencias
de la Informaciónde la UniveÑdadCom-
plutense.Sesigueeditandoen la actuali-
dady esobradeconsultaparalos especia-
listasdel campodocumental.
* El profesorJoséLópezYepespublica

susNotassobre/afonnaciónde/ do-
cumentalisto en laFacultaddeCien-
cias de /a Información de la Unive,’-
sidail Complutense de Madrid.

* Emilia Cuntspresentasu obra: Do-
cumento base para laformación ‘~ s-
tatus profesional de biblioteca¡ios,
archiveros y docunientalistas.

* La SociedadEspañoladeDocumen-
tación e InformaciónCientífica (SE-
DIC) publicasusestatutospor los que
se rige.

11977: Aparecela revistaQn/me Review.
* El C5IC. publicalaRevistaEspaño-

la de DocumentaciónCientífica.

* Seconstituyela redINCA (Reddein-
formaciónCientíficaAutomatizada).

* En InternationalForumon Informo-
Non and Documentauion aparecela

obradei.Koblitz: Themainfeatures
of lr!formadonanáDocumentation5-
cience.

* ElprofesorJ05éLópezYepespublica
variasobrasque marcanel inicio de
unosestudiossenosy científicosen el
campode la documentación:Estudios
sobre Documentación de las Ciencias
de la Información: Bases para una
Bibliografía de las Ciencias de la in-
fonnación e Investigacióncient(fica,
Cienciade /aDocumentaciónyAnó-
lisis documental.

* Lassode la Vegapublica unaobrapu-
rarealizarinvestigacionesquepermi-
tan hacertesisdoctorales:Cómose
hace una tesis doctora/.

* LópezPiñeropresentasu obra:infor-
macióncientífica y sociedad.

*LaobradeierezAmadordelosRios:
Documentación. Concepto y límites,
marcalas pautasen las quese debe
moverla documentación.

* VanSlype publica: Conceptionelges-
tion des dysténies documentaires.

• 1978: CarlosCuadraabandonala SDC para
convertirseenpresidentedeCuadraAs-
sociates.

* Vickery publica enJournalofDocu-
meníation:Concepís of Documento-
tion.

* Apareceunadelas obrascumbresde
ladocumentaciónenEspañaLa Teo-
ría de la Documentación, deJoséLó-
pezYepes.

* Nacen,amparadaspor la ley -R.D.
3104/1978 de 1 dedicembre(&OE.
9 deenerode 1979)—las EscuelasU-
niversitariasde Biblioteconomíay
Documentación.

* En la Facultadde Cienciasde la Infor-
mación,de la UniversidadComplu-
tensede Madrid, se creael Departa-
mentodeDocumentación.

* La ANABA incorporaa losdocuma-

tale4asy ¡fl¶I a &ncminan~ANABAD.

* Sepublica el infom’ie ASLIB sobre
bibliotecasy centrosde documenta-
ción enEspaña.

* Nacela fundaciónFUINCA.



• 1979: CuadraAssociatespublicael Directoryof
Qn/meDatabases.

* Aparecela terceraversiónde MED-
LARS.

• Giulianorecomiendaquelasbibliote-
casdeberíanofrecerotros servicios.

* SecrealaEscueladeDocumentación,
dentrodela FacultaddeCienciasde
la Información,de laUniversidad
Complutense.

• 1980: Cuartageneraciónde los ordenadoresni-
tegrados.Apareceel conceptodeutiliza-
ción amigabledel ordenador.

• LC cierrasucatálogoen enero.

* Ten-aday LópezPiñeropublicanun
libro sobrela lustonadel conceptode
documentación:Histonadel concep-
to de Documentación.

* JavierLassode la Vega publicaun
manualsobreladocumentación:Téc-
nias de investigacióny documenta-
ción: Normasy ejercicios.

• 1981: El profesorLópezYepespublicaotrasdos
obrasdecisivasparadesentrañarel con-
ceptode documentacióncomociencia:
¿Quées Documentación?y El estudiode
laDocumentación. Metodología y Bibbo-
grofla fundamental.
* Porsu parte,Emilia Cun~spresenta

su obra: Formaciónyfunciónde los
profesionalesde ladocumentacióne
información.

* MaríaEulaliaFuentesi Pujol publicx
La informacióndocumentada.

>1982:El profesorFélix Sagredopublicaunao-
bra que ayudaa delimitar los diferentes
conceptosde la documentación:Análisis
formal de las definiciones sobreDocu-
nientación.
* Emilia Currás.colaboraconsuobra:

Las Cienciasde la Documrntación:
bibliotecologla, archivologla y docu-
mentación e información, adelimitar
losconceptosy funcionesdecadauna
de estasciencias.

• 1983: Sepublicaotmdelasobnisquevunadc-
limitar, desdeel puntodevistalingílístico.
las orientacionesde la documentación:

Concepciónlógico-lingdlsticade la Do-
cumentación,de Félix Sagredoy José
María Izquierdo.
— El Ministerio deEducacióny Ciencia.

atravésdel Plan IDOC, presentalas
Directricesparaun Plannacionalde
actuación1 983-1986 en materia de
documentacióneinformacióncientí-
fica y técnica.

3 1984:Los serviciosde infonnacióndeDíA-
LOG ofrecen100millonesdereferencias,
en 2(X) tiposdiferentesdebasesdedatos
y unademandade 70.000usuariosen80
países.
* En Madrid se celebranlas primeras

JornadasEspañolasde Documenta-
ción Automatizada.

* Primerensayosobrela documenta-
ción en prensa,con la obradeMaría
EulAlia Fuentesi Pujol: Serviciodo-
cumental en laprensadiaria. AM/isis
y orientaciones.

* Antonio GarcíaGutiérrezpublicasu

obra-Lingiiística documentaLAplica-
cionesa laDocumentaciónen la Co-
municación Social

— AparecelaobradeMercedesCarida&
La teledocumentación y susaplica-
cionesen la información.

11986: GabrielGaldónpublicasu obra:Peifil
histórico de ladocumentación en lapren-
sa de información general (1845-1984).
un estudiosobrelos orígenesy consolida-
ción de la documentaciónenprensay El
set-vicio de documentación en prensa:
funciones ymétodos.
* la obradeJacquesChaumier:Análisis

y lenguajes documentales. El trata-
miento lingdístico de la información
documental, en la editorialMitre, de
Barcelona.

* La FID pasaadenorninarseFedera-
ción Internacionalde Informacióny
Documentación.

11987:FernandoMartin Martínpublicaunaobra
sobrela documentaciónpublicitaria:La
Documentaciónpublicitaria: auiomatka-
ción del Cenuvde Documentación.



* Antonio GarcíaGutiérrezy Ricardo
Lucaspresentanunaobrasobrelaau-
tornatizaciónen el mundodocumen-
tal: Documentaciónautomatizadaen
los mediosinformativos.

* El profesorDesamesGuanterpublica:
Teoría y Régimenjurídico de la Do-
cumentación.

* Aparecela obradeNuriaAmat:Do-
cumentaciónCientífica yfuentesde
información.

• 1988:Les nuevosaspectosde la información
sontratadospor Emilia CunAsensuobra
La información en sus nuevos aspectos.

• 1989: En NuevaYork aparecela obra de A. De-
bons:Introductionu,InformationScience.

* El profesorGabrielGaldónpublicasu

obra:Principiosoperativosde la do-
cumentaciónperiodística.un pasose-
rio parair conociendola relaciónen-
tre documentacióne información.

* Aparecela obra:Fundamentosdein-
formación y Documentación,que
compilaJoséLópezYepesyenlaque
participanademásFélix Sagredo,
MercedesCaridad,Antonio García
Gutiérrez.JoséMaríaIzquierdo,José
A. Moreiro. María Pinto.Félix del
Valle y Arturo Camarero.

• 1990:Nuria Amat publica su obra:La bibliote-
ca electrónica,en la FundaciónGermán
SánchezRui~rez.

* ConVtnent y Beinal Cruzpublicansu
obra:Cursode Documentación,un
amplio manualsobrelas operaciones
documentales.

* El profesorFélix del Valle Gastamin-
zapublica:Elprofesionalde la Docu-
mentación:peifil histórico y forma-
ción académica.

* AntonioGarcíaGutiérrezpresentasu
obra: Estructura Lingñistica de la
Documentación: teoría y método.

* Seapruebanoficialmentel(X~ nuevas
titulacionesuniversitarias,entrelas
que se encuentracomo nuevala Di-
plomaruradeBiblioteconomíay Do-
cumentación.

• 1991: María Pinto profundiza con su obra en el
análisisdocumental:Anólisisdocwnenta/:
fundamentosyprocedimientos.

* AMonso LópezYepespublicasuobia
Manual dedocumentaciónaudiovisual.

* Aparecela obradeRecoder,Abadaly
Codina:informaciónelect,ónicay
nuevastecnologías.

* JuanRospublicasuobra:Sistemasy
sistemasde información:El reto de la
modernaorganización.

— Mediantela fusión del ICYT y del 1-
SOC.apareceun nuevocentro.el
CentroNacional de Información y
Documentación(CINDOC).

• 1992: MaríaEulaliaFuentesi Pujol publica su
obra: Documentación científica e infor-
mación.Metodo/ogíadel trabajo intelec-
tualy científico.

* Apareceun manualsobredocumenta-
ción de la manode Guinchaty Me-
¡mu: Introduccióngenero!a lascien-
cias y técnicasde la Informacióny
Documentación,en unasegundaedi-
ción corregiday aumentadapor Ma-
rie-FranceBlanquetparael CINDOC.

• El Consejode Ministros apruebala
creaciónde nuevastitulacionesuni-
versitarias,entreellas la licenciatura
de documentación,queapareceen el
BOE.del 27 deagostode 1992.

• 1993:La editorial Síntesispublica la obracon-
junta de Juan Ros y JoséLópezYepes:
¿Quées documentación?Teoríae histo-
ria del conceptoenEspaña.

* Aparecela obrade Alfonso López
Yepes:DocumentaciónMultimedia,
en las Publicacionesde la Universi-
dadPontificiadeSalamanca.

• 1994: BlancaEspinosaTemiñorecopila la obra
quelleva por título: Tecnologíasdocu-
mentales:memoriasópticas y en la que
intervienendiferentesexpenosen estos
soportes.

• 1995:Aparecela obrade AnuroMartín Ve2a:
Fuentesde ií!formación General.

* MaríaEulalia Fuentesi Pujol publica
unaobraconjuntatitulada:Manualdc



Documentaciónperiodística.En ella
colaboranademás:EmestAbadal.
MonserratBailac, MonserratCatal¡t
Pilar Cid, Lluis Codina,Alicia Cone-
sa.Alfons González,JoséLópezYe-
pes,RemeiPerpinyA,AmadeuPons,
MonserratQuesaday MaríaJoséRe-
caler.

* La Universidadde Murciapublicala
obrade Celia Chain: Introduccióna
la gestióny análisis de recursosde
¡nformación en cienciay tecnología.

*Laedito¡ialSíntesisajitalaobradeJo-
séLópezYepes:Laaventurade la in-
vestigacióncient4ica. Guladel investi-
gadorydel director de investigación.

• 1996:La editorial Pirámidepublicaunaobra
conjuntasobrela documentacióndesde
todoslos aspectosestudiadoshastaahora.
con la inclusióndenuevossistemas,como
Internety en la queJoséLópezYepesac-
túacomo compilador:Manualde infor-
maciónyDocumentación.Aparecenade-
más:MercedesCaridad.AdelinaClausó,
BlancaEspinosa,Garrido Ahíla. Blanca
Gil, PedmLópez,AlfonsoLópez,Martí-
nezComeche,JoséAntonioMoreiro,Pu-
rificaciónMoscoso,FélixdeMoya,Jaime
146n,MaríaPinto,Luis FemandoRamos,
JuanRos, Antonio Ángel Ruiz, Elias
Sanz,Félix Sagredo,AntonioUbieto,Fé-
lix del Valle e IsabelVillaseñor.

Fuente: Elaboración propia y variosde losmanualesaquícitados.
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~EGASOURCES:Surfina mr lnformmtioti aid Joumalísm Reucurces http://www.8c1.rycrwm.ca/—joumal/nlegasourccs.htnhl

MEGASOURCES
Version1997.11.01 (Nov 1, 1997),omineherestnceDecember1994

compiled by
DEÁN TUDOR

Professor,Schoolof Journal¡sm, Ryerson Polytechnic
Univers¡ty, Toronto, Canada

Corrections/commentsto dtudora acsriersonca

E MEGASOURCES(bookmarkthis)

‘Look it up -- youIl rememberit longer.Screwit up, andyou1I rememberit forever!’. Whatfollows are
basicgateways.Occasionally,links suiferfrom glitchesand/orcomputersbeing downor busy. This
doesnot meanthat the link is incorrector dead:it maybetemporarily“out oforder” or overextended.
Therearealternategatewaysin this listing, sojust go to a relatedlink. Sometimes,links do move,and1
try to keepup asmuch ashumanlypossible(sigh)...

Ifyoud like a freezipped copy (2301(B)of my book, click on FINDING XNSWERS

For finding EXPERTS,try:

Li Sources(Canadianexpertsat SOURCES)
[Li CanadianParliamentaryNamesandNurnbers
L ConnexionsOnline: directory of Canadianactivisis
E CanadianCornmunitvof SelenceExpertise
E MediaLink(journalistsorily, requirespassword)
Li SourcesOnlinevia FACSNet

BzNetL’SA(business)
ib uslifelineaaoLcom(Healthexperts)
7 MediaNet

ExnertNet(for IJK sources)
Ti. ProfNeí(Professorsat Universities)

-- Communit of ScienceDatabases(scieneeexperts)
SLA News LibrariesSonreesGateways

Li Yearbookof Experts.AuthoritiesandSnokenersons
E Counsel_Connect(1a14’yers)
Y Action Without Borders Directory

Ask Anfip~rt
Noble Internet Directories

peri Nlarket via Netscape

)

MediaSource
Media Linkf~yoadeasting)

In your email, outline your story, mentionyour publication,give your deadline,stateyour information
needs.andsign offwith your nameandemail address.

1 of 5
it 1397 1752:26



MEOASOtJRCES: Surfing for tnforniatíon asid Jonnmtisn, Reseurces htip ‘www acs rverson cai-joumal’megasour

For BASIC síuff(asitemizedby otherjournalistsandresearchers),try:

E Ihe *Best* Overail índexto theInternet (Berkeley

)

E] FIND: Best Computer-AssistedReportingandResearchNotes/Links
E’ FIND RobotieAgentsto do vour searchin2

FIND Peoplein groups(Usenet

)

FIND Best mailing lists
c. FIND Someonesemail address
2 FIND. Best phonedirectoriesoniine

FIND BestFacts
E FIND Dataon the Internet
Li FIND BestDatabaseson the Internet
E BestInternetGuides.Tutorials andTrainin2
E Berkeley:how to usethe Internet
E NetPrimer how to usethe Internet

Want otherpeopleto answeryour questions?Try.

E~ ANSWERL]TNE (Metro TorontoReferenceLibrary

)

[Li Boston PublieLibran’ OuestionDesk
E FINDOUT (from FIND/SVP

)

JUMP TO:
SearchIndexes/MassiieGateways

1] lnformation/journalism/CanadianaGateways
[Li Beats/BreakingNewsGateways

— Business& FinanceGatewa s
E Politics/Government/Law/Crime/Courts/PoliceGateways

Education/Lifestyles/Consumer/Relit¿ionGateways
E Leisure Entertainment/Food/Sports/Travel/GardeninQ

Li’ Health/Medicine/Sei-Tech/EnvironmentGateways
E Social SelenceGateways(& statistics.publie opinion. labour

)

[Li 6TA: GreaterTorontoArea ResourcesGateways

SearchIndexes/MassiveGateways--

• ]nternetTools and Sitesof lnterest
• NeiscapesWhatsNew

?

• WhatsNu
• What’s Ne~~ loo

!

• Nex\SiteúthrouuhWebcrawler)
• Yahoo What’s Ne’.k
• Reeentl\AnnouncedWeb Sites
• BIue Pa~es Internet undates
• WhatsNex& in Canadafreb sites

2 of 5 ttt397 1



itEGASOtIRCES: Surfing for tnforniation asid JoumaJism Resnurces http://www.acs.ryerSon.ca—Iourna1.’fl~CgasOurCCS.htflht

U Netsurfer Digest
U ScoutReport(weeklv

)

• WWW ConsortiumSiteList
U WWW SearchEn~zines(masterlisO
• SearehEn2ineWatch (news. tips

)

• More SearchEngines
• InterNIC Directory of SearchEnízines
• AII-In-One SearchPage
U Webtaxí(aH searchengines

)

• Mamina: Mother of Al! SearchEngines
• FindSpot ah searchengines& syntax
• Search.Com:al] searchengines
U SavvySearch(ah in one

)

• Otis lndex: onestoo searches
• MetaCrawler
• YAHOO: Yet AriotherHierarchiallyOrientedOrganizer
• Yahoo! Canada
• SearchEngine: Alta Vista: Weband Usenet
• SearchEngine:Lycos
U SearchEngine:WebCrawler
• SearehEnQine: Excite
• SearchEngine.HotBoI
• SearchEngine: NetFind
• SearchEntine:Inktomi
• SearehEntine:OpenText
U SearchEntine: Inference
• SearchErigine: InfoSeekUltra
• Galaxy Directorv Services
• Matzellan: theMcKinley InternetResourcesDirectorv
• ILIAD searchthe web bv email
U CUS] ConftgurableUnified Searchinterface
• CUIWWWCataIo2

• Startin’ Point
• ALIWEB
• Hotsheet
• Needle in a CyberStack
• EDL’2
• Corporatelnvestií~ativeServices(250+ searchabledatabases

)

U EZ Connect
• Huge Ltst
• Intlndex: Internet Index
• Internet SleuthResourees

• NetscapeSearches
• Ernail Look~jp Link~

U InfoS ace fiod people

)

• InfoSpace Canada
• WhoWheíe? Peo le ernail search
• ]1erneLP~Qple_Finder reverse searches
a Wbite Pages
• OKRAL Nel-citizen Director-s’ Servíces
U \\_orid Email Directorv
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U WorldPages

• Email SearchProgramfrom UK
U SearchAmerica
• L’S PhoneNumbers
• Yahool PeopleSearch
• 411 People’White~ages
U BigFoot peoplesearch
• 555-1212
• PhoneBooke
• Databaseámerica
• LookUpUSA
U Alimone PeonleSearch
U Canada4ll
• PhoneDireetories
U UsenetAddressesService(MIT

)

U CanadianUniversitvPhonebooks
• CanadianE-mail WhitePa2es
• WhatsNew at EINet
• InternationalTelephoneDirectories
• internationalPhoneDirectories(anothersite

)

• InternetYeIlow Pa~es
• CanadaYellow Pa~es
U SuperPa~es
U ComFind
• BizWeb
• BigYellow
U BigBook
• Toil Free800Numbersin NorthAmerica
• Internet800 NumbeisSearch
• Directory of Organizations

U UsenetInformationCerner
• DeiaNews’searchof Usenet/Netnewspostings
U FAQ Finder

• FAOs by FTP. nameof newsurouo

• UsenetFAO Archives
• Lists of Lists of Lists
• Publicly AccessibleMailing Lists (bv subiecí

)

• LISZT~ searchah Iistservs(80.000±

)

• E-mail DiscussionGroups
U E-mail DiscussionGroupsami Lists: Resources
• Tile.Net Lisis of InternetDiscussionGroups
U Directorv of ScholarlyElectronieConferences(Kovacs

)

• FinúMail (public mailing list archives

)

• Chaí Rooms
• Liszt’s WC Chat Directorv
• ForumFinder:index to web discuss¡ons
• InternetArchives
U Goph~rJewels
• BBSs on theInternet Vta_\VXX’\V

U BBSs on dic internet \ ia telnet

)

• ARCHIE searches(bv WWW

4 oI5 ttt3 974



AEOASOURCES: Surf~ng for Intérmation asid Journalism Resources http:Hwww.acs.rverson.oa’-journat¡megasourccs.htmL

• ARCHIEPLEX (FTPservers

)

U VERONICA searches(bv Gooheri
U VERONICA searches(by WWIW

>

• Ah theGonherServersin theWorld
U InterNIC Directoryof Directories
• FINGER Gateway(userinformation

)

• Searchfor DomainNames
U Frepuent]yAsked OuestionsAbout TheWorld Wide Web
• BasicTraining for the Internet

U A BeginninízJournalist’sGuideto the Internet

U CvberFiberNewsgroupsDirector~

¡

U OnflneManuals
• WebmasterReferences
U SharewareLibrary

U Files by FTPthrou~hFilez

5 of 5
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Information/Journalism/Canadiana Gateways

compiled by
DEAN TUDOR

Professor,SchoolofJournalism, RyersonPolytechnic
University, Toronto, Canada

Correctionsjcommentslo dtudora acsn ersonca

1: Information/Library Gateways--

E InternetEncvclopedia

LI] Encvbernedia
E Read’yReferenceSources(fuil-texO
Li EncvclopediaBritannicaInternetGuide
E Dictionarv of Dictionaries
E Ml Kindsof Numbers
Li CalculateAnythin~

E Unit Conversions(convertanxrthing

)

E biotzranhy.com
E GenealotiyHomePage

NetDictionary
E ReferenceSourceson YAHOO

HYTELNET (telnet-accessiblelibrarx’ sites

)

webCATS(web-accessiblelibrary sites

)

WWW Virtual Library
Li InfoMine: ScholarlyInternetResourceCollections

ManindalesReferenceDesk(massix’e

)

InfoGuide(Schankman

)

E infoService
Li InternetRefereneeSourcesfor Indexers

Libran’ Resourceson theInternet
More Libran’ Resourceson theinternet

-i LIBWEB: Libran’ Information Serversvia WWW
AruusClearinghouseof Resoureeson theInternet UMich
TheWorld WideWebUltimate HomePa~e
The Virtual Librarían
Virtual RefereneeDesk Purdue

— Librariansíndex lo ihe Internet
— RefDesk

ResearchIt

’

Y Facísoni’ilet~LMaboLRei4ene~Resourcesj
TheReferenceShelt

- ¡ Ricelnlb (RiceL’nixersitxj
kta~ReferenceUnix of North Caroliona
ResearchColiection at_IndianaUnix’
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St.ArnbroseUniversity Libran’ Refdesk
Univ. of WaterlooElectronicLibran

’

RversonPolvtechnicLibran

’

UTLink~ Resourcesbv Subiect
— UTLink~ Ouick ReferenceCollection
LI ReadyReferenceResources(UAlberta

)

E TheKnowledgeSource
CommercialDatabasesMasterList

1 InternetResourceson the Web
E InternetResearchResources(Rowland

)

LI] THOMAS: Libran’ of Con2ress
LI Libran’ of Cons¿ressCatalog

National Libra~ ofCanada
E British Libran

’

Li National Librariesof theWorld
Y. CARL UnCover(contentsof iournals via telnet Itextl

)

ib ScholarlyJournalsDistributedvia theWeb
Li Scholarly Societiesbv Subiect
LI NationalLibran’ of CanadasElectroniePublicationsCatalog

Subiectbasedinformation
E HeipLink
Li ASAE Gatewayto Associations

WashinwonResearchers.Ltd
E InternetPublieLibran”s ReadyReference
E Electronic FrontierCanada
— ElectronieFrontierFoundation(L’S

)

Top Ten InternetResources(1w categories

)

— The EuropeanDirectory
The OnhneWorld ResourcesHandbook

II: JournalismlWriting Gateways--

E WWWebstersDictiona~
BabelDictionary
Acronvmand abbreviationlist
AcronvmExpander
R=~i’sIbesaurus(HTML

)

Rhvminu Dictionary
InternationalSlanQ Dictionaries
Onelook Dictionaries 80-~-
Qn-LineDictionaries
HumanLanoua es majordictionaries.rransiarors.etc
LanuuauesTranslations
BartlettsFamiliarQnoiabonsQth Ed
LOOTLS Quotes
TheOuotationsPake
ElectronieText Archi\es
On-LineBooksPaue mcl Proect_Cutenb2yg)
~ii)n-Line_LiteraryResearch

2 of 4,
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\\‘\V\\’ Virtual Librarxv journalisni
Y DecembersInternet Tools List
Li DecembersInformationSources
Y Computer-AssistedReportingand ResearchLinks
Li On~ineJournahstKiosk

WorldwideMedia Email Addresses
VI GlobalJournalismLinks
E Newsies:web sitesof iournalists

Media on theWWW
— ColumbiaJ-SchoolLibran

’

E Searchableíndexto JournalismPeriodicais
E ReportersNetworkMedia Director~

’

w Lists of NewsnapersandPeriodicais.andNewsResourcesOnline
Li Ultimate EzinesDatabase

BIG List ofInternetNewsSources
E PoynterInstitutefor Media Studies
VI ReporterOrv

RICARC: RversonInstitutefor Computer-AssistedRenortin~in Canada
VI bwestigativeReporters& Editors
VI NationalInstitutefor Computer-AssistedReportin~

E Virtual Newspaper

-~ Online NewspaperServicesDirecton

’

E MediaFinder(OxbridaeDirectorv

)

2 TV Net Canada
TV NetWorld

El CBC Radioand Television
Li CBC Newsworld
LI CBCRDI

CanadianRadioand TelecommunicationsCommission(CRTC

)

Ls Friendsof CanadianBroadcastinr

¡

Y Resourcesfor ElectronicMediaProfessionals
BroadcastinttResources

E TheBBC
-> World Televisionsites
— EuropeanBroadcastingLinks

CornmumcationsResouíees
- JournalismSchoolsAround theWorld
- - RversonPolytechnicUniversityJ-School
-i Kings J-School

UWO .l-Scbool
Lni\ of Missouri JournalisrnSchoo]
JournalismOruanizations

— Nationa!PressClub
The Ne\\spapgrGulid

.1 Wire SerxiceGujíd
CornmunícationsWorkersof Arnerica

- Commun¡catíons_Eneni\& E~perwork-ersUnion of Canada
CanadianAssociationofJournal¡sts
PWAC Periodical_WritersAssociationof Canada
Ediíors’ Associationof Canada
National Conferenceof Editorial Writers
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E National Assoeiationof Broadcasters
LI TelevisionandRadioNewsResearch
Li RTNDA HomePage
LI A.JRiNewsLink
LI NewsCentral
LI World WideNewsSources
LI PPPP.NETUltimate Collectiori of NewsLtnks
LI SouthamInc
LI infomartDialo~z Limited
LI InfomartBluesheets
12 CanadianPressMedia Links
E CanadianCommunitvNewsvapersAssociation
E CanadianNewspaperAssociation
12 CanadianMagazinePublishersAssociation
E CanadianElectronieScholarlyPublishin~Research
E Revuede presseguebecoise
E La pagedu iournalismeguebecois
E Media Links
E ERIC ReadingEnglishkommunication
E InternetNewsroomfResources
LI: Newsoaperson the Net (TaxiCat

)

LI MediaUK Directory
LI Euroiournalism
LI Editor & Publisher
LI EcolaNewstand
Iii Referencesfor Writers
E On-Writing InternetResourceGuide
E Multimediafor Writing
LI WWW Resourcesfor Wñtin2
LI Online Writers Resources
- Writing Labs on theNet

Grammarand StyleNotes(Lvnch

)

-2 Elementan’Grammar
E Electric Pen(onlinewriters

)

LI~ Web SitesRelatedto Editin2
12 Links for Copyeditors
LI The Slot (copveditinu

)

Li. ElectronieCitation Formats(MLA. APN etc.

)

LI Newspapers.Magazines.and NewsSerx’iceson thenet
CanadianWriíers’ Links

El CanadianFarrnWriters Federation
- Ditzital Anisan(freelanceiournalists

)

ACá (‘entrefor CommunicationStudies
ib CanadianJournalof Communication

%ersonReviewof Journalism
Medialink

LI A C NielsenMedia. ratin ‘s
Publie ReíaPonsAtzenciesanáResourceson theWeb
MediaSourceindustry PR
CanadaNe\\s Wire
Online Canadianádvertisin~Nexxs Adnews
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~1 CARDmedia; ratesandlinks for Canada
— PRESSIine(pressreleases

)

PressAssociation(PA) Newscentre(LIC

)

w PRNewswire
Li NewsletterLibrary

California JournalistsOnline
MediastatsAnnual CableGuide

w Media History
E BooksOnline.through CMI

]

LI FAIR
Y Freedomof InformationResources

-> CensorshipPastes
Index on Censorship
MediaWatchdott& Censorship
NewsWatch(formerlv ProiectCensoredCanada

)

E BanriedBooksOnline
Freedontof ExpressionLinks

~ Newsof theWeird
LI Macleans
— ThisMaszazine
Li CanadianDimension

MacleanHunterPublications
Southam(WCanada
Canoe CanadianOnlineExplorer (Rogers.Sun papas

)

u FinancialPost
Halifax Daily News

II] Halifax Chroniele-Heraldand Mail-Star
E MontrealGazetie
Y OttawaCitizen

OttaxxaSun
E Hamilton Spectator
Li KitchenerWaterlooRecord
Li London FreePress
- Windsor Star
u Winnipes¿FreePress
Y ReginaLeader-Post

SaskatoonStar Phoenix
Heraid

EdmontonJournal
EdmontonSun
CaLan’ Sun
\ancou\-erProvince

Y \‘ancouverSun
- - SterlinízNexxsnAp~rs

III: Canadiana Gateways--

— Clamen’sCanadianaCanadianResourq~2age
Canadiana9uickFacts
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LI WhatsNew in Canada:websites
Li Yahoo! Canada
LI CanadianAlmanac’sCanadianIndex
LI CanadaOnline
E National Atlas Information Sustems(NAIS

)

E CanadianPostalCodeLookup
LI’ CanadianWebLinks
LI CanadianCentrefor Philanthropv
E CanadianCelebrities
E CanadianCulture
LI NationalLibrary of CanadasCanadianInformationbv Subieet
E CanadianGovemmentInformation

E CanadianDataOnline
E CanadianAssociationof LeamedJournals
LI BGSL~ CanadianStudiesResourcePage
LI OuebecLaunchPadfor Joumalists
LI] Branchez-Vous!(Ouebecsites

)

E La Toile du Quebee
LI’ Interneten francais

J CanadianGovernmentInformation FinderTechno1o~zy
E CanadianGenealo~yResources
LI CanuckSite of theDay
LI SvmpaticoMaule Sguare:Can. InternetDirectorv

otO
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Beats/BreakingNewsGateways--

compiled by
DEÁN TUDOR

Professor,School ofJournalism, RyersonPolytecbnic
University, Toronto, Canada

Corrections/commentste dtudoraacsn ersonca

1: Beat Gateways--

E ShersInvestigativeJournalismPa~e(Canada+

)

E Doran’sWWW Resourcesfor CBC Journalistsand Broadcasters
E Toronto SunLibrary
E BarbaraShaoirosNewsResearcherGraffiti Page
E EvansvilleCourierBeats(J. DerksCvbersleuth

)

E TheNewsroom
VI DallasMoming NewsBeatList
Li CanadianNewspaperson theWeb
E AH Newspaperson theWeb
E Reporter’sInternet Survival Guide
E SPJJournalistsResources
Li NewsLibrariesResources
Li NewsPlacefor NewsandSources
LI OneStov JournalistsShop
— Newshound
— GushuesJournalist’sPage
u MeGeesJournalismResources

II: Breaking Stor¡es --

- Reuters’Top Storiesof Today (via Yahoo

)

— CANQE NewsTickers
-- CNN InteractiveNews
Li World News
Li BusinessNews

BusinessWire
Political News
SportsNews

- EntertainmentNews
• News Sources

L SA Todav
— Nexx York Times Front Pagefor Todas

Front PageSiories in Canada(Southampapers

)

InternetCom Nexss
- Curreníami TodavsDisasteis
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LI~ Todav on ParliamentHill (Ottawa

)

LI lnfoSeek’sPremierNews
¿Li Knight-RiddersNewsLibrary
LI IntetzratedNewswne
LI’ Todav
LI Todav in CanadianHistory
E Trib.Com: The InternetNewspaper
E TheNewsroom
LI Today’sExehangeRates
LI News Canada
E TotaINEWS
LI TheDaiiy News
E TheDaily Newsvia Vos
LI’ TheDailv News‘la Ominvore
LI TheDailv News‘la Webovision
E WWW CurrentEvents
E Newslndex<combinednewsstor~’ searches

)

LI Weather
E TheWeatherNetwork
LI More Weather
E Law¡Net: today’sSupremeCourtof Canadadecisions
LI Toda’Com
LI FinancialTimes (UK) -- dailv articles
E StatsCan’sTheDaily
LI: Hot News/l-Iot ResearchSourcesfor this Week’sTon US NewsStories
E NewshareWorld-wideNewsResources
LI Newscan weeklysummariesof Canadiannews
LV I]5 News & World ReponOnline
LI Documenisin theNews
LI BBC WoHdservice
LI NewsPage
E Media Daiiv (onlineandbroadeastinífl
Y CNET Briefs Canada
iI] Netda News
LI NewsLinx (dailv newsabouttheWeb

)

LI StockMarket uotes
- NewsAbead(daybook-ableevents

)
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Business& FinanceGateways

compiled by
DEÁN TUDOR

Professor,School of Journalism, Ryerson Polytechn¡c
LJniversity, Toronto, Canada

Corrections/comnientste dtudoroacsnersonca

Li New WWW BusinessSites
Yahoo! FinancialNews

E BloombergNews
E VIBES: Virtual InternationalBusinessand EconomieSources

ComoanvResearchInformation (Hoover’sDireetories

)

— ASAE Gatewayto Associations
E Annual Repons‘ls InvestorCommunicationsBusiness
E lndustryNet

MarketGuideInvestmentCenter
E CanadianComorateNews

CanadaNet FinancialPaues
CanadianBusinessandEconomiesReseurces(UAlberta

)

— Industn CanadaOnline
E CanadianFinancialNetwork Inc

.

CanCorpCompanvFilings
Ontario SecuritiesCommissionBulletin
CANNEX CanadaFinancialExehanQes

— Dalí NewsWorldwideBusiness
— CCH Canadian’sI-lotlinks (finance, law

.

E Atlantic ProvincesEconomicCouncil
— CanadianMutual FundResourceCentre

Cslobefund mutualfúnds
CanadianOuickenFinancialNetwork
CanadaWealthNet

— CanadianStockMarket Reponer
— OntarioBusiness
- BusinessResearcheisIrneresis

Street Net
— Moodvs lnx’estors Service

ln’.estoiama
Econonitstson theWeb

-~ Mene’. Paue
Mene’. \etwork (Án4dai
Financeen theWW’\X
Banktnc_Qn_1w_WW\\
Central BankineReSOLIrCeCenter
lnfoEank
Currenciesami Currencs_-Exchantie
CanadianDellarExchapt¿gRawat \een
\\ orlé la-’. CLrnsr& Yqqng)

(interestrates,productinfo.)

uovernrnent)
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LI BusinessResearch
E ABC: InternetDirectory of BusinessInformationResources
LI FINDEX Financial índex
E MarketWatch
E RISKNET
E MoneyandPavment
E InternationalMonetan’Fund
LI FindSVP
E EconomieDepartmentsat Universitiesof theWorld
E WWW Finance
E World Bank
E QuoteConi
E StockCenter
E DBC Online
12 Wall StreetDirecto~ Inc

.

II] Worldwide Stock Exehanaes& Marketplaces
LI StockMarkdetOuotes
LI AmericanStockExchanue
LI ThomasReízisterof AmericanManufacturers
LI STOCK MARKET INFO
LI. FreeEDGAR(live. Excel spreadsheet

)

LI EDGAR. SEC Data
LI EDGAR. whowhere

?

LI SEDAR: Can. publicly-listed comoanies
LI Bankinuand FinanceHome Pa2e
LI IOMA BusinessPastes
LI Dun & Bradstreet
Y InvestorWeb
LI Inx’estrnentWizard

AccountingProfessionals’ResourceCenter
LI AccountingResourceson theInternet
LI Manaf¿ementConsultingPastes
LI MIS: Information SystemsResearch& Reference
LI Disclosure.Inc

.

12 Advertisin’ World <marketingIinks

)

— RiskWeb(insurance

)

LI InsuranceNews Network
LI Expon DevelopmentCornoration(EDC Canada

)

— MexicanCommunity(business

)

OECDOnline
WhatColor is Your Parachute:iob huntin~tonline
ElectronicTenderingNetwork

VI Small andHonieBasedBusinessLinks
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Potincs/Govemment’Law’Cñme/Courtstotice Gateways http://wwWtNersOn.ca>journ~t’me~

LI Polities/Government/Law/Crime/Courts/Police
Gateways

compiled by
DEÁN TUDOR

Professor,School ofJournalism, Ryerson Polytechn¡c
Univers¡ty, Toronto, Canada

Correcttons/commentsto dtudora acsnersonca

1: Politics/GovernmentlLaw --

LI InternetResourcesfor Political Science

_ CanadianGovernmentInformation
E Main CanadianGovernmentSite
E CanadianGovernmentSearchEngine
E CanadianGovernmentInformation(via HelpLink

)

E Champlain:CanGovtlnfo.Exvlorer
E CanadianGovernmentPhonebook
E InfoSource(Canadiandirectorv

)

E RenoufAbstracts(governmentdocuments
E DebatesofHouseof Commons(Hansard

)

— Proceedingsof CanadianGovernmentCommittees
OpenGovernmentAiea (Canada

)

— Accessto Information Commissionerof Canada
PrivacyCommíssíonerof Canada(with link to BC

)

— CanadianFederalRoval Commíssíons
— RICARCsDatabaseof CanadianGovernmentDatabases
— CanadaCommunicationsResearchCantre

SupremeCourt of Canada
CannonsGuideto CanadianGovernrnentson the Internet

LI Exploring OtherCanadianGovernmentSites
E QuebeeGovernment

LegislativeAssemblyof British Columbia
ReseauAnarchistepuebecoisUn French

)

LI ProvincialGovernments
Pro’. incial Government/PolitiealPartiesweb sites

- lnter”overnmentalOn-Line InformationKiosk
E CanadianPolitica] Parties

New Dehoératic Partvof Canada
-- Pro~ressiveConservativeParn’of Canada

ReforniPart of Canada
GovernmeníInformation SourcesíLVic

)

Internationallnteruox’ernmentalOruanizations
InfoMine governmentinformation resources
ElectronicEmbassiesin Wasb.,DC
TheErnbassyfag.e
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E CanadianEmbassiesAbroad
12 InternationalAffairs Resources
Li? Parliamentsof the World
LI’ Official Sitesof ForeignGovernments
12 UnitedNations
LI United Nations<resourcesandpubs

)

LI UnitedNationsandotherinternationalorganisations
LI ElectionsandElectoralSystems1w County
E RealComNationalPolitics & Personalities
E Armed Forcesof the World
E Latin American Network InformationCentre
E 13K Oficial Documents
E Governmentof Australia
LI: Governmentof New Zealand
LII US FederalLegislative Information
E US GovernmentSourcesthroughFedWorld
E US GovBot Database
E US GovernmentWebLocator
E LIS FederalGovernmentWebSites
E US FederalGovernmentWWW Servers
E US GovernmentDataBases
E US Suyt. of Documents:GPOAccess(searchabledatabases

)

E US GeneralAccountinszOffice
E USIS: Ltnited StatesInformation Service<Ottawa.Canada

)

E US StateGovernmentInformationServers
E US Right Wing Resources
LI Jay’sLefiist & ProgressiveResourcesDirector’.

’

LI WebActive<progressive

)

LI CenterLot Publie Integrity
LI Associationson the Net
LI EuropeanGovernmentson theWeb
LI EuropeanParliament
LI EuropeanLnion InternetResources
LI Latin American GovemmentDocumentsProiect
VI Institutefor GlobalCommunications(PeaceNet.etc

)

LI ThinkLink (thinktanks

>

LI Documentson Politics

Go’. ernmentWeb Sources
Os oodeHalís Law Links

VI LawCra~xler(searcheslegal databases

)

Li InternationalCentrefor Criminal Law ReformandCriminal JusticePolicy
Le ‘al InformationSites
Global Legal Information Network GLIN

i~?gÉlnformationInstitute
CanadianLa’.\ Resources

-- CanadianLegal Information Centre
CanadaLa\\
Virtual (anadianLa’,\ Libran

’

Carsxvell’sCanadianLaw ersami Law Firnis
CanadianLaw’.-erlndex
áttornevs“soundthe World
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E Accessto JusticeNetwork (ACJNet

)

E TheResearchCenterin Public Law
LAWJN’ET

Li TheLegal ResourceCenter
E Meta-Indexfor US Legal Research
E US LeualDocs
E USFedLaw
E US Houseof Rep InternetLaw Libran

’

w FindLaw: InternetLegal Resources
LII WWW Virtual Libran’: Law
E WorldWideLegal InformationAssociation
E Villanova Centerfor InformationLaw andPolicy
E InternationalTradeLaw

II: Crime/Courts/Police --

E INTERPOL
~ Crime SceneInvest¡2ation
E Societvand Culture: Crime (Yahoo

)

E National Crime Prevention Council (Canada

)

E International Centre for the Prevention of Crime
E UT Centre of Criminolo2y Librarv
~ Crime Information Network
LI Criminolo2v Resourceson the Net
E ForensieSciencesReferences
E ForensicWeb
E ForensieSciencesResources
E Zeno’s ForensicsPa2e

Law Enforcement Siteson the Web
LI] Law Enforcement Siteson the Web, pt.2
12 COPNet and PolleeResourceList
E Police Pa2es

Canadian Law Enforcement
- Canadian PolleeAssociation
- RCMP: Royal Canadian Mounted Police

Ontario Provincial Pollee
Metro Toronto Pollee
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Niagara Ontario Regional PolleeService
- PoliceDogsHomepages

Internet Crime Archives
LI Canada Dept of Justice
LI SupremeCourt of Canada
LI Hate GrOBUS mi the Internet

Nizkor: Against Hade Groups
LI Anti-Rac¡st Action -- Toronto

Counter-Terrorism Page
LI International Security Network
E Center f’or Security Studies and Conflict Research
z Spy/Military Secrecv/Conspiracy
- Federal Bureau of Investigation

IntelWeb: IntelligenceWatch Report (1WR

)

AJAX: US/International Militarv, Intelligence, and Law
Enforcement
Crime Statistics/RatesLinks

LI JuriStat índex
StatsCan: Justiceand Crime
US Bureau of JusticeStatistics
LS National Clearinghousefor Justice Information and
Statistics

LI Sourcebookof LS Criminal JusticeStatistics
Computer Crime and Investi2ations Center
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- Edueation/Lifestyles/Consumer/Religion
Gateways

compiled by
DEAN TUDOR

Professor,SchoolofJournalism, RyersonPolytechnic
University, Toronto, Canada

Corrections/commet-¡tsto dtudoraacsnersonca

1: Education --

AskERIC: EducationalResourcesInformationCenter
UNESCO
CanadianSchoolNet
K-12 SubiectAiea Links
Life 101
LearninuOnline
Ontario Institutefor Studiesin Education
CanadianEducationon theWeb
CanadianUniversities
InternationalUniversities
LS Universities

E

E

Li

VI

CollegesanéUniversitiesHomePages
SitesTraining anéDevelopmentWeb

Chronícleof HtgherEducation
EducationWeek
WWW EducationResources
DistanceLearninuLab

II: Lifestyles/Consumer--

u alt culture(encvclopedia

)

{j5 ConsurnerInformationCerner

ConsumerWorlclLinks
‘1 WomensStudiesHome Page

Feniinisni ami_Women’sResources
\Vomen’s lssues
Womens\et
Internet Resourcesfol \\‘omen
Women’s\\ ire
WomensWeb~\_orlé
WebCirrls
Fe\1i\a
\\ ornen LeadersOnline
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LI WWWomenOnline (directorv

)

E CanadianWomen’sInternetAssociation
Men’s IssuesPage

E ParentsPlace
Li BabyOnline
E Childlessbv Choice
E Familv Helper(adoptionInfertilitysteneaolo~v

)

Li InternetCentrefor CanadianFashionandDesign
E FashionPage
LI HouseNet(bornerepairs~
E HomeMaintenanceandRepairDatabase
LI HealingSpectrum
-VI Soiritualitv
E Spirit-WWW
LI New A~e Resources
Li] New Age JournalOn-Line& theHolistie HealthDirectorv
LI GriefNet
LI’ DeathNet(Right to Die

)

LI ORD OueerResourcesDirectorv
E CanadianGay.LesbianandBisexualResourceDirectorv
LI Gav. Lesbian.Bisexual& TransgenderedLibrary/Archives
E SeniorsComnuterInformationProiect (SCIP

)

LI SeniorCom
E Age of Reason
LI CanadianAssociationof RetiredPersons
LI’ Abilitv Online
12 Disabilitv Resources
LI Active Living in Canada
LI AutoSite: ultirnateautornotivebuvergages

III: Religion --

12 ReligiousInternetResources
LI Ontario Centrefor- ReligiousTolerance
LI WW’,V Facetsof Religion
¿Li. Religion (Communitv

)

LI’ GeneralTheorvof Religion
Li FacetsofReligion
LI RonianCatholicChurch<InformationCentre
VI An.giicansOnline!
‘Li lslarn’s Hornepage
LI CybermuslirnInformation Centre
LI Mayen A-Z ofJewishand israeliResources

Encvc~gediaNl ‘thica

II ]3••97 12:48:53



Loisure: Entertainnient’Food’ SportslTravel Gateways http ‘wn ,yeraon.ca—joumat¡me4

E Leisure: Entertainment/Food/Sports/Travel
Gateways

compiled by
DEÁN TUDOR

Professor,SchoolofJournalism, RyersonPolytechnic
University, Toronto, Canada

Corrections/commentsto diudoraacsrxersonca

1: Entertainment/Arts --

CelebrityAddresseson the Net
E EntertainmentWeeklv

E! Online
E CultureFinder(performin~arts

)

w Artsedge
VI OnlineMusic References
E MusicSearch
— Musie Resources(IndianaU

)

E ClassicalNet
\V\VW Musie
PolístarConcertToursandlinks
WWW of Musie

— Web Musie Listing
Li Music Sourceson theWeb

áSCAPOnline
E A]l-N4usic
12 Jukebox
- Rock Cuide

Sont~Lvrics/Libretti
Lvrics Server
Oldies Musíc

- FolkBook
— Cvber”rass
- Countrv Fans

CountrvConnection
Coun ny5ong
JazzWeb

- lnteriazz
— JazzCentral Station

RooxsVlusic
- CultureNet Canad~j
§ World Wide Axis Resources
• WWW_Culture

InternetBook Information Center
EookW ir-e

1 of-4 1113-97



eisur~ F,ntartainmcnt/Faad’Sportal’nvci Gateways http:iiwwwiyerio<tca./-jOum¡I/mep25.}itni

12 New CanadianBooks
LI ForthcomingBooks(Canadiana

>

LI Children’sLiteratureWebGuide
E Art on the Net
E InternetArtResources
I] Art References/Sites

LI Art Source
- Hotwire Axis Wire

LI XV\VV4~ DesignResources
LI] WWW Museurns
LI Gutdeto MuseumsandCultura] Resources
E WWW DanceResources
El DaneeResources(FSU> -
12 DancePagesDirectory
E TheatreAround the Planet
LI TheatreCentral
Li? Gravel WaIk to Iheatreon the Net
Li ScottsTheatreLinks
LI Geiszel’sTheatreLinks
12 MusicalsHonie Page
LI Screenwriters& Plavwrights’HomePage
E InternetMovie Database
LI AII-Movie Guide
LI HollywoodNet
LI TV Guide(movie database

)

¿ CinemaResourceson the Web
LI CIick TV
LI TV Tonight

TV Guide
LI’ SCREENsite.filn~ andtelevisionresources
Y BlockbusterVideo
LI ¡Jitimate TV showsHM
Li Daily SoanOperaSummaries

World Wide CollectorsDigst

II: Food/Nutrition/Wine/Gardening --

Foodand Nutrition Information Cerner<USDA

)

You Are WhatYou Eat: nutrition guide
CanadianFood.Nutrition anáFood ScienceWeb Sites
USDA Nutrient Values
Farm& Countrv MagazinesA’ Sites
Food Lovers Glossarx
MecaBites Ten )~o_Coq~j~’Sftes
Top Food Links
SoAR SearchableQnline Archives_ofRecipes
FoodWeb
Edibiliajrecipelinksj
\‘ecetarianP~ges

It 1397 2:57:54



Leisure: Entertarnment’FoodSports’Travet Gateways http ‘ww~ rverson.ca’—jouniat’me
1

— Mimis CvberKitchen
FatfreeVegetarianRecipeArchive

Y Nortb AmericanVegetarianSocietv
Ji VegetarianResourceCenter

Don’t Panie.Eat Oruanie
E Dinner Co-opfor Chefs
Li Tudor’sWines,BeersandSpiritson tbeNet
E The InternetEpicurean

Culinarv Resources
— TheFoodResource
E Food andCookingSites<bv Amy GaIeflWWW

)

InternetFoodChannel
ChefsComer

u Epicurious
.2 CuisineCanada
-j GourmetWorld
— GardenGate
E Mv Garden
I] GardeninuCom

GardenNet
E Gardeningin Canada

III: Sports --

\\T\\r\\J of Sport

CNN/SportsIllustrated
- Alhports

ESPNETSportsZone
— The SportsNetwork: TSN Online
LI 5 ortsLine

SportCenter
-2 SportsServer<NandoNet

)

SportsIllustratedOnline
CanadianSportsData andBiographies
\XWW Virtual Libran’: Sports

Y 5 ort InformationResoureeCentre<SIRC

>

SABR BasebalíSite
\laior LeagueBasebalí
National BasketballLeame
National Fooíball Leatzue
CanaclianFoorbalJig~gye
The Ice 5 orts Pas¿e

§ StadturnanáArena Information
Total Basebail
InstaníBasebalí
Busíness_ofSports

> 0! 4 11 1397



isure: Ernertaínment/Focd Sportsl’raveí Gateways http:/www.ryerSOflc&1-jOUrflBl/m08A25.htill

IV: Travel/Regional Data --

— 1996CIA World Factbook
12 Countn’ Studies¡AreaHandbooks<125 Armv

>

E WorldwideHolidav andFestiva!Paae
LI Hotzonesfor Journalists
LI CityNet
LI InternationalTravel InformationandAdvisory Reports
LI’ FuropeanInstitutefor theMedia
II] EuropeanCountryMaps
E Map Machine(NationalGeographic

)

E Mauguest
LI Perrv-CastanedaLibrax—v Mao Collection
E Trave] HealthOnline
E RecreationandLeisureStudies
E FreeNetsand CornniunitvNetworks
LI FreeNetsandComrnunityNetworks‘la WWW
LI CanadianTourismInformationNetwork

CanadianGeo~ranhica1Names
E BedandBreakfastOnline! Canada
LI OuebecTouristCuide
E Vancouver
LI ‘<la Rail
Fi Mr Canada
LI CanadianAirlines
12 USA City Link Proiect
E 125 StreetMaps
LI Virtual Tourist
Lii Tourism0ff cesWorldwideDirector-y
12 Fodor’s Cuides
LI Reed’sTravelerNet
LI lnfohub WWW Travel Cuide
L~ City Web
LI Tourisni Links Around thePlanet
12 Ihe British Page
— AA Cuideto the12K
- LondonUK tourism andtraxel index

12K Cuide
1 EUROPA - TheWebServerof theLuropeanComrnission

Travel anáTourism in India
China123

LI Arab Net
-• Arab Countries’Web Sites

12 SouthEasxAsia TraxelWeb
§ Japan\\‘eh Cuide

Afrtca Ne\xs Ser-\ ice
— OzSource Australtaj

It 13-97 12:59:00



HeaJth¡Medicine’5c¡-Tech/Ern’irvmnent Gateways http://www.n¡ersonca’—jonn,aFnie~

E Health/Medieine/Sci-Tech/Environment
Gateways

compiled by
DEÁN TUDOR

T’rofessor, SchoolofJournalism, Ryerson Polytechnic
University, Toronto, Canada

Corrections/coniníentstedtudoraacs rx ersonca

1: Health¡Medicine --

LI HealthNewsFile (weekly news

)

E HealthFinder
E Achoo
E Merck Manual
E Medical/HealthSciencesLibrarieson the Web
E HealthAtoZ SearchEngine
E World HealthOrganizationWWW HomePage
LI Safetv-RelatedInternetReseurces
LI MartindalesHealthSejenceGuide
E WWW Medicine
E HealthCanada
LI Healtli in Action (Canada

)

E HealthyWav
Li OntarioPreventionClearin~house
LI CanadianCentrefor OccunationalHealthandSafety
E HealthandSafetvRelatedInternetResources
E Medical Health SciencesLibrañes
LI American Medical Association
E l-IealthWeb
LI MediconsultCom
— National HealthInformationCenter
LI P}wsician’s Guideto theInternet
LI Doctor’s Guideto theInternet
LI PhvsiciansOnlineReferenceGuide
Li. 125 National InstituteofHeahh
Y Centersfor DiseaseControl
LI CNN Food& Health
II MEDv~áre

MEDLINE <free

)

LI Med=ApeNledline Absrracts

)

12 ChemicalHealth& Safen’Data
ChronicNet.chronicall • ilí

- LS National CancerInstitute
— Cansearch mide to CancerResearch

OncolioL TheLniversity of Pennsxl’.-aniaCancerRescurce

1
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~aJthiMed,cineISc,~TechEnflrOflfl1e11tGateways http::~WWM’.fyCrSOt1.OWiOtImat¡mC8a26.htfl~

BreastCancerPace
DentistrvResources
Women’sHealth
Women’sHealth ElectronicNetwork
Women’sHealth InformationCenter
Abortion Clinics Online
AJDS EducationGlobal Information Svstem
HIV InSite
SaferSex
ProstateCancerlnfoLink
TraumaticStress<WWW

)

DiabetesHorne Paste
AIler~v InformationCenter
Allerwv BasicsCenter
OnLineAllergy Center
American Heart Association
Alzheimer’s Association
The AlzheirnerPage
FibromvalgiaInformationResource
FibromvaltziaInformationalSites
US National Instituteof Mental Health
InternetMental Health
Mental HealthPages
Mental HealthNet
Psychnet
FreudNet
EmotionalSupnort
AerobicsPa~e
Diet andWeis=htLoss/Fitness
Kidney Disease
Lung Line
MenonauseMatters
Computer-RelatedRepetitive -

-

SexualAssault Resources
Dermatolouy
WHO GlobalTuberculosis
INDIE. IntegratedNetwork of Disabilitx’

Strain Iniurv

Information .andEducation
Hvperlexia
BlindnessResourceCenter
Down SyndromeWWW Paste
DeafWorldWeb
Guillain-Barre 5 Tndrome
~Net

Thyroid ResearchLinks
HealtbCaceInformationResources
ResourcesLot ihe Dísabled
¡ raunia
CanadianNational Clearinghouseon Tobaccoand Heahh
Pharmacy-RelatedInternetResources
Pbaríi~Link

E
Li

E
Li

E

LI]

Li

E]

E
E

E
TV

E

E-
VI

LI]

E

E

LI

Li

E

of4 111397 13:04:tS



Heahh ‘MedícineSci-Tech/En~ironment Gateways Imp wniyersonca-joumai’n,e1

Y PharmWeb
E PharmlnfoNet(prescriptiondm~s

)

LI RxList <dru~ index

)

E NursingNet
E Nursingworld
E MedWeb
LI Medical Centresand Schools
E ChiropractieHomePage
E Midwifery Todas

’

E AJtHealthNewsOnline
E Health CareInfo. Resources-- AltMedicine
Li TherapeuticNutntion
E AlternativeHealthResources
E The AcupunetureCentre
E AlternativeHealthcarehomepa~e
E NaturopathicMedicineNetwork
E The GoodHealthWeb
E Wellness: fitness.exercíse.nutrition. food
E WellnessEducation
E WorldWideWeflness
E BotanicalComLinks
LI Psvchotherapyon theWeb
E RecoveryHomePa~e
LI Internet Medical andHealthResources<mostlv Alternative

>

E Centerfor VeterinarvMedicine(FDA

)

E NetVet VeterinarvResources
LI Animal health.wellbeing.and rights

II: Sc¡-Tech/Environment --

E Sciencein the Headlines
LI EnvironmentDaily News
E EnvironmentToday
-II ScienceWebLinks
LI ~ (sci-technews

)

12 Wh ‘Files NSF
12 CanadaInstitutefor Scientific andTechnicalInforrnation
LI CISTI Libran’ Catalogue

.

LI CanadianScienceNews
LI StandardsCouncilof Canada

Gatex~aysto StandardsOrganizations
12 Earth uakeResourceCenter
12 Enx-iroWeb
LI En’. trosearch
Lii The Earthand lts Resources

Acid Ram ResourcesEcoNeí
EnvironrnentVirtual Libran

’

En’. ronmentaljournalists
Y Direetq~yoLEnvironmenta1Resourceson theIniernet

-, of 4 II 43 97 4



ealth /Medicinc’Soi-Tech/Enviromnent Gateways http://www.ryermcti caf-joumai/mega26.htm

LI EnvironmentalOrganizationsWeb Directory
LI GreatLakesInformationManagementResources
LI LS EnvironmentalNewslink
Li] HazardousChemicalDatabase
E ConsumerRecvclingResourcesGuide
E OtherEnvironmentalInformationServiceson theNel
LI ScienceandEnvironmentalIssues
LI: GreenpeaceInternational
E GreenpeaceCanada
Li Friendsof theEarth
TI] EnvironmentalLinks. throughGreenpeace
LI EnvironmentCanada- OntarioRegion

.

LI GreenLane(EnvironmentCanada

)

LI EnvironmentalSiteson the Internet
E NaturalResourcesCanada
LI CanadianFederalLaboratoriesDirecto~

WeatherLinks
E WeatherNet
LI GeologicalSurvevof Canada
VI Consortiumfor Earth SciencesInformation
LI WWW EnergvResources
LI Architecture
LI PlanningandArchitectureInternetResourceCenter
LI HAZDAT HazardousMaterlalsDatabase
LI WWW Btological Sciences
LI WWW Agriculture Virtual Libran

’

Li NationalAgricultural Libran’ (US

)

LI AgrcultureCommunicationsDocumentationCentre
[1 AgriBusiness/AgriEconomics
LI AgriWeb Canada

Council for Agricultural Scienceand Technolouy
VI Ontario Agriculture
12 Astronomv and Astrophvsics
LI ExpandingUniverse<astronomysources

)

LI WWW Aviation
LI ChemDexíndex
LI ScienceHobb Ist
— Links to Oíher Information TechnologvSites
LI Ontario ScienceCentre
12 SmithsonianInstitution
— LS Paient Database

11 >397 13:05:35



Social Sciencc Gateways (& stansbcs. publie opimon. jabonO http www rversonca’—journal.íneg

Social SejenceGateways(& statistics,publie
opinion, labour)

compiled by
DEAN TUDOR

Professor,SchoolofJournalism, Ryerson Polytechnic
University, Toronto, Canada

Corrections/cornmentsto dtudora acs rx ersonca

1: Social Sciences/Statistics--

Li ScholarlvSocíetiesProiect
LI SOSIÓ(SocialScienceInformationGateway

)

LI Social ScienceResourcesandTools (McKie

)

E] Social ScienceDirectories
E EthicsBeat
E British Library of Political & EconornicScience
E SrnithsonianInstitution Libraries
E W\VW Demographv& PopulationStudies
E DernographicLinks
E ZeroPopulationGrowth
E Guideto Philosophvon the Internet
LI WWW Anthropologv
E Assemblyof First Nations(Canada

)

LI Aboriginal Links: CanadaandLS

.

LV ¾b¿riLi ÑetWist Canada

)

12 ?ÑativeWeb
E Native American Indian Resources

E NativeAmerican information
E NativeTech
u- Black World Todav
— LatinoWeb
- Resourcesfor Psvchologyand CoQnitiveScienceson the Internet
§ Ps ‘chLink
— Can PsvcholoQvAssociation’sLinks
LI TheCanadianCentrefor Policv Alternatives
LI CanadianCouncilon Social Develooment
-- CanadianSocial Indicators + links_tootherj
LI índex of Data Sources‘.ia tlie Internet

Glossar’.’ for Social ScienceData Lsers
StatisticsSources Shanknian
Siatistieson theWeb
\\‘W\\ Statistics
StatístícalResourceson the\\‘eb

- StatisticsCanadaWWW ser’.‘ce
CHASS Datacentre(U ofToronto

4 ot2 1113971



cia! Sojenco Gateways (& statistics. publio opinion. laboar) http: ‘1ww~ rversonca---jounlal mega27.htm

-~ OuebecBureauof Statistics
Li 125 CensusMain DataBank

_ LS Social Indicators
12 LS EconomicIndicators
VI StatisticalAbstractof theUnited States
LI LIS Bureauof Labor Statistics
FI] US GovernmentInformation SharingProiect(statistics

)

E LS FederalStatistics(onestop

)

LI] US Statistics
LI US CensusInternationalDatabases
LI Lnited NationsStatistics
LI InteruniversityConsortiumfor Political and Social Research
LII] PennStatePopulationResearchInstitute
E Lniversity of Michigan PopulationStudiesCenter
Y GIS GeogranhieImagining Systern

II: Public Opinion --

Li] AntrusReidGroup
E Yahoo’sContests.SurveysandPolis
U Polling Sourceson theWeb
E The Public Opinion Laborato~
12 Institute for Researchin Social SciencesandPublie Opinion
Li’ Joint Prograrnin SurvevMethodologv.U. Michigan
E Am Ass. of Public OpinionResearch
12 PrincetonSurveyResearchCenter
LI RoperCenter<plus 2atewavs

)

Vi Gallun Po]] <plusgateways

)

III: Lahour --

LaborNet
LabourNet LX
Labour Links Around theWorld
LnionWeb
TradeUnion Sites on the Web
Pro‘ressivePolicv AlternativesLinks
Public ServiceAlliance of Canada
Human ResourceDevelopmentCanada
CanadianAuto WorkerslCAW-TCA
AFL-CIO Home Pasze

441397 43:46:20



OTA: Greater Toronto Aj-ea Reseurces Gateways http: wwwn¡ersonc&>joumaJ¡m

E Greater Toronto Area ResourcesGateways

compiled by
DEAN TUDOR

Prof’essor, SchoolofJournalism, RyersonPolytechnic
University, Toronto, Canada

Corrections/comnientste diudoraacsnersonca

Virtual GreaterToronto Area
GreaterTorontoEconomie
TorontoWeatherForecast
TorontoInformation
TorontoStarCitySearch
WWW Sites in Toronto
WWW Sitesin Ontario
GreaterTorontoAiea Web
TorontoNet

!

TourismToronto
TorontoFreeNet(via telnet

)

Hvpe! Toronto
TorontoLife Online

Develoíiment

Sites(via Yahoo>

DineNet
Surfin Toronto
TorontoInformation
City ofTorontoGovernment
EmplovmentOpnortunitvIn Toronto. Ontario
TorontoHotel Guide
RyersonPolvtechnicUniversity HornePape
Universityof Toronto1-lomePape
York University HomePape
Metro TorontoZoo
131ackWeb
TorontoBlueiavs
Toronto Bloc iavsvtJnofflciaiPape
Toronto Maple Leafs
TorontoAruonauts
TorontoRaptors
TorontoTheatreAlliance
Metro Toronto Government
Metro TorontoReferenceLibra~

’

TorontoPublic Librar’.

’

Conimunit Information CentreofMetro Toronto
Associationof Communitv Inforniation Centresin Ontario
Metro TorontoSocial Plannin~Council
Metro TorontoPolice
Halton RepionalPolice Service
Peel ReoinnolPrImo Sprxice -

Durham ReszionalPollee Servíce

E
E

u-A

E

E
E]
TV

E

E

E
E

Li

Li

u-.

E
TV¡

.VI

1 o
12 113971



TA: Greater Toronto Ares Resaurces Gateways http:/www.rycrsonca—journalrnegLl.htnl

[LI TTC: TorontoTransitCommission
E OntarioGovernment
TV Ontario Ministry of Finance
12 Ontario CanadaBusinessWeb Site
FI] OntarioLegislative.ássemblv
Li Information andPrivacvCornmissionof Ontario
12 TorontoHvdro
E] Art Gallen’ of Ontario
LI CBLT-TV (CBC Toronto

)

LI CiIYTV
E ONTV- 11 HomePage.SouthernOntario
LI TVOntario
LI WKBW-TV Ch. 7 Buifalo
E]. WIVB-TV Ch. 4 Buifalo
LI BBS BatonBroadcasting((SETO-TV

)

LI GlobeandMail
Li. TorontoSun
E TorontoStar
Lii MetrolandPapers
Li’ NOW Magazine

eye Magazine

>1>3 9713:32:03
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JWW Virtual Librmy: JountaIi.m ClOhii@jOUffUIiBt.OOfli) http://www.cais.com’ mukulcw/vlj . htrni

WWW Virtual
Library: Journalism

John Makulowich

,

Editor

News
Informationlii

theWWW Virtual Library is categorizedby subject.
iournalisni is arrangedalphabeticallyin ten (10

)

Sections.Ifyou wish to suggestitemsfor this
collection,pleasee-mail johna’iournalist.com;type
“‘<U” in the Subject.Also, ifyou manage
informationresourcesthatincludeJournalismand
relatedfields, pleaseaddIhis HTML codelo your
Webpage:

<a href=“hítp://www cais.com/makulow!vljhtml”>
WWWVL: Journalism</a>

To avoid redundancy.1 list compilations/collections
ratherthan separatelinks wheneverpossible.Thus, 1
refrainfrom listing eachDepartrnentof Journalism
sincealmost alí canbe found by searchingin Section
.4. For the samereason,¡ avoid listing each
publication. for example.newspaper,magazine.et
al --with raje excej%to;¾.Comrnenrsarewelcorne.
.Journalism coversBroadcasting.
Cornmunications, Medía and News.

Reproductionof this list in any format,

includingelectronie,for commercialpurposes
is strictly prohibitedwithout the prior, written
consentofthe editor,JohnMakulowich

ÚQUP=LKNrnaljstsQm)-1 would appreciate
noticeby e-mail ifand whenyou planto useit
for not-for-protit purposes.Preferred
citation: Makulowich,JohnS. “World Wide
Web Virtual Library: Jourrialism.” World
Wide WehVirtual Lihrary.
http//www.cais.com/makulow/vlj- html
(1996-97>.Copyright 1997John
Makulowich.

Links with an asterisk(*5 areunder review,
usuallyfor a receril connectionfailure, After
threesuccessivefailures, 1 renioveíhe 114-.
last reviewedaH links in June1997. Best
viewed with LE 40. You will tind links to Job
sitesunderSection& 1 currently seeka paid
sponsorfor Ibis page,if interested,e-mail

To receÑee-mail v.’hen Ibis pagechanges,
eníeryouraddress

RegisteredUsas= 574 ]:

,Jrntt-natism Sections<number lii parenthesisis total Iinks in category>:

-t

1

1
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- Virtual Libran Sub-fields& SpecializedFields
(6)

2. -~~ssoeiations.( ente¡-s.( 1¡ibs. toiindations

.

(;¡¡iIds, Instiltises & Sorieties(76)

3. .t*ards. Ft-llow shjps. Grarit~.Prizcs&
Scholarshins<10)

4. Coliejje & Iiniversirv Depar¡ziieuxrs (7)

6. Internet Alen. Ncws & Research
Servkes(43)

7. SewsBurcaus.(hvar.izatians&
Sen ices (57)

ft. Nol LNe’~ herr (laisified (39)

9. Other Rúsonrees& Senicús(67)

-‘. <hmrses. Papen.Series.Síndies :iud Sun e’ s (14) 10. RelpáedliriOs (2)

1. Virtual Libran Sub-fields & SpecializedFicJds

1. Asi3 Sri:dies iaciude~informarion relevanru’ Journalism
2. 8
y Cc¡x~¡¡xun¡cat:ons-arrd Tciccom;x¡ur~¡cations(SeeB:oadcastin¿.CableTV_mrd Co¡;rr -~ -

4 1~

5 P’úhtshc<
6 \X ~ < ite- ‘ ‘e- rn ‘he ¾

10 ~eO’ ‘N~

2. Associations,Centers, Clubs, Foundations, Guilds, Institutes & Societies

A-L Ml

1 A;-.-. D’ 211ev500 Lot 4

3 .,.~‘íw ‘.. ~ CVflIIILL ~ LLt.Afl ~.SStk,..LccL¿t,’t~

4 4 tt’t.;t¡¾r~ ;hiQ31iA ~\T04¡¾ L~~sit¡•!-AlIi;’t

5

6 — — t~rFi” r— -Y’
-, A

•i~ -.‘-,.

8 — v~. ¶
9 J&, .,~

ji) ‘. —

ji 1

12 ‘ —

4 ‘ - -

It’

1 NiassaehuseE]sP’:esstsr “

2. ~ Dc’ el’.’’’ t—0[ \ssu

3. StuLr~t~ ~>ilttt~.t:ta, .,-u a, 5

,r<ttttS=z±

4 \Uct’ivin I’rcss 1’-’ ~
N \tt ru-’ ..;1T.3

6 ‘<i - -

7 o ‘ -si- L<’-,,’-oc— L½~VA5

8 uN5 -‘

9
10 - - -

II

2
13
14
Is

lb

lx



WW Virtual libran Joiimuliarn dohn~/dounuliNt.~Iam) httpriww~ .uai..uomniakulow’vIj.html

16 ( u-u” iTCV Press.AssocYrion
17 1) V re (Lib (._ pJtKyc)
¡ 8 E ~t u of tiok tííbia Sc cace Wxiters

19 LaLcaLíi)n \V¡¡tc~rs \s¶Jcíatíonno .
4. .~. ‘. r —

21. I~’pC31i 1 unan of Suience Jaurnalisis
\ssocmno-ns“~

-Y,

24.

l:edeía¡itíiíe \auionúleStam~ji Italiana

Florida PiessClub. Inc.
t x;v,c!

ji —

25 Picu¶j(”P Fo’ uní
26. l-lnzh S~ hoo loíxrnslism_Instituto<indiana

27. lo si iVIi te tui> á lternal;ve .1 enrealí sir

28. lme.niatianaiFederationof Journalists
29. itncmt’iíal Presí. lrsl.’tute
30. InternationalScicnccWxitersAssoexat¡on

HEL4

31.
-‘-y
A —

33.
34,
.15

36.

rite ‘U 1 ~ssGt¡íld
1 ~e —.axu-e R~. ponersand l-lditors
lid Iev~ú
lo a ,Ls,, ano \Vatnen S’.’mvosiu.m

it ¡Use’ Fdttcaí i&’ii ,\SS¿i’C¡dt¡Ui!

r Eda [ilion \55QC4JjiQ~

“Ji-,>

19 \e~x ‘York Assocí3ven-‘fBiack lorírnallÑrs
20 “ ‘->.‘<tr<

21 \cx~ pagex Cc’ilk.ct’ s ~y’»et’ Xmenca
22 Nc [lic-ruCalifcít ata ~cíc. ce \k u’ e

23 Qí ~sí¡¡zation el Nc\k t>ixt ‘oc> rica

24. Pcxs ( eulerVer ( uit: iournaíísrn
25. Poxorer jnsrttute Ver \Iedta Siudles
26. Pre~se en LíQne
27. RadictanéTelevisionNev5sDi rectois

Fcíciuclaticiíí
28. Reporterche(irenzen
29. Rcpoíteus Commitc’c Lot 1-í c’ccson el ilie Pi ess
30. Seicocejournabsni_Center
nl Skk’rx- 1 .?2Yt~ ‘‘‘-~~‘~~ ‘1

32. Súciervof Profes;¡c’naliatíínal¡sts
33. Socier’.’ ofP-ofessionalJournauists.LSt

St udciii CLUMe
34. Socic’tv of Professional.1 eurnaiist St LOO

!

½411.1=!
35. 5ocien’ of l>rofessíomal.IournsÚ~~:s

\Vashintztan [Mi Chaprer
36 5amU stao .1 enmal st; A ssaealen 5 A,’ A 1
37 SpeciaiLibraries:‘kssociationNev’s Dn~S~OI]

iS Lot’, Ci í-it\ Rese~í¡ cl M¿,t.n»~e \=-ú’ucaiLii>

Nt.

39. \.‘ereitúac,no.áileI mitIN Ci Z. ~c i c

40. Wirc Service(iuncí

vi rc’ Suabas

3. Awards, Fellowships,Grants, Prizes & Scholarships

1. SJR!s \‘xards. (iranisand Scbaiarships
1 tI i 1 NI

3 ¡0’

4 1’ J<~~u- 1’’ ‘~. Fcll’xxslí!L’s
5 ~. ): lr~e-’’at;x u it’urnabsni. Inc
6 ‘l’’~< ~ .1C?~!F11 L-iTi á’.\3~’,!
7 1 + o \l1rutr Ax5ard
8 ~ ~ n.-- ~ [LLihii;.n-i .LI-rr LO ~A c 1/07 u-os

l(f ~

4. ( ollege & t níNersitx Departmcnts

ti .?‘c’ fin.’ thi,¿/ cm IÓui¡h /ink ro luid 1 )úpl.s. o! lournahsm ciiicI < OflitfluiiiúuttiO¡iS ¿it SetIf ¡PO!), the [¡tsr)
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WWW Virtual J,ibran’: Jnum.lium <jahn*joum.liut.aom> http:’ ww~ .aiu.wm’makulov
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Training the Internet Trainer: Toward a SystematicApproach
John Makulowich, The Writers Allianee, Inc., USA
© 1996 John Makulowich

Prepared for delivery at INET’96
óth kmnual Conferenceofthe InternetSociety
2SJune1996
Session# C9: Panel:TrainingandProfessionalDevelopment

12008GoídenTwig Court
GaithersburgMaryland 20878-2378 USA
301-9264447(Telephone)
301-948-8028(Facsímile)

E-mail: ¡ohn~1iournalistcom or makulow(likais.com
URt for Abstract: http://wwwxais.com/makuIowlt3.btmI
URL for Paper (Microsoft Word for Windows 95 Version 7.0):
http://www.eais.com/ftp/makuIow/inet96ism.doc
UTRL for Microsoft WordViewer for Windows95,Version7. 1:
httn://www.rnícrosoffcoml

Abstract: Increasinguseof 11wInternet amongawideningspectrumof societyacatescontinuingdemand
for professionalInternettraining. However,ihe authorfound little evidencethat Internettrainerscurrently
follow besípractices,suchasperformingpre-traininganalyses,conductingmulti-level evaluaíionsand
pursuingfollow-up studieson training effectivenessandtransfer.To corred ihis situation,ihispaper
presentsaproposalfor a rigorousandsystematicapproachto Internettrainingthat complieswith generally
acceptedpracticesof professionaltrainers.

To determinetheextenílo which individuaíswho offer Internettraining folíow generallyacceptedpractices
wiíhin ihe professionaltrainingcommunity,aspromoted,for example,by theAmericanSocietyfor Training
andDevelopment,Ihe authorconductedresearchbasedon his own instruction,observationof otherInternet
trainersandareview of Internettraining literature.

Among otherfacts,he found: (1) a low incidenceof key trainingconcepts,suchasmeasuremení,evaluation,
prof¡ciency,competence,analysis,assessment,effecíiveness,íransfer,performarice,performance
improvemení,qualityandobjectivesin ihe literatureon Internettraining and(2) seaníattentiongiven by
Internettrainersto rigorous(thai is, measurable)andlorsystematic(that is, disciplined)approachesto
training.

The author’sresearchcoveredselectedInternet-accessiblearchives,databasesandreports,including the
Internet¿JBITNETNetworkTrainersarchivecontaining8,560records(e-mail messagesfrom June1992

throughMay 1996),ihe lincover databaseconíainingreferencesto 17,000general,tradeandtechnical
journalsandtraining-relatedpapaspresentedat the InternetSociety Conferencesfrom 1993 to 1995,among
others,

Kevwords: Internettraining, Internettraína(s),training the Internettrainer

Webmaster John Makufowtch /chn@traLnet.com
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ic Eumpean Journalism Page - índex httpW/www.dcmotco.uk~ew-ojournaIímm

The European Journalism Page
Sitesandresourcesofmteresttojournalistsworkmgrn or coveringEurope.lf you know

ofresources which should appear Itere, pleaseemail Stovín Hayter with tIte info.

Breaking Stories

Breaking Storiesis a set of Iinks to resourcestbat rnay prove useful to journalists
covering mejor, ongoingEuropean stories. 1 bave gatberedsorne links to tbe
grow¡ng body of useful resourcesto do w¡th mad cow disease<bovine spongiform
encepbalopatby,or BSE) on the web. Tbe Iinks for most ofthe carlier Breaking
Stories that are still developing,such asthe Northern Ireland conflict and the war
in the former Yugoslavia have heen kept II~ asweB.

Resources

EUROPE
The EuropeanUnion
Inter-governrnentalorganísatíons
EuropeanGovernmentsandofficial organisations/institutions
Politics andpolitical parties
Oficial culturalandscientif¡c bodies
Local governínent
Non-Go’vernmentalOrganisations

TI-LE MEDIA
Europeanbroadcastinediaon the Net
Newspapers
Newsagelicies
MagazinePublishers
Selectedmagazinesites
Web pubhcations
Media gateways
The inedia industi-v andadvertising
AdvertisingAgencies

JOURNALISM
Nexx’s servicesandsottrces
PressreleasesandPR sites
Resourcesforjouríalists

of 2
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fle Europcan Joumalíarn Page- índex http: ‘www.demonco.uk’eurojo

Associations andprofessionalorganisations
Guidesto the Internetfor or by journalists
Referenceresources

GENERAL
Academie
Commercial
Companyhomepages
The Internetin Europe(with directoriesof Web sites)
Internetaccessproviders(mostly IJK sofar - someonepleasehelp meout here)
Info aboutcountries,their culture,thingshappeningetc
Newsgroups

Thispageis maintainedby Stovin Hayter. It wascreatedasa referencetool for
journalistscoveringaspectsofpolines,business,cultureand the Internetin Europein
responseto suggestionsby membersoftIte CARR-L mailing list. Many oftIte links Itere
werecontributedby membersof the Iist.

1 havenotpersonallybeenable to checkevery Iink. Pleaseemail me to ]et me know
aboutanythat are broken.

Thispageis hostedby DemonInternet,pioneerof Iow-costinternetaccessin tIte UK
andnow tIte UK’s biggestinternetprovider.

2 .‘f 2 fi l-U97



rhe Europea, Joumalímm Page http:/’wwwdcmon.oo.uk~eurojoumalismn/media.html#paper~

The EuropeanJournalismPage
Sitesand resourcesof interestto journalistsworking in or coveringEurope

THE MEDIA

Broadcastmedia on the Net

LI BBC
Li BBC TV andRadioPrograrnmeSehedules
E Channel4 - a UK TV station
LI Virtual Library: Broadcasters

Sky
RAI Italian televisionstation

12 SwedishRadio
LI SwedíshTelevision

Sweden’slargestTV channel
Ti EuropeaíiBroadcasting- links to broadcastersin 21 countries
LI’ lntro-TV Text feedfrom SwissTV station
E RadioTWIST - Slovakia- newsbulletins in RealAudioandSunAU formats(in

Slovak)
12 Austrian TV
- NEXUS InternationalBroadcastiiigAssociation(Swissradio international

broadcastsin Italian andEnglishaswell as UN, UNESCO,UNCPbroadcasts)
LI RadioEreeEurope/RadioLiberty
E Dutch public local radio and tv-stations
y ChannelQue TV
¿Li DanishBroadcastingCorporation

Newspapers

International

IíilernationalHeraid Tribune
FinancialTunes(with plenty of EuropeanandAsian news)

- FinanciajTimes USA mirror site
- The Ecoíioínist

WaII StreetJournal ínter-active

Albania

II 1597 12:57:54



¡ he kwropesn Joumaliam Paga http:’/wwwdemonco.uk’curoioumalíummniedia.htí,

~VI Albanian Times

The BaIt¡c Republíes

Estonia
LI The Baltic Independent
LI BahieOnline
LI] Lestí Ekspress
LI Eesti Pdevaleht
LI Postimees
LI: Sónurnileh:

Benelux

Belgium
LI] De Einancieel-EconornischeTijd
E De Standaard
— Het Belangvan Limburg

Het Nieuwsblad
LI Grenz-Echo
E Vers ¡Avenir
12 Het Volk
LI De ZeveídeKraíit

Netberlands
LI EindhovensDagblad
— RotterdarnsDagblad
- NRC Handeisbiad

vI] VNU Publishersof magazinesandnewspapers,includingEindhovensDagblad,
DagbladDe Stem(Breda),De Limburger

LI De Volkskrant
- AlgerneenDagblad
-- BrabantsDagblad
— BrabantsNieuwsblad
¿ Leidscli Dagblad

De Liniburger
NederlaíidsDaszblad
Priíiieur
De Stcm
De Teleuraaf

- línerniedíair

Luxembourg
1 .uxembiírger\Voxl

— of 2 1 II 1597



lic Europea Joumalism Psp http:/A~wwdcmonco.ukeeuro~ounialium/nicdíahtmI#papen

(‘entra! & EasternEurope

CzechRepublic
Lidove novínv
Nllady Svet
Prague Financial Monitor
Svobodneslovo

Poland
Donosv
GazetaBiuro i Komputer
Gazetaw Krakowie
GazetaWyborcza
WarsawBusinessJournal
The WarsawVoice
Zycie Warszawv

Slovak¡a
NarodnaObroda
Praca
Pravda
SlovenskaRepublika
SMF
Budx 1<
Korzo
Nové Mesto

Hungary
Budapest Businessiournal
Kelet Magyarország

Romania
Li RornaniaLibera

Iikra¡ne
1 FinansoxavaUkraina

Kiev newspapers includingKievskie Vedomosti(Kiev News),Rozovij Sion (Pink
Elephant),Kornanda,(Team),andDaily-Express
Vecliernij Kharkox

(InaedKingdorn

National newspapers

u-’

[Li

Vi
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The Europea Joumalism Page http://www.dcmon.oc.uk’eumjoin-naiism/rnedíaj,t

E TheElectronieTelegraph
LI TheObserver
ú TheTimes
E Ihe SundayTimes
LI TheTimes Higher EducationSupplemeni
E TheGuardian
‘i 002 TIte GuardiansOnbinescienceandtechnologysectionon-line The Guardian’s

Eurosoccer.comsite
E Daily Mail Soccernet
E The Daily Mail’s Peoplebankjob ads
E Tlie Daily Mirror PictureDesk
E The Daily RecordandSundayMali Glasgow
E] The Heraid - Glasgow
E The EveningTimesGlasgow

Regionalnewspapers
E NewsquestMediaGroupRegionalandlocal eveningandweeklynewspapers

Blackburn Citizen
BlackpoolCitizen
Bolton EveningNews
Burnley Citizen
Bury Citizen
ChorleyCitizen
LancashireFveningTelegraph
LancasterCitizen
Leigh Journal
PrestonCitízen
St HelensStar

u North WalesNewspapers
BorderCountiesAdvertiser
ChesterEveningLeader
CountyTunes
DenbighshireFreePress
Flintsl1ire EveningLeader
North WalesChronicle
The Pioneer
Rhvl Journal
WrexhamEveningLeader
Y Cvíuro

Tindie NewspapersA groupof local weeklynewspapers,with newsftom several
titíes online, including:

Alton Gazettc
Ajton Heraid

-4 of2I 111597



it Europea Journalimn, Page https/www.dcnion.couk/eurcjoumaliam/mcdia.html#paperí’

EastComwall Times
FarnhamHeraid
HaslemereHeraid
MonmouthshireBeacon
OkehamptonTimes
PetersfieldHeraid
TavistockTimes Gazette
WestSomersetFreePress
WestSomersetTrader

LI TheLondonEveningStandard
E The SouthBucks Stai

HackneyGazette
The SunderlandEche

Li BelfastTelegraph
LI] Hinckley Times
LI lrish News(Belfast)
LI] DoncasterFreePress
LI YorkshireEveningPress
LI TheNewburv News
LI’ The Chronic]e& Echo,Northampton
LI The SurreyAdvertiser

Scots lndependent
E ShetlandNews
LI The Star
¿ The Hampstead& HighgateExpress

Ihe Qldhaín EveningChroniclc
SouthHams
The SundayPost,Dundee

Li DundeeCouriei
- The HuddersfieldDai]y Examiner

Special¡nterest newspapers
The Sporting Lífe

- CaribbeanTimes
-— The L1niverse

- Socialist WorkerAutotrader

IreIanci

The lrish Times

Ihe Galwa’. Adxeíiiser

1’ rance

II 597 2:59.17



Thc Europemi JoumaiiBm Pago http:.’Ywwwdenion.co.uk/curofoumalíaminiodia.ht,,

z Libération (sponsoredby Virgin)
LI lIS niiirror site for Libération
LI Le Monde
§ lIS mirror sitefor Le Monde
LI Le MondeDiplomatiquea monthly newspaperlii Frenchwith newsami views on

internationaltrends
Infomatin Thenewspaperhasclosedbut it still hasa Web site!

Li Bretagne-Onhinefrom Le Telegrammede Brest
Li DenijéresNouvehlesd’Alsace
Lii La Voix dtí Nord
E] La TribuneDesfossés- a french<lady economicnewspaperin PDF format (The first

pageis free,the othersneedthe GlobeIDpaymentsystem)
La Dépéchedu Midi

12 Lyon Capitale
LI Nice Matin
— Régards
¿ MonacoActualités(Monaco)

Germczn speaking

Germany
LI Der Spiegel
Y The SchwerinerVolkszeitung

Aíiother Iink for SchwerinerVolkzeitung
- BertelsrnannOnhine Serxices

Wochenpost
§ Die Tageszeitung
§ Die Welt
12 BerlinerZeitun~
— Express
12 Fraíikenpost

GennanvLive
- 1—iaidhauserNachrichten

LI amburgerMorgenpost
- Handelsblatt

HannoverscheAligerneine
- . HoisteiniseherCottriex

- MannheiínerMorgen
MinelbaveriseheZeitung

-- Níirnber2erNachrichten
PassauerNenePresse

- Rhein—Zeitumz
- RheinischePost

II 15971Of 2



lic Europeazi Journalism Pago l~tp:,’iwww.dcmo¡tcouk/eurojciimaliam/nitdiBhtnil~Ptperi

12 RheinischerMerkur
- SaarbrúckerZeitungNewsline
LI Sc1iw4~bischeZeitung
§ SchwábischesTagblatt
L Das Sonntagsblatt

SuddeutscheZeitung
vn Der Tagesspiegel
Li WestfáhscheNachrichten

Die Zeit
[7: ZeitungsverlagWaiblingen

Austria
LIn Der Standardin Vienna
Li Vorar]bergOnline - NeueVoraribergerTageszeitungandVoraribergerNachrichten
w Kleine Zeitung
LI Kleine Zeitung
LI OberósterreichischeNachrichteti,Liuz
— ViennaOnhne
Li WienerZeitung

Wirtschafiswoche

Liechtenstein

7-: LiechtensteinNews¡ LiechtensteinerVaterland

Greece

Eleftherotypia-

LI Thessalonikiand MakedoniaThe first GreeknewspapersQn the WWW (the
necessaryGreekfont - 150 8859-7-canbe downloadedfrom thepages)
AthensNews

- Express

- TaNea

It a/y

II Corrieredella Seta
Ii Manifesto
Internazionale

LUniojie Sarda
L’Uiíita
La Stampa

- Alto Adiue

Capital
- Cuore

of 21 II 1597 12:59:51
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[LI] II Denaro
z La Gazettadello Sport

II Giorno
Liberta

u Milano Finanza
II Mondo

LI II Piecolo
E] La Repubblica
LI 11 Sole24 Ore

Scandinavia

Norway
LI KomrnunalRapport(TIte MunicipalReponer)Oslo
[LI] BronnoysundsAxis
LI Dagbladet
LI Bergensavisen
LI] DrarnrnensTidende-BuskerudsBlad
Li Aftenposten
m Arbeiderbladet
LI DagensN~rings1ix

Fjordingen
LI Gudbrandsdo]enLiflehamrnerTisWueí
LI HarnarDagblad
LI Morgenbladet
12 OekonomiskReview
LI Ostlands Blad
§ Royken og I-lururns Avis
LI UngdornsrnagasínetSpirit
12 VerdensGang

Iceland
u Iceland Daily News
- MorgunhiadídIceland
-- Da&ladid Visir

Sudurnesjafrettir
¿ Vikurti-ettir

Sweden
Afionhladet

Lnkópings-Posteíi
-- Norkopings Tidnínus
- Dauenslndustri (Today’s Industry)- sornenewsin English

FinansTidningen(TheFinancial Paper)- sornenewsin Enghsh
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— Aftársvárlden
Arbetarbladet

12 ArbetetNyheterna
LI] Arvika Nyheter
Li AvestaTidning
z Barornetern
- Dagbladet
- DagensPolitik
z D’..qgs - This is a classifiedadvertisingdatabaserunjointly by DagensNyheter,

Góteborgs-PostenandSydsvenskaDagbladet
E Dala-.Dernokraten
vn Eskilstuna-Kuriren
LI Fagersta-Posten
LI FaluKuriren
LI Filipstads Tidning
VI FórenadeLandsortstidniíigar
LI En Kópenskap
LI Fryksdals-Bvgden
LI Gefle Dagblad
— Góteborgs-Posten

HallandsNyheter
7 Hallandsposteíi

12 HelsiíigborgsDagblad
Hjo Tidning

¿ KarlskogaTidning
z K¼llstidningenExpressen
Li LánstidningenOstersund
-- MariebergTidningsAB

Náringsliv i Vásternorrland
¿ NerikesAllehanda
-- Nord’.-ástraSkánesTidningar

Norra V~sterbotten
• - NorrkópingsTidningar

Nva Knis¶inehan-ms-Posten
- Nva Noniand

Nva Werrnlands-Tiduiingen
- Sáffle-iidningen

- Sala Allehanda
ScandinaxiaTodav- a gatewaysite to a numberof Swedishregionalandlocal
newspapers

- SkaraborgsLáiis Allehanda
- Svensk-aDrnibladet

Sódern1anlandsNvheteí

SvdsxenskaDagbladet
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E Tidning fór SkaraborgsLán - Mariestads-Tidningen
[LOVestrnanlandsLáns Tidnin~
- VásternorrlandsA]lehand
LI’ Ósterstínds-Posten
LI Óstgóta-Correspondenten
12 OstraSrnáland
LI BlekingeLansTidning

Expressen
Li PiteaTidningen
LI Tidningen i Arvidsjaur

Denmark
vn FolkebladetGlostrup
E] MorgeíiavisenJyllands-Posten
E Borsen
LI Fonírn
LI Ingenioren

Finland
LI Aarnulehti(Tarnpere)
E City-Ieliti
z Helsingin Sanomat
LI 1-lyvinkááii Sanornat
12 HyvinkáánUutiset
LI Iltalehti
LI Itá-HelsinginUutiset
¿Li; JakobstadsTidning
E] KeravanSanomal
12 Keskisuoínahinen
LI’ Keski-Uusirnaa
12 Laitilan Sanoínat
— LatíkaaKonnevesí
— Lánsi-Suorni

MaTaPtíPtí
Nx Tíd

12 PietarsaarenSanornal
SipoonSanornat

- - Taleíituin
Turun Sanoínat
Uusimaa

-- VaíitaanSanomat
- Viikkotítítiset
o.- l-láíiieen Sanornal

lIta-Saíioniat
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HankasalrnenSaíiomat
KaíisanUutiset
KauhajoenKunnallislehti
Kauppalehti
Kesk i suornalainen
Kouvolan Sanornat
Kuorevesi-Mánttá-Vilppula
Lal Ji
Nya Áland
ParikkalanSanomat
SavonSanornal
Sisá-SuornenLehti
Viiden Kunnan Sanornal
Keltainen Porssi

Spain

— El Comercio
Li El Periodicode Catalunya
LI L’Avui

La VanguardiaElectronica
zABC

ECOPRENSA- En el serecogendiariamente(apartir de las 8.00) los resumenes
de la prensaeconomica(deahilo de ECO) de 4 periodicos:El Pais,Expansion,
Cinco Diasy La Gacetade los Negocios

- Campus/ElMundo
O CorreoGlaego! El CaneeGallego
El Diario Vasco

- Diario 16 Galicia
- Gacetade los Negocios

El Pais
- La Revista”EI Mundo
-: Su Dinero/El Mundo

El Ternps
La Voz - Lanzarote

Portugal

Jornal (le Noticias - Eirst Poxiuguesenewspaperon the Web (updateddail’.
Jornal da Madeiraa newsweekly
Tlie Ne’.~s
Público - a nationaldaily newspaper
l)iário de Notícías

• A Bola
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12 Correiode Nianha

Vida Econornica

Switzerland

LI AppenzellerZeitung(Herisau)
12 BaslerZeitung
LI Blick
E LExpress
12 FreiburgerNachrichten
LI Journaldtí JuralBielerTagblatt
§ LuzemerNeuesteNachrichten
12 Le Matin
LI’ NeueZtiricher Zeitung
.Li Le NotíveauQuotidien
E Nouvelliste
LI La Regioneucino
Li SchafthauserNachrichten
LI Die SchweizerInternet Zeitung
12 Tages-Anzeiger
vn TagblattderStadtZurich
§ ZurichseeZeitung
12 La Tribunede Genéve

- 24 1-leures

Russ¡a

The St PetersburgPress(Russia)
- lzvestia(in Russían- needsKOI-8 fonts)
z Russiannewspapersandmagazines- with Russian(koi8) truetype font available

for downloading
Kiev newspapers(iii Russian)
Chas Pik - St, Petersburg
Caminersan
EuropeaíiB[ísiness C’ontact
MoscowTimes
NezaxIsín1avaGazeta
Vladivostok News
News fton3 Bashkortostan

iheBalkans

Siovenia
Dnexnik

2 el 2 II 1597



he Luropean Journalí.m ~ http:I/wlvw.demon.co.uk/euroloumalíam/medía.htflilMPaPOrfl

PrirnorskeNovíce
Republika(Ljubljana)
Vestnik
Morel

Bosnia
Oslobodeíije- Sarajevo
Lj i lj

Serbia
- Telegral

Bulgaria
Capital Press
Pan (Sofia)

NewsAgencies

[L The PressAssociationUK nationalnewsagency
— HeadhneNewsAgency - Manchester(ineludesweeklyupdatedMediaEventsList

which coverseventsin GreaterManchester)
AFP
EFE PressAgency - Spain

-. TheBaltie NewsService- the biggestnewsagencyfi tIte Baltie statesof Estonia,
Latvia andLithuania.

[L Atístniaíi pressagencv
LUSA newsagenc~- Portugal
FESTÍ Paevahent(Estonia)
Asca- an Italiannewsagencywith a completereal-timeserviceavailablevía the
internetlnfocitv - anotherItalian newsagency

MagazinePublishers

Fínap
Línap businesspublishing
Eniapconsumerpubhshinu

-- EmapMedia Web
Future Pubiishinu
}-learst NC\x Medía
Miller Freernan
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vn ParagonPublishing
E PremierMagazines
E ReedBusinessPublishing
E] Time Out
E United News& Media
E]VNU

VNU again
LI Ziff-Davis Europe
E CondeNast

Selectedmagazinesites

Li The British Medical Joumal
E TheFconomist

TheEconomist(again)
Li¿ Elle France

Elle MagazineOnline
LI: DataNews(the leadingBelgianIT-weekly)
E TheHealth ServiceJoumal
E InternetmagazinesWhat’s New
E L’Hebdo Swissnewsmagazine
‘rn iane’s(authoritiativepublicatíonson military andaviationmatters)
— Marketing
vn MarketingWeek
E Nexx Scientist
E New Statesman- the UK’s Ieadingradicalweekly
LI OneFurope(EuropeanStudentsMagazine)
vn PC Franzmagazine- the first Austrian computermag on thenet,or so it says
o’ Photomagazine
¿ PrivateEye magazine(cai-toonsandexcerptsfrom currentandpastissues)
o’ The ReporterMagazine- Spainbut Englishlanguage
§ Top Marquesoneof the Autolraderstableofadpapers

TreasuryLog- Austrianpublicationfor TreasurersandFinance
§ Trendweekly Slovakbusinessmagazine
- - The Week - an onlineversion of a British print publicationthat coversthe world

press

Web publications

- UK Todav - Hourly updatedUK newspaperpublishedexclusivelyon the Web
• FIX (a Web ¡nagazine)

DesktopPublishingrnagazine(publicationfor prepressandpublishingprofessionals
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E LondonCalling
12 PowerPCNews(ftom InternetPublishing)

The London Malí
LI State51
vn EastCambridgeshireOnlineNews(aLOCAL newspaper011 theweb)
o’ InternationalTimes
vn THE WEEK A magazinewhich su.mmarizesthe newscoverageof the previous

week
LI FlamesA web publicationwith political discussionandanalysis
LI 1 giornalí su Internet
LI d.cornm- e-maga.zineftom the publishersof TheEconomist
LI Wiiere lt’s ~ emag

The NielsenObserverNorwegianWebzine
vn DIGIPRESSEFrenchWebzine

De Digitale Stad(Amsterdam)
vn ChannelCyberia

Media Gateways

Siteswith setsof links to mediaorganisationsandpublications

vn Links to Italian newspapersandmagazines
LI MediaLink Newspapersandmagazinesaroundtheworld
- Dutch public loca] radio and tv-stations
- NederlandsePersDatabank(DutchPressDatabase)- coversaround20 Dutch

newspapers
o’ NederlandsePersDatabank
— Pointersto Swedishnewspapersandmagazines
— Links to Swedishnewspapersandmagazines,radioand TV

Nordic Newsand Medialunks
SwedishNewsandMedia
Links te GenTianandAustrianperiodicaisen ihe Wet
A pagefrom the SwissweeklyL’Hebdo dedicatedto thepressonline iii the world.
np NewsInformationaboutmediain Franceand on the World Wide Web

- netMEDIA Austnansite with lots of links to newspapers,magazinesetc

Tbe media industries and advertising

New Media Buver’s RateGtíide te the Webisadirectoryof Web pagesand their
contactswho chargea fee for advertising
Magazine.netUK - Ihe WWW pagesof the UK PeriodicalPublishersAssociation
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o’ Jicreg - UK regionalnewspaperdata
Blacklist of InternetAdvertisers

o’ 2tMedia - Frenchdatabasewitb detailsof ad agenciesphotographersPR etc
o’ The NewspaperSociety - UK regionalnewspapers
o’ Mediatel - claimsto bethe UK’s biggestmediadatabase.More tItan 100 subscriber

companies,includingad agencies,PR consultanciesandmediaowners.
o’ TheMedia Village - a gatewayto mediaorganisations,hostedby Mediatel
o’ The Institute of Practitionersin Advertising
E BIMIRB - mediaresearchagency
o’ EuroquestMRB - A partnershipof researchcompaniesin WesternEurope
vn NOP - researchcompany
E Telínar
vn interactíveMedíaAlliance Scotland
Li InteractiveMediaAlliance Scotland(anotherlink)
vn ABC - TheAudit Bureauof Circulations
E TheRadioAdvertisingBurean
E @d market
E UK Media InternetDirectory

PressComputerSystems- a newspapersystemsdevelopercarryingout researchon
Web publicationtools

Advertising agencies

BatesDorland
BMP DDB Needhaín
BST/BDDP
CareyHoweIl JeansSpira
CIA Medianetwork
DelaneyFletcherBozelí
Duckworth Finíi Grtíbb Waters
i-lowell HenryCl1aldecottLury
Initiative Media
Joslin Shaxx
Lowe Howaí-d Spink
MBA
McC’aím Frickson Maíwhestei
MERIC
SMI Group
Star Interactive(Furo RSC’G>
The Media BusinessGroup
Universal Media
Zenith Media (big listing of advertisingandmedia-relatedweb sites)
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Newsservicesand sources

o’ Re daily news- just the ]inks Lots ofEuropeansourcesof news
vn FreeSourcesof Daily News
o’ Daily businessnews
E Radionewssoundfiles (updatedhourly)
o’ TheLeamedNewswire(newsaboutInternetin Europe)
w Daily Europeannewsfrorn offícial lIS sources(preparedby tIte United States

InformationAgency).Follow the path: english¡ informationby subjectlnews!US
EmbassyDaily Bulletin

E CurrentEuropeanSatelliteWeatherImage
12 MecklerWeb’sNetDayservice(with internet-relatedEuropean/Asianflndianlinks)
E Vrije Iiniversiteit Amsterdamnewsservices
vn CzechHappenings(wit CzechNewsAgency(CTK) daily newssummaries)
vn Czecli Republicinfo Iots ofbusinessnewsandanalysis
LI TheHungaryRepon(backissues)everySundaydirectfrom Budapestcovering

political, business,economie,socialandcultural issuesin Hungary.To subscribe
sendemail to HUNGARY-REPORT-REQUESTgsH1JNGARY.YAK.NETwith tIte
singleword SUBSCRIBEin thebody ofte message.

vn OpenMedia ResearchInstitutelots of info anddaily newsftom CentraVEastern
Europeand the former SovietUnion
Central EuropeOnline Navigatoi - Publishesdaily newsand industryreportson
Poland,Hungary,the CzechandSlovakRepublics,andRussia

12 Daily reportsandarchiveof InternationalDisasterAnnouncemenu- follow thepat
/disasterinformation/disastersituationreports/internationalreports

LI WesteniEuropenewssources
vn The OmnivoreA daily newsand informationservice
o’ Web fi-ont end for Dutch teletexl

The ChemicalReleaseInventory - ftom Friendsof the Earth - providesweekly
updateson Britain’s ‘foulestandmostpolluting’ faetones

- Monitor - daily newsroundupfrom tIte former SovietUnion - publishedby the
JamestownFoundation

- News fi-orn Poland - economieemphasiswith broadgeneralcoverage
- Daily newsfrom Greeceand the Balkans
-- RomanianPressReview

Newsfi-orn a Swissperspective(in German)
FROGNETDaily french news.(In the bodyof the email message,put SUBSCRIBE
FROGNETFJRSTNAMELASTNAMIE or, fon a versionwithout accents,
SUBSCRIBEFROGNET-FIRSTNAMELASTNAME)
ALBANEWS Mailing list dealingwith newsaboutAlbaniaandAlbanian-speaking
people(in the body ofthe messageput “SUB ALBA..NEWS FirstNameLastName”)

- ENVBUS-LEnviromnentandBusinessin CentralandEasternEuropemailing list
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(in the BODY of e-mail write “SUBSCRIBEENVBUS-L yourfirstname
yourlastname”

E CEEBICnet- Latestcablesftom US embassyconmiercialofflces in Centraland
EastemEurope

vn Mak News(newson Macedonia)updateddaily
E] Online daily newspapers,radio, and tv newsfrom the CzechRepublic
E Danishnewsupdateddaily
o’ Migration News - a newslettersummarisingtIte mostimportantñnnúgrationand

integrationdevelopmentsduringtIte precedingmontb
E TheRoyal Societyof Chemistry(has a newspagewith pressreleasesetc)
E IntelligenceWatchRepon Daily Updates- a wide variety of info relatedto global

activitiesof spy organizations
z lIS andotberIntelligencerelatedsites
E Daily businessnews
E Thor Ivar Ekle’s NewsResourceson tIte Net
E BusinessMonitor Online
E] MONEYNET.COM, ReutersMoneyNetwork(has1 5-minutesquotesQn stocks,

mutualfimds, optionsand more5
E A sitethat jumpsto newsstoriesaboutBnitish andEuropeanroyalty

Pressreleasesaud PR sites

E BT CommunicationsStore(BT PR informationainiedspecificallyat journalists)
E OneWonldOnline Topicalstuffftom organisationslike Oxfam, Cafod, Savete

Childrenetc
vn NewsWEBNewsandpressreleasedistributionservicebasedin CoventryUK
vn IT Informernewswiresoffer a free subscriptiontojounialists.The servicescover

IT, banking,finance,retail, manufacturingandpublic sectorareas.Theyare alt
updateddaily andmainly compnisesubbedreleases

Banking& FinanceIT II’IFORMER
Retail IT INFORMER
Manufacturing IT INFORMER
Pub]ic SectorIT INFORMER

vn NEWSdesknewsandinformation servicefon the IT industrywith releases,
backgroundinfo, white papers,PR contactdirectories,print-qualityphotosand
video clips on the majorIT companies

o’ PR Newswire
LI FutureEventsNewsService(paidsubseniptionservice)

O PR Source- a pressreleaseclearinghouse
vn TwoTenpublic relations- with pressreleasesetc and IJNSNewsWire

18 úf 21 1/1597



ic Europea Joumalism Fago http:”www.demon.co.uk/curojolJmaIismtmcdiLlltnhl#Pap&S

Resourcesfor journalists

o’ Netmedia‘96 conference
12 ExpertNetHow to contactUK academicexpertson vanoussubjects
VI LSE Expertsis a searchableIist of tIte LondonSchoolof Economics’staff, their

areasof expertiseandtheir directphonenumbers
LI UK Media Directory
L¿i Listing of articles& booksaboutelectronicnewspapers(butno links,

unfortunately)
E National InforinationServices& Systems(UK - haslinks to newsmediaandjobs

listings)
vn Computer-assistedJournalismcasestudies
E] MEDIA: Europeanjournalismmailing list. lo subscribe,sendmail to:

listserv@sokrates.mip.ki.seandwrite “subscribemediaYour N~et’ in message
body

VI A databankof Furopeancodesofjournalisrnethics- from tIte Dept ofJournalism
andMassCommunicationat tIte University of TampereFi.nland

E TheEthnicitv, Racismand theMediaPrograrnrncat tIte University ofBradford
Li Informationon the implicationsof theBritish DataProtectionAct with regardto the

Internet
E GovernmentandOtherLargeContinuousSurveys(UK)
LI TIte Online World Monitor newslette¡
LI British newspaperreponerDavid Cracknell’sHornePageon tIte fliture ofelectronic

newspapers
Journalisticresourcespage(Nikos Markovits iii Stockholm)
Nikos Markovits’s Journa¡isticResourcesPage

¿Li JournalistenpoolGermanfreelancers’pagefor sellingstories
Antenna(in Dutch)

vn Euroreporíer- an annualmagazineby EuropeanJ-students(The 1995 themeis
cross-bordercrime)
CEDAR (CentralEuropeanEnvironmentaldataRequestFacility)

[L TIte World Wide Web Virtual Library - Journalism
JohnMakulowíchspage

o’ Departínentofjournalism StockholmUniversit\
David Bradlex - ScienceWriter Personalhomepage
RIG - tIte Reporter’sInternetGuide

-- TIte Media Online Yellow Pages- a listing of mediae-mail addressesandWWW
sites.

-- An Elernel1tarxGraínniaí
NewsWEB - pressreleasesfrom aroundtIte world
Global internetNewsAgency(distributespressreleasesetc directly to tIte ernail
accountsof technology/businesseditorsand reporters)
EuropeanJotírnalismCentre
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vn Hot MediaNews Serviceftom The EuropeanJournalismCentreiii Maastricht
[¿OForum ForEuropeanJournalismStudent5
Li’ TheWrite Byte - newsíetterfor writerseditedby BruceTober
E BBC World ServiceCavershamDiaries- detailsofupcomingstoriesworldwide
vn NewspaperFocus(with lots of hilo on tIte Europeannewspaperindustry)
LI GlasnewsGlasNewsvía ftp GlasNews,publishedquarterlyby tIte Communications

ExchangeProgram,is aimedat East-Westcommunicatorsin suchfields as
journalism,advertising,public relationsandtelecommunications.On-line
subscriptionis free;just sendthe message“subscribecepmail” to
majordomo~eskimo.com.

vn WWW archiveof online-europe- theEuropeanOnline Developmentmailing list
LI Homepage(iii English)of the Departmentof Journalismand MassCommunication

Universityof TampereFinland
E TheReportersNetworkMediaDirectory An E-mail directoíyof reporters,editors,

freelancewritersandothernewsprofessionals
E Italian joumalistRobertoAltas Web siteon online journalismami Webpublishing

(in Italian)
E TheUK PressIndex - a comprehensiveaid to investigativejournalistsinedia

professionals- lots of links to political, entertainment,television,radio and
journalismresources

E JungeMedien Deutschland
LI The UK PressIndex - a site designedasan aid to investigativejournaíists,media

professionalsand interestedmembersofthepubíic seekingharddataon the web
o’ Way Meada softwaredeveloper/marketerfor creativewriters, includingjournalists
LI CentreUniversitaired’Enseignementdu Journalismcin Strasbourg

Associationsand professionalorganisations

E TheAsociationof FrenchTechnologyJounialisU
GennanAssociationof YoungJournalists

— AustnaniounialistClub
LI Austrian JonmalisisCltíb with Austriannewssources

Guides to the Internet ¡br or by journalists

LI The Online World (online resourceshandbookby Odd dePresno- with lots of Euro
links)

LI Odd de PresnosOnline World
12 Lode Goukens’sVraagbaakInternet(book with stuffforjoumalists- in Flemish)

20 o121 1>1597



e Europcan Journalism Page http:’’www.demonca.uk’curojournalíam medía.html~papers

Thispageis maintainedby Stovin Hayter. It wascreatedasa referencetool for
joumalistscoveringaspectsof politics, business,culture andtIte Internetin Europein
responseto suggestionsby membersof tIte CARR-L mailing list. Manyof the links here
werecontributedby membersof the list.

Ifyou know of resourceswhich shouldappearItere, pleaseernailmewith tIte info and1
will add it. This pageis currentlyvery 11K dominated.It could do with somemore
resourcesfrorn the restof Europe.

Thispageis hostedby Dei-nonInternet,pioneerof low-cost internetaccessin tIte UK and
now the UK’s biggestinternetprovider.

of?
¡ 5’>? 1 3:5W :0t~t



The Buropean Journalism Page hnp:Úwww.demoutco.uk¡eurojoumalism¡gencral.htnifrn

TheEuropeanJournalismPage
Sites andresourcesof interesttojournalistsworking in or coveringEurope

Referenceresources

E Phonecodes

LI World PhoneCodes

— Searchfor email addresses

E Phonebooks

E Wliois

E Mailing lists

E FAQs seareh

Li Referencebooks

LI Medical lndex

-- CIA World Factbook1994
economicinfo etc

Detailedcountry-by-countrydemographic,political,

E Another sitefor TIte 1994 CIA World Factbook

u- Currencyconverter

-- CentralEuropeanRegionalResearchOrganizationEconomicandpolitical data
resourcehsts

Nick Miller’s homepagewith sourcesof info relatingto centralleasterneurope

- EUROPOLE-- Eui-opeanFonímFrencItnon-profit associationdedicatedto tIte
organisationof europeanevents

TIte EURODATA Researcharchiveof tIte MannheimCentrefor EuropeanSocial
ResearcIt(concentrateson comparativeEuropeansocialandpolitical data)

— Internationallíistitute for StrategicStudies
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vn TIte World Bank EconomicReview

o’ ComrnodityMarketsandtIte DevelopingCountries- A World Bank Quarterly

Tlie World Bank ResearchObserver

vn Social lndicatorsof Development1994 World Bank dataset

o’ Trendsin DevelopingEconornies1994 World Bankdata set

— FuropeanHealthScienceswith otherEurolinks & info

u- FUtopia - lots of Euro links andcommunications/media

- FuropeanConsumerPolicy Service

FinanceWatch - lots of Europeanfinancial info

- ElektronischeTechnologienfúr die EuropaweiteRecIterche

- Tirnetableinfonnationof manyFuropeanrailwaycompanies

envuronínentalorganizationdirectory

¿1 EEUROPAGES- IheEuropeanBusinessDirectory - Basiccontactinfo for 150,000

companies- Canbe searcItedin 5 languages

TIte World ShippingDirectorv - a searchabledatabasewith addressespItonefax
contactpersonsandmorefor 10,000+sItippingcompanies

C’ompi-ehensivelistings of companies,prodtíctsaudservicesfrom over60 countries
in Asia. Africa. Europe,Middle East,OceaniaandtIte USA.

GENERAL

Academic

Anglia Polvtechnic Universitx

BARD (l3odleian Accessto RemoteDatabases)
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Birkbeck College,University ofLondon

E University ofBirminghamwith pointersto alí known 11K Web Servers

E CarnbridgeUniversity

Li University of Derby

o’ Trinity CollegeDublin

E] HypermediaResearchCentre

o’ Imperial College,London

E TIte LondonBusinessSchool

LI University of SIteflield

o’ University of York

o’ TechnicalUniversity of Bei-lin economicsgophei-

o’ FreeUniversity of Berlin

o’ WestfálischeWilhelms-UniversitátMúnster

vn FreeUniversity of Brussels

E EuropeanUnivei-sity Institute (Fbi-ence,IT)

LI Nloscow StateUniversity

Commercial sites

UK coínpanviíifo

- SorneUK coinmercialsites

- CityScape’sdirectorvof businessentries

- The London Malí
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LI MarketNet(anotIterUK-basedsItoppingservice)

o’ Banknet- an attemptto setup a bankon the internet,with the ability to write
electroniccheques

Li] MoneyWorld personalfinance Web site Includesa link to PressOffice - press
releasesftom financial institutionsami financialPR agencies

vn Moneyworld’s UK InternetPersonalFinanceDirectory - with links to financial

rnstitutions

o’ Chambersof Commerceand Industryin Europe

vn UK StockMarket reports- updatedtwice daily

o’ InfoLink’s BusinessDisk Online Holíand’s first Web-magazinebr ownersof small
aiid medium-sizedenterprises

E] The frnancial sectorin Ireland

o’ Adnet Interactiveresourcesdirectoiyto Jreland

TIte InterNectFinancialPagesincludesinfo on banks,securitieshouses,exchanges

and financial resourcesinthe IJK andworld-wide

o’ Internationaltaxationinfo

LI LondonInternationalFinancial FuturesandOptionsExcItange

12 Qificial web site of the Paris StockExchange

E London Stock ExcItange- AIM

o’ Oslo Stock Exchange

- AmsterdamStockExchange

12 EconomiesResources- Uíiiversity of Bristol

o’ Catalaninvestnientbank

Global Financialnewsletters- daily
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u- DutcIt businessresourcessite

E] Indexof morethan15000Swisscompanies

E] Internationaltraderesourcesftom Rexco(anJrishinformationbrokeragefirm)

E GlobeOnline - paymentoverthe internet

Li Guide to On-LineBanking

E] Live On-LineAuction Itouse

Cornpany borne pages

E Absolut Vodka& TIte SerpentineGallery

E Aer Lingus

o’ Bank ofEngland

E BankingandFinance1-lomePage(TheElectronicBanker)

E Barclaycard

vn BarclaysGroupPLC

vn TIte Body Shop

E Bradford& Bingley

British Telecom

vn CerberusSound+Vision

Li CheltenhainandGloucester

Ób~ Geigx

Eui-ostar

IFA Pi-ornotionsadviserlocatioíi servíce
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-- INO Bank International

The InsuranceClub

LI’ lntelsat

vn TIte InternetBooksItop(UK-based)

LI Legal & General

o’ Mchwans(with lots of football stuff)

E] Nynex Interactive Yellow Pages(FrencIt site - but only seemsto list lIS businesses)
vn PriceJamíeson(recruitmentconsultantsspecialisingin media,marketingand “new

media”)

Míntel

o’ Nat¡onwide

Nexor (technologycompanywItich providessorneusefifl public services)

Olivetti ResearcliLaboratory.

o’ PeoplebankJobrecruitmentovertIte Web

Li Rank Xerox

o’ Rank Xerox ResearchCentreCarnbridge(forinerly “EuroPARC”)

-. ReedJobnet

- Sainsburv

F sco

Virgin (TIte Rafi)

The Internet in Europe

The Virtual Tourist - clickablernap Ieadsto VVWW serxersalí oxerEurope
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CountryrnapswitIt links to WWW serversin Europe

vn TheEuropeanDirectory - A guideto EuropeanWeb SiteswitIt searcItengine.

Links to Web sitesin tIte Netherlands

E Web serversin tIte CzechRepublie(includeslin.ks to govermnentservers)

E] Thecompletehornepagedirectory

E Al) 11K Web sites

E UK Index(anothersearchsite)

E UK-ComprehensiveResources

E UK InternetNews - A regularreview of itemsprintedin tIte UK pressrelatingto
the Internetor Information Superhighway

E UK-basedmailing lists

InternetResourcesnewsletterfrom Heriot Walt University

PersonalComputerWorld’s Bestof British Web sites(with mini reviews)

Li Active rnapofFrenchWeb servers

u- 1’lnternet francophone

u- EranceWeb

-- FrenchResourceson the Web

Gophersin French

-- Directoriesof Frencl1Internetresources

Ecila - Internetsearchenginebr Frenchresources

u- Delphi UK (MurdocIt-net?)

- SuperJANETInfonriation Server
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Navigateto Russia- listing of serversrelatedto RussiaandRussianMediasources

andInformationAgencies.(Fontsto readRussianare available.)

o’ Italian Web Pages- links to Italian-only resources

o’ Lithuania-On-Line(internetproviders,newsandotherido)

E Absolutt Interneil - Searchah Scandinaviansearchengines!

Internet AccessProviders

vn Demon Internet

o’ CítyScapeInternetServices

vn Aladdin (SoNet)

TIte BBC

I] CIX (Compulink Information Exchange)

E Cyberia(CyberCafe)

¿Li Easyíiet

Dungeonnetwork Systems

12 LunatechResearch

- Pavilion Internet

PC UserGroup

o’. Pipex

¿ RednetoíiLine

- Atlas Internet

U-Net Ltd

Pipex
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The Europea Journalímm Pago http://www.domon.co.ukiourojournaliamIgonora1.htnil#,

Internetaccessprovidersiii France

Li Italian Internetproviders

E Swissinternetaccessprovider

E JPR - InternetProvidersRotterdam- accessproviderbut alsohasnice info about

events/cultureetc in Rotterdam

mío about countries/culture etc

E Countrymapsfrom WWW serversin Europe
Li Yahoo’sconutriesdirectory
o’ Europecountriesandcultures
E La lnfopistalíheCatalan1-Iighway info aboutthe Catalancountries

ALBAMA

News andotIter info on Albania

AUSTRIA

Austrian Pressand Information Service,- WashingtonD.C
o’ EconoínicNewsFrom Austria

OesterreicIt- Austrian Yellow Pages- in Germanonly

11-TE BALKAt’4S

- - 111f0 about tIte Balkans
Tui-kish World from tIte ResearchCentrefor TurkestanandAzerbaijan,
Netherlands.Includesinfo NorthemCyprus,Albania,BosniaHercegovina,Tuya,
Muslims in Russia,Khazars,Uighurs etc

MACEDONIA

Macedoniainfo
Macedoniainfo Virtual Macedonia

TI-II BAITIC REPUBLICS(Estonia,Latvia, Lithuania)

O of 16 111797



he European Joumaiimm Pago ht1p:/Mw.dofl’Ol1COUk/OLirOiOUmA1iUlfl¡8OflOMl.htlfll~TOfOTeflCc

TheBaltics kegionalNodeWWW HornePage
Baltics RelatedNewsfeeds

-. Baltics Online (daily newson EstoniaLatvia andLithuaniain EnglisIt updated
tItroughouttIte day)

o’ Estonia info
Internetresourcesin Estonia(clickable map?

LI] Latvia Honie Page- generalinfo, newsand info aboutcompanies
vn Info and statisticsabout Latvia

LithuaniaHorne Page
infonnation on Lithuania

BELGIUM

o’ Belgit¡rn info
Belgiurn Online

o’ News fi-orn Belgiurn
o’ profilesof 50.000belgiancompanies,8.000resumésofbelgian rnanagers

Belgian BusinessPagesdirectoryof 2000 Belgiancompanies
BelgianWWW ResourceMap

BULGARIA

— A Reader’sGuide to Bulgaria (a lIS Dept of Statebriefing)
Bulgaria Resources
Bulgaria info

— Clickablernapof Bulgaria
o’ TheBulgarianMediaConnection

CZECHREPUBLIC

O FUnet Czechia(with links to newsfinancial audgeneralinfo~
- CzechRepublicFAQ
-- CzechInfo Center

FRANCE

NicholasPioch’s WebMuseum(usedto be Le Louvre)
Info about Minitel
FranceTelecom’soflicial Minitel info site
La France
Franceinfo
AccomoDAlA FuropeanAccommodations(whereto stay in Britain andFrance)
Fi-enchculture FAQ
USA site br Freíich cultureFAQ
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E What’s France(by FranceTelevision)
E ConservatoireNational desArts et Métiers(NationalConservatoryofArts and

Crafis)
LI Le Cyber-Routard
E Paris
E] TIte Webfoot’sGuide to France
E TIte (virtual) Baguette- Francais- English(te first Frenchonlinemagazme)
E TIte TocquevilleConnection(Frenchnewsandanalysis)
E France& TItings French
E FranceLINK
E AdmiNet-France
E] FrencItphonebook
E DictionnaireAnglais-Francais
E FrencItnews-groups
E Frencli electronicphonebook- Englishversion - ah numbers

GERMANY

E] Cenanpostalcodes
E TIte KassandraProject- culture,historyand literatureof German~
E DeutscheWelle - politics scienceand cutiturenewsandsomepressreleases

GREECE

E Home Pagefor ReIlas(Greece)

E Net resourcesin Greece

}{UNGARY

- Hungaryinfo
Hungaryhomepage(with clickablemap~Net resourcesin l-Iungary

ICELAND

lceland:Althingi Infonnation Service
u- Info abouticeland

More info aboutIceland

IRELAND

-- Dublin’s PhoenixPark
Active rnapof the UK aud lreland

- lrelandweb serversand info
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li-eland-relatedInternetresourcesandsites
IrelandOn-Line
ireland - The IíternetCollection

[A Northern IrelandInformationCentre

ITALY

u La citta invisibile (stuff aboutJtaly,with ‘mediawatch’íinks to Italiannewspapers
asidmagazines)
Italia onlíne - mix of serxicesinchudingaccessto theFrenchMinitel servia

12’ Itahancities & cinc network
Citta del Vaticano
Site for Italian expats
Mapof net resourcesin ltaly
Lotsofsruffon ltaly
Media-ITAltalianmediamailing list (to subscribe,put “SUBSCRiBE
NameSurname”in the body ofthe message)
Italian Yellow Pages
FinanceArea - almost 100 sectionsdevotedto financialservices- almost4,000
separateresources

LUXEMBOURG

MEDIA-ITA

o’. Luxenibourgbornepage

TITE NETHERLANDS

- ]nfoíiriatíon Servícesin tIte Netherlands
07 The AmsterdamCItannel

• Netherlandspage

POLANO

Polish Honie Page

07 Net resotircesiii Poland

PORTUGAL

Info about Poilugal
Net rescurcesand info oíi PortugalPortugalneí- info aboutculture,arts,business,
life, socialevents,newsandmoreIn PortugueseandEnglish

ROMANIA
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E] RomanianEconomicIndicators

RUSSIA

-- Russia(info, dictionary,dollar/roubleexchangerateetc;
E Directory of RussianWeb servers
u- RelconisWindow-To-Russia1-lomePage
E lnfoMarket - businessandcomniercialmío aboutRussfr
u- The RussianEconomyResourceCenteí
E REESwebRussianandEastEuropeanStudiesInternetResources- Business,

Economics,andLaw Resources
E A tour of tIte Kremlin
E RussiaOn-Line
vn PalmsPortal To Russia- IheBaltics -

& CompanyInc., InvestmentBankers,
E RussianYellow Pages

Russiaon theNet - A guide to InternetResourcesin Russia
E RussiaToday

FormerSovietUnion - EasternEuropcPahns
USA asidRussia

E Russianelection - Candidates- CItechnya- Moscow

SCANTMNAVJA

VI Scandinaviainfo and links
-- The PolarRegions

Denmark
E Denínark
vn C]ickable Map ofDenrnark

Finland
vn Erelon Finland(with info aboutFinland, France,Estonia

Mofile Place- a Finnish Web zine

Norway
Norwax’ (in Norwegian)
Norxx ay

-- FurocalíYeIlow Pages- Norwayslargestguide to goodsasid services- searchfor
companiesasid products

Sweden
- Info oíi Sweden

-- S<tockholm
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SLO’VAKIA

rs Info about Slovakia(The SlovakiaDocumentStor&
rs The SlovakiaDocumentStoreMediaDigest - Daily English languagedigestof

newsrelatedto Slovakia
a Gophersitefor the Slovakiadocumentstore(follow thepathSLOVAKIA

DOCUMENT STORE 1 SDSMEDIA DIGEST
Welcorneto Slovakia
A tour of Slovakia

SPAIN

z Map of net resourcesin Spain

SWITZERLAND

LS Clickablernapof Switzerland

SwissTdecornPTT PhoneBook

Ukraine

UNITED KINGDOM

Scotíand
ScotlandServer
Newsabout Scotland
Time Out magazinewhat’s on in London(andothercities)
BBC NetworkingClub
BBC schedules
US to UK Moving FAQ
London lindergrouridmapand jouniey planne¡
[2K guide
GreaterManchesterlistings
UK aud ]re]and Active Map
North of EnglaudRegionalAris pages
London club guide
UK beerfestivais
Cricinfo (hasuve JRC commentaryon cricket test matches)
12K Director~’
BdtNet “Ihe best” in British web sites
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ú AccornoDATA - EuropeanAccornmodations(whereto stay iii Britain andFrance
E Connect- the InternetCentrefor Merseysidebusinesses
z MerseyWorld- prornotingMerseyside
w British Info Servicein the US (includesa daily presssurvey>
n WelshTourist Board
w The Visitor’s Guide to London
E TheLondon FreePress
n UK BusinessQn the Web
vi Accornodationiii the UK
m UK IheatreInformation
E LondonMusuemsandGalleries

Newsgroups

A coupleofpotentiallyusefulnewsgroups.You bavelo haveyourbrowsersetnp lo
point lo a newsserverin orderto accessibesedirectly ftom Ihis page.

E news:alt.politics.ec

E news:alí.pohtics.europe.misc

E news:eunetpohtics

E news:eunet.rnisc

E cleuropa.diskussion

E cl.europaeu

talk.po]itics.european-tmion

Li socculturceurope

Ihis pageis maintainedby Stov¡n Hayter. It was createdasa referencetool for
journalistscoveringaspectsofpolitics, business,cultureand the Internetin Europein
responseto suggestionsby membersofthe CARR-L mailing list. Many ofthe Iinks here
werecontributedby membersof the lisí.

Ifyou know of resourceswhich shouldappearhere,pleaseernailmewith themfo and 1
wil] add it. Thispageis currentlyvery UK dominated.It coulddo wíth sornemore
resourcesfrom the restof Europe.
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This pageis hostedby Demon Internet,pioneerof low-costinternetaccessin the UK and
now te UK’s biggestinternetprovider.

&
II 1797 11:5532





ANEXO VII





SOLUTAIRE
anuma tunar

The Journalist’s ResourceSite

The Internet is oneof the favorite researchtools ofjoumalistsaroundthe world. It’s
fast, easyto useand ver>’ available.Usethis resourcesite as ajumpingoffpoint for
everythingyou needon the InformationHighway. Wetve includedWeb, Gopher,FTP
andUsenetaddresses.

Wc add new topiesandweb sitesregularly.Let Mark MeGeeknow aboutany topies
or addressesyou’d Iike usto include.The purposeofTheJournalist’sResourceSite
is to help reportersandeditorsdo theirjobs betterandfaster.

We’ve setup mnanytopics1km which you can choose.Simply “Iink’ to the topic
youreresearching.

CATEGORY “A”

E Animal Sites

E Arts andEntertainmentSites

CATEGORIES “B -

E Business,EconomyandEmploymentSites
E ComputerHardwareand SoftwareSites
E ConsumerSites
U Crime andJusticeSites
E DisasterandEmergencySites

CATEGORIES “E - E’

U EducationSites
E EnvironmentSites
E Family Sites
c FarmingSites

CATEGORIES “G -
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- GovernmentSites
Healthand Medical Sites
Histor>’ Sites
l-toliday Sites
Homelessness,HungerandMissingPersonsSites

CATEGORY “1”

ir InternationalSites

CATEGORY “1”

InternetSites

CATEGORIES “J - U’

vi JournalismSites
Labor Sites

ir Legal Sites
m LiteratureandWriting Sites

CATEGORIES “M -

ri MagazineSites
— Map Sites

Minonty Sites
vi MiscelLaneousSites
z News“Dail>’” Sites
ir NewsGraphicsandPhotoSites
vi NewsletterSites
vi NewspaperSites

Non-ProfitSites

vi Nostalgia
z Nutrition Sites

CATEGORIES “O -

vi PeopleSites
vi Political Sites
vi RadioSites

ReferenceSites
vi Religion Sites
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CATEGORIES “S -

SejenceSites
SportsSites
TelevisionSites
Traveland Tourisrn Sites

CATEGORIES “U -

WeatherSites

- Women’sSites

Copyright‘Q Alurk AftÓee 1995-97 mamcge6h$níndspring.c’om

Last Updated: 8/16/1997
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This page
Xk’ritin2 Sites.

includesinformationaboutiounialism,Labor, LegalandLiteratureand

Journal¡sm Sites

JournalismCopyrightand Ethics

- The Basicsof Ethics
CanadíanCopyrightLaw
CopyrightLaw FAQ
Copyrightand E-mail: lnfringement
TheEthical Awarenesslnventory

Oil the Internet

z Ethical BusinessDirectory
Ethical lssuesin Conversation
Ethical Theory: Literatureon Religion andEthics

vi Ethics: Coulds,Shoulds,andOughts
ir Ethicson the World Wide Web
vi Etl-iics Resources
vi IntellectualPropertyin the InforniationAge
vi IntellectualPropertyResources

Markkula Centerfor Applied Ethics
Li ScienceEthics Resourceson the Internet

SPJEthics Code
David Shenkon InformationEthics

JournalismFreedomof Information

vi The BrechnerCenter
y FOI-L: StateandLocal Freedomof Information IssuesYou canjoin this groupby

sendingthe message“sub FOI-L yourname’to listservyqflistserv.syr.edu
ir FOL Toolbox

The Journalist’s ResourceSite Part 7



JCflJRNAIJSTS RESCURCE SrrE http: ~~wmindapnn~.~om-mamqnjcumaIis’7 IumI

Frcedomcf lnhrination Acts: FOl Laws
FREEDOM OF INFORMATION (FOL) AND PROTECTIONOF PRIVACY
Freedomcfi u formation Center
Freedomof lntbrmation(FOL) Siteson the Internet

.IournalismJobs

- BroadcastJonrnalistsSalarvSurvevs
BroadcastingI’raining PrograniíMIBTP

vi GommwiicationaudMedia Resotírces
CPNet Classitieds
Don Fitzpatrick Associates
Don FitzpatrickandAssociatesE-Mail
Editor andPublisherClassifieds
JournalismJobsand Internships

vi JournalismJobs:Intenwt
vi iournaiismiobs: lntemships
‘7 JoitrnalismLbs: Magazines
- Journalismiobs Newspapers

Journalism.Jobs:Public Relations
JournalismJobs:TelevisionandRadio

z Journal¡srn-RelatedJob Openiuigs
— Minorities in BroadcastingTraining Program
vi ShopTalI=
y Television NewsSalarySurvey
vi Telex’ision ProducerJobs
vi TVJobs

JournalismMagazineszod Per¡odicals

vi AmericanJournalismReview
vi ColumbiaJournalismReview
vi Quil! Magazine

Journal¡smNewsGroups

vI ALT.JOURNALJSM
vi ALT.JOURNALISM.CRITJCISM

ALTJOURNALISN4.FREELANCE
~zALT.JOURNALISM.GONZO
~ ALT.JOURNALISM.MODFRATED

ALT.JOURNALISMMUSJC
vi XLT.JOIIJRNAIISMOBJECTIVE
vi ALT.JOURNALLSM.PHOTO
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TRIE JOURNALLSVS RESOURCE SITE Iittp:- www.mrndmpving ~om-mamqnjowmlis7.híu,

ALTJOURNALISM.PR[NT
ALTJOLIRNAL [SM.STUDENTS
A LT INTEL RN ET.M EDJA-COVE RACEL

Journal¡smNewsletters

Media Nev~s1etters

To subscribe,seudan E-mail to the hostUstedbelow. hicludethe most basicinformation
in yournote: Subscribe(listservename)(your name).

ComputerReporting
InvestigativeReportingis for InvestigativeReportersandEditors
JOURNETis for JournalismEducators

•vi Online Daybooks
ShopTaIkMailing List
SPJ Mailing List
ThunderandLightning News Service

vi Writer-L is for professionalwriters

JournalismOrganizationSites

Re Academyfor FutureJournalists
vi AmericanSocietyof JoumalistsandA.uthnrs
vi TheAsianAmerican JoumalistsAssociation
vi Associationdesjounialistesindependantsdii Qtíebec(AJIQ) the Quebeefreelance

journalists’association
si BroadcastEducationAssociation
vi TheBrookingsInstitution
E Comm.itteeto ProtectJournalists
vi CornmunicationsResources
vi Fainiess& Accuracylii Reporting
vi First AmendmentHome Page
r The FreedomForurn
vi FreelanceWriting FAQ
vi InvestigativeReportersandEditors
vi JoumahsmOrganizations
vi Mcdiii Web
vi Nader Syndication
E National Associationof BlackJoumalists
vi National Institutefor Cornputer-AssistedReporting
E National InstituteofComputer-AldedReporting
E TheNationalPressClub
vi National PressPhotographer’sAssociation
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Native American iounialists Association
Re Nieman Fotindation
PhotojournalismSites
The Povíiter Institute

— Professional Jotírnalisin Sites
- Prot’essioííal and Studeíit Journalisrn Organizations

PulitzerPrizeCompetition
vi Radio aiid Television News Directors Association

Radio and Telex isbn News Directors Foundation
§ Scholarships for Jounialists
-. The Societv of ProfessionalJournalists(SPJ)

tiniversirv of Florida Collegeof Journalism and Communications

JournalisrnResearch

1 Abortion lssues
vi The Annual ReportsLibrarv hasinformationaboutthe animalreportsof

corporations,foundations,banks,mutualfiinds, andpublic institutionsfrom around
the world. 1.45 million annualreportson
Archiving Early ArnericaRe hiternetsuniqueresourcefor 1 8th centuryAmerica.
Original newspapers,maps& writings are displayedin color in their original
formats.

vi BarbarasNewsResearclierGraftiti Page
vi C-Net’s Best Websof tite WeekIinks to “must see” sites
§ Centerfor Dernocracy& Technology
vi ComputerProfessionalsfor Social Responsibility
vi CounterterrorismandCounterintelligenceResourceson te Net
vi The EFF Web Site
vi EmployeeStock OwnershipPlandealswith forms ofworker ownershipof

companies
vi EnclopediaBritannica
LI Exploring the Internet for Journalists
ir Factson File
vi. Grolier’s Online Encyclopedia
vn GuestFinderIists authors,experts,spokespersons,speakers,andentertainers
vi Hired Ha.ndTranscriptionspecializesin transcribingforjournalist,writers,and

investigativereporters
~ Hot News --- Hot Research
E Informationfrorn the Internet
vi Re InteractiveWritersHandbook
vi InternetNews Resources
vi Internet Resourcesfor MediaStudies
vi InternetTools& Resourcesfor Journalists
ir Journahsm
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Journalism and Comrntínication \k’WW Sites
vi The JournalismFonírn

iournalisrTl Librar-y
The .JournalismList
[he .[eunialists ResourceSite ContactMark McGeeifyou havea web siteto add
to JRS
A Journalist’sGuide to the Net bv E-Mail
Jounmlists Foolbox

§ The JournalisticResourcePage
Key Resotírcesfor Jounialistsand Researchers
LaunchPadfor Journalists

vi MediaLab
vi N4EGASOLYRCESfor Journalists
vi MoorheadCollegeInternetResourcesfor Journalists
vi ile National Archives
vi ile Net GuideWeb Site reviewswebsites
vi News Mediaon the Internet
z NewsProNet--- NewsroornResources
vi News Researcher’sPage
rs NewsServices
vi NielsenWeb Site
vi Online ComputerLibrar>’ Ceíiter Online
- Online Journalist
vi Planningand ArchitectureInternetResourceCerner
vi PlanningCoinrnissionersJournal
vi Point Nowreviewsweb sites
vi PreserveNet
vi Prof-Netis an on-line resourcewith namesandphonenumbersof top expertsQn

almostany subject
vi TheReporterWeb Site
vi The Reporter’sInternetGuide
vi ReportersInternetSurvial Guide
~ Resourcesfor Journa¡ists
vi Schoolof Journalism- Santiago,Chile Spanishlanguage
~ Scoop!
vi ShandwickSourceFinderis a uniqueresourcespecificallydesignedfor journalists.
vi SpecialLibrariesAssociationNewsDivision
vi SPJArchive Directory
rs StartingPointsfor Journalists
vi SurftheNet with SPJ
vi TelevisionNewsArchive - Vanderbilt University file
vi Today iii Histor>’
vi The Trinity CollegeWriting Site
vi Virtual Town

5 of 8 13>14 97 t802~



JOURNAL.ISrS RESO(IRCE SITE kltp: nW.mWdBpnII¡.~’On, -mamqn.jaumaliu7 html

Web Rexicw reviewsweb sites

be World Fact Bock
be World Wide WebConsortiwn
WWW Database
\\~Q~rXQ~ Virtual Librarv: iouníalisín

Labor Sites

Labor Sites
AFL-CIO Web Page
U 5. Labor DepartmeutInformation

vi Bureauof Labor StatisticsHome Page
Corneil Schoolof Industrial andLaborRelations
The American StudiesWeb includesan extensivecoflectionaboutlaborunion
history

y BerkeleyLabor Iíiformation
vi LaborNet

TheWire ServiceGujid
NationalAssociationof BroadcastEmployees& Technicians
Labor Law

vi The InternationalWorkersof the World
TheSheetMetal WorkersInternational

Legal Sites

o FAQ aboutCopyright Laws
AmericanJournalof InternationalLaw
EnvironnientalLaw

vi GovernmentLaw
vi Legal Newsletters
vi Labor Law

Clearinghousefor LegalSites
vi SchoolLaw is uniquein its perspectiveon public sectorlaborrelationsand

collecti’ve bargaining.
¡ Lifion’s Labor Law LetterDiscussionregardingcollectivebargainingandconflict

resolutionin thepublic sectorsetting,particularlyschoolsandcolleges.To
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subscribe:sendmessageto listprocñschcolaw.corn.No subjectnecessarv.In
bod>’: subscribeLLLL

Literature and Writing Sites

vi BookWire is a greatsite devotedto books,book reviews,links to libraries,and
book publishers

E ProjectGutenberg(fiction)
vi ProjectGutenberg(non—tiction)
vi ProjetcGutenbergFTP
vi ProjectGutenberg
si PrqjectBartleby
¿7 AJex Catalogueof ElectronieTexts
vi Online BooksPage
vi Time-Warner’sPathfinderhasa keywordsearchthroughTime-Life books
rs Human-LanguagesPage
rs The Children’s Literature Web Guide
vi The QuotationsPage

Barflett’s FamiliarQuotations
vi AcronymsQn theNet
vi Beowulfon the Net
vi TheUniversity of Virginia ElectronieText ~enter
vi Alex Catalogueof ElectronicTexts
vi NewsGroup:Rec.Books
vi Virtual Henry is a multi-mediarenditionof Shakespeare’splay “Henry V”
vi Web for HolocaustLiterature
vi FutureFantasyBookstore

“Salon” is an Internetliterarymagazine
si JohnWiley & SonsHomePage
vi’ Copyrights
rs Writ-ers is aboutcreativewriting. Subscribeby sendingte messageSUBSCRIBE

WRITERS
vi Alex & TheCatalogueof ElectronicTexts
E BannedBooks
vi Literary Kicks
vi BookWire
E Emily Dickinson Poerns
vi William Faulkner’s1-lomePage
va IQ lnfinity: TheUnknownJamesJoyce
vi JohnKeatsPoems
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ILe Life ¿md Works of Hennaíi Melville
ILe Life cf Mark T\\ain

Copyr¡ght U A Iuvk A Ic( fue 1995—97 maínc’geeQ¡n1/hl.spring.cO»!

Last Updated: 8/16/1997
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• .: Rc~fercnceS news.technicTues. pTOtCSSI<JIIAIassociationsancl more tor editora en Página l de o

Magazine and NewsletterEditors’ ResourceL¡st

Relérences, nei~vs. techniques, professionai assodations ¿md more br editors ¿md
othersIn (hepeñodicaisindustry.

U. \l¡’¡’ 1 l.~ ,ú’< ‘3. FCCdL)U(?k

1. Profess¡onalCartoonists

• t3usíness¿mdSafetvCartoonsbv Golf...Satety.Teamwork,Quality, Managemení.Sajes,
TechnologyandComputercartoonsfor newsletters,magazines,training manuals,
presentations.¿¡dveríising,brochuresandolberpublications.Lqfnail:_t~offQitfsnet.

• RandyGlasbergen,1-lurnorousIllustrationaid Cartoons.. Topicalcartoonsamples
suitablefor newsletters,magazines.newspapers,brochures¿mdmore.Featuring
cartoonson education,business computers,famlly, retationships,reUgion¿¡adcarupus
lite. Also doesillustration. ernail: randyg~>norwtch.net.í

2. Sh¡pp¡rig

¡ ‘

• FedEx.. .TrackyourFedExshipmenton theweb.
• I’PS ...Ratesandtrackingof UPS sbipmentson theweb.
• LS PostalService..Nine-digltzip codetinder.postalrates,postalinformationlocator.

• PUROLATORCOLRIER.. .is thelargesíovern¡ghtcourierin Canada.
• DHL Worldwide Exvress
• AssociatedMr Freight

• Kittv 1-Iawk..me largesíOnDemandMr Transponationcompanyin North America.

3. ReferenceDesk
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—.3 ¡

Dict¡onaries

• 11w Virtual ReferenceDesk...EnglishandInternationaldictionaries.
• 1-hpertex¡Webs¡erImflerface...EngjishandInternationaldictionaries.
• ~XcroQyjflDic1ionaxy
• Casev’sS¡¡ow Das’ ReverseDict¡onary finally, Ihe remedyfor lhat tip-of-the.íongue

feeling! You type ¡vi a definition, ¿¡vid Casey’sdictionary will teil you which word vou are
trying to tt-iink df’

Quotatiovis

• t3artlettQuotatiovis.. .Searchfor quotatiovisby keyword.

Shakespeare

• completeWorksof william Shakespeare..Searchabletextsof Shakespeare.

TheBible

• TheHvpenextBiNe.. King JamesVersion.

Thesaunas

• RogeisThesaurus

Style

• Elementsof SivIebv SÉrunk¿¡ndWhite

Gramniar

• EnglishConsultingandLan~ua~eReferenceServices1-tomePar Do you havea
questionaboutEngllshgrammarorsomeotherlanguagetopic?Ask us! Our staff has
advancedtrainiflg jo Engflsh,Unguisdes,languagesandteachingEnglishasa secovid
language(ESL). Wcalso havemanyyearsof teaching,writing avid editing experience.
We’1l answeryour languagequestiovisc¡uickly ¿¡vid thoroughly,avid ¡vi plain Engllsh.

• An Elementan’Grammar.. .PromTheEviglish Institute,
• Grammar¿¡vid SMc Notes...By JackLynch. Grammaticalrules¿¡vid explanatiovis.

commentson style, andsuggestions00 usage.
• TheCor»’ Editor . . .Copy Editor is ¿¡vi aw¿¡rdwinviingnewsletterpublishedin NewYork

City. It is ‘Mitten prim¿¡rily, thoughviot exclusively,for copyeditorsof magazines,
viewspapers,books,andnewsletters.Greatlist of Iinks ¡o othercopyeditingsites!

Languages

• EUFODICAUTOM.. Transíatewordsfrom ¿¡vid mioeight EuropeElnlanguages.

TaNes,Maps¿¡vid Almanacs

• ¡te Virtual ReferenceDesk.. Dictionaries,M¿¡ps, Internationaldictionaries,Periodic
TablesandWeights& Measures.

• Chv.Net.. .Theinternationalguideto cornmunutiesaroundtheworld.
• ¿JI Klndsof Nunibers.. US deN clock,Worldpopulationclock, Currencies,Scientific

conversioncharts.
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LegalGuides

• LS. copy~igflWfflcc
• Thecouvnjgflí_xvehsue... ‘Strives to lubricar t¡w- rn¿¡cIxinationsof information dcliverv.
• Gtti(tc_tu Internet_tx’ig¿4Liflks

4. Libraries

‘31’ —3’ j U ¡.3 31. ÑUS

• Libran’ of Cons~ress
• Chicago Public Libran

’

• TheNew York PublieLibran

’

• SeattlePublieLibran
• Libraries vta Internet
• SJCPL’s Lis! of PubLic. Libraries wlth Internet Services

• World Wideweb serversbasedla Ubraries
• rvlegjjc4fHealth SeicacesLibrajies on the Web
• Pro ect Gutenberg 1-lomePaUe

• ¡‘rojee! ¡artIebv. . .The PubIic Library of Ihe. Internet
• NationalLibran’ of Canada
• AusiraflanLibrarles

5. Publicalions

• NewsletterTrends A newsletter¿¡bou?newsletlers.A differevit desigain every¡ssue.
Tips onwriting, editing. designandrnanagement.

• EditorsOnIv newsletter.. . .How to write belter, editorial techaiques.editorial
m¿¡n¿¡gement,publishingon theWeb, copydghtissues.publicationdesiga,andmore.

• NcwsíeíterAccess.. St the coreof NewsletterAccessis Hudson’sNewsletterDirectory,
whereyou wlll <md more than5,000entriescovertngevery<me-ídfrom atomicenergytu
‘Mac, from theauisto tnicking.

• NewsnapersOn the Web..BostonGlobe, ChicagoTilbune, HoustonChroviicle, New
York Times, PhfladelphiaInquirer, SanFranciscoChroviicle, SanJoseMercury News, USA
Today,andmaviy others.

• me Copv Editor . . .Copy Editor is an¿¡ward-winningnewsletterpublishedlvi New York
City. it ¡s wriítenprimarily, thoughnot exclusively,for copyeditorsof magazines.
newspapers.books,anctnewsletters.Crea!lis! of links lo othercopyeditingSites!
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•NewsLink .457 newspapers, 353 broadcast links. 500 magazines, al lasí counl.
• TimesFax .. .The NewYork Times Internet edition. Requires Adobe Acrobal Reader,

freeware you may download from ihis site.

• NewsslaxxL. . Magazines, newsletters. newspapers, catalogues and more!

• The Editorial 11w Excellence ¡vi publishing prac?tices.”

• Wriler & Client Newsleiíer A place br busy executives and freelance wriiers lo

connecí.’

• WebMedia Guide “Web Media Guide is br media professionats who need or want to
10110w ‘traditionai’ media companies as they make the transition to the Web.

• Ecolas Newsstand. . .Searchable database of links to publications on ihe web. Firsí rate!

• Internet Magazines.. Sn easy-to~n¿¡viga1e table of several dozen onuine magazines about

ihe Internet. the Web. or Technology.

• News Now... A valuable collection of news publicaiions avauable on Ihe web.

• TLMEDAILY. . Al Ihe end of each news antele, you may search ihe Time Magazine
database br a list of articles on ihe saíne subjecl.

• MagazhíeCvbercenter.. .HuHdreds of newsstand magazines on
with two search origines, MAGFINDERand TOllO SRARCH.

dispiay la 45 categories,

6. Joumallsm

(1 1L\íj t Ci tUI 115)

• News índex. . . .News Only Search
sourcesfrom aroundiheworld.

• llie JournaflsmLis?. . . . Discussion
descriptions.

Engine.Searchcurrent articles from hundreds of

Groups,NewsOrganizatiovis.Joumalismsoftware

• HumongousJoumallsrn Resources...Extensivelisis of sourcesforjoumalisis.
• Wrlier’s Resourceson the Web.. .Writer’s groups, market guidelines, associationS,mailing

lisis.

• WWW Virtual Libran’: Joumalism . . .Associaiions,awards,newsbureaus,andmanylinks
to journalisrfl pagos.

• F-PrO: FreelanceProfesstonals. . .issues importaní lo todavs freelance media
professional.

• MagazineCoov EdItln$Z . . .Usefulfor anyonewho wanislo teacbcopyediting sl4Us ¿¡vid
br peoplewho arecuriousaboutjobs in publishing.

• Media eniaii addresses.. Maflio links to man>’newspapers¿¡vid magazines.
• MR Web ResourceGuide for Joumallsls
• A Journalist’s Guide to ihe Internet . . Notes from a workshop presented by tbe Society of

ProfessionalJournaflsts,Si. Louis ProfessionalChapier,March 25, 1995.

• News USA OnLineIntonnationService . .News USAis a multimedia news ¿¡vid
inforrnation placemení compan>’ thai provides bree feature ¿¡rUcIos for newspaper editois.

28/11/97hitp ://www.fileShOp.Coín/pCrSOfl¿¡I/igoff/eliISt html



References, news, íeehnlques, professlonal assoclatlons and mc~re tór editora an Página 5 de O

Evc-ry tíwo weeks you cari expect a new set ol articles lot use. lvi your publications.
• inedia z. . Man>’ links tejoumalism¿¡vid mediaresnurces.
• TheÁ~j=enRolodey..Thereseurcelot ¶hebus>’ ¿¡vid hard-workingmediaprofessional

who vieeds¿¡vi expertena momevitsnotice.

• Media\Valchdqg...is a collection of onlivie mediawatchresources.includingspecific
mediacriíicismarticles¿¡vid iviformation aboutmediawatcbgroups.Theemphasisis OH
critiquing ihe accuracy¿¡vid exposingthe biasesof ihe mainstreammedia.

• Fairness & Accuracv lvi Revortin$t - FAIR <Fairness & Accuracylvi Reporting)is ihe
nationalmediawatcbgroupofferivig well-documentedcriticism ¡vi ¿¡vi effort lo corred
mediablasavid irnflalance.

• Internet Reseurces (or Jounxalísnv. .by SheltonGuviaratne,professor,MeerheadSíate
University. ExtensiveIist ofjoum~ism,englishusage,¿¡vid researchliviks usenetgreups
¿¡vid maillists.

7. Pbotography

3 3L\l¡ U (>333¡I lIS>

• ¡‘1-IOTONeI índex. Internetsitesof photographicinterest.
• OASYS Network. . .View freetancersportfoliosonhine,
• NationalPressPhotographersAssociation

• MichiganPress1’hotographersAssociation
• TheAtlantaPhotoiournalismSerninar
• BisirnanKodakCompanv

• Fu’itbm Co
• STOCKPHOTO bornepage...Stockpbotoagencieslistivig. professionalphoíography

organizatiovis,FAQ aboutstockphotography,recommendedreadinglist.
• HlackSiar,.. Photo ¿¡vid Web Resources.

• me Copvright Comrnandments...from PACA (PictureAgencyCouvicil of America)
• TheCopvrightHolder t)ireaorv.. is a database of copyright holders such as

photographers,writersandartisis.Thedirectoryis designedto assistbuyerswho ~xish(o
hicensethecopyrightedworks in contacting(he artist or agentwho canseU(he
appropriaíerights. SearchingIhe CopyrightHolder Director>’ is a freeservice.

8. Advert¡s¡n~

• Advertlsin~ World Resourcesbr advertising& marketingprofessionals,studentsavid
teachers.Themosí extensivecollection ofadvertisingrelatedlinks on Ihe Web!

• AdvenisingProfessionalsOnhine.. .A director>’ of people¿¡vid companieswho create
advertising.

• The InternetAdvertislngResourceGuide.. .Links to informadonaboutadvertisingon ¡he
Internet.

• Advertising Media Internet Center. . Gatewayto a world of informationlot ihe advertising
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¿¡vid media industries.
• AdvertisiíjgÁs~g MaS~zh1e
• AmericanAssociatÍoflof AdvenLshigAgencies is

represevitingIhe advertisingagencybusiviess.
the natiovial trade orgaviiza(ion

9. Circulation
¡ ‘lii> 1 >3> 333$>

• ABC.. .Theworld’s firsí avid largestcirculationauditingorganization.
• Circulation Soludovis.. Johvi Chilsovis programlot improvivig circulation.
• NexTechSystemsCorporation.. Information canbe fouvid aboutthe softwareproduct

providedby NexTech,11w InteractiveFulflllmevit System,¿¡vid11w FultUlment SeMcesby
NexTech.Circulation ¿¡vid fulfilimevil iviformation for publishersofjournals,magazinesand
newsletters.Book/productfulfdlme.ntis alsocovered.Visitors canalsoobíain Ihe
publishing industry headlines of the da>’ ¿¡vid read anides.

10. Associations

• An~ericanSocietvof Journallsts¿¡vid Authors .me viationwide organization01
independevilvionfiction writers.

• internationalAssodatioflof BusinessCommunlcators.Worldwide resourcefon
excellencelvi orgafliz¿¡tioifll communication.

• NationalPrCS5Club

• NewsDaoerAssodationof America
• sodetvbr TechnicalCommunicatiori
• xvlre ServíceGulid

11. Creat¡ng An Online Publication

• Tius fin WebSoinners..11 you’ve beenlooking fon a page
have been unable to tlnd oye, maRe it younself.

on a particular subject, but

• Dlredtory Diges?Resourcecenter
• DTP ResourcesGuide...Themore ‘technical” sideof eledtronidpublishing.

• Instan! 1-lomePage:Jus! Add Conten

!

• WebWeavers¡‘¿¡ge...Aids to puuivig your iviformation on the World Wide Web.
• BlackStdr...[‘bolo andWebReseurdes.

• The InternetOn-The-FlvServer...jo this section>‘ou wiU <mmd al] tlw toolsandgraphics
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neededlo createyourownbomepage.
• yeh Develoner Lihna~
• Yahoo’s lis of links ío ¡con Iibraries

• More Iinks to icon libranesjjextures,barsUalisami Unesalso avallable

.

• l!TNII. WritersGujid
• [oreeIcovis b Golf...a samplingof profess¡onalcantoonicovis by TedGoff. Feelfree lo

useIhese.gifs en y’oun personalor comínencialwebpage.They”re bree!

Newsof Étie web

• Wel) \VeekMaUazineOnlluie

12. Government

¡LB id ¡ ¡ ¡ (¡>13<> liS>

• Fedworld.. .Mountainsof US govemmeviíinformation.
• TheLS. Houseof ReoresentativesInternetLaw Library...State¿¡vid federallaws, treaties

andinternationallaw.
• Thomaslegislative information.. .HouseandSeviatebilis searchableUy keyworden Uy bUí

nuinher

13. Pulitzer Prize Entry Form

It \I> ¡ It (¡111(1

• PullizerPrize Entrv Form. . .Eviter herefon nexíyearsprize.

14. More Lisis

II (Nt, ¡ 1< ()3íI(’IlIS>

• WebTrack250.. Mosí frequevití>’ accessed250 websitesarrangedUy categor>’.
• Webliograohv:A Guide¡o InternetResources.TaRea sacklunch -- this ¡5 a greatlist!
• TheSoidersWeb... Prepareto go blivid!

• Clearin~bouseof ilsís. . .Lists oflists of lists.
• AwesomeLisÉs The giory avid grandeurof(he Internet.”
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15. SearchTools

• ‘~i1a Vista

SearchtheWeb — ¿¡vid Displa>’ ihe Results liii Standard F’orm —~

Subntit

• Wel)Crawler

[safety Cartoons by Goff I~~Y V AND

‘i’ahoo

Run Query Clear Query Text

• lnfoseek

lun Ouery Clear Query Text

• L’vcoS

Quer>’: ¡

ALL-INONE InternetSearch.. .Links to man>’ seanch engines.
Savvvsearch.. .Searchup to five web directories at once.
800 Directorv...AT&T tolí bree800 viumbersdirector>’

• D&aNews...Is (he tool fon searchingUsenet.
• OpenTexíWeb índex
• InternetSleuth.. .Quick Keyword Searches en Hundreds of Databases

Larrv’s Infopower par.. .Knowledge is power!
BarbarasNewsResearcher.. .Manyljoks to newssources.
INFOSEAHCH.. .Broadcasinglinks, Biz Lis?, ¿¡vid links te advertisivigagencies.
Fivid News~roups,. Searchable database of current viewsgnOups.

16. PurposeOf This L¡st

.

33<

The web is vas? ¿¡vid clutiered. ns hand lo know whene (o begin. 1 hope 1h15 modest list
‘MII bea heiptul s¡aningplacefor editors¿¡vid othersinterested¡vi 11w periodicalsindustry.
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1 would ¿¡¡so like you te see m>’ onuinecatalog: Goft’S Cartoevister Newslelters&
Xta~ayÁnes.My cataloghashuvidredsof canecas.which aresearchableby tepicor
key’werd.
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Journalism Resources
This reseurce documen? introduces the array of Internethelp availabletejeurnalism
studerns enrelledin ceurses such as Reportingand Reporting of PubIic Affairs.
MoerheadState Universitystudents experimented with it in faIl 1995. lfyou have
suggestiensen usefid Iinks fer inclusion in this decument, please send them te Prefessor

Contents

General

Try theflrst site (usingNetscape)for direct accesste 1990U.S. census
data en states,counties,MSAs, cities, zip cedeaneas,etc. Thesecond
site previdesaccesste morerecentestimates.

-. , Y \Q-, ~\\ vi

NewsWeblMis a databaseof newsand articlessubmittedby publishers
and authenized cerrespondents. It is STRICTLY FOR
BUSINESS-TO-BUSINESSNews.Yeu mayalsesearchby category
andby key words.

1>

The hemepageofthe Associationfor Educatienin JeurnalismandMass
Cemmunicatien.This pageprevideslinks te AEJMC’s divisiens,aswell
asa link te theconventienresearchpapersheusedin Michigan.

). ‘.L
31 ¡É It¡3Vt ‘3J

More than 14,000decumentsareaccessiblethreughthis special
cellectionof literatureabeutagriculturalcommunications.The
AgniculturalDecumentationCerner,University of Illinois, holds
materlalsinvolvir¡g morethan90 ceuntries,andis expandingat therate
ofabout100 documentspermonth.

The hemepageofthe AmericanJournalismReviewavid NewsLink,
which is hypedastheWeb’smestcompletenewsneseurce:it features
2,560 newspaper,breadcast,magazineandspeciallinks andalse
providesnewsurveysavid consultinginformatien.

y vi Pi ú>~ 1r’t¡:- te
InfonmationQn seminarsand fellewships,plusjournalismlinks.

S,,~ ii . 1 \ev~ spigcv .1 tu u>
Works,kiosk, events,links, ideas& issues.

0 PC s_ \É ÑWflu l-<I~v’’
APME HemePage:industrynews,newspapersites,etc.

Anether compendium of reseurces. It includesa ffil1-text searcheptien.
¡ -y ¡-¿¿‘rut \¿x~-~ S¡-.¿cy~-

Jonathan Maier’s HemePage lists the links gathered from the Inet-News
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Listserv.

A “chronicle ofdaily social, pelitical, cultural and economicrealitiesof

black cemmunitiesandceuntries.”

The first encyclopedia en the Internet.

A slewof healthstatisticsfon public affairsreperting.Also, a heapof
consumer and pelicy infermatien en heaith matters.

Website of the ommunicatien Institiute for OnlineSchelarship.
- — —.1’

A collectionof resaurcesen a variety ofreseurces,newsandresearch
en cancer,heartdisease,AIDS, neurelegicaldiseases,etc.

¡ y’

Pepper& Cerazzini’sWeb pagesprovideaccessto materialrelatingto
communication.telecomniunications,Internetand enhineserviceslaw.
Links to FCC WWW Siteand othenlegal andtelecommunicatiens
seunces.
viú~
More than 1,100 of the most usefial censumer resources Qn the Internet.

1, ¡ ...{ 1

A serviceof the CopyrightClearanceCenter.
( 1 iv 1 y fi

Ihis utility from NewsEngin allows yeu te convertdellarvalues
between any two years te adjustfor inulation.

it’ P~,3’
This Gopherserverincludessearchableversiensof the FederalRegister,
LS. CemmerceBusinessDaily, etc.

C-SPANGopherprovidesprogramsehedules,Congressional
infermation,FECReports,SupremeCourt informationandhistorical
governmentdocuments.C-SPANWebServereffersprogramand
evenissehedules,Campaign96 info, and otherpolitical reseurces.

ituity’U

Rich Meislin’s selective guide te the Internet, (Register free with 1 he
‘sC’.> Y.,’~ k Fin~c’ te get your usernamne and password te enterthis site.)

1 )eiiyfliiiy

’

A customizedprogramfer reporwrsandpreducers meeting deadlines.
1 )¡~ cl n

¡

DiveIn is aWebservicewhereyeucanfind theinsidescoopaboutyeur
communityfrom peopleandorganizatienswith local expertiseen aH
sonsof tepics. lis flilí of local featureslike: Reviewsofyour
community’sWeb sites;an extensivecalendarof events;avid
articlesby peopleyouknow ornamesyou recognize.

1 )~‘‘ 1> ‘!iCS \CV. ,D,ipCf EL> wl
Cellegeprograms,alumniofferings, highseheolstudentand teacher
programs, career literature, Fund news releases and mere.

1 ‘ ¿Nj PuhlIshy

:

The Webedition ofEditor & Publisherplus accesste werld’s electronic
newspapers,etc.

11/12/97 19:12:09



TheWeb’s preniieremagazinesite: a largeami diversecellectionof
magazine-relatedreseurces-- 2,000in ah.
- - - ¼,-- - - ¡-¡ ~, ‘—‘~ — — - artd

In additente media ethicsIinks, the flrst site pro~’idesaccesste cedesof
ethics, ceursesin ethics,mevie andTV ethics,etc. Thesecendsite
recerdsdie ongeingdebateen the SPJcedeof ethics.Thethird site the
NerthernCaliforniaview en SPJethicsdebate,Thefourth site allows
the discussienofethicaldilemmasfaced in the newsreom.

¡ 1— — —

1~ - 6’, Vs

Provides access te electrenie texts alt over the Internet, including the

Gutenberg electronie books archive and an array of independent

electronie publicatiens and magazines.

¡——— ,t..~

From ArizonaStateUniversity: directories,gevernmentseurces,seanch
engines,newsseurces,enlinenewspapers,censusdata,etc.

F -XC SN ET
TheFeundationfon AmericanCemmunicatiens(thc=-kw 3Q ¡y) of
Les Angelesprevidesreportingteo¡s, Internetreseurcesforjeurnalists,
top issuesand seurcesonline.
y, 1

’

Fami¡y cern, new frem DisneyOnlíne, is aheavily trafflckedservicefer
parents,offening easilyaccessible,comprehensive,high-quality
inforniatienfor raisingchildíen.

II ( ¡¡ u ¡

Thenon-partisanfederalcandidatecampaign-moneypage.Centributions
by individualsand PACste candidates.Checkthe candidatesby state
anddistrict.

1 cOcí¡ ¡ ( ó@ 1, 1 3n(lcr
Providesaccesste decisionsof theUS. SupremeCeurt,aswell as
dieseof the 12 federalcircuit courts.

1 1 ~ ci aí ( o¡ui 1 ocúl >ni

From the Villanova Center fer Infermation Law & Policy: informatien

en the federaljudiciary, includingSlip epinions.
1v ccl ion (?‘(1ínn~issíon

Summaryrepertsofcandidateexpendituresandrece¡pts.
Fhe [:cder¿íl \\ ch 1 ecater

This site, aserviceof the VillanovaCenterfor InformationLaw &
Pelicy, enablesa personte easilyaccessthe governmentWeb site helshe
needs.

Fcd\X oí Id
A. service of the Natienal Technical Information Service te enable online
accesste U S governmentinfermatien.Telnet andFTP sitesincluded.

IÁndiíic í)ata oh ihe lilt(’tBC’.
A greatsite fer publie affairsreporting.It provideshinkste potential
sterydataand explainsstatisticseverywriter sheuldknew: mean,mede,
median,standarddeviatien,level ofsignificance,etc.

U ~\\\ ch
Pointerste financialand econemieinformationftom bethbusinessand
academiesites.
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CharlesLevendosky,editorialpageeditorof the Casper,
Wyo,Star-Tríbuneoperatesihis site te link groupsinterestedlvi
censership,FOl andthe First Aniendment

. - -<u’ and’~ ¡K-- y-.-.

-

- k - _______ - - has spensored this feundation te previde
assistanceQn issuesrelatingte TexasPublic InfermationAct, theTexas
OpenMeetingLaw and thefederalFOL Act. Thesecondsite takesyeu
te theNatienalFreedomofInformatienCeajition. Thethird site
maintainsthe most comprehensivee-mail directeryofreporters,editers,
broadcasters,tite-lancewriters andothernewsprofessienalsen the
Internet.

3 9 y. 1’ <.s 93f3\ \C~’ y ¿¿y! iK \kch
The“Blue Ribbon” list ofUS. daily newspapersen theWeb compiled
by Mark Gebbie,GebbiePress.He hasalsocempleteda Iist of 539 ‘9

‘.on the Web(USA.), with 526 E-mail addressesappropriatefor
newsreleasesor generalstationcontad.A similar, but larger(2,030)list
of «:33úú:íu.uJK with 1,000plusE-mail addressesalseexists.

vi, ¡> >1 ~lcl & FM \‘. .‘ikyyk

A very useflíl serviceftem ARRAY DevelepmentInc., Ottawa,te link
yourselftoglobal media,inc¡udingAsiaweek,Far EasternEconomw
Rev¡ewandothernewsmagazines.

(,3~-’L0 \c3%v~ík ‘-.3-- ¡4d3s’l

A lively Internetserviceandcontentprovider.
(b=’.c3nn¡c’-í¡½1 ntcvív¡aí kn—¡ Sbarinr: PUÉ-Óey?í

A cempilationof informatíendatabasessharinggovernmental
informatienin threeareas:demographics,ecenomicsandeducation.

- ~ c’ 3ilfly3J (~) Bit’>

.

This Website provideshelp en hew te getgovernmentinformation.
&HK) \cycs’~

Accesste U 5 Government Printing Office databasethrough UCSD
‘gateway’ It providestIilI-text searchingand dewnloadingte: the
FederalRegister,the CongressionalRecord,Congressionalbilis, publie
laws,historyofbilis ami GAO reports.

(¾ce a l3ax N-e½¼s—Cbmiúelc
Pienewspaperof thehemecity ofGreenBay (Wis.) Packers.

1 It¿thh :-znd I]iíínan Sevk cc~
Censumerand pelicy information,aswelI aslinks te otherhealth-retated
governmentsites.Technicaltemislinked te the NationalLibrary of
Medicine’sEntrezglossary.

I<¡i\\ ucd
Interactivecyberspacemagazine(estbd.Oct. 1994)

1 bu Hl (YE EN

A compilatienoflinks en subjectsrangingftem Automebileste
Women’s Web. The subjectsinclude: education,foreigngovernments,as
weB asU 5 government.

1 fly(’liJÚ 1 úN 1 nt¡)> ¡ñdtiO>j

SearcheableuRS forms and statetax fornis, aswell asinformationon
US. tax laws,tax treaties,etc.
1’. 1ííin>ib=,¡jí Pu ‘dícais

The índex te JeurnalismPeriodicaisis aWAIS index centaining24,000
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Journaiism Reaourcc,i http: %wv..moorbCIId.msUs.edu sunanL ijrjounialism.ht

citaionsÍtemtrade,professienalandacademiejeurnalsrelatedte
journalismand masscommunications.

TheWebsiteof The(Farge,N D ) Forum,the majerdaily lii North
Daketawidi theprimarycirculationin theFargo-Meonheadmetroarea.
In-Ferumis its online editien.

A worldwidedirectery:telephone,e-mail, fax, net phones.businesses,
bluepages,etc.

This site erganizesbeoksandneferencecollectionsinte roomsand
stacks:reference,yeuth, literature,etc- It alseprovideslinks to
searchableindexesami dewnloadabletexits.

This site previdesaccesste TheIRE Jeurnal,NICAR
(computer-assistedreperting>,the 11W ResourceCenter
newsgreups.

avid the IIiE

Jeurnalof Cemputer-MediatedCemmunication.

DisplaystheYahoomatchescontainingjournal¡sm
—— .—‘ —1

Links te infermatien Web servers: general, government, health and

medicine, journaiisni ~oups, sciences, and universities.
¡

¡ ;,.,:>‘ ----. ¡
Legal research database of ceurt decisions: LS. Supreme Court, US.

Circuit Courts of Appeal and mere than 40 state ceurts.

u :. U Ly-! or ‘~

Checkout the Library of Cengress Online systems and the Global

Electronic Library.

- 4 -

GeeSystemsGlobal Corp. previdesan interactivestreetmapguide te
any address¡vi thecontinentalUnited States.

y ‘ ~‘ \~> .

Jack Pentius, communicatiens librarian at Penn Siate, maintains this

‘largest’ Gopherindex.
>1 \ e . x. Soy’y¡

This page serves primarily as a reseurce fer the students of

Cemmunication ¡30: Mass Media and Seciety, ay undergraduate ceurse

in communication at the University of Pennsylvania. lvi addition te the

course-specific reseurces, this page maintaivis a g]ossary of media

related terms culled frem students questiens en their readings in

Advertising Age magazine, links te relevant heme pages in the

televisien,film and magazine publishing industries, and industry analyses

prepared especially for this page.

“.1 ¡

This Iink, availablefree tejeurnalists,includesan enlinemedicaljeurnal,
ajeurnalists’hotline, suppertgreupsandmedicalnewsgreups.

ti 3 It’

Ihe e-mail addresses of newspapers, magazines, TV statiens and other

media that accept electronic submissions Ítem ihe public.

II 1297 1926
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aIi,m Ruonc. http: ~n.mooetuad.ms¡sMu•gwurmt ijrjoumaiium.hnnl

- J — ——

Affiliated with the American Journalism History Association, this site
wasknewnearlierasHistory of MediaTechnelogies.

- F- ‘- 1!

The lateststudyby StevenRossandDen Middlebergen thejoumalists
useof the Internetandotheronline seurces.

Legal activities,adviserycouncils,programsandpublicationsof The
Media Institute,Washington,DC.

This is an e-mail servicefon jeurnalistslooking for industryexperts.

Informationen theactivitiesof Ihe FreedomForum,as weB asrelevan?

links.
Newsservicesen theInternet.

\L ‘\~

From EmeryUniversity: along list ofWebsites,newsgreupsand
mailing listscoveringa wide rangeof medical aneas.

\l--. -‘vii- 1 SN> ‘1>3>3>37-> 5

>

A largecollectionofmedia-relatedWWW sites.This indexhasmere
than700 enline listingsof radie,televisionandtllm reseuces.

\lazasources
Hereyeusurf fon infermationand/orjoumalismseurces.

ti!¿-, (ct te

’

The SanJoseMercuryNews’ onlinesite.
Xi ¡ U, ~.tNy st >u!’s 1

The MINC HemepagealsoincludestheNewsworthymagazinewith
anidesenmediaethics,etc.

5 1 chiC { >m3ÑQ

One-screenreviewsofmorethan400 investigativeboeksindexedin
NameBase,acumulativeindexofthe namesÍtem boekspublishedsince
1962andÍtem periedicaissince1973.

x \M

\

The NatienalAerenautics& SpaceAdministratienHemePage.
¡~‘n~3i ( >rítccríce ol byl3U’ ‘rt-áI \\ ruer> .

The site fer editersandwriters of epinionfon newspaperandbroadcast
media.

it [¾es> ( -Lii

’

Links te political coverage,cybernetworks,reperter’sreseunces.
\ 1 iii

Infermatienfor individual investors:insurance,netirementplanning,
taxes,etc. (Ítem (ialt Technelegies).

y .,C

Ihís site is thehemeof theNewseum,thenewestmuseumin
Washington,D.C., flinded by theFreedemFerum

‘sc.’ NI&N dic \\eh
This site is devotedto the personalWebpagesof peoplewho de news
for aliv ng.

5
sc

tt sI’itc c luí ‘<e’-’ s & Soiíícy’

>

Fon thelatestnews,pnimary seurces,infermatienreseurces,cultural

1>12/97 ¡9:26:50



Jaurnaiísm Resourva http: nw.mcorhead.muuu.e& gwiurat ijrjoumaiísm.hr

newsand uselbítools. Avi Bass,NorthernIllinois University, maintains
(his site.

The NewsWerksnetwenk¡sanallianceof ever 130of (hecountry’s
best-knownnewspaperWebsites.NewsWenkseffersits visitons(he
ability te searchfer newsacrosstheentinenetworkofsites. Thatmeans
visiterswho searchfor news steriesgetnesultsfrom merethan25,000
qualifled, accreditedjournalistsÍtem Americasbestpublicatiens.

TheNational Institutefon Computer-AssistedReporting.

The online siteof TheGrandFonksHeraid,a Knight-Riddernewspaper.
¡ CI 13’.y’- < y>’.

Companiespayte list jobs in this Gopherserver. It a¡Iewssearchby
typeofjob, regionof ceuntry,etc. You canlist youn own resumefon
$10

< ) F ‘— ¡

DougMillison’s news,cemmentaryand reseurcesfor theenline
joumalismcemmunity.

y’

Accesste nationalandinternationalreseuncesfon reportersis new
availableat theJohnF. KennedySchoelof GovernmentNewsOffices
KSG OPIN (OnlinePelitical InfermatienNetwork), awell-developed
set of links te mostmajor seurcesofgevernmentand pelitical
informationavailableen the Internet.This site alsofeaturesa thereugh
groupof enlinereseurcesfon reporters,which includescennectiofiste
onlinenewsservices,referenceand academiccenters,tradepublications,
internationalseurces,andarticlesen usingtheInternetfon reponting.

k Sccírch
A serviceofL. L. Bean’s,this site enablesyou tebrowse900 enso
natienalparks and ferests,stateparksandotheneutdeenlocalesiii the
United Statesby park name,stateeractivity.

:.>í vÁr~íev

TheTime-WarnermegasiteoffersaCeneyIslandof publications:
People,daily Time, Asiaweek,Money Magazine,Fertune,Sponts
Illustrated,EntertainnientWeekly, etc.

I’r >3>. 1 )nlinc

This site, a communityserviceof PrainiePublieBroadcasting,prevides
infermatien,discussienandcemmunicatienrelatingte NonthDaketa
andthe RedRiver Valley.

~) 30 illel

This is a coeperativenetworkofpublic infermatienefficerslinked via
theInternette givejournalists/authersquick accesste expentseurces.
PíOsresponddirectly by e-mail, fax, phoneor snail mali.
ETC

LondonBusinessMonitor runsthis site asan internationalpressrelease
distnibutíennetwerk.

Public Agendais a nonpartisan,nonprofltpublic opinion researchand
citizeneducationorganizationbasedin New York City. It is aresearch
seurceen public policy issuesfonjournalistsandmediaresearchers.

7 of 10 1112.97 19:27



iaJíum Rnawcu Imp: wn.moorh.d.mm¡s.udu -gunnmt¡jrjaumuliam.bni

Accesste NewsHourwith Jim Lebrerand otherpublio affairs programs.

This site providesan e-mail link te evexy radiestatienami personalityen
the Internet.

- ..~:.‘.. yLiv’ <>3V

Hundredsoflinks te dataand information.
— -‘ ‘ - -- : NC -

. Li u>
This providesgovernmentseurces,referencematenjals,etc.

½
- y. — , y.>> O VA

”

The databaseof workingjoumalistsin CanadaandtheUnited States.

A classy(‘quality”) cyberspacemagazine
y L1<í \l< t>í’ht~e

Securitiesand ExohangeCemmission’sElectrenicData Gathening,
Analysisand Retnievaldatabase.Journalistscanget thedataen publio
cempanies.

N — yN

Webnews,Webrevie-wsandthebit cyberspacesoapopera“Ferndale’
[¡ve S’ov¿c kv l:vtcvvci: ti De~n’cuucx

This enablesyou te locateasid cemmunicatewith membersoftheLS.
HeuseandtheUS. Senate.It pinpointsthekey membersofthe
Cengressasid theirWeb sites,as well astheir e-mail addresses.

s[’J asid ‘INI <sí

TheSecietyofProfessienalJournalistsprovideslinks te ether
journaiismitems, aswelI asQuilí articles.SNsSt. Louis chaptereffers
newsletterarticies,and newsfrom otherchaptersandregiens.

=st

\

This is tite Web siteoftite SouthernStatesCommunicationAssociation.
SI \ Z -1 S

\

A subscriptien-basedpayservice,this US. CominerceDepartmentsite
providesbusinessandecenemicstatisticsÍtem morethan50 federal
agencies.

S3j¡~-~ ti)flkial ¡luine Pa~ze

>

A serviceofGlobalComputingInc., this site takesyeute individual
hemepagesofeachstatein theUnited States.(Undercenstructien:
Kansas,NevadaandWestVirginia.)

111<)\l k.S Lcy~3slah1\e mlvii illatIon oi~ tkc Iníeruct
This is theplacete searchtheCongressienalRecerd,[-leuseasidSenate
bilis, fleor sehedules,cemmittees,members’sites,etc.Yeucanalso
expressyeur epinionte thelawmakers,

- S f)úílíe> InternetServices
Hereyou canaccessonlinenewspapersen theInternet.

- ‘S (jex evnmcni Re>otirees
Ihis site takesyoute tite White House,CIA, StateDepartment,
CeminerceDepartment,PeaceCerps,DefenseDepartment,Treasury,
Congress,foreigngovernnients,asid etherWashingtonreseurces.

1 S 1 1o¡35e \\cb-,iíe and 1 ‘. 1 II>LISC (jopLer and \taiu¡tv \Xhp
The HeuseofRepresentativesWeb siteprevidesaccesste The1h11 text
asid statusofbilis andresolutiensbeingconsideredby Cengress;current
infermatienen tbeHeusefleerdebate;summariesofrecentHausefleor

11.12<97 19:2804



Jounialism Rnources http ~wwmoor~ead.m~uscdu-gunarn úr jwjmaIísm.h~,

andcommitteeactiens;Heusefleor andcommitteemeetingsschedules;
nanie,address,phenenumbers,ande-mail addressesof membersand
committees;educationalinforrnation~ hewthelaws aremade,
Declarationof Independence,US. Constitutien;visiten informatien:
mapsofCapitelHill, Capiteltouninginformatien;U-S. CedeandCede
ofFederalRegu¡atienswhich arehill text searchable;onganizationand
eperatiovisinformationabeuttheHeuse:EtitiesManual,HeuseRules;
andability fon citizenste previdefeedback.

eand______________

Tite U 5 SenatesWeb serverprovidesinfermatienfrom and aboutthe
membersoftite Senate,Senatecommittees,and SenateIeadenshipand
supportoffices. This evolving servicealso providesgeneralbackground
infermationabeutUS. Senatelegislativeprocedures,Senatefacilitiesin
tite CapitelBuilding and thehistoryof tite Senate.

~‘>. ¡ 1 ~¡i .1 SE

Citris Simpsenandhis CM studentsat American University link you te
cemputer-¡inkedreseurcesen crime asid police, courts,pelitics and
government,education,socialservices,businessandecenomy,
transportatienand environment,real estateandheusing,artsand
culture.

1 he ~3:~jj ‘seA -<‘<leer
A well-categerizedmdcxofenline newsandpublications.

\\ eL Fitirí of .\ 1 ¿s> >.¡n ¡mu nicM3 en Rcseaí ch
Tite purpeseoftite WJMCRis te expandpublicatienopportunitiesfon
schelarsin tite fleld of masscommunication.

[be \VL II - (lí ‘phev

A “cehesívediversity” of materialincluding playlists for tite “Heartsof
Space”and “Echees”radiopregrams(in tite Arts submenu),letsof
cyberpunkasid a coelcollectienof CommunityNetworkingmaterial.

\\ \\% \%ítíí<Ú ¡.íbv¿r’. i3vt’:ítlc¿sjer
This list. maintainedby JenatitanBewen,prevideslinks te natienaland
internationalTV asidradiebroadcasters,asweB asotiter relevan?links.

WW\VVirtual L¡brary JournalisínLis

?

This Iist, maintainedby JohnMakulewich, alsecoversbroadcasting,
communications,mediaasid news.

S Ye 1 II’; ay. lnlb (xopher
PusGopiterserverhasjust abouteveny online Iibrary card-catalog
system.It alsohasinstructionfiles for morethan20 differentkinds of
catalegsystems.

Civie Journalism and Cyberdemocracy

- \mcr;ean Pi cM cnt al E íc>. ion
A BritannicafeaturethatprovidesU.S. presidentialelectionresultsÍtem
1 789-1996.

.tJlCYICWí \ etC

>

OnlineserviceoftheCengressionalQuaterly.
( 3’ ,t.. ¡‘3 Ji.ÁluCs \e>v oíL

A databaseof successtúlcivic journalismprojectsin tite United States.
- 01 ifll¡fl... 3 tiGil’ 35 ¡ fliijlCCEflCflt

A databaseofdemecraticrenewalinitiatives sponseredby tite
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RockefellerFeundatienandMillenium CommunicatiensGroup.

Get insider accesste Congressand yeur nepresentadvesvoteswith CQs
newsite en Pathfinder.

- — -‘ -

Excellentsite fon infermationen (VS. Congress)membersandtheir
distnicts.

- -- -.1

Site for civie journalistsand ethersinterestedin citizen-oriented
ceverageof tite ‘96 US. presidentialcampaign.Its CyberVillage hasa
ceifeeshop,aTV station,a barbershopand a bar.

Highway 1 definesitselfas “Tite toadte bettencemmunicationbetween
govemmentand tite peeple”

-l-c S:. ( - ¡y \ i¡¡y

Ibis institute, based in Philadelphia, develops seminars, worksheps ami

public fonums.
¡ ¡ 1< 3y.:.,~.!¡:~

•y¡.

ExploreAmericanpolitics titrougit an arrayof pelitical Iinks thatdeal
witit centreversialissues,political parties,etc.

( 3cuí ¡.íh~í<v S~té

Mike McKean of Scitool of Journalism, University of Missouri,
maintainsthis site.

‘vI’>. 3.3 1)311)3 \c~Ás
An experimentin Iinking coverageofstatepolitical rtewste governxnent
databasesandpolitical discussiengreups.

1 1 >3)) IhyIC\
Titis is Yaitoes index to pelitical activism Web sites.

11>’ i 1¡’— ¡ 13.3 iik<l ! 1>1 <‘cci

An MIT project exploring ways te use tite Internet te foster

participatien.It includespointerste relevantgovernmentand pnivate
Websites.

P’tiiy~ \{)‘0.
A serviceofABC News,NatienalJeurnal,WasitingtenPost,Les
AngelesTimesandNewsweek:news,views, canipaign 96, issuesand
inter-actien.

R&II1’. cotine \meríca

Crossover Technolegies and John and Mary R. Markle Feundation itave
cellaberateden this 26-weekproject, runningfrom November1995
througit May 1996,te allow peopletakean active nole in decidingtite
fateof Americathroughpolitical simulation.Jointite gameandinfluence
thedecisiensoftite US. Cengress.

Lastupdated:27 Oct. 1997
1:viyvíieí J ‘úr~vúh~in Resonrees
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Stnd,es WWW VL http:¡¡ccombsanueduau ‘WWWVt,-AsianStudies.hrrni

-.4Li The World-Wide Web Virtual Library
lMphabetical Categor’ Subiree ¡¡ Libran of Congress ¡¡ WWW
\‘L database)

Expert informanonservíces,by (he experis,for (he experiS

Asian StudiesWWW Vidual Library
Constructed:24 March 1994. Last updated:11 November1997

Edíted by Dr TMatthe’w Ciolek

About iheAS WWW VL Projeel ¡[ Edilers of ihe AS WWW Vi. Seven GeldenRules ¡1 Contenis’ Ratirig
Acknowlcdgeinents& Awards ¡¡ RegisterNew Resourccs ¡~ ScndFeedback& Correc¡iens [1

AsianStudiesWWW VL
As¡a-Pac¡ficGlobalResources

Whaí’s New in WWW AsíanSiudies Meu-Rcsourccs Rcg’stcr Top News«ornAsíaConferences.databasesand Dailv political. business& socialonlíne Newsletter(est.Apn 1994) Asía-Pacifiemailing lisis issuesiii Asia

E-Lisis Regisíer F-Joumals Register Online Bookshops
regional. countrv aud oniine AsíanSrndies’journalsand searchabiecatalogsof Asían

subject-onientated mailing lisis newsleuers Studies’ booksheps & pttlishers

AsianStudiesWWW VL
RegionalResources

Míddle EasÉ Cauc~sus Central Asia South Asia

South East Asía Pacifie Ocean Easí Asia Asían Continení
as a ~iho¡e

AsianStudiesWWW VL
Individual Countries/TerritoriesResources

II 1897 II: 6:5ó



Armenia

Burma (Myamnar)

E.Tunkistan

iraq

Mli Kerea

Lobanon

New Zealaud

Australia

Bhutan

Georgia

israel

Sth Kerea

Macan

Ornan

Azerbaijan

Cambodia

Hong Kong

Japan

Kurdistan

Malavsia

PacifielslandsRussianFarEast&

PapunNew Guinea Philippines Qatar Siberia

Sri Lanka Su-xa Taiwan Tajtkistan

Turkex Turkmenistan linited Aral~ UzbektstanEmiratos

Babrain

Chechn~a

India

Jordan

Kuwait

Maldives

Pakistan

Bangladesh

China

Indonesia

Kasfi mir

K~-rgvzstan

Mongolia

PaloMine

SaudiArabia Singapore

Thatland Tíbet

Vietnam Yemen

Contentsof titis documentarealsomirronedby tite theInternationalInstitutefer Asian Studies(hAS).
Leiden Univ., Netherlands.

A WWWVirtual Librar>’ is a global coilaborativeprojectwbich providesaccessiii bibliograpitio andin
hypertexttermste networkedscholanlydecuments,reseurcesandinfermationsystemsconcernedwith a
given fxeld of expertise.Afl links areinspectedandevaluatedbeforebeing addedte this Virtual Library.

New virtual libraniavis’ arewarmly invited tejoin titis collaborativeenterprise.

This facility is providedby tite AustralianNationalUniversity (ANt) and is updatedalmostdai)y. Its
pagesare optimisedfor transmissionspeed,¡mt for fane>’ Iooks.

Updates,additionsand correctienste tite pagesoftite Asian StudiesVirtual Librar>’ flavo beenprovided
by tite manytetisofreadersandareiteregratefiilly acknowledged.

Numberof accessesmadete this age since 11 Nev 97:

03762
(plusthe timeswhentitis graphicsfile wasviet loadedby a browser)

Th¡s WWW serveris provided1w theCoomhsComputingUnít. ResearchSehonísof Social Sciences& Pacifloatid Asian
Siudiesal tlw Australian National University. Canberra.

Maintainen:Dr TMatthcw Cielek ((nícioiek‘a,cooníbs.anueduau).

Copsright ->9 1994. 1 995, 1996. 1997liv TMatthow Ciokk. Th¡s Web pagomavbelinked te anx- otberWebpagos.
Coníentsmax no? bealiored. Unautboriseduseerelectroniedisse¡ninaiionis prohibiled1w applicablelaws.Measecontad
Ihe appropnialesectienníaintainerbr permissionto re-useanv material.

URL hp-//eoembsanu.eduauIWWWVL-AsianSudieshml

Afghanistan

Bnunei

East Timor

iran

Kazakhstan

Laos

Nepal

— o>
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gister olAsian Stud~eg P.Journal. ~«p’//wlÁj~’,uni.knln.d•/phíl.fIlC/ifldOlOgíC>A3íBflE~JOL¡flhAlI.l1tmI

.4.-

W The World-Wide Web Virtual Library

¡Alphabetical Categery Subu-eoII Libran of Congress]

The RegisterofAsian & Paciflc Studies
Electronic Journals

Editedby TobiasGrete-Beverberg(grotebe~v~uni-keelnde)

[Est.. 3 May 1995.Lastupdated:15 Nov 1997. Ibis decumentis apartof Asian StudiesWWW Virtual

Library

Asían SiudiesHome Pagc GlobalReseurces1 RegionalRescurces¡1 Countnv Resources¡¡ About (he AS WWW VI.
Projeel Editorsof he AS WWW VL So-venGoldenRules ¡¶ Centents’Rating ¡ Acknowledgements& Ax~ards

RegistorNe’v Roseurces¡< ScndFeedback& Conrections

Ibis documentkeepstnackof leadingen-uneserialsofvalue/significancete researchersin Asianand
PacifleStudies.This month’sadditionsaremarked‘‘~~“.

For Asian newspapersanddaily pressseeAsian OnuineNewspapersRegister(Kidon Media Link,
Netherlands).SeealsoRegisterof Social Science&E-Jeurnals(UFlorida,USA) andInternational
EducationElectronicJeurnal(U. Canberra,AUS).

Pleasemal] grotebev~uni-koeln.deifyou know of relevantinformationreseurce¡mt in this lis?.

Asían & Pacifle StudiesWWW E-Journals

Click en a letter to jump tetite appropriatesection

A BC DE FGH IJKLM NOPQRSTU Y WXYZ

A

1. Amida - The Asia Magazine(ANU, Australia)
[AMIDA tho asiamagazinefirs? appearodin Nev 1995. lis aim: te investigate ho nealitx andpotentialof
Australiasrelationshipwith Asia throughtheughtfulcress-culturalAsian-Australianperpectiveson Ihe
complexitx. diversitx andcornradictienswitliin the Asianrogienand hespheneof Asian/Australianrelations]

2. AnanthaVikatan
¶AnaruhaVikaan-TamilWeekiv Magazine.NeedsTamil-Fonts(Downloadavaitable). 1

3. ANL Asia Newsleuer(ANU, Australia)
¡This newsloucris abeul(he research.teaching.andeutreachacaxiliesof Asia-rolatedprogramsatthe Australian
NationalUniversitv. Infonmationis greupedundercountnandregional headings.Thc newsletteris an initiatixe
el LhC ANt] Asia Committooj

4. ANL ChineseStudiesBulletin (ANU, Australia)
[Unlesso?herwiseindicatod.the Chinesotext includedin Ibis documeníeniplovs(he Guo Biaoencodingsvstem

II 897 113738



KegJster ol aian Studies E-iojmaJs http:/’www uni-koelu de/phíi-Iak/indologie¡AsianE-Jour

andthepinvin systemof romanisation]
5. APEX-J Asia-PacifieEXehange(Electronic)Jeunnal(Kapi’olani College,Hawaii, USA)

[A retorcedjeurnaldealingwith en internationaland multicultural educationwíth a specxalfocusQn Asianand
Paciñecollegecampuses]

6. Asia New - Online(U.Hawaii,USA)
7. Asia-Plus- Tajikistan InformationBulletin (Asia-Plus,Dushanbe,Tajikistan)

[Abi-weekly English-Ianguageentineinfermationbulletin. highlightíngmajoreventsandprocessesin thelife of
dic Tajikistan society- problenisofeconomies.internationalrelations.socialsphere.science.legíslanon.deterne
andsecunty.etc.]

8. Tite Asia-PacifieMagazine(AM), Australia)
[A pnnt andelectroniequarterlvwhich prendessubstantialanalysisandcultura] inforniadonofcontempora¡y
relevanceto non-specialistreadensj

9. AsiaweekOnline (www.pathfinder.com,HongKong)
[Qn¡inc accesslo selectedmielesfromweekly periodical“Asiaweek”]

10. Asia Times (Asia Times,Singapore)
[aregionaldaily newspaper(est.1995)andprintedin Singapere,HongKong. ThailandandNew York. Daily
updatedsections:SouthAsia. SoutheaslAsia, Nordi Asia. China.Also available:Aroimditt World, Perspective,
Editorial. Comment& Opmien.0ff theRecord.Companies& Markets.PhotoGaflery. me site hasa veiy fast&
triendly searchenginefor archiveddocumentsandartielesf

11. Asiaview(MurdochU, Australia)
[Asiaview15 dic newsletter(producod3 timesa year)of theAsia RescarchCentrea?Ihe MurdochUniversity.
AsiaviewwiIl keepacadcmic,businessandgovernmentconimunitiesinformedaboutitt Centre’sactivitiesand
research.andwill notenewdevelopmentsl

12. The AsíanAmericanCenterNewsletter(QueensCollege,CUNY, USA)
[lssues:Spring 1994 onwards]

13. Asian Arts (www.webart.cem,USA)
[Theon-línejeurnal terdic study andexhibitionof itt artsof Asia]

14. Asian BusinessChronicle(infenianage.com,USA)
[CountryBackgreunds.CempetitiveInsights. IndustrvFocus,Joint Ventures.BusinessRisksBriets]

15. AsíanBusinessDaily (infemanage.cem,USA)
lThe latestnewson trade,stockdevelopmenis,industrx changosandcompany&c¡slonsin Thañand,Malaysia,
HongKong, Vietnam.Japan.China. Laos.Cambodia.IndonesiaandTaiwan.SouthAsia anddic SouthPacific
wilJ becoveredlessfrequentlv]

16. Asia Pacifle SpeciallníerestGroup (APSIG)Nwsltr [ftp] (ANt, Australia)
17. AsianVolees(NY U, USA)

[An annualpublicatienoídioAsian Cultural Unjan atNew York University. Theoriginal intent of Ihe magazine
wasteaflew Asian studentste expressiheir ideasandopiniens]

18. Associationfon Asian Studies(AAS) Newsletter(IndianaU, USA)
19. AUS-CSCAPNewsletter(A.NU, Australia)

(me firsi issueof theAUS-CSCAPNewsletter‘Australia andSecurityCoeperationin dic Asia Pacifie’ appearedin
Aug 1995.A major purpeseof tho Newsletteris to previdea means~- which diesegovemnien?agenciesand
non-governmentalinstitutescan reponen ibeir activitieswith respectte securltvcoeperationit tho Asia Pacilie
regioní

B

20. TiteBangaloreMonthly Onuine
21. BangkokMETRO Ma~azíne(lndeChinaNet,Thailand)

[An onlino versionof BangkokMetroMagazine]
22. Tite BDeshan ElectronieNewsletteron Bangladesh.
23. BerkeleyJournalof Asían Studies(UC Berkeley,USA)

[TheJeurnal(est. 199])publishespapen1w graduateandundergraduatcstudentsfremalí acadomicdiscipJinos
conccrningAsia. The site previdesaceesstethepastissuesl

24. BITIG Journalof Turkish World (SOTA, Netherlands)
jAn independentquanicnlv Journatof dic (SOTA> Researchcentrefor Turkostan.Azerbaijan.Crimea. Caucasus
andSiberial
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25. Buddhism/BuddhistElectronieNewsletters& Jeurnals(ANU, Australia)
1 tui np-te-dateregisterofscholarly/otberbuddhism-fecusserialsí

26. Bulletin of ConcernedAsianSchelars[gepher](csf.Celerado.edu,USA)
27. BusinesslnfServicefor theNewly IndependeníStates(BISNIS) Bulletins [gepher]

(sunny.stat-usa.gov,USA)
28. BurmaFocusNewsletter(U.Kansas,USA)

[Bi-monthlynewsletterpublishedby dic Ah BunnaStudents’DemocratieFront (EuropeOffice)]
29. BurmaNetNews(taygate.au.ac.th,Thailand)

c

30. CalcuttaOnlineNewspaper(West-Bengal,India)
[Onhineedition of CalcunasIeadingdaily newspaper.]

31. TheCambodiaTimes(www.jaring.my,Malaysia)
[Onlineeditionof dic Cantediasnationalnewspaper]

32. CaspianCrossroads(UnitedStates-AzerbaijanCeuncil,USA)
[CaspianCrossroadsmagazineexaminespohitical andeconemicimplicatiensof dic latestdevelopmentsin dic
Caspianregion.j

33. CaucasianRegional Studies(Intí Associatienfor CaucasianRegionalStudies,Georgia)
[E-quarterlven the Caucasus(Azerbaijan.Armenia, Georgia.NerthCaucasianpanofRussia)Polities.
Economics.Sociology,Law. internationalRe¡ationsandModernHistory publishedin EngiishandRussian
editions. TheCRS(eachissueis over .5Mb) is availableonline, in WWW andPDFformats]

34. CCC News(www.pactek.net.au,Australia)
[CoeperationCommitteelar Cambodia(CCC) is a membershiporgamzationfor NGOsworking in Cambodiaand
hastren in existencesince1990]

35. Centerfon SouthAsian Studies- Newsletter(UVinginia, USA)
36. Centreof Non-WesternStudies(CNWS) (LeidenU, Nethenlands)

[meCentrecomprisesdicResearchScheol of Asian, African, andAnerindianStudies]
37. ChinaDevelopmentBriefing (Asia PacifleSocial DevelepmentResearchCentre,HongKong)

[A newsletterintendedte improvedic quality andflow of infonmationte andbetweendevelepmentagencies.
particulanlyinternationalnon governmentorganisatiens]

38. ChinaNews Digest(CND) (www.cnd.org,USA)
39. CJB - ChineseBusinessJeurnal(www.ncb.gev.sg,Singapone)
40. seealsoChineseSenialsDatabase(ANU. Australia)
41. ChineseLiteratune(CIBTC, China)

[ChineseLiterature.feundedin 1951. isaquarterlymagazinepublishedin EnglishandFrench,pnesenting
contemperanandclassicalwriting. poetr~-, ¡iteran criticisrn andarts.
[Singleissue(Spning 1997). sofar. is availableonhine- edj

42. China HumanRightsForum (gepher.igc.apcorg,USA)
43. ChineseSeienceJournal(U. Calif, LosAngeles,USA)

[Jeunnalpublished~ theInternationalSociety for dio History ofEs AsíanScience,Technelogy.andMedicine
QnIv die backissuesareavailableentine.Note: The site is nol accessiblewith Lvnx or Mac Netscape~1 brewser
It worksO.K. with Mac Netscapex. 2.]

44. CrossroadsA Journalof NagasakiHísrnrx’ and Culture (U. of WisconsinOshkesh,USA)
LAn annualEnglish-languagepublicatien]

D

45. Tho Daily News. Sri Lanka(www.lankanet,USA)
46. Darpan(www.prairienet.erg,USA)

[A ¡iteran-magazinedevotedw neflectionson India. U is publishedliv studentsatibeU. of Illinois at
Urbana-Charnpaign.l

47. Tho Dawn (Virginia U, USA)
[Sevenal(bu?incompícte) issuesof Ihe DAWN Wire Service(DWS). a free weeldy news-service«ornPakistan’s
largesíEnglish languagenewspaper.ihedailx DAWNJ
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48. DemocracyNetwork ofIran (DNI) News(www.algenet.se,Sweden)
[DNI monthlynewsbulletins]

49. Dina Mani (wwwdinamani.cem,USA)
[popularTamil daily newspaper,needsFonts(Downloadavailable).]

E

50. Tite EarthTimes - Asia Section(www.earthtimes.org,USA)
[meEardiTimesprintanden-uneeditionsoffer newsandopinionsconcerningglobal environmentalsecurity.
sustainabledevelepment.population,traJe.genderissues.scienceand techno¡ogy.children’srights. culture. and
health andeducationj

51 - EastAsia News ServicesAnnetatedCatalegue(U.New SouthWales,Australia)
[Free-ef-chargeNewsservicesbasedin EastAsia diat are in English. Ceverage:Regional.Brunei. China.Hong
Kong. Indonesia,Japan.Kerea.Maíaysia.Phi¡ippines,Singapere,Taiwan,Thailandj

52. EastAsian Diplomacy andDefenceReview(KanwaInformationCenter,Canada)
53. EastAsian DiplomacyandDefenceReview [mirrersite] (U. Tonento,Canada)
54. EastAsia Library ReseurcesGreupofAustralia(EALRGA) Nwsltr [ftp] (ANU, Australia)
55. EastAsian Newsletten(EastAsian StudiesCenter,indianaU.USA)

[A publicationof ihe EastAsian StudiesCenteraspanof its effortslo prometeeducatienaboutES Asia.]
56. EasternTurkestanInformation Bulletin (www.afnerg,USA)
57. ElectronieJeurnalof Vedic Studies(northshore.shorenet,USA)
58. EnglishIslamic andMiddle-EasternRela?edNewspapersand Magazines(www.maxinet.com,

USA)
[Linkste: AI-khbar.Palestine;WashingtonRepon.,USA~ ComputerNewsME. UAE; EcenontiePerspectives,
Jordan;Melad. Jerdan:PC - ME, UAE: LebanonNews Wire, Lebanon;BYTE - ME. Jordan:AL-HEWAR USA]

59. Eurasie- webzinede la cultureasiatiqueen France(Asie Media,France)
[A Frenchlanguagee-niagazinededicatedte Asian culturaleventstaking placein France:museums.beoks.
exhibitions.conferences,plus links te Internetreseurces)

F

60 ParEasternEconomicReviewInteraetíveEdition (ReviewPublishingCompany,11K)
[Asiancurrentaffairs, business.economiesandinvestment’.Thesitealsoprovidesup-to-the-minuteAsian
businessnews.ami pointerste Asian websites]

61. Focus: Ihe Journalof InternationalRelations(U.Karachi,Pakistan)
[Ane-jeurnaífocusingeníopicsof international,regionalanddemesticpoíiticsfrom SouthAsian perspective.]

62. FreeChinaJeumal(ww3sinanet.cem,Taiwan)
[Weeuy newsen TaiwaninEnglish.with in-depthcommentaries.updatedevervFridayj

63. Free ChinaReview(ww3.sinanetcem,Taiwan)
[Mondiíymagazinein English.depictingperspectivesandchangesin Taiwan]

64. Free\ietnamAlliance Newsletíer(FreeVietnamAlliance, France)
[Vietnameselanguageserialpublished1w dic FreeVietnamAlliance (FVA). a cealitionof 35 Vietnamese
demnecraticmovementsworldwide]

G

65. GuangdengEconomie& BusinessNewsletten(AsianAmericanPublishingGreup,Líd, USA)
IfreeEnglish texn n~ws(webandemail edilien)from ChinaPRCI

II

66. HaveeruDaíly Online (HaveeruDaily, Male’, Maldives)
[Theonlv publishcrsofan entinedails newspaperin Maldives It is publishedin Dhi~ehi andEnglish.J

67. Himal South Asia (1-UMAL Inc. ¡Nt. Ltd., Nepal)
[monthlymagazinecovoningcultureand poiitics fnoni a non-nationalisi.reglen-wideperspectixc.FuIJ texl of
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selectedarticles.taNesof contents,andsubseriptieninformationareavailable]
68. Hinduism TodayNewspaper(HimalayanAcedemy,USA)
69. The Hindu (wwwwebpage.cem,USA?)

[Re onlineeditionof Indiasnationa]newspaper.Offers weeklv newsabeutIndiaanddic world]
70. Hye Sharzhoom

lEnglish languageAnneniannewspaperl

1

‘71. India Today(TheIndia TodayGreupOnline, India>
[India’sleadingfortnightly newsmagazine]

72. InfosystemMengolel - Jeurnalen Mongolian Affairs [gopher] (FreeU,Berlirx, Genniany)
[A WWW accessis providedvtaURI http://fub46.zedat.fu-berlifl.dClSOSOS-COrflY]

73. InsideIndonesiaMagazine(www.sakartvele.com,USA)
[AnEnglishlanguagequarterlypublishedsince 1982.Articles arewritten br caseof rea&ngandareappropniate
fon high schoelagestudentsapproximately15 yearsandolder. Tepicsincludepolitical analysis(by acadeniicsaud
journalistswith extensiveexperienceof Indonesia),humanrights.dic envirenment,cultureandhumaninterest
steries.]

74. Intl.Institute fon Asian Studies(HAS) Newsletter(LeidenU, Netherlands)
75. Intí. Jeurnalof Tantrie Studies(Milan Pelitecnico,Itaiy)
76. Interpoetics- Poetryof Asia aid the Paciflc Rim (InterpoetiesJeumal,US)

[A íriquartenlvjeurnalof poetn.translations.researchandreviews.]
‘77. Intersee?Japan(APICNET, Japan)
78. Israel Lino - IsraeliNews PapersClippings(TechnienU, Israel)
79. Iran BusinessDigest (GlobalPublishingGroup,USA)
80. IRNA News[(Inan) IslamieRepublicNewsAgencyj (Natí CapitalFreenet,Canada)
81. Interlext Fiction Magazine(U Cal.Berkeley,USA)
82. IDP News(British Linrary, 11K)

[Newsletterofdie InternationalDunhuangProjeo?
83. seealso Indonesia- Electronic SerialsRegister(ANU, Australia)

[Linkslo: Antara.BintangIndonesia.Gatra. InfeKomputer.JakartaNewsday.JawaPos,Kornpas.Media
Indonesia.NewsandViews. Republika.SuaraHidaayatultah.SuaraPembaruan.SunabavaPost.SWA Sembada.
TEMPO. WartaEkonomi.Waterfall]

84. seealso IndonesianSerialsDa?abase(ANU, Australia>

ti

85. JahaanEghtesaad(EcononwWorld) (GlobalPublishingGroup,USA)
[Coverscustoms.business.banking. andeconemicnewsof Iran. The site usesPersianHTMLI

86. JapanEcho(JapanEchoInc., Japan)
[TaNesof contentsandanidesuminariesof the quanterNjournal JapanEcho.whichpresentstranstatiensof
anticlesfrom theJapanesemedia)

87. JapaneseJournal of Religious Studies(NanzanInstitute fon ReligienandCulture,Japan)
[Electronicissuesof the URS from the middle of 1986 (No. 13) onwards.In Apr 1996 theonline editionwasno?
yot able to reproducekanji. diagrams.and specialdiacriticalmarks

88. Journalof Arabie and Islarnie Studies(UBergen,Norway)
[Researchin Arabiclanguageandlinguisties.medievalandmodernArabic litenature.andIslamie culture]

89. Journalof Asian Niartial Arts (Via Media PublishingCe.,USA)
[índexto a quantenly that covorsah histonicalandcultural aspectsnelatingto Asianmartial anis]

90. Jeurnalof Budúhis?Eshies(Penn.StateU, USA)
91. Journalof South Asian Wornen Siudies(www.shore.net,USA)

[Disseminatesworks which addresstheereíicalaudpractical issuesthatareof interesíto bethscholansof South
Asia and te womenin and from SouthAsia Subjects:law. civil rights. genderissues.religion. phiIosoph~.
polities. feminismandecofeminism.classicalandmodern literaturo.peetrv.dance.music.drama.language.
transtaíions.histon-. fotklone.customs.medicine.architecture.discoxeniesandcultural ensocial products1w

11189711:43:17



Register of Asiar, St,jdies E-Jounials htrp:/<www’.uni.koeln.de:phiI-fak¡indologie/AsíanE.Jou¡

women,etc. Arcasof studv: India. Nepal.Tibet. Afghanistan.Pakistan.Shri Lanka,Bangladesh.Ehutan.Burma,

Thailand.Laos.Vietnam.Cambodia.Taiwan,Maldives,Maiaysia.Indonesia.Philippines]

K

92. Kanaiyazhi-TamilMagazine(www.pcsadvt.cem)
[TamilLiteratureMagazine.needsFonts(Dewnloadavailable).]

93. KITLV Indonesiandail>’ reperts(KYILV, Leiden,Netherlands)
94. Kumudam-Tamil Weekly(www.kumudam.com)

[ncedsFramesandFonts(Downloadavailable)]
95. KompasOn Line (Radnet,Indonesia)

¡Qn ¡inc accesste Indenesiandaily “Kompas’]
96. The KoreaEconomioDaily (Han’guk KyeengjeSinmun) (www.ked.ce.kr,Korea)

[Fulítext of articles(in KereanandEnglish)ftom Ihe KoreaEconomieDaily newspaper.Headlinesof eaeh
articlearefoundat thetopofthenewssereen.and beíowthe headlinesare 10 icons which leadteeachnews
groups.Ihe tengreupsarepoíitics. economy/finance,industn’/corporation.securities.real estate.socictx,
international1trade,culture/sperts.speciaL andpeople.Link teEngíishlanguageIheKoreaEconemieWeekly
covering: 1. Society2. Monex- 3. Ecenomy4. Business5. Automobile6. Electronics7. Miscellany]

97. TheKoreaHeraidNews(zec.three.cokr,Korea)
[Covers:Local News.CulturelLifestyle.Sports,Business/Finance,Editerial/Opinion.Offersexcellentkevword
searchj

98. KoreaWebWeekly(www.kimsoft.eom,S.Kerea)
[Thc¡CoreaWebWeeklyis a non-partisan.non-profitnewsnmgazinededicatedte¡Coreanissues.Ml news
summarvandeditonialsarecontributed1w velunteersí

99. TheKonean-AmenicanScience& TechnologyNews(KASTN) (DukeU. USA)
[A wcckly entinenewslettercarrvingnewsandcomnientariesof scientif¡c, technelogical.aswell as
secio-economieisguesfon the¡Cercan-Americancommunity. CurrentlyKASTN is read1w approximately16. 000
professionalsworldwide, especiallvin North America.Eastasid SoutheastAsiaandWestemEurope.The
newsletterhasa mirrer in Koreaandin Colorado,USA]

L

100. A Letter from Siberia (www.dcn.davis.ca.us,USA)
¡Ncwslctterof the CatholicApostolieAdministrationofAsanRussia- i.e. Siberiaandthc RussianFarEast]

101. Lewi Web__Newsletter(HongKong babtistU, HK)
rPublicationof theDavid C Lam Institute For EastWestStudies.HKBU. 141(1

102. Little India (www.littleindia.com,USA)
[LittleIndia isamonthlv featuremagazinefocusingeno-verseasIndian libe. Theeditorial focusof the magazine.
new cnteningits sixth vearofpublication. is endic nearlvenemillion Indiansin theUSI

M

103. The Nlaori Law Review (charm.wcc.govt.nz,New Zealand)
104. Nliddle EastBusincssReview (ULenden,UK)
105. Min~z Studies- Jaurnalofthe Societv fon Minu Studies(KeeneStateCollege,USA)

N

106. NakkeeranTamil Weekly (www.pcsadvtcom)
¡woeklv ncwsmagazine.nccdsFents(Dewnloadavailablo).l

107. NaUonalCentrefor SouthAsia StudiesNowsletter[ftp] (ANU, Australia)
108. New ChinaQn-Lino (Attaina Information ServicesInc., Canada)

lAn experimentalcornmercialsitefor husinessnewsfroni X¡nhuaNcwsAgenc~j
109. Newsletterof theNeedhamResearchInstituto. Canibriáge(Schoolof Oriental andAfrican

Studies(SOAS), UK)
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[ihe NewsletteroftheNeedhainResearehInstitute,Cambnidge.devotedte dic historv of science,techno¡ogyaud
medicineiii Las?Asia]

110. Ihe 1990 Institure Newsletter (www.dae.com, USA)
[Ihe 1990 InstituteisaliS based.action-orientedÉhink tank.auda tax-cxemptnon-prefitcorperationdedicatedte
the studyof majoreconenileandsocial issuesrelatingte China.]

111. News from the Commonwealthof theNorthernMarianaIslands(CNMI) (BruceLloyd Media
Services,CNIvII) ***

jibe daily newssummanies¡seurcedfrom MarianasVarien’. SaipanTribune.MananasCablevision.Saipan
CableTV. KCNM-KZMI Radie,PacifieDaily News (Guam),GuamBusiness- ed] SitecontentsCurrentNews.
Last7 Days,Archives(Dcc 96 - present),SaipanChamberof Comrnerce.CNMI HemePage
ihearchivesdeliver30 davs’worth newsin enetsunami-likc (250-5001(b)file. Net for thoseen a normal-speed
network - cd.]

o

112. OceaniaNewsletter- Centerfor Pacifie Studies(U.Nijmegen,Netherlainds)
113. OrientaliaJournal(OrientaliaJeurnal& SandraAndachtInc., USA)

[ihe Jeurnalcoversah aspectsof Chinese.Japanese.Koreanand SE Asianart/antiquos.Also availableCehlector’s
GuideteOriental t)ecorativeArts.]

114. ORINET - Oriental StudiesNetsites(StockholmU, Sweden)
jSubscriberswill netonly receivediis ugt regularly.die~’ wifl alsobeexpectedte centributeinfermationabeut
exciting web-sites]

p

115. Pacif;c JournalismReview(U.TechnologySydney,Australia)
16. Pacifio IslandsAssociationof Librariesand Archives(PIAbA) Newsletter(SaarlandesU,

Germany)
117. Pacifie Island GroupNewsletter(ANU, Australia)
118. PacnetNewsletter(CSIS, USA)

[A weekly pubhicationgeneraÉedfrom a netwerkof pohicvresearchinstitutes1w PacificForum CSIS. ihebriof
newsletreris designedte facilitate conimurneationentimely audfastbreakingeventstu the regienaudte serveas
a xehicle fon sharingresearchresultsandanalysesl

119. ihe Phnom PenhPost (www.vais.net)
[Quimoedition of the Cambedia’snational newspaperj

120. PipelineNews(www.intrnet, USA)
jA Weeklv ElectronioJournalof Gas& Oil News From RussiaaudtheMS. Edited1w JenniferDeLaví

R

121. RagaNet- ElectronieJournalof IndianMusie & Arís (BatishInstitute, USA)
122. Roadto EastAsia (York U, Canada)

¡Ajeurnalen contcmporarvLas?Asian literaturein English.WrittenbvsiudenisofFC 1750.06.FoundersCollege.
York U.j

123. RussianMagazine(www.vostek.com,Russia)
[News«orn thePar EasLand Siberia]

124. RussianFarEast Lipdate(wwwrussianfaneast.com,USA)
¡A menthlybusinessbnief;ng eneconomiedcvelopmentsin dic RusgianFax Eastprovidingmarketintehligence

audnewsanaI~sisj

5

125 SACAR - South.-Xsia GraduateResearchJeurnal(UTexas,USA>
126. SantzaíReview(sangat.erg,Pakistan)

jSangatRcx-icw wiil bea b’-monthlv publicatienof SangatFonurndedicatedte hgb Jightíngthe grass-reot
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struggleofpeoplein PakistanandSouthEastAsia iii particularandthe World it general.]

127. SinoramaMagazine(www.sinanet.cem,Taiwan)
[A bilingual rnonthlymagazinereviewíngChinesecultureand it’s interactionwith modernTaiwan]

128. SustainableDevelopmentNetwerkingProgrammeSDNiP-IndonesiaNewsletter(www.sdn.or.id,
Indonesia)

129. SouthEast AsiaNewsletter(U.Calif, Invine, USA)
130. SouthPacifie JeurnalofPsychelogy(U.Newcastel,Australia)
131. SouthPacifie Newswith Tahiti Pacifique(www.tahitiweb.com)

[Tahitiami SouthPacific eventswith FnenchlanguageTahiti Paciliquenewsmagazine1
132. Sri Lanka‘The Daily News’ (www.lanka.net,USA)
133. Sri Lanka‘Ihe SundayObserve?(www.lanka.net,USA)
134. The StarOnline, Ma¡aysia(www.jaring.my,Malaysia)
>35. The Sunda>’Observen,Sri Lanka(www.lanka.net,USA)
136. Studiesin Nepali History and Soeiety(JohnHopkinsU, USA)

[A newjeurnalpublishedsemi-anrniallvfrom Kathmandu.TheSINHAS WebPagesinclude tablesof contents.
abstracts.notesfer contrilmtersandsubscriptioninformationj

T

137. Tamil Voice (www.randomc.com,USA)
(QuarterlvNewsletterof thc I¡ankai Tamil Sangam,USA - InternetEdition]

138. TCFA Updaíe- Economiean FinancialNewsabout China(TCFA, USA)
[A wcekly newsletterpublishedby the US-basedChineseFinanceAsseciation

139. Thai YunnanProject Newsletter(AiNU & NECTEC,Thailand)
140. Tibet CurrentAffairs (www.cielek.cem,Australia)

¡Centralaccesspeiní te Tibetancurrentaffairsanabsesandnewsbufletins(ISSN 1355-3313)preparedbvTIiN -

Tibet InfermatienNetwork, 188-196OId St. LondonECl 9FR. UnitedKingdom. email: (tin(ti;gn.apc.org)]
141. seealsoTibet - News& JeurnaisRegister(wwwtibet.org,USA) is at
142. Thina Boomi

¡Tamil dailv newspaper.needsFonts(Downloadavaiíable)l

143. TongaOnline
[Tongas WeekI~ Newspaper.tite f¡rst Pacificnewsfeeden the Internet(estJan 1997)]

y

144. Vietnam BusinessJeurnal(VBJ) (VBJ, USA)
¡SelectedandWeb.ediíedanidesfrem thepaperedidenofajeurnalwhich pro-videspractica] informationand
analysisendeingbusinessin Vietnani Tbe VietnamBusinessJeurnalispublishedbímonthlx~ VIAM
CornmunicationsGreupLtd.. New York. USA]

145. \ieínam DemocracyNewsletter(FreeVietnam Alliance, France)
[Publishedmenthlv1w tite FreeVietnamAlliance (FVA>. acoalitionof 35 Vietnamesedomecraticmovements
worldwide]

146. Vietnam lnsight Online (wwwvinsight.org,USA)
[Vietnamlnsightprovidesinfermationen the Vietnamesestruggleter freedemanddemocracx.insightof
Vietnani’s situationandHanoismaneuxersthai are obtenmisrepreseníed1w communistpropaganda.andaferum
for the Victnameseaspirationsl

147. seealsoVietnam- Ne\\s& JournalsRegister(ANU, Australia)

w

148. World Tibet Netxkork Ne\\s (www.iem.pw.edu.pl, Peland)
[hvpentexversionof thc WTN bulletin published1w The Canada-TibetCemmitteel

149. Ihe World LS-uhurNetxxork Ne~¼s(UKentucky, USA>
ICurren?pelitical. cultural and econemícdovelopmentsin EastcrnTurkistanandlite Uvghursrelatedissues¡
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150. WTNN - Weekly Summary(TheSwedishTibet Committee,Sweden)

ANNOUNCEMENTSOFNEW ONLINE RESOURCES

1. Whaí’sNev, lxi WWW Asian Studies(ANU, Australia)

ALL WWW E-JOURNALS - DIRECTORIES

1. ElectronicJeurnalsCollectiens(CarnegieMellen U, USA)
2. AcademieJeurnais,Newspapersand Magazines(CarnegieMellen U, USA)

SOCIAL SCIENCES E-JOURNALS - <3OPRERLINK

1 Soc Sei.lnf Reseurces- ElectronioJeurnals(Coembsquest,ANU)

Updates,additiensaxid correetionste this pagehavebeenkindly previdedby thefollowing persons:

BPBanning.JChin.ACehen.D.Dorringten.N.Ganesan,PGray.Jung-kwanHan,P.McEIdowne~,W.Kav. M.Laffan.
H.Lin. R.Lin. McC.Tayler.J.Twigg. GYoung

This WWW seneris pro’videdbvdic Institute of lndologv andTamil Siudios(IITS). University of Cologne.Gerrnanv.

Maintainer TobiasGrote-Beverborg(grotcbeva.uni-keelndc)

Copvright 1994. 1995. 1996. 1997 ~‘ T.MatthewCielek. Cop-nght(frem Oct 1997)~ TobiasGrote-Beverbong.This

Webpagema~ be Iinked teanyotherWebpagos.Cententslay netbealtered.

URL http://www-.uni-koeln.de/phil-fakiindo¡ogie/AsianE-Jeurnals.html

[ .-\sian SiucliesWWW \L ] [Buddhist StudiesWWW VL] [TibetanStudiesWWW NT]
Seeoursponsorshíp/advertisementdetajís.
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idonal Radio Ncwm: Joumali:ri, remaureca IIflp: “WWW.CBU ,@du.&u - NRN jlink.Iitm

NhIt.uIISNrnj
Main contents:

E NRN home ua~e

FAOs & fi2ures
E-

w Contact details
E Memberstations
Li Bulletin ~cbeduIe
E Online fcedback

Contribute stor¡es
Become a strhwer
OMine audio

Exifil resuIircEs

Li

<-9

,Journalism reseurces
Communitv media
Online news links
Reference resources
Journalism schools
Weather foreeasts

USFIUL LINKS
Journalismresources

Generai
WWW Virtual Libran: Joumalism

Links tejournalism-relatedsites(mainlvOS.)greupedunder
different headings.

JeurnalisrnNewsgrou~s
List ofInternetnewsgroupsthat includediscussienofjournalism.

WelcemetePnofnet
Working journalistscansearchthisdatabaseof academic
spekespeeple.

AJRNe’.~sLink
AmericanJeurnalismReviewbornepage.IncludesIinks te a large
nuniberofentinereferenceseurcesfor journalists.

CampusNeix-spanersen dio Internet
Listing of campusnewspapers(mainlv U S).

lnvestigatixcJournalismen theInternet
LargoIist of Iinks in xariouscategories.with
Canada.

specialistsectionen

Arts Alliance

Prnfessíonalami Iobby groups
WelcemeteAlliance Online

Hemepageof theMedia. Entertainmentand
(Australia).

InternationalFederationof Journalists- IFJ

Prometespressfreedentandsocialjustice.
CanadianCommzttcete PretcctJeurnalists

Pressfreedomlolty group,
AmericanSocietv of JournalistsandAuthors

The ASiA representsnon-fictionwniters,
FroedemFerumOnline

TheFreedomFemmis a nonpartisan.internationalfeundation
dedicatedte«cepressand«cespeech.

4rnnnto the top of this page

HOME 1 EAD~ 1 Contacis
Sxations Sehodule
Fecdback Contribule
Stringers Audio

Plus...
iournalisrn Media
Nc~~s Iinks [ Reference
Schools Wcathcr
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National Radio New.: (Inline news sources http:iwww.csu.edu.auNRNne

Kotimt Mio News 1

ci NRN hemepage

o Latesí hullet¡n
o
El

ci
ci
ci
ci
ci
ci

FAQs& figures
Contact detalís
Member stations
Builetin sehedule
OMine feedbacl¿
Contribule stories
Become a síringer
Online audio

E W~ ¡ 11k 1 ~—

—

ci
ci
ci
ci
ci
ci

Journalism reseurees
Community media
Online news Iinks
Referente resonrees
Journalism schools
Weather forecasts

USEFOL LINKS
Online newssources

Thesearejust sorneofthcuseful and/orintcrestingnewssources
availableoMine. We havetried te Iist servicesthai provide regulardaily
newsreports.

You canalso searchfor a newssenvicedatheYahoolist of media&
newssenvicesby countrvand region.

ABC (Australia)News
Latestnational ncwsfrom theAustralianBroadcasting
Corporation.

ABC lntennationaJNews
Lates?¡n¡ernaional news from dic AustralianBroadcasting
Corporation.

ABC National RuralNcws
Latestrural news«orndic AustralianBroadcastingCorporatien.

Internationalhcadlines(Reuters)
Internationalnewshcadlinesfrom Reutersnewsagencx-.

ABCNFWScom(L’.S.A.)
Thcentineversionof the AmericanABC network’sdailx news
ser~’ict.

AustralianA.ssociatedPness(AA>’)
Australianivire service.Used1w NationalRadioNews.aspanof
our NewsBossnewsdeliverv sssteni.

CNN Interactive
Webversionof the CNN newsserxicc.

Voice Of Amonicaheadlinos
Newsheadlines«orndic USAsworld sherN-avebroadeas?
service (similar it concepíte BBC World Serviceor Radio
Australia).Seebelowfon sIen-transcripts.

VoiceOf Amonicaslonv transcripts
ibis archivecontaixistranscriptsof VOA newsstones«ornUit
pastsevendays.Mav be usedon-air1» statiensoutsidethe U.S.A.
(with preperacknowlcdgcmentof seurce).

Mr - Showbi’
Current showbiz & ontertainnien?news.

MSNBC CoserPage
Ajoin? x’enturebetweenMicrosoft andthe AmericanNEC
nefl4erk.

AFR Nct Sen¡ces
AustralianFinancialRo~íew

ThcNandoTimes - global uens
Tlie NandoTimes ~vaseneoftIte f¡rst Internetdailv news
sen-ices.This is their world newssectien.

FOX Neí~s
Neívs headlinesfrem Ihe US.AsFox network.

XTR.á - Ne~x Zealandne~~s
Combinationof Nex~ Zealandandworld newsheadlines.

Al Nl Alíernax xc ¡1 formation from forma Y ugoslax¡a
An alternativenesseurcefrom fonnerYugoslavia.No?ah
anidesaretransíatedinto English.

LusaNexxs — AL~é¡]cia de lnfornia~:~o Líísa
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~ationalRadio News: Online ncws meurcos http://www.esu.edu.au’NRN/ncwslírik.htn

LUSA NewsAgency - A Portuguesenewsagency.Includes
coverageofeventsin Macau.

IslamieRopublieNewsAgenc~ Hemepago. IRNA
Headlinesfroni Iran’s official newsagency.

ITAR-TASS NEWS
Head]ines«orndic Russiannewsagencv.

KvedoNewsWeb
A Japanesenewsservice.

PanafricanNewsAgencv - Dailx News
Aa African newsservice.

The Hong Kong Standard
Newsand specialfeatures«orndiis HongKongdaily.

7am Ncws - NewZealand
7amis anentinencwsniagazinebasedin NewZealand.This is
theirdaily newssection.which incorporatesheadlines«ornNew
Zealandwire services.

C-SPAN Net~xorks
Organisationformed~ OS. cableoperatorsteprox’ide ceverage
ofUS. HeuseofRepresentativesand Senateproceedings.

NEWS COM

Technolegy,cernputer& Internetnews.
PapuaNiugini Nius

The PapunNiugini Niusserviceis publishedby Jounialism
Studies.SouthPacif¡c Centrefer CemniunicationaudInformation
in Development(SPCenCIID)at dic t}niversity of PapiiaNew
Guinea.

Ansanewsserxices
Italian newsservice,with stories«orn pastfe~ da~s

WorldNotDailv
Dailv newspreducedby dic WesternJournalismCentreit dio
US. Main newsfocusis eninvestigativereperting./critical
anafrsisof U. 5. Gevernmentactivities.

RussiaToday HemePage
Dailv news«ornRussia,CTS. and Baltiestates.

Otherlists of media
NewsReseuree

Coxnprehensivelistingsofnewsseurcesby region.
IT&E: RegionalNews

List of newsseurcesin Asia.
South African ComniunieationsSen-ice

Pickan embassyfor a list of newsseurcesin that countrv.
E-SAT - European Satellite Information Service

Lis? ofsatellitebreadcastersaroundtheworld from E-SAT
maganto.

PBS-FM. Mel~urne: links
Theseworld musiclinks includebreadcastersaroundtheglobo.

Yahoonews& medialinks (by country)

E Afghanistan Li Jordan
E Africa El Korea. North
E Albania E’ Nerea, South
E Andorra E Kuwait

Angola E Latvia
— Argentina . Lebanon

- Armenia Libya
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Nanonal Radio News: Online news seurces http:¡wwv.csu eduau¡NRN

Li Asia
Li Australia
Li Austria
Li Babrain
Li Baltícs
Li Bangladesh
Li Barbados
Li Belarus
Li Belgium
Li Belize
Li Bermuda
Li Bhutan
Li Bolivia
Li Bosnia and

Herzegovina
Li Brazil
Li Bulgar¡a
Li Burundi
E Cambodia
E Cameroan
E Canada
E Caribbean
Li Chile
Li China
Li Colombia
Li Costa Rica
Li Croatia
E Cuba
Li Cyprus
Li Czech Republic
Li Denmark
Li Dominican Republic
E Ecuador
E Egypt
Li El Salvador
Ji Estonia

Europe
E Falkland lslands

(IslasMaRinas)
E Finland

France

— Germany
E Ghana
Li Greece
E Guam
E Guatemala
E Guyana
§ Haití

- Honduras
¡-long Kong

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li
Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

Li

E

Li
1~1

Li

Li

Li

«-

Li

Li

Li

¿-9

E-

Li

E.:

Liechtenstein
Lithuania
Luxenibourg
M atan
Macedonia, Former
Yugoslav Republic of
Malaysia
M aldives
Malta
Ma uriti us
Mex ¡Co

Middle East
Monaco
Morocco
Nepal
Netherlands
NetllicrlandsAntilles
New Zealaud
Nicaragua
Nigeria
Norway
Pacific Rim
Pakistan

Panagna
PapuaNew Guinea
Peru
PhilIippines
Polaud
Portugal
PuertoRico
Qatar
Roniania
Russia
Rwanda
Saint Kitts & Nevis
Saint Vincent and The
Grenadines
San Marino
Saudi Arabia
Serbia and Montenegro
Singapore
Slovakia
Slovenía
South Africa
Spain
Sri Lanka
Si eden
Switzerland
Taiwan
Thaí¡and

JI 14’)
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El Hungary
U Iceland
El India
E Indonesia
El Iran
El Iraq
E Jreiand
El Israel

ci Italy
El Jamaica
El Japan
El Jewish

El Trin¡dad and Tobago
LI Turkey
El 13.5. Virgin Islands
El Uganda
El Ukraine
El United Arab Emirates

El United Kingdom
El Uruguay
ci Venezuela
El Vietnam
El Yugoslavia(Former)
El Zambia
El Zimbabwe

Jumpte tho topof this pago

HONIE FAQs Contacís
Síations Sehedulo
Feedback Contríbute
Sxringcrs¡ Audio

Plus,..
]ournalism Media
News links ¡ Rcferencc
Scliools Weathcr

~ 1997 Nitionel Rmlo Ne~s
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National Radio News: Online reference resources PágIna i de 2

USEFUL LINKS
Online reference resources

Currency convenían
• The Universal Curreney Convertar(tm)

Dietianarlea

• Wwwabster dict¡onary (Merniam-Webster)
• Hypartext Webster iriterface

Geography 1 Mapa

• CIA World Factbook
• Mapa in the Naws
• Mapa

Gramniar ¡ style guides

Tha Elementa of Styla (Stmnk)

Gcvemment <Australian)

• Parlíamentary Glossary
• Yahoo~ - Rag¡onal:Countñas:Australia:Govemment

Paste ades

• Australian posteodas
• Yahoel - Rafarence:Postal Infomiatien

Telephane directories

• Australian White Pages(tm) - Search
• Australian YelIew Pages® Site- Heme & Quick Search

Thesauri

• Rogeta Internet Thesaurus

Time ¡World Time Zanca

• Local Times Arcurid the World
• Time Zona convarter
• The World Olock

Weight & measurement conversien

• Math Convarsiona Paga
• Measuramení Unita Transiation
• Convert Sejentifio Units

Jump te Iha top of this paga

t;-
~
~1-

- N

s
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~eWorld-Wide Web vrt,ial Líbra,x-: subíec¡ cataíogue http: - ~-Iibstanford.edu’O~-er~iew.htm¡

The WWW Virtual Library
This isadístnbutedsubjectcatalegueSeeCate2orvSubtree,Librarv of CongressClass¡fication
(Experimental),Top Ten mestpopularFields(Experimental),Statistics(Experimental>.

Mail te maintainersof thespeeifiedsubjector www-request~dubois.f1sk.edute add peinterste this
list, er ifyou would like te centributete administratienofa subiectarea

.

Al! items startingwith. areNEW~.New this menth: - Psvchologv-

Aboriginal Studies
This documentkeepstrackofleadinginformatienfacilities in thetield ofAustralianAboriginal
studiesaswell astheIndigeneusPeeplesstudies.

AceustiesandVibrations
Aeronemv,Solar-TerrestrialPhvsicsandChemistrv
Aerospace.Aerenauticsaxid AerenauticalEngineering
Afghanistan
African Studies
Agriculture
AIDS
AmateurRadio
Anesthesiology
Animal health,wellbeing. andrights
Anthropologv
Auplied Linguistics
Arehaeolo~iv

SeeaNoFuropeanArchaeelogy
ArchiteeturalEngineering

ArchiteeturalEngineeringis the applicatienofengineeringprincipieste thedesign,censtruction,
andeperationof technicalsystemsfer buildíngs.

Architeeture
Art
Artificial Intelligence
Asian Studies

Seewhat’s new.

AstronomvandAstrophvsies
Au dio
A u straíla
Autornaker

MakersandModels
Autos
Avía tía o
BeaniPhs-sics

BeamPhysicsandAcceleratorTeehnelogy
Roer& Bre~yjns
Rio Selencos
Bat ochnology

Pharmaceuticaldevelopment.genetieengineering.medicaldevicedevelepment,andrelatedfields.
fAct a ny

111397 5:39:39



The World-Wide Web Virtual Libran-: Subject Catalogue http:/¡vlib.stanford.edu/Over’

E3roadeasters
BuddhistStudies
Cartograplw
CentralAsia
Cerarnies
ChemicalEngineering
Chemistn

’

China
Circumpolar& Aboriginal North AmericaReseurces
Civil Enszineerinu
ClassicalMusie
Coal
CognitiveScience
Collectinu
CommercialServices
Communicatiens
CommunityNetwerks
ComplexSystems
CemputergraphicsandVisualization
ComputerPregrammingLan~zuages
Computer-BasedSimulations
Comnutina

Seealse Tel andTk. Visual Lan2uanesandVisual Pro~zrammin2.JavaPro~ramminQLanLzuaQe
andMobile andWinelessComputing

Conferences
Seealso MeteoroloQvConfereneeCalendar ______________________________________________

Control iflngineering
Cross-ConnectionControl/BackflowPrevention
Crvptogranhv.PGP.anáYour Privacy
Qn-stallogran1w

Applieationsin Chemistry,Biochemistry,Eartl-i Scieríces,MolecularBiolegy, MaterlaisSelence
and Physics.

technologv/engineeringselencesrelatedconferences

Culture
Danee
Demograplw& PopulationStudies
Desiun

CoveringFashion,Graphic,Environmental,IndustrialandInteractiondesign.
DovelopmentalBiologv
DistanceEducation
Distributed/ Nieta - Computing
EarthSeienee
Hasí Timor
Econcmics
Education
Educationalieelinoloux-ET
1 w
137 177 m
191 177 l
S
BT

Electrical Enwneorínu
Electronic_JoLírnals
ElectronieReferencos& ScholarlvCitationsof Internet Sources

Keepstrack of materialsdealing wiíh theemergingstandardsfer electroniereferencesand
scholarlycitationsof Internet Seurcesin bothpaperandeximepuhheatíens.

Enevcx
TÑ;c l;;t cnvprq pnprou nnlicv qnnrcec cliqtrih,,tnn opnerr.tinn nnri trnnsni¼~Qint, It glgn innlnripq
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he World-Wide Web Virtual Libran: Subjeci Catalogue http: (¡vlib.stanford.edu¡Overview.httwi

alternativeaxid renewableenergyseurces,includingenergyefflciency.
Engineerint

¿

(with many sub-lists).
Engineerini and Technolotzy Mana2emenl
Entomoloizv
Environment
EnvironmentalLaw
Epidernioloav
Evaluationof InformationReseurces
Evolution
Finance
Fish
ForestGenetiosandTreoBreeding
Forestnv
Formal Methods
Furniture& Interior Desitm
Gamos
Gardeninu
Geneties
Geophysics
GeotechnicalEngineering
GormanSubiectCatalogue

This documentceveysGermanreseurcesoftheVirtual Líbrary
Goid
HazardsandRisk
Herpetologv
Hi2h EnergvPhysics
Histqiy

SeealsoHistorv of Seience,TechnoloÉw& Medicine,Historv of Art, LabeurandBusiness
Historx-ET
1 w
69 383 m
104 383 l
S
BT


Histo ‘of Art
This Ibid ceversArt History, Computerapp¡icationsin Art History. It includesa list ofuniversity
departmentsand links te museumsaxid galleries.

Histon- of Science.TechnolotzvandMedicine
I-ionu Konu
Horolo t~v

Time, timekeeping,timekeepers,timestandards,clecks,watchesetc
Human ComputerInteraction
HumanFactors

The McDonnel] DouulasHumanModolin2 Svstem<MDHMS) isa 3-D interactivemodeling
systemprovidingdic eapabilityte analyzehumanbody fit andflinetion within a geometric
structure.

Huir aníti es
India
lndiuenous_Studies
Indonesia
Industrial Enwneennu
Information ualit\

Developmentandadministrationof high quality factual/schoiariynetworkedinformation systems.
lntbrmationSojences

Bibliometries,Scientometrics& Infermetries,CempetitiveIntelligence& TechnolegyWatchand

111397 15:3544



The World-Wide Web Virtual Libran: Subject Catalogue

Awarness
InternationalAffains
InternationalDevelonmentCe-eperatien

We would especiaflylike te invite thosepeep]ewhearefrom developingceuntrieste participate
lxi developingthis site towardsatruly global one.

lreland
Irrigatían
Italian GeneralSubiectTite

This documentcoversItalian reseurcesof the Virtual Library
Japan
JavaProgrammingLanguage

Journalisrn
coversBreadcasting,Cemmunicatíons,MedíaandNews

Kazakhstan
KnowledgeManagemen

?

Brandnewfleid emergingat thecenflueneeof
managementinformatiensystems.

Kvnzvzstan
LabeurandBusinessHistorv
LandscapeArchitecture
Languaízes
Laos
Latín American Studies
La~
Librarlos
Lighthouses, LiQhtshios& Lifesaving Stations
Linguistics
Literature
Logie Programming
Lotzistics

Supply, transportatien,distribution,maintenance,manufactuning,management,reliability,
mathematics,business,quality

Maeau
MaterlaisFn~ineering
Nlatbernaties
NiechanicalEnwneenng
Medicine
Medieval Studies
Mons Issues
Nl eteorolqgy
Microcredit
N-lieroscony
Sliddle Las> Studies
\li”ration and Ethníc Re]at’ons
Nf oríuoiia
\luseums

Nl u sic
Mvcclou\ Fungí

)

Naxa) andMaritime
Nepgl
\et’x orkíni¿ lnformation

organizatíentheory,managementstrategyaxid

-• ol 7 1V 139



íc World-Wide Web Virtual librar>: Subject Catalogue http://vlib.stsnford.eduiOverview.btn1I

Neurobiology
New Zealand
Non-Proil? Ortzanizatiens

CharitableOrganizatiens- Scheols- CemmunityCentres- Medical Organizatiens
NuclearEnginoering
NuclearPhvsics
Nursing
Oceano2raphv
Optical Scienceand Engineeñng
Pacifie Studies

Leadinginfermationfacilities in thefleid ofPaciflc studies.
Pakistan
ParanermalPhenemena- Archive X

GhestEncounters- Angel Encounters- ChannelingSubmissions- CinemalTelevision
PetroleumandGeosvstemsEngineering
Pharmacv(Medicine

)

Philippines
Philosophv

providean everviewof thevariousInternetreseurcesrelatedte Philesophy.
Physics
Phvsiolegyand Biophvsics
Political Science

Directedat Pelitical Seieneeresearchers
PolitiesandEconomics
- Psvcholotzy
Publishers
Recipes

TheRecipesFolder
Recreation
Relit¿ion

SeealsoBuddhist Studios
RemeteSensing

RemeteSensingis a tepicwhich processesremetelysensedimagesoftheearth,Fe. digital image
dataobtainedfrem satellitesor aereplanes.RemeteSensingtechniquesaremostlyusedfor
estimationand meniteringofearthreseurcesand mapmaking.

Retailing
Themanagementofreseurceste supplythe productandserviceneedsof theend-consumer,
encompassingthesupp¡ychainof any physicalproductsandtheexehangeprocessesinvelved.

Roadkill
This fleld ineludesanythingen the web relatedte roadkill - seriousor not, tastefifl er otherwise

Russianand EastEuropoanStudies
Safety-CriticalSystems
SaudiArabia
ScienceFairs
Singapore
Socia] Sciencos
Sociolow~-ET
1 w
63 149 m
82 149 l
S
BT

SoñwaroEnwnoennu
Soils and Substrates
Sonar
South Asia

II 397 18:36:31



The World-Wide Web Virtual Library: Subject Cataiogue httpSvlib.stanford.edu’Ove,

SouthEastAsia
.Spiritualitv

Sri Lanka
Standardsand StandardizationBedios
Sta?isties
Stress
Sumeria

Files enalternativescience,suppressedand neglectedmedical ideas,plus areasfor pelitics,
fiction, animalissues,andanythingelsethat seemslike a goedideaat thetime.

SustainableDovelopment
Taiikistan
Tcl and 1k
TechnologvTransfer
Telecommunications
Thailand
TheatreandDrama

Prefessional,academicandrecreatienalreseurces.
TibetanMedicine
TibetanReligious& Cultural Centers
Tibetan Studies
Transportation
Treasure

Treasurehunting - GoId Mining - Geid Panning- Metal Detecting- Prespecting
Truckin2
Turkmonistan
¡±5FederalGovernrnontAgencies
United Natiensandetherinternationalorganisations
LS GovernmentinformationSeurces
Uzbeki stan
Veterinarx’ Medicine
Vietnam
Vision Solenee
Visual Languatzesand Visual Pro2rammin2
WastewaterEnuinooring
We]dintz Engineerintz
WhaleWatchinuWeb
Wine

Wine,WineGrowing& Wine Making
WomensStudies
Wool
World-WideWeb Developiren

?

Writers’ ResourcosQn TheWeb
Y easts
Zoos

Othervirtual libraries

The Virtual librar» is currenil» mirroreda, /i.sk •‘uiicrxin aud 5/cm ni-U 1 ni íc’iivlí.
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..A Nowm Divísion http://sunmita.wiQ.eduuanuwm’

131’ T 3

OL-’’« $-241111¡
t
4-

Welcomete the SpecialLibrariesAssociatienNewsDivision, an internationalorganizationbr pnint and
broadcastnewslibrarians,newsresearchersandethersinterestedin the role infermatienplays in quality
journahsm.

WHATWNEW?

El NewsDivision CE Ceurseat SLA Winter EducationConference
El Summor 1997 issuoof NewsLibraryNews
El Re ExpertSeureospagehasbeenupdated.
El CurrentJoband InternshipPostings

< TheNews Division

Objectivos Benefítsofjoining SLA StA MembershipApplication 1 997-98Oflicers 1 News
Division awards NewsDivisien EmploymentClearingheuseJobandlnternshipnotices
NewsLib mailing list

( Annual SLA Conference

SLA 8Sth Annual Conferonce SLA PacifleNorthwestChapter1997Conferenceinformation
1997News Division Program Vormelker-ThomasStudentAward (Stipendfor SLA
Cenference) 1996 NewsDivision program

C RegionalnewsIibrary associations

Washington,D.C
NorthernCalifornia
Nl i d Atíantic
FloridaNews Librariaxis

( NewsLibrary News

áboutNLN NLN Archives Current lssue

< Newsiibrary surveysaud Iists

News Librarlosas Profit Centers Salarvsurvey Staffíng survey 1 Browsersurvev Database
enhancementtorms

E Articles on newslibrariesin thedigital age

NEWS
DMSIOI-

Ji 1707 12:31:00



IJL¿~ L~~WM L.Ai~’IMIOfl http~-YsunmiIc,w

TheVirtual Library TheJeysof Beinga NewsLibrarian WheseJobis II, Anyway? 1 DoestP
WebThreatenthe Sanctityof ElectronicArchives? New Media SendsSornoLibrariansto the
Late Shiff 1 What If You Gayean OnuineParty aix! EveryoneLoggedlxi? Gv, How 1 Stepped
Worrying mW Learnedte Leve Intranets TheNewsLibrarianssRole ix Computer-Assisted
ResearchLegal andEthicalIssuesforNewsLibrarians

< Computerizedarcbivingin news¡¡branes

Text archivesystems1 Imagearchivesystems Text axid imagearchive systems

< Referencetoolstjypically usedin news¡¡branes

Online services Books CD-ROM

< Internetami Intranetresourcesbr newsIibraniansami researchers

NewsroomIntranetSamples NewspaperArchives en theWeb Gepher World Web Web
NewsGroups Mailing Lists} A pagefor thosenewte the newslibrary occupatien

< Top Internetsitesfor journadists

National Siateby state Expon Seurces

< Relatedorgan¡zations

JournalismassociationsLibrary asseciations

C Credits

Peoplewhemadetbk websitepessible

Got a comment,suggestion?Wantte contributematerial te this site?CentactCarolynJ. Edds
(riveratc4shjcom)

Thanks to ¡ZISunSITEfor providing us ahemeen the Web.

Las! updated 072397
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Sourn>eS ud Ex~rtm http:/munmiw.unc.OduIISfleWflifltOfTIIVCXpCrtS

SQURCES AND EXPERTS
Profhetmadeeasy,andlots of otherplacesto tindexperts

This isa listing of sorneoftheergaíxizatiensthat haveput theirdirecteriesofexpertsen the web.
It wascompiledby St. Petersburg(FL) Times newsresearcherKitty Bennett

fer theTimes newsroemintranet.

0 Profnet
FUI ouí this form te searchuniversitiesandresearchinstitutiensfor an expert-
Quedesaresentout te a networkof2,000organizatiensthreetimesaday. While yourehere,
you might want te searchProfNet’s databaseofover 2,000 experts.

• American UniversityExpcrts
Lots of expertiseen foreign ceuntries,including theCaribbean,CentralAmerica.Cuba,Eastern
Europe,India andRussia.Geodseurceof fereign-language-speakingexperts.

• Big TenPlus Experts
One-stepexpertsheppingat 15 universities,including Indiana,Ohio State,PennState,University
of MichiganandNerthwestern.

• Journalists’Guideto BrandeisFaculty Experts
Areasofexpertiseincludepopularculture,bielogicalclocks,agingandwomensstudies.

• Brookings Institution Arcasof Expertise
Expertsen armscontrol,Ihe defensebudget,Islamio mevements,pelities, telecommunications
and a whole lot merefrem thenation’soldestthink tank.

• CaliforniaInstituteof TecbnologyExpertsGuide
• Centerfor AIDS PreventionStudies

PanofIhe Universityof Californiaat SanFrancisco.Searchfaeulty biesby clicking en
‘PreventionPeople.’

~ CometíUniversitySchoolof IndustrialandLaborRelations
Geodseurcesen workplaceissues:absenteeism,turnover,cempensatien,etc.

• CounseiQuote
Billed asthe ‘journa¡ist’s link te the right expertsfor any legal story,’ CeunselQueteallows you
te searchby tepic or senda queryte thegroup’s 3 5,000members.

U Duke University News Sources

• East-WestCenterNewsMediaGuide
Specialistsen theAsia-Paciflereglen

a Environmentaland OccupationalHealthResourceGuide
A serviceof theEn4ironmentalandOccupationalHealthSciencesInstituteat RutgersUniversity,
this guido was cempiledte help themediaaxid othersflnd expertsenenvironmentaland
oceupationalhealth.Topiesincludeaeeteminephen,oil spills, pesticidesand skin damagefrom
thc sun.

~ Ihe Expert Pages
Onoof thebetteroxportsdiroctoriesusedby lawyerste flnd oxperts,exponwitnessos,legal
censultants,etc. Includesappraisersofarts,jewelry axid real estato.

a experts.com
Expens,spokespersonsandconsuhaníscempiledby an Internetdirecterypublisher.

~ FACSNET SonreesOnline
From dio Feundatienfer AmericanCernmunicationscomesthis databaseofexpertsin
economíes,science,law, and social andpelitical sciences.plusthe “ReportersCardfíle,” a Jist of

13 ji 007 2.23 1<-



f,ourous Md Espens htlp:’-sunsite.unc.edu slWlIJwwinterC

think tanks,advocacygroups, and special-interest organizatioxis.
~ GeorgeWashington University Online Media Guide

Searchby keywerdor namefor authoritiesen poiitics, cemmunications,education,space,spor
managemontaxid moreatthe largestinstitutionofhighereducationin thenation’s capital,

‘ HarvardBusinessSchool
Selectfrom areasofexpertisethat includeaccounting,finance,marketinganderganizational
bohavierte retrievedetailedfaculty bies.

d HarvardSeheolof PublicHealth
Soarcbfer faculty by areaof researeh,suchasadoleseents,asthma,diet audgeneties,te retrieví
detailedbies.

~ I-Iealth InformationReseurceDatabase
Links te organizationsaxid governnientagenciesthat dealwith a particularhealthpreblem, like
heartdiseaseor spina) cord injuries.

~ Independent WomensForum Media Directory ofWomen Experis
Expertsenaviation,health,teN reform,workplaceissues,etc. ítemagreuptbatdescribesitsell
as“taking en theoid feministestablishment- and winning.’

• John F. KennedySchool of Governrnent
Harvard’sgraduateseheelof publie pe]icy, planningandadministratien.Expertsen everythirig
ítemafflrmative action te corporatelaw te welfare.

• JohnsHopkins Unívers¡ty
Geodexpertslxi areasof agriculture,farming, nutrition.

• Martindale-HubbellLawyerLocator
Needan experten faniily law, preductliability, workerscempensatien?Deyou want eneítem.
panicularstate?uy this directeiyer WestsLegal Directory.

~ National Gay and Lesbían Task Force
Electronieand other ways te centact the staff of the NGLTF, which has supperted grassroots
organizingandadvocacysince 1973,

~ National PressClub Directoryof News Seurces
Searehby tepic -- thereareeva400 of them.

~ National ScienceFoundatien
Search these abstracts of NSFawards made sínce 1989 te flnd researchers in specific aroas of
interesí-

~ RoekefellerCenter for Latín American Studies (at Harvard)
Seloct ‘Directory of Facuity, Fellows and Professional Staft’ te search by area of research
intorostof just brewsotho faculty listings

~ Rutgers tTniversity Experts on Hot Topics
A databasethat’sineonvenientlyarranged(chrenelogically,by dateof pressrelease>,buí with a
wide range.Recenttopieshayo includedEl Nino, bannedbeeks,theMiss AmericaPageantand
E. Celi.

4j SeaGratil CoastalSejenceExperts
The nationalSeaGrantnetwork is a 30-year-eldpartnershipbetweenuniversitiesandthe
NatienalOceanicaxid AtmosphericAdministrationPregram.This directory canload you te
expertsfrom morothan 300 universitiesaxid institutionsenbeaches,marinemammals,hurricanes,
touñsm,soafeedand manyotherstopies.

J SeurcesSelectOnline
This is theseurceguido usedby Canadianjournaiists. Groat reseurcefor reaching5.000 experís
en al] thingsCanadian-- healthcare,Parliament,Canadianunity and more

~ Stetson Unixersity Experts
When we think of Stetson,we tend te think of legal experts.Theyrehere,bul so are many
others,in fields rangingfrom art lo miliíary sciencete religioussíudies.

~ (iniversitv of California, Dauis.Experts Dirceton
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Sources and Exporis http:¾sunsite.uncedu sianews’iwtemet/expensl

• University uf California, Los Angeles,ResearchExpertise
• University of Florida Coliegeof Medicine

$200-million in researchis conductedby Florida faculty and studentseachyear.Their interests
rangeítemadelescentste zeo]egy.Using this fairly hefty keywerdindex is a geedwayte flnd
them,

• University of Missouri-ColumbiaNewsBureauExperts Guide
a University of South Florida Expertise Database
• Unívers¡ty of Southern California ExpertsDirectory

A databaseofmorethanscientists,schelars,administratoisandphysieians,searehableby general
topiesofinteresttejournalists,ratherthanby academicdiscipline.Updatedmenth]y.

• Virginia TechExpertiseDatabase
A goedseurceofexpertsat Virginia Pelyteehnicand StateUniversityenair quality, the
environnient,developingnatiens,herbicides,thepresidency,technelogyeducation,etc.

• WakeForestUniversity BabcockGraduateSehuolof Management
Searchfer expertsenentrepreneurship,healthcaremanagement,utilities, workplaceissues,etc.

• Tbc WhartonSchoolof the Universityof Pennsylvania
A very slick guidete thescheol’sbusinessand managementexperts.Areasofexpertiseincludo
airlineregulatien,cempensation,emergingecenomicsandrisk management.

• Yearbookof Experts,Authorities and Spokespersons

Senda suggestioner cemmentte Kitty Bennett,NewsLibrary, St. PetersburgTimos
La~fl~Icdujñed- Ver 3,1997
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raiN’ Rescurces on the Internet http:-¡www.Iibraíyn~w.oduirenour’~em/library-

jirihieslera uui~ersít~ lib raril

~ Northwesterninternet reseurces

Library resourceson the Internet

Pleasenotethat thecorrectURL te usefor this pageis:
<LIRL: http:f/www.library.nwu.edu/resources/libraryf>
al> etherURL’s usedte get te this pagearebeing redirectedby ourserver.

Thesewebpagesprovide accesste a multitude ofweb sitesen theInternet
that arerelatedte or areofinterestte librariesandlibrariaxis. They include
library catalegs,jeurnais,asseciations,aix! vendors,aswell asbook
publishorsandreviewsofboeks.Te takeinte acceuntthe changingnatureof
theInternet,thesepagosare alwaysupdated.Ifyou hayoany changes
(additionsor deletions)that yeuweuld Iike te alenourstaff te, pleasesend
e-mail te thefoflowing address:refdept(ti>nwu,edu

,

Library InformatienRoseurcesen theInternet
Li Librar-y JeurnaisandListservs
E Librar-y ServiceOrganizations.Asseciatiens,Vendors
E- PublishersandBooksellersen the internet

ReviewsandOtherEvaluatingReseurcosen theWeb

.

E Z39 50 Roseurces

NetworkedReseurces

NorthwesternUniversity Library
1935 SheridanRead
Evanston,It 60208

S~ nulweb<iZnwuedu

Last Revised:Fn, 11 Jul 97
Expiration: indefínute
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lUí, . Ejectronie Journals htlp:’.www.librarv.nwt.cdu.-jounial

EIectronic Jouma¡s
alphabetical !~ subject fr help

Listod belowaresemeoftheElectronicJeurnaisavailablete theNorthwesternCommunity. Manyof
IheseroseureosareavailableeverthenetwerkSomeofthismaterial is supplementalte print jeurnais
alreadyin the library. Beforebrowsingthreughthesepagesyou maywant te quickly brewseoverthe
help pagoste familiarizo yeurselfwith theway thesepagesarearrangedaxid fermatted.

II 497 13:1641



Networked Reeources: Frorn our Libran and bcvond bt1p.”www.librann~v.edu

— ~ -rnur¡n~es¡ern uulursl(-i libran

N1JL EiectronicResources

i NUcat - Northwestern’sOnlineLibrary Cataleg
inc!uding catalegsfrom ethor librarios

~ índexes,Abstractsaxid OtherDatabases
íncludíng, Internet,Local Area Netwerk andstand-aleneCD-ROM databases

~ElectrenieJeurnals

a ElectrenicReserveSystem
a ElectronieTextPreject

íneludingthe Oxford EnglishDictienary

-~ Classand AcademieWeb Pagos
i NUL Guideste InternetRoseurcesby Tepic

ElectroniePublieationsfr-orn theLibrar-y - libraryaxid faculty publicatiens

Accessto NUL NetworkedResources

NF Resources

~ Nbinfo - NerthwesternsCampusWide InformationServico
OtherCampusWWW Reseurces
Finding Software

Beyond NU

Catalogsof OtberLibrarios
Colicue axid University Heme Pages- ítem MIT

About tbeInternet
newsand informatienabouttheInternetaxid its Services

GeneralGuideste Internet InformationReseurces
multi-disciplinoguideste infermationreseurcosen theInternet

Nl~ L Guides te InternetRescurcesby Tepic
specializedpagosdevelopodby librar-y staffferclasses,workshepsaxid etherre search
pur-posos.

- SearchTecis
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e JournaIietií~ Rescurces Peje: Linkm to Journalism hltp://wwwil-kompetcnm.comjounvjlinks.htnt

The
Journalist¡cResources
LII!

L¡nks to Journalism

Compiledb4
Nikos Markovits
IT-kompetens

• Links te free en-lino Reseurces~
designedte servescho¡ars,journalistsand otherprofessionals.

1. CMC - Computor-MediatcdCemmunicatienStudiesCerner- USA
2. The CN4C-Magazine (current issue) - USA
3. Reseurco List (CMC) - USA
4 CMC-lnlormation Seurces(JohnDecember) - USA

5. The Dailv News - Free Internet Seurces - Finland ¡ Canada
Maintened b’- Lauri Saarincn. referringte SamSternberg’scata]ogandother links te
journalistic reseurcesavailiabieen tiie Net.

6. The Dailv Nows - iust the Iinks - The Netherlands
By GerbenVoss. En extensivo lisx of news and edierjeurnalistie reseurcesavailiableen
theNet. bñngingtegetherreseurces «orn alí ever thc world

7, Ethic Net - Finland
Databank for European Cedes of Journaiism Elbies
Jeurnalism ami Mass Communication 1 Universitv of Tampere

8. The Euroncan Journalism Pago - OK

By Stovin Has-ter. Sitesand reseurcesof intercsttojournalistsworkingin er cevering
Europe.

9. FAIIt Fairness& Accuracv In Reporting - USA
FAIR (Fairness & Accurac-in Reperting)is a national media watch group.

10. lnicrncx Jounnlisrn Resources - USA
Ev Professor Shelten Gunaratne at Mass Communications Department Moorhead Statc
Universitv. USA

11. lnvestigatixe Journalismon the Internet - Canada
13; lulian Sher. This list of Internet reseurces is designed te hclp Canadian (and other)
journahsts.investigativereportersandTV people.

12. Journalísm- World Wide Web Virtual Libran-
Editor: John Makujowich

13. Launch P-ad For Journalists - USA

Socíetx of Professional Jeurnahsts - St. Louis Profossionaj Chapter

1307 16:28 49



fle Journalislic Rescurces Page: Links to Joumaiism bttp:Ñwww.it-kompetens.corn/joun¡/jl

14. Media índex - Norway
Hy AmeH. Krumsvik.

15. Media Watchde~- USA
Media Watchdog is a collection of anime media watch reseurces, including specific media
criticism articlesandinfermation about media watch greups.

16. The Narional Press Club - NPC- USA
NPCis a professional and social orgamsationfor jeurnalists, andis eneofWashington
D.C’s rnost prestiglaus rnstitutions

17. NowsLink - USA

18. Ncws Senicescm Ihe Internet -

The Mediater Project, London. OK
19. Mediator is aEuropeanresearchprejectte experimentwith innovationsin thecreationand

delrveryofnewsproduets.

20. The Online Journalisi
- the free essential web reseurcefor journalistsand dieseinterestedin dic media
The AustralianCentrefor Independent Journalism

21. Ihe Povntcr Instituto for Media Siudies - USA

The Povnter Institute is a seheol dedicated lo teaching and inspiring jaurnalists and media
leaders.

22. A Rcvorter’sInternet Suixival Guide - USA

OnDeadline and Need A Quick Seurce? Hero Are Sorne Handy Places Te Brewse.

23. SoecialInternetCennoctioxis- USA

bx- Scan Yanoff.

24. Tho Virtual Media Libran
¡ 25. The Virtual Dail; Ne~~-s - USA

byStevc Opfer

26. American JournaLism Rex-icw

27. The News - pago
28. The Jeurnalism - pago

Yahoo - USA

2 of 3 II 13!9



it Journalimtk Rcmourccs Paje: l.inka to Journalism http://www.it-kompetena.cam¡joiim’jlínks html

PageInformation

The Links te Jeurnalisní - page contains selected links te reseurces (pages and sites)designed
te servescholars,journalistsandotherprofessionalste accessinformationendie Internet.

Please malí your feedback te Nikos.Markoi-itsa ¡t-komnetens.com

.

Donot send requests for personal information te this address.

Also, feel free te adda link to the Tbe Journal¡stic ReseurcesPageen yourewnhon’íepage

or hotlist.

Title:Links te Journalism
URL: httn:/A~w~~ - it—koinoetens.comíiourn/ilinks. htii~I

Location: Stockholm, S~~edon. Maintainer: Nikos Markoxits

Copyright 1995-97: Nikos Mariwvits

mars-97

Thc Broadcasting Link - Eureuean Pagos Online - TheGrook Cennoction
Naxigation Tools - The Nordic Pagos - Ihe SwcdishPage
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JournaiismNe-tHemePage PágIna1 de a

Lost on the Internet? F,nd it on_JournalismNet - your fastawde to the_Web

)ournalismNet
N.wpqeuo Onlm

4
TV andRadioOnline PiiAag W.bPepe Finding People

u
Píck ofThe W..k

u
(formerly “Investigative .lournaflsm on the Internet”)

Find it fast on
3ournailsmNet:

*SMRCH J-NEI

*WRflE ¡O J-NEt

Find stuff:

* SUAReNTOOLS

*ALfl.
VISI&IXCITE
VAHO~hNORTHFRN
UGIIIS

* DE.JANEWS FOR

ICHAl GROtPS

* FINO EXPERiS

Itere Ps tite new and improved version of julian Sher’s ‘lnvestic

¡

Iournalism on the Internet.” 3-NET has an casier address to
remember: www.iournalismnet.com and many more feattres to
your web hunt¡ng more efficient. Every 3-NET page has fast,
convenient “bat” buttons on the ¡St and on top to Iet you jump
away to the pago you need. Plus you can search the entire 3-NI
by clicking the search button.

Last updated November 26, 1997 and visited by more than 5,00
journalists from around tite world every month. Mease send yc
comments and suggestions to my new email address at
jsher@journalisn-i.com. Click hero lar infarmation to how to gel
Internet training and click hero for more information of the crea
tb~ J-NETweb site

.

(If “Investigative Journalism” was yaur Start Pago every time y
on the Internet, click hero br easy instruct¡ons on how to chan~
your settings. II you are running an oidor version of Netscape 2
you are gett¡ng some computer gibber¡sh on this pago, cI¡ck her
use my text-only horno pago.)

* FUND E-MAIL

ADDRESSES

*REFERENCE
8001<5, ioas

* IJBRARIES

tMAPS

MEDIA:

* NEWSPAPERS,

MAGAZINES

RADIO

* PERSONALIZED
%JFWS SFRI/ICFS

Quick Search Engines at your F¡ngert¡ps:

It you’re in a rush, here are three search tools

you can use right away:

-* Alta Vista -- time 1astest (and my faveurite) search engine:

Search :~ and Dusplay the Results inStandardForrn ..

¡

St

* Excite Vou don’t even know haw to use search engine keywor
.Just type in tite concept you’re looking bar ... and Excite tries to
match.

http://www.joumalismnei.con< 28/11/97



JoumallsmNet Home Page Página 2 de 3

*NEWS ARCHIVES -

*fl ARCHIVES

*p.A9¡O SOUND
ARCHIVES

CANADA:

‘*SUARCH TOOLS
FONCANADA

* FEDERAL
¡GOVERNMENT

- * PROVINCES

*PARTIES ANO
munús

~lI WEB EN
FRANCAIS

¡*11 QIJEBEC

OUR CRAFT:

*STORV BEMS

*MED~4 WMCH,
CRITICISM

* MEDIA ETHICS,
FREEDOMS

*A~ESS, FOl

*OiR

* J-SCHOOLS

Give it a try:

Enter wards describing a <~ concept or C keywords:

eS(citef 3

Soarch~ ~ Web Sites C Usenet C Classifieds C Reviews

* Northorn Lights The newest kid on the block when it comes
search ongines, and ono of the best, with folders to organizo yo’
search and Special Collections.

* Yahoo

Ono of the most popular sites on the Web, Yahoo allows yc
search its pre-selected Iibrary of what thoy think are the b
rosources an tite Net. Not a true search engine, more Iike ¿
directory, but always a good place to search boa- story tips.

* Yahoo Canada Canadian cantent sites are literally blagged
with a Little maple lea! bíag.

About JournalismNet creator, Jtulian Sher:

1 am a freelance Internet trainer and TV
producer, working mainly w¡th tite Canadiaí
Broadcasting Corporation’s investigative TV
show, “tite fitth estate’

1 am a director of the Computer Assisted
Reporting (CAR) caucus of tite Canadian
Assoc¡ation of Journalists, and tite Internet
column ¡st for MEDIA magazine.
1 also am the “Homework Helper’ for a ne~
site kw children called CBC4KIds.

*JOLRNALISM

ORGANIZATIONS

*JOLRNAUSM

MAIUNO LISIS

And it you’re really desperate, you
a web profile of me done by The
Convergence.

*JOLRNAUSM
MOllE PAGES

What the crit¡cs say:

can read

http //www journalisrnnet.corn/ 28/11/97



JoumalIsmNet Horno Pago Página 3 de 3

*JOURNAUSM

JOBS

INTERNET:

VOURSELF -*UACB

filE NEI

~¡f¡ ME TEACH
vot ¡HE NET

*NE.AT NET

SOFtWARE

*WMPIJTER IIELP ¡

ABOUT THIS

PASE:

¡*WRRE TOME

*REVIEWS OF TUIS
PAliE

* ¡IflEUS ¡11DM
JOURNALISTS

~Y.ANDJIJST
‘TUL 1<105

* Shift Magazine

:

One of the best sil-purpose reference Iists for research
Net”

* Columbia Rev¡ew of)ournal¡sm

:

“...an excellont overv¡ew of journalism-related cyborsourci

* Net Underground

:

“***** Ffre Stars”

* NetGuide Mapazine

:

* *
tThree stars. A good, solid offer¡ng. Hot ti,» for the

jaurna ¡¡st.”

* UK Plus

:

“Notjust for in vestigative journalists, not just forjournalia
but a staggering array of online resources and search faciI~
that w¡II taÑe you - eventually - to practicail>’ Sn>’ person o
story on the NetA’

* Robert Fulford, Maclean’s Magazine
‘t.. The best thing on the Net? tfy favourite site is tho one c
investigatíve journal¡sm set up by .JuIian Sher”

* Education Index: O
* **An outstanding oducation-related site on the Web.

W¡nner of The Education índex Award.”

* My mother

:

“... ~t~I’m so proud of ni>’ son?’

Abad what otherjournal¡sts say about this page

More than 80,000 journalists visitod ‘Invostigative Jaurna
on time Internet” since it was set up ¡ti 1995.
“JournalismNet was launchod on November 21, 1997 atid
are journal¡st number

to visit. Thanks br dropplng by.

FOR -

This pago is
-maintainod by
-a fuil-time
working
journalist, so
your ¡nput is
noeded.

?Pleaso send ¡ti
-suggestions
br other Iinks,
corrections
and any othor
commonts to
Julian Sher.

1 asti almo
availablo to
train your
newsroom or
company. Click
here br
detalis.

bttp://www.journalisnrneí- com/ 28/11/97



Newspapers and Magazines Online Página i de 4

Jo urna llsm Net

;

NewspapersOnline

N.wspq.r. Otto. TV w.dRa~oOnhe Pin&ng W,b Pages Finding People Pick ofThe WnIc

Lost on the
‘Net? Fitid It on
JournalismNet:

H orne

I*SUARCH 5-NET

*WRITE TO J-NET

Find stuff:

*SUARCH TOOLS

*ALTA4/ISTA,

‘YAHOO, EXCITE

*DEJANFWS FOn
CHAT GROtJPS

* FUND EXPERTS

* FINO E-MAIL
ADDRESSES

*REFERENCE
BOOM, TOOLS

* UBRAIRIES

* MAPS

MEDIA:

*CANADIAN

NEWSPAP[RS

*AMEAICA~
NEWSPAPERS

There are more than 3,000 newspapers and
magazines onhine. CIick on the reglan you
want:

OCanada
Cunited States
OLatin America
OEurope
OMiddle East, Asia,Africa
O Archives
O Personal News Services
O Internet Zines
OTry the GENERAL LISTINGS ib you cannot find what
you’re Iooking br

Titis page is part of Juhtan Sher’s guide,
“Journal¡smNet” (formerly “Investigative
Journalism on tite Net.”) Please send any
additions or cr¡t¡c¡sms to
jsher@journalism.com.

110w to find Newspapers
online:
What Canadian newspapers and broadcasters
are online?

News Central My favourite first choice. Offers Iinks te 2,700
newspaper web sites around the world. The site has its own
search button, or you can Iook at papers by country and
continent. It Iists 146 Canadian papers at Iast count
Canadian newspaper Iist
Canadian-based Publications Online Lengthy ¡¡st of Iatest in
Canada
Revue de presse
Les publications en francais Iisting of French media

http://v~wwjoumaLisrnnet.c.om/papersblm 28/11/97



Newspapers and Magazines Onflne PágIna 4 de 4

‘details on how.

http://wwvv.journa1jsnret.corn/papera blm

Ah orig¡nal content copyright 1997 Julian Sher.
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Newspapers and Magazines Onllne Página 2 de 4

tWOItLO
NFWSPAP[ RS

*fl/ STATIONS

* RADIO ONUNE

* PERSONALIZED
NEWS SERVICES

*NEWS ARCHIVES

*fl ARCHIVES

*MDIO, SOIJND
ARCHIVES

CANADA:

*SEARCH TOOLS

FOR CANADA

¡ * FEDERAL
,GOVERNMENT

- * PROVINCES

¡*PARTIES ANO
POLITIÚS

* LE WEB EN
FRANCAIS

*LE QIJEBEC

OUR CRAFT:
*STORY fiLMS

*MEDIA WATCH,
CRIIICISM

* MEDIA ETHICS,
FREF DOMS

*ACCESS, FOl

* LAR

* I-SCHOOLS

* IOtJRNALISM
ORGANIZATIONS

*JOLRNAUSM
MAlI ¡NG lISIS

Cyberbrancophone
francais
Canadian Magazines
Association

Un autre guide pour les informations en

Canadian Magazine PubI¡shers

What international newspapers are online?

Webovision
countries.
News Central Obbers links to 2,700 newspaper web sites
around time world. The site has its own search button, or you can
look at papers by country and contínent. It lists 1,123 U.S.
papers.
Ucota Newsstand
Newspapers ob the World Also Iists sorne harder to find,
srnaller publ¡cations
Alpha News índex A Iist ob world-wide news organ¡zations
Comprehensive Newspaper Un An alphabetical <¡st of
hundreds ob newspapers in Canada, the U.S. and around the
world. Well organized atid easy to bind what you’re looking bor
Commerc¡aI Pubhicat¡ons
Newslink Lists ayer 1,000 anIme papers and publications.
News Organ¡zations
European papers
Passerelle de la presse internationale
of the top European papers
NewsDesk International
European Journahísm Page
Abrica, Europe Papers Probably the rnost complete ¡¡st
concerning Europe and Africa
Electronic Newsstand: AB h¡stings
online
European, Asían papers
A major hifl ob international papers
Univ of Florida List ob more than 60 papers
Eurojournalísm Homepage w¡th info about journalism in
Europe

Obfers a ¡¡st of 3000 línks in more than 60

Good selection of sorne

A massi’ue list ami what’s

bttp://www.journalisrnnet.com/papcrs.btrn 28/11/97



md Radie Swions Online httpi/www.jouflmliflflet.COflVtVTidiO.htfl

JournalismNet:

‘1W an4Radio
y-.

Online

Newsyapmn On~ins TV mdRa&o Onke FindingWíbPegan Finding Peopte

Pick of The Week

Lost on the
Net? Fitid it on
JournahismNet:

II orne

tSEARCH 3-MEX

*WRITE TO 3-NEW

Find stuff:

i*SE&RCII TOOLS

i*ALTA VISTA
YAHOO, EXCITE,

NORTUERN UGKTS
l*DuAM~S FOR
CHAT GROLJPS

:*usz¡ FOR

MAIUNG USTS

*FINDING MAIUNG
USTS

*FIND EXPEI1TS

There are over one thousand TV and radio statlons on
Many offer uve broadcasts and archived
audio files or visuals. Listed below you wí

o
o
o
o
o
o

Canadian 1V OCanadian Radio
American TV O American Radio
International TV O International Radio
How to listen to Radio on the net
Visual archives O Audio archives O News archives
Try the GENERAL LISTINOS it you cant find the station you are 3<

This page is pafl of Julian Sher’s guide, “Journalisml
(forrneriy “Investígative Journai¡sm on the NeU’>
Please send any addit¡ons or crit¡cisms to
jsher§ournalism.com.

General listings -- How to find what’s online

TV 1—Jet -. World Television Very goocl list of broadcasters fa-orn aroun
.--their addresses, phone numbers and web sites
-BRSs ¡¡st of Radio Stations The most comprehensive directory of ra
-over 2000 Stations iinked by: Cali Letters, Format, & City..
Radio Stations on the Web The BRS hist of radio stations that broade
Qn the Air Featuring aimost 300 radio stations broadcasting uve en t

tZ/2Q19706:26:04



1V ami Radio Stations Online http://www.journalismnetconijtvn

*PNONE BOOM

*HND E-MAIL

ADDRESSES

*RaERENCE
BOOM, TOOLS

* DATABASES

i*uBRARIES

MEDIA:
*CANADIAN

MEWSPAPERS

*AMERICMtJ

MEWSPAPERS

*WORW
NEWSPAPERS

~1VSTATIONS

P*MDIO ONUNE

*PrflSoNAuzED

NEWSSERVICES

*NEWS ARCHIVES

~~1VARCHIVES

*RIWW SOUND

ARCHIVES

CANADA:

*$~4~«~ TOOIS
FOR CANADA

I*FEDERAL

GOVERNMENT

* PROVINCES

around the world. Updated daily...
WeboVlsion Comprehensive list ob TV and radio stations in more tha
Realtime Audio The software you need to listen to the news on the N
jyour first stop -- the software is bree and easy to use. Plus RealAudíc

1good list ob what’s on and what’s ¡¡ve over the Net.
Web Times Weekly publication Iisting dates and times ob Uve web bu
Broadcast Media List A central Iist ob online broadcasters
Electronic Newsstand: Alt llstlngs A massive ¡¡st on what’s anIme
TV NetA list ob American TV stations anIme
CUS, US Stations, CPAC, BBC Another listing ob stations
Vanderbllt Televiston News Archive
TV Net Lobby

Canadian TV stations:
~ociete Radio Canada Le reseau francais de Radio Canada. The Frer
sister network to the CBC.
CBC English Televislon With links to news, sports, children program
on the English network
The Natlonal CBCs even¡ng newscast, w¡th transcripts, discuss¡on t
íother web links
Newsworld Canadas all-news channel ... with oste ob the most deveíc
for Canadian TV yet
Réseau de linformation Les nauvelles de Radio Canada 1 The Frenct
Inews network in Canada
the filth estate The best investigative TV shaw an the air ... Alright, it
be the shaw ¡ work for, but when you build your own Web pages, yot
‘accasional bias!
ICPAC Cable Public Access Channel -- uncut, unbiítered news about r
people
Bravo!
íMuchMusic
Canadas Weather Network
Rogem - good Iisting of other TV sites
ICRTC -- Broadcast rules, plus goad links to other sites
telecom Update A weekly online news bulletin on telecom policy in (

Canadian Online Radio stations:

News, TaIk

:

CBC Radio and Stereo Network Click on any CBC radio page
“CBC Radio” and ‘CBC Stereo” for uve broadcasts 24 hours
CBC Radio - World Report
CBC Radio - World At SIx
Ideas CBC’s erudito radio program of ideas and insight
CKNW Vancouver news radio statian on the net in real time. 24 hrs a

here yc
a day
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PARTIES ANO

flullcS

1*I~E WEB EN
FRAN 0418

*11 QUEBEO

OUR CRAFT:

*STORY BEATS

kMEDIA WATCH,

ICRITICISM

*MEDIA EIHICS,
FREEDOMS

*Aa~S, FOl

*J4CH4Xft5

*JOIJRNALISM
ORGANIZAUONS

*Jo¡•JRNAuSM
MAIUNO USIS

*JOURNAUSM

HONE PAGES

*JOURNAuSM
Joes

INTERNET:

*~~UH ‘VOURSELF
TItE NEW

*111 NETEACH YOIJ
TItE NEW

*NMT NEW

SOFTWARE

*cOMP~ER HELP

Iweek
CFRA - Ottawa
ICFRB - Toronto
ICFTR
CHOG — Richmond Hill
VOCM St. Johns NF News and talk from the rock

Music:
m
CFJB - Barrio
CHOZ - Newfoundland
ICIBL (Jazz, Blues> Montreal
CILQ (Rock> Toronto
tINO - Burlington
CKGF (Country) Grand Forks BC
CKKL Ottawa
Rock Detento Montreal’s French-language rock station
ICKZZ Vancouver BC

Multicultural Radio

:

~ApnaSangeet Radio — Indian radio, Surroy
ICHIR FM <Gre.k) Toronto
~HMB (Chinos.) Vancouver
CIAO PoIIsh radio - Toronto

American TV stations:
PBS Online American Publ¡c Broadcasting ... one of the mare sophis
offerings, with campanion texts, guides
The Online NewsHour is an excelíent website bar the PBS NewsHour
It has a comprehensive archive w¡th every NewsHour transcript gain
October 1995, a fine search engine and pleasing graphics.
Fronthine Online PBS’s premiere documentary show, with ful! transcí
!after broadcast Coming Soon! PBS Onuine’s Newest Ne¡ghborhood”

¡ Dont just watch the news, experience it with ‘The Point,”and mr
The Point PBS’s pubíic-affairs site wiII feature companion Web sites
jPBSs non-biction programs inciuding FRONTLINE, P.O.V. amid “Straií
~soapbox area ta sound off on a variety of topics, civic resaurces.
CNN Headlines, videos and text from the global news network. One c
journalism sites on the web
NBC
~BC
ces
CNNIn Businesa Channel Ful! video coverage of twa programs on its
eventually the fulí lineup live.
TV Guido Online The site features program Iist¡ngs and grids

12/20/97 07:01:20
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ABOUT
PAGE:
*WRITE TO ME

i*R~InpdS

IPAGE

L LEITERS FRON
JOIJRNAUSTS

~ ANO JIJST
TItE KIDS

THIS

OF TUIS

FOR

This page la
maintained by a
hill-time worklng
joumaíist, so your
input ¡u nosded.

Please send In
¡suggestíons bor
other llnks,
CorreCtiofla and
íany other
comments to
‘Julian Sher.

¡ am also avallable
to traín your
newsroom or
company. ClIck
itere for more
detalís on how.

KCAL 9 Los Anadee Líve local news from tite heart ob Los An~
weekdays at 2:00pm PDT.

American Radio stations:
National PubIic Radio With Real Audio software, you can listen live a
¡NPRs Newscast Natianal Public Radia’s hourly newscast
NPRs Ah minge Considered American National Public Radio’s prem
¡aflaira shaw archives much ob its material. Real Audio required

Radio Updates Regular news updates. RealAudio software neec

Muíticast Channela
Citristian Sclence Monitor Radio
ITite AudioNet TaIk Radio Guide A Iist ob live taík radio -- Iats of noise
~rodaysUve Eventa Live events on the Net, vía RealAud¡o’s Timecas
LA. Live An example of híve concert music from tite west caast
President Cílntons Saturday Chate

International TV and Radio Stations

:

BBC World Service Text anly so lar, no sound
BBC World Servlce Caversham Diartes BBC “look-aheads” -- a peak
lthe world’s most respected news services th¡nks is worth covering Ii
As la Now Hawaii Pubhic TV
Australian Broadcastlng Corporation
4 Comera Austral¡as investigative TV shaw, with Iistings of previous
documentaries.
Hong Kong Star Internet Ltd

International Radio stations
International Radio Pavihion
RTE Dublin An example ob a daily uve newscast, from lreíand
KOL Visroel News from tite Voice of Israel, updated hourly -- you nec
software

How and where to listen to Radio
Internet:

of 6 ¡2/22/97
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Internet:
Software - free and easv

:

Most radio stations broadcasting on tite net use a bree soft~
Audio which you can download bv clickina itere. Anotiter r
Streamworks, also bree bv clicking here

For tipa and suggestions, yau can read my article LISTENII
THE NET from the CASa Media’ magazine.

WhaUs beinc, broadcast

?

There are several listinga for what is being broadcast rigi

Radio Stations on the Web Tite most complete list of
web from BRS.
On tite Air Featuring almost 300 radio stations broac
Internet from around the world. Updated daily
Radio Site Guide from Timecast liste alí tite radio stat
country using Real Audio
Radio uve now from Timecast liste what la being bro¿
from radio atationa around the world
Live Eventa from Netguide provides a calendar of the
chata, and special events.

Live TV brom RealVideo liste international TV stations
web.

Sorne of the best uveWeb radio frorn Canada

:

CBC Radio and Stereo Network Click on any CBC radio F
icana “CBC Radio “and “CBC Stereo” bar live braadcast.’
CBC Radio - World Reoort
CBC Radio - World At Six
CKNW Vancouver newa radio atation on tite net in real tií
days a week
CFRA Ottawa (Requires Streamworks, anotiter bree softv~
Caígarv’s CKUA Live university radio atatian obten plays
Shakespeare et al.
Web Times Weekíy publication Iisting dates and times of

Sorne of the best uve Web radio trom America

:

NPR’s AII Titincis Consídered American Natianal Public R
current abfaira shaw
NPR’s Newscast National Public Radia’s houriy newscas

—— .. .. ... u — ——— 1
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Abt. 1<5010 upoates ~eguiar news upoates
Christian Science Monitor Radio
Todavs Live Eventa Live eventa on the Net
THE KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT FORUM Dal
international political issues

L.A. Líve An example of uve concert music from tite west

Sorne of the best uve Web radio from International sites

World Radio Network Online A liat ob pubíic broadcasl
world that offer uve broadcasts
RTE Dublin A daíly líve newscast, from Irelatid
Radio Australia
Radio Australie en brancais
United Nations Radio
Vatican Radio
ITN news service cayera alí ob Europe atid more in Re

Web hostíng for JournahismNet provided by Mmke Moses of CoastalWatch ob Halifax, N
out their services! Send any comments to isherOiournaíism.com. Ciick itere to go
page. CIick here to returrm to JournalismNet’s main page.

“This instrument can teach, it can illuminate, yes, it can oven inspk
do so only to the extent that humans are determined to use it tal

Otherw¡se, it’s nothing but wfres and lights in a bat’

—j

talking about TV... and vfl

Al! original content copyright 1997 Julian Sher.
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Jo urnallsmNet

Finding Web Pages

Ncwspaycre Onuine TV vid RadaoOo1~in Píndíog WebPepe Finding People

FF,1c of TheWnk
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Loat on the
Net? Find it on
JournalismNet:

1-lome

*SMRCH 5-NET

*WRITE TO 5-NET

F¡nd stuff:

*SEARCH TOOLS

*~T4~STA

vwoo. acnt

.

NORTIIERN UGHTS

~ FOR

CHAT GROUPS

*~57jJ FOR

MAIUNG USTS
~FINDINGMAIUNO

USTS

*FIND EXPEJITS

*PHONE BOOM

*FIND E-MAIL

&DDRESSES

*REFFJW?$4CE

BOOM. TOOLS

*OATAMSES

UBRABIES

tMAPS

MEDIA:

*CANADIAN

NEWSPAPERS

Searchlng the Web is an inexact science at
best. But here is a Iisting of search tools to
help you:

* THE BEST SEARCH ENGINES

* LES OUTILS DE RECHERCHE EN FRANCAIS/FRENCH
SEARCH TOOLS
* SPECIALIZED SEARCH ENGINES bor health, Iaw and
graphics among other things

* MULTIPLE SEARCH ENGINES

* FINO THE ROBOTIC AGENT TO DO YOUR SEARCHES

*

*

ONLINE SEARCH TUTORIALS

FINO PEOPLE IN DISCUSSION GROUPS

* FINO THE EXPERTS

* FINO SOMEONE’S E-MAIL ADDRESS

* FINO THE BEST MAILING LISTS

This page is part of Julian Sher’s gulde,
“JournalismNet” <formerly ‘Investigative
Journalism on the Net.’) Please send any
addftions or criticisms to ishercWiournalism.com

.

FINDING INFORMATION: The best
search encUnes for Web sites

:

There are no YeIIow Pages for the Net, but
these search tools wiIl help you bind the onhine
organízatíons, institutions, databases or
publications you need.

*DipitaIa Alta Vista The iargest and fastest Web searcti
tao!.

Also has a goad Advanced Query. Check it out:

Search ¡tite Wet
in Standard Fo.

amid D¡splay the Resulta*AMERICAN

¡NEWSPAPEIIS

Manos23 de Diciembrede 1997 10:15
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*WORLD

NEWSPAPERS

•1V STA11ONS
tRADIO ONUNE

PERSONAIJZED

NEWS SERVICES

tNEWS ARCHIVES

tTV ARCHIVES

*RADW SOUND

ARCHIVES

CANADA:

*8uRCIt TOOLS

FOR CANADA

*ft~~4j~

GOVERNMENT

I*PROVINCES

*PARUES AND

POUTICS

*LE WEB EN
FRANCMS

*11 OUEBEC

QUR CRAFT:

tSTORV BEATS

*MWIA WATCH

.

CRITICISM

*MEDIA ETNICS

.

FREEDOMS

*ACCESS FOl

*CAR

ubmit

*Excite You don’t even know how to use search engine
keywords. Just type in the concept you’re tooking bor
and Excite tries to bind a match. Give it a try:

Enter words describing a i’concept or -~. keywords:

\t Ij

e$<c ¡te

Search: #Web Sites ¿Usenet y_ Classib¡eda (ij)Reviews

* Northern L¡phts A new, very impresaive engine with
Customized Foldera

* Yahoo By bar one ob the most popular search tools on
the Net. Rut be borewarned, Yahoo is in fact more a library
than a search engine. It does not search the entire Web,
only the best pages selected by Yahoo editora. That
meana you don’t get a lot ob garbage, but you do get their
bines.
* Yahoo Canada Prom tite folks at Yahoo and Canoe
offering to bind Canadian Web content

* Yahool enhanced search interface Searches now
return a summary page, which presenta hits in bour
categories: Yahoo Categories, Web Sites, Net Eventa
(from tite Yahoo Net Events site) and News <brom Reuters,
PR Newswire, Businesa Wire, and UPI). Ifa aearch comes
up empty in these bour categories, it will be referred to the
Alta Vista search engine.

* HotBot One ob the smartest search engines with plenty
of ways to configure tite settings tite way you want

*Open Text A great, bast Canadian-developed program.
With good optiona bor more complex searches.

*InboSeek Guide Ono ob the simplest and most efbicient
search tools

*lnboSeek Probeasional Por advanced usera with accesa to
1n~ 1 — n A aa rna r~4n A ..~4., k... nc. .‘n’ . .a4 1. e,. ,n ...~t.
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*~jOURNA¡jSM

ORGANIZATIONS

tJOIJRP~JAUSM

MAIUNG USTS

HUME PAGES

*JoURNAUSM

JOBS

INTERNET:

*TEACII YUIJRSELF

litE NET

*111 ME TEACH
YOIJ TItE NET

*NMT NET

SOFTWARE
*WMPLSJER NEW

*REVIEWS UF TUIS

PAGE

*~fl~rjj5 FROM

iOURNAIJSTS

ANDJLJSTFOR

ABOUT THIS
PAGE:

*WRITE TU ME

This page is
maintained by a
buil-time working
ournalist, soryour inputis

~needed.

Please send ¡ti
uggestions for

•s.ct.nam a.n. 4.VI pJ101c UaLauaoca ... ysni Juol. ‘Iavc Lv p~ay a

small monthly bee bor it.

Multiole Search Encanes

:

* DoaDile Don’t be turned off by the name -- a great
resource that searches 23 engines at once

*Sawv Search -- A simple device that actually searches
several engines at once for you. Good place to ataN your
h u nt.

* AII-in-One

* Inference lnfind Inference Find’s parallel search engine

simultaneously searches sil the major search engines,
including Yahoo!, Lycos and lnfoSeek, and eliminatea the
duplicate findinga, cíustering the inbormation into content
type atid organizing it according to user preberences. Click
on “InFind.”

~Cvber4ll Search 15 of the top aearch enginea in parallel
with o
“claim. ne query, w¡th results back in 2 to 4 seconds, they

* 500 Virtual Search Enaines Tite Virtual Web Search Site
offers Over 500 fuíly apecialized aearch engines within 40
‘categories. Many have easy to use fihl-out-borma for
searching the World Wide Web, Yellow pages, People,
E-Mail Lookupa, US & Canada White pages plus hundreds
mo re.

Les outils de recherche en francais/ French search
encimes

:

*Lokace Lokace n’indexe que les document en brancais
diffusés sur des serveurs canadiena ou francais. A search
tool that hunta bor French-language sites in Canada and
France

*La Toile du Québec Les sites québecois uniquement.
Hunts oníy bor Quebec sites.

*Branchezvousi Une liste des autres sites en brancais sur

Martes23 de Diciembrede 1997 10:15
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otfler lanka,

Ycorrectiona
ny other

comments to
Julian Sher

.

and

1 amalso
available ta train
your newsroom
or company.
CIick here bor
more detaila on
how.

WebI Linka to other French-Ianguage sites
* CarrebourNet II est possible de circonacrire sa recherche
sur Montréal ou la province du Québec

* Baffin Internet du Quábec Les sites québécois (anglais
et franqais) et toute la Francopitonie.

* L’Afbicheur brancoDhone Un aystóme de recherche paur
la brancophonie.

* Francoohonie canadienne

[*ExplorateurII regroupe plus de 6,000 sites dana 10
categories.

* Echo “Le meilleur outií de recherche francophone’ selon
Québec Science

* EcHa 1.2 milliona sites

* Nomade Une annuaire par lieu géographique et
caractéristiques de l’éditeur

* Yahoo France

* Francoroute Lea reasaurcea indexées selon le systeme

Dewey

tGeneral Moteur Une recherche de sites francophones par
pays, par mota-clés et par théme

*lnternet en brancala Cette page réunit les adreasea de
sites francophones partout dana le monde. Claasés par
catégories et ensuite par pays

*FranceWeb Une guide pour la France électronique.

*Les newsarouos brancoDitonea

SDecialized search encimes

:

* FindLaw Legal search tool
* Health Ato Z For binding health resources
* WebSeer Search by subject, dimensiona and colour

plus a 700,000 image database

Other searCh encUnes:
Martes23 de Diciembrede 1997 10:15
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*Lvcos Horno Pape -- The veteran of the Search taoís

*MapelIan A search engine that will give you a little re-view

of any sites it has found bar you

*Metacrawler An impraved version ob one ob tite most

sprawling search tools.

* WebCrawler -- One ob the easiest search tools to use, but
growing leas popular

* SEARCH.COMFrom CNET, a pramise “to get yau where
you want to go as bast as posaible”

*FindOut A help service -- send them an email bar a search

request and they’Il get back to you ... bor a bee.

*Answemcom Another help service -- only they charge

between $179 USand $11.99 US

* Scoffa List and Tutorial A helpbul ¡¡st of engines atid a
tutorial

TUTORIALS

:

Learninci Online about search¡nci
Ontine

:

There are several goad online tutorlaís br searching the
web:

*USInk or Swim: Internet Search Tools & Techniaues” With

a section calted “Search Tips’, updated reviews of search
engines, new exercises, and an updated bibliography.
*Findinp Information on tite Internet: A Tutorial Tite
Teaching Library of the University ob California, Berkeley
makes tite content ob ita Internet Workshopa breely
available to tite publio via this site. Includes a glossary ob
terma, how to create searcit atrategies, and how to rebine
your tapio and identiby tite search toals to bit your needa.
Also, itow to construct and refine searches bor inboseek,
Hotbot, and AltaVista.

*Andv Ripas Internet Leasotis A journahist from tite
Montreal Gazette newspaper has put up an excellent
n*arnof nrimnr ,nhirh f~kac ~,t’,. thrrn mnh +ho hnc,ira nf
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uaing and searching tite net. Use it and learní

*Finding US Govt Info Librarians at tite University of
California, San Diego have prepared an anime interactive
tutorial

SDecial Acients

:

The latest bad on tite Net -- robotic agente that you
program to go out and hunt dawn tite information you
seek:

* BotSDot Tite Spot for alí Bote on tite Net including 13
searcitable bat clasaibication databases, FAQs, Libraries,
Articles, Newsletters

* Newbot

* The Ancle Promaters cal! it ‘Tite First site with a brain’.
The Angle enables you to set up an individual profile. The
option is to chase from several “personalities” and
experience difberent ways ab viewing informatian an tite
Internet, or choose different profiles bar difberent moada --

such as one bar tite office and anotiter bar itome use.

* Barcain Finder A pratatype toolbar Internet shopping

* Web ComDasa A sopitisticated -- and expensive -- device

bram Quarterdeck

* Srnart Bookmarks An inexpensive program that will
binease your searcites

* Surbbot Aciente Titis company posts an agent of the
week an its WebSite

*Excalibur Retrieval ware demo brom Excalibur
Technologies

Net Surfcentral

* InfoPape A news agency that scans 500 date saurces for
the stories you select. Charges levied per page.
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Web hosting for JournalismNet pravided by Mike Mases of CoastatWatch of Halifax, N
out their servicest Send any comments to isher<Wiournalism.com. Click itere to go
page. Clíck here to return to JournalismNets main page.

‘This instrument can teach, it can illuminate, yes, it can oven inspii
do so only fo tfle extent that humans are detormined fo use it fol

Otherwise, ¡Vs nofhing but wires and Iights in a bol’

—j
talking about TV... and wi

______— — Áíí original contentcopyright T~é? Julian Sher.
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Journal¡smNet:

Finding People

Newspapers Onjine TV endRadioOnline Findñ~gWebPages Finding People

PickofTSe Week
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Lost ami tite
Net? Find it on
JournalismNet:

Home

The Internet can help you locate someone you know,
dont know yet ... but you know you need that kind of

*SMBCH J-NET

WRITE TO JNET

Find stuff:

~SEARCHTOOLS

*ALT44IISTA

YAHOO. EXCITE

.

MORTHERN UGHTS

*DUANEWS FUR

CHAT GROIJPS

*¡j5j( FOR

MAIUNG USTS

*FINDING MAILINO
USTS

*FIND EXPERTS

*PHONE BOOM

*FIND E-MAIL

ADDRESSES

*REFERENCE

BUOKS. TOOLS
* DATABAS ES

*UBRAJIIES

*MApS

MEDIA:

tCANADIAN
NEWSPAPERS

U~AM En¡CAN
NEWSPAPEJIS

k

*

*

*

*

*

FINO PEOPLE IN DISCUSSION <CHAL USENET) GROUPS
FINO THE EXPERTS

SOMEONE’S E-MAIL ADDRESS
SOMEONE WITH A PRIVATE EYE
SOMEONES REAL AOORESS OR PHONE NUMBER

FIND
FINO
FINO
FINO PEOPLE IN MAILING LISTS
FINO SOURCES ON WEB PAGES bor your atories
LES OUTILS DE RECHERCHE EN FRANCAISIFRENCH SEAR

<

ONLINE SEARCH TUTORIALS to learn about how to search c
online

This page is part of Julian Sher’s guide, “Journal¡smNel
‘lnvestigative Journal¡sm on tite Net.”) Please send any
cr¡t¡cisms to ishertiournalism.com

.

FINDING PEOPLE IN NEWSGROUPS: Sea
newsgroups
*OeipNews A truly remarkable tool. Just type in the topic ar
the latest e-mail messages to Newsgroups discussing the ve~
fohlowing ... and brom titere you can visit titose graupa .~. Clich
people who posted these measages and find out about their c
they are the saurces you want to quote.

*Usenet News Pinder Enables you to search newsgroups b:

*DlaitaIs Alta Vista Tite Web’s largest search tool gives you
hunt Usenet groups matead of Web pages. Click here to go to
page or simply start your search in the form below. Note itow
option in tite top left box to search Usenet groups atid not tite

Search Usenet and Oisplay the Resulte in Standard Fo
rl Subr

* Reference.Com Find, browse, search, and participate in m-
newsgroups, mailing liste and web barums.

Excite Like Digital, Excite also gives you the option to Ne~

9:52

or
pe
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*WORW

NEWSPAPERS

~1VSTATIONS

*RADIO ONUNE

*PERSONAuzED

NEWS SERVICES

tNEWS ARCHIVES

~1VARCHIVES

*RArnEL~ SOUND

ARCHIVES

CANADA:

*SEARCII TOOLS

FOR CANADA

GOVERNMENT

*PROVIN&S

*PARUES ANO

POUnCS

¡ *LE WEB EN

FRANCAIS
*11 GIJEBEO

OUR CRAFT:
*STURV BEATS

*MWIA WATCIL

URITICISM

kMWIA EINICS

.

FREEDOMS

~A4,CESSFUI

*CAR

You don’t even know how to use aearch engine keywardal Ju¡
you’re laoking bar. Chick itere to gato the obficial Excite page c
search in the borm below, where the “Usenet” option has beer

Enter wards describing a ó concept or ¿7 keywords:

¿1

sS<c ¡te’__ __________

Search: ~<WebSites L@)Usenet ¿7 Classifieds ¿Reviews

M[Backto topl

FINDING EXPERTS
* ProbNet An excellent -- and free -- service to find the expert
stary. Send a request to Prafnet and they’lI post yaur request 1
universities, think tanks, corporatians and agencies acroas Nc
ProfNet’s Exoert Database Probnet database praviding bios;

informatian bar 2,000 leading experts atrase alt disciplines. C¿
searches and “relevance-ranking” of sources.
kSources Online Saurces la Canada’s premiere listing of argar
tarleton Universitv Pitone Boak Just biIl-in-the blanks and cli
you want

Canadian Universitv Phoneaoaks A goad way to bind prafes~
H lSth Annuaí Yearbook of ExDerts. Autitorities & SDokesoersc
~meritan database with a very fast search functian

he Seat Pacie A great Iisting of contacte by story beata ... me

r Shandwick SaurceFinder A PR’s birm page titat letespokespeople ana wide variety of tapios through an automatc
*Ask Tite Exoert Everytiting brom bug apecialiste to astronomE
*Expert ?Set - UKFor United Kingdam experts

USING PRIVATE DETECTIVE AGENCIES 1
PEOPLE
Many investigative companies abber license, social security nu
and atiter searcites -- though obten bar a steep bee. This list dc
represent an endorsement of any company or ite services.

* DiaDirtlnc Yau gotta lave their namel
* DiaDirUs Canadian services
* Ru.rfrmou anal Aoenrimfo. Annfhor noat namo in thoir ¡ UPU
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*JoURNAIJSM

URGANIZATIUNS

*JoURNAjJSM

MAIUNG USTS
*Jo¡JRNAuSM

HOME PAliES

*JOIJRNAUSM

JUBS

INTERNET:

*TEACH YOURSELF

flIE NET

amir ME TEACH

YUU TItE NET

*NMT NET

SOFTWARE

tCOMPUTER HELP

ALBOUT THIS
PAGE:

WR¡TE TU ME

*REV1EWS UF TUIS

PAliE

aLEITERS FRON
JOIJRNAUSTS

t.. ANO 5IJST FOR
filE KIDS

Titis page is
maintained by a
fuil-time working
journalist, so
your input is
needed.

Please send in
suggestiana bar

* DocuSearch
* Crowds
* Private Eves
* Private Eves

This site lets you aearch by atete ar cauntry. O
mailina list Write ta this ma¡Iing ¡¡stand ask bar

nrivate-eve(&l ntNet. net
* Internet Prasoector “Praspect researchera” try to bind aut as
about folks, with tite goal of figuríng out how much they may
to bund-raising. They might be able to help you do a backgrou
* Prasoector Backaraunder Internet Prospector’s three-part
backgrounding, and campleting binancial research an peaple
* Companv Records Internet Prospectors guide to locating in<
other) recorda in Canada
* Net Detective A boak titat promises to itelp you bind out an’

Electranic Privacv ¡tifo Center Ta watch what alí these snooj

U iBack to tool

FINDING PEOPLE’S E-MAIL ADDRESS
tWhowitere Eight millian listinga -- prabably tite best organizo
e-mail addresses. Searchable by initials and will sometimos gi
~ddresses atid phane numbera ib you want to talk or write tite
~OKRADirectorv Service Type in tite name of tite person you ‘r
yauIl fitid lila or her e-mail address. Claima ta have 5.3 milliari
*Fourll Titis service cíaima 6.5 millian listinga. Basic searche
advanced search optiatis far a fee. Also has a Sleeper Search
when it finda your query.
~Internet Address Finder Saya it has 3.9 millian liatinga. AIIOM
asterisks -~~- if yau’re nat sure ob complete apelling ab tite nan
*Lookuo A smaller database than Fauril. Registration require
tWorld E-mail Directarv Search by continent thraugh a databa
namea

CNet Privacv One of the sites that allow yau to bitid personal
individual. Pitone numbers, addreaaea, U.S. Social Security nL
Usenet postings.

U rsack to

Mailing Lists -- A vital story tool
[Mailing liste ar Liataerva are diacuasian graupa or sametime~
weekly newsletters. Unlike newsgroups or citat graupa, yau it’
these maiíing liste -- they’re free -- atid you get tite measagea
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otfler Imnks,
correctiona and
any otiter
comments ta
Julian Sher

.

1 amalso
available to train
your newsraam
or company.
Click itere bar
more detaila an
itaw.

generahly makes the discuasiana on these liste more pratess¡c
Newsgroups. They are great places ta bind the facta ar the pec
your story]

*Liszt Liszt-serv -- get it? Bad puna aside, it searches more th¿
liszte, uit, lista. Alwaya my birat choice when hunting to a list.
*SchaIarlv Liste A very usebul ¡ndex ob academic atid acholad)
excellent bor binding experta in a tapic yau are covering. Searc
name.
* Cataliat A list you can search by country or subject.
*Hamepape bar Listeerva Find the Iiatserv you want bar yaur st
country -- nat a complete list, but a goad start
*Oiscussion arauD lista Another listing of three searchable dal
mailing lista
*Mailbaae Titia site’s particular atrength ¡a British-baaed liste
*RepartemI Guide to Mailina Lista A atep-by-atep guide to find
Internet mailing lista. Geared taward reportera and writera loo
integrate the Internet with titeir day-to-day wark.
*ImDulae list
*InterLinka
*Oa Sitva’a Mailina Lista
*Vivian~s Liata of Liste
*Catalist Liatserv Lista
*Shelbv A Iaunchpad ta various liataerva, índexes, etc
*Public mailina Lista
*Mailina Lista - índex bv Subiect

Web hostíng bor JournalismNet provided by M¡ke Moses of CoaatalWatch ob Halifax, N
out their services! Send any comnients to isherOiaurnalism.com. Click itere to ao
page. Click here te return te JournalismNets main page.

“This instrumení can feach, it can illumina fe, yes, it can even inspk
do so only fo the extenf thai humans are defermined to use it tal

Otherwíse, it’s nothing buí wires and fights in a bat’

talking about TV... and wJ

Ah original content copyright 1997 Julian Sher.
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IUost on the Here ¡e a randam selection ab sorne of tite best,
Net? Find it on most topical or just plain fun sites for journalists.
~ournahiamNet:

Titis page is part of Julian Sher’s guide,
“Journal¡smNet’ (formerly ‘lnvestmgat¡ve
Journalism on the Net.”) Please send any

*SEAJICH 5-NET additions or cr¡ticisms to isiter@iournalism.com

.

Home

*WRITE TU I-NET

F¡nd stuff:

*SURCH TOOLS

*ALTMIISTA

vwoo.acnu

.

NURTUEJIN UGHTS

*DUANFMS FOR

CHAT GROUPS

*LJsn FOR

MAIUNG USTS

*RNWNG MMUNG

USTS
tHND EXPERTS

*PHUNE BOOKS

tRND E-MAIL

WORESSES
~REFEBENCE

BOOM, TOOLS

~DATABA8E8

*UB¡~JIíES

*MAPS

MEDIA:

*CANMNAN
NEWSPAPEBS

*pick ob the Week bar December 21: Greetina Carde: My

annual holiday pick. Even jaurnalista have to take
italidays -- and witat better way to shaw yaur appreciatian
ta that Deep Throat saurce, that helpful flack or yaur atiter
laved anos: Send them an electranic greeting carde bar
Christmas, Hanukah ar any other reason. Theae carda
maye, aing, and talk -- and yau can even add yaur own
measage and names.

* PickoftheWeek

Ecola Newstand
bar Sundav. December 14. 1997:

_____________ An updated interactive guide to Web
sites ab newapapers and magazines worldwide, using
human editora ta limit tite directory to qualifying linka.
Currently ayer 5,300 publicatiana are listed, including
1,900 Engíish-language newspapera. Plus a guide ta bree
newspaper archive searches

* Pick of tite Week bar Sundav. December 7. 1997

:

Canadas SEDAR Online A camprehenaive resaurce abaut
Canadas publicly-listed campanies, the System bar
Electranic Document Anatysia and Retrieval provides
user-briendly acceas to public financial infarmation

* Plck of tite Week bar Sundav. November 30. 1997

:

Newa Librarv Search tite archives ob 25 American
papera belanging ta tite Knight-Ridder chain -- including a
few majar anos auch as tite Miami Heraid and the
Philadelphia Inquirer -- bar bree and retrieve the article yau
want bar a amalí fee.

* Pick of the Week bar Sundav. Navember 23. 1997

:

Narthern Liahte Tite newest kid an tite black when it
comes ta search engines, and one of the best, with
faldera ta organizo yaur search and Special Collectiona.
My bavaurite after Alta Vista ... titis newcamer wihl blaw
away the campetitian.

* CAP -- Nu¡mhsr cr,.nchinn anhivsnq ~tnn, <ti a fina nsfl

*AM EJIDCAN
NEWSPAPERS
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*wORw

NEWSPAPERS

tIV STAI1ONS

tRADIO OMiNE

*PERSONA¡jzED

NEWS SERVICES

*NEWS ARCHIVES

*RADIo SOUND

ARCHIVES

CANADA:

*SEAJICH TUOLS

FIJO CANADA

‘FEDERAL

GUVERNMENT

400VINCES

*PARUES ANO

POUUCS

~LEWEB EN

FRANCAIS

*11 OUEBEC

QUR CRAFT:

tSTORV BEATS

*MWIA WATCH

.

~3RITIClSM

*MEWA ETHICS

.

FREEDOMS

*ACCESS FUI

*CAR

*J4CHIM»S

— ““‘ -‘ ~‘ -. — r” -

series entitíed “Time Passages”, tite Halifax Heraid vividly
portrays the changing face ab tite province ab Nava
Scatia. New media editor Paul Schne¡dereit led tite team
that uaed Camputer Asaisted Reparting to crunch Stata
Can census figures bram 1951-1996ta figure outwhatwas
happening -- and titen relied an salid journaliam ta begin
ta figure aut why.
*SDecial Pick of tite Week bar Mondav. November 10

.

1997 Woodward decisian on tite web In a
precedent-aetting maye, tite Massachusetts judge
presiding ayer the trial of a Britiah nanny found guilty of
secand degree murder of a child in her caro, released his
surpriae decision an the web Monday. He sentenced
Lau ¡se Woodward to time servad and set her bree. Titese
sites -- CNN, Lawvers Weeklv, Associated Presa --

promised live coverage, but be warned, tite traffic was
extremely iteavy. The decision waa expected ta be anIme
in tite marning but CNN reparted titat tite court’a Internet
service provider was down and there would be a delay
until tite afternoan ... lsnt nice to know you’re nat the oníy
one witit crummy internet service? By tite end of tite day,
tite fulí text ab the iudaea decisian was available.

*Pick ab tite Week bar Sundav. Navember 9. 1997 Public

Agenda A nonpartisan, nonprobit public opinion
reaearch and citizen education arganizatian based in New
York titat tries to expiare majar lasues in tite U.S. covered
byjaurnahists -- including healtit care, reborm, natianal
security, AIOS, crime, econamic competitivenesa and the
environment. Presa rebases and background materiala
available anime, titougit titere is a feo ta arder documenta.

*Pick ab tite Week bar Sundav. November 2. 1997 Witat

dav la it Today waa Marathon Oay in New York City -- ¡
know because 1 ran it! But ib youre traveliing, or daing
researcit, or hasting a radio shaw and you want to knaw
witat national, religioua or cultural halidays are being
celebrated arautid the world an any apecifio day, check
titia site. Far example, Nov. 2 was also Memorial Day in
Belarus. £Far titase jaurnaliata wha are also serlaus
rutinera, check out variaua running sites -- CoalRunnina
Runnera World , atid my bavaurite group, The Dead
Runnera SacieN.

]

*Pick ab tite Week bar Sundav. Octaber 26. 1997
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*JOUR?¡AJJSM

ORGANIZATIONS

*~Jot.JRNAuSM

MAIUNG USTS
*JOl.IRNAuSM
HOME PAGES

*JUURNAjJSM

3088m
INTERNET:
*TEACN VOURSELF

TItE NET
tLET ME TEACH

VOU TItE NET

*NMTNET

SOFTWARE

*CUMPIJILR NEW

*REVIEwS OF 11115

PAGE

*LETFERS FRON

JUURNAUSTS

t. AND JUST FUR
TitE KIDS

ABOUT THIS
PAGE:

*WRITE TU ME

Titis page la
maintained by a
fulí-time working
jaurnalist, so
yaur input la
needed.

Please send in
suggestians bar

Baoknotes Ib you Iike reading as much as 1 da, yau can
get transcripta of tite autitora interv¡ewed ari CSPAN’s
“Boaknotes” program, plus listen to the interviews iii
RealAudio.

I*Pick of the Week far Sundav. October 19. 1997
Meciastaries___________ Twa experienced Britiah jaurnalista turn
their talenta ta anime reparting with a creative site that
combines traditional report¡ng with web wonders.
Backgraund and featurea on majar international stories.
Check it out ib you are ever conaidering leaving tite oíd
journalism bar tite new.

*Pick ab tite Week bar Sunday. Octaber 12. 1997 The
Cassini Saturn Contraversv NASXa nuclear-pawer probe
ta Saturn -- acheduled far blast ob titis week -- la cauaing
an explosian ab debate here an earth. The best saurce to
keep track ab the iaaue (and many ather apace questiona)
ja Florida Today -- Debatina tite Risks; you can also check
aut NASA’s own version an their Casaini Dacio

.

*Pick ob the Week bar Sundav. Octaber 6. 1997 Freedam

of Infarmation Praiect A research project ta asaesa the
condition ab acceas to infarmation or freedom of
information (FOl) legislation in Canada canducted by tite
Sehoal ab Palicy Studiea at Queen’s University. They want
as much input fram jaurnalista as posaible. A final repart
will be available through titis site in May 1998.
*Pick ab the Week bar Sunday. SeDtember 28. 1997

Cammittee of Cancerned Jaurnalista American jaurnaliste
are gaing thraugh a penad of reblection (begun befare the
Lady Oiana debacle) about the whys and whereborea ob
¡aurnalism, led by the Committee ob Concomed
Jaurnatíata. You can check out the cali to arms lasued by
leading jaurnalism thinkers.

*Pick ab tite Week bar Sunday. September 21. 1997
Strateais -- Trackina Carnorate Canada___________________________________ Canadas federal
gavernment has set up a usebul site with bree informatian
an tena ab thousands ab companies in tite country,
complete wíth a search engine and ather links.
*Pick ob the Week bar Sundav. Seotember 14. 1997 Usina
CAR to track tite FBI An investigative team fram The
Nation magazi no used data tapes cantaining detailed
information of FBI activities abtained under tite Froedom
ob Information Act by the Transactional Recorda Accesa
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ewsArchives

,Laat an the
Net? Fitid it on
Journallamwet:

Home

*SMRCH J-N[T

*WRITE TO J-NET

Find stuff:

*s[54RCH 10015

*ALTA VISTA.,

YAHOO, EXCITE,
NURTIIERN UGHTS

*DuAN~S FOR

CHAl GROIJPS

LISZT FUR
MAIUNO LISIS

‘tFINDING MAILINO
IUSTS

1TIND EXPERIS

*PHUNE BOUKS

*FIND E-MAIL

ADORESSES

*REFERENCE

8001<8, TOOLS

OATABAS ES

*uBBARIES

1*

MAPS
MEDIA:

*CANADIAN
NEWSPAPERS

Ñw~ Archives

Many newspapers,TV and radiostationsoffer archivescm
and docurnentaríesand fiIm foatage.C¡ick hero for a ~ístin~

NEWSPAPER ARCHIVES

:* AUDIO ARCHIVES AND SITES

VISUAL ARCHIVES

NEWSPAPER ARCHIVES

:

Canadian archives

:

Canad¡an newspapers still lag bar behimid American pubhicatioru
comes to offering search capabilities or access to past ¡ssues.
is progress...

CanadaNewswire An excel¡ent service offering archives cf any news r

back te Ihe start 011997

~* Montreal Gazette Twa months of archives -- but so far, only the WE

archived <not ah storíes irí the print version) and there is no search u

*The Globe atid Malí One week of archives for their Net version; c<

and features archived bonger
i~The Ottawa Citízen Online search for their most recent web articí

¡link to their iibrary

* CDC Radio Headlines Printed archives of the houríy newscasts

kMacIeanas Archives Archival picks from the editors of Canada’s M

irnagazine

Searcit CANOE Canoe -- which features the Sun newspapers, M¿

Jo urnallsmNe t:

12/19/97 03:48



.*AMERICAN

NEWSPAPERS

*WoRLD

NEWSPAPERS

*1v STATIONS

*RADIo ONUNE

*PERSoNAUzED

NEWS SERVICES

*NEWS ARCHIVES

~niARCHIVES

*RADIO SOUND

ARCHIVES

CANADA:

*SMRCH TOULS
Fon CANADA

* FEDERAL

GUVERNMENT

*PRUVINCES

*PARTIES ANO

:POLmCS

*11 WEB EN
FRANCAIS

*¡~ QUEBEC

QUR CRAFT

¡*STURV DM18

*MEDIA WATCH,
CRITICISM

.*MEDIA ETHICS,

FREEDOMS

*A~ESS FUI

Chat*=~ainernaqatne,offers a searchfunetion of tho currentr.Ñi..¡ai

CEDROM ~our dVú4~ ccc.~ ~ux ~3-rch!v-M;des quotid~cns el les ni~
~nébei~-oiscte ~¿nq’ie fMncaise, .. en pavantun abonnernentjAn esk

- w,~y te ?~aveaecess te .tron~ 4anguaqcp~p~rs and rraga¿ines ;n

¡4 Burelles

- Bowdens News Clippings bu nued user authofin~Won mr this sto

kmerican news archives

:

y Ecolas Liat ob American Archives A h iptui atad-e la mure tar
eW.
~~BostonGlobe --15 years Searchf¡tteen years of Globo stdf-writt
Searchesremaintreo, but chargesapply to the retrieval of fuil tcxt si

V Giobes Iinks to ather papera

‘ Knight
small retrieval loe

New York Times - Search ano week
prev¡ous week are available

Washington Post The Post already has two weeks of archives a~
searched by subject, byline or author ... and promises an archive gol
¡years eventually.

*Christian Science Monitor archives - since 1980
fnewspaper archives available

‘Tite San Francisco Citronicle Toda¡s paper online, plus arch¡ve~

San Francisco Examiner A seareh toal for past issues

‘ltifoseek•s Premier News Premier News allows users to search r~

The Chicago Tribune, CNN, MSNBC, The Los Angeles Times, The Ne-
The San Jose Mercury News, and The Washington Post (or any comí
them), retrieving recent stories in relevance ranked order.

An excellent site with more than 20 newspapers.

So br only the online article~

International news archives

:

~ReutemArchives: brom mid 80s to 1990 Using Muscat in U.K.

‘Reuters Archives: 1995 - Present From the Nando Times

~ Sn. stb Afrirsn naw qc~,rrh thrrtnr,I, tho rnmh~nt~r~ n.-rhi~iac nf ~n,,t

One of the most
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.*CAR

*JoURNALISM
ORGANIZATIONS

*JoURNAUSM

MAIUNG LISIS

tJULJRNALISM
HUME PAGES

*JUURNAUSM

3088

INTERNET:

*TEACH YOURSELF
lIJE NE[

*51T ME TEACH VOL>

¡HE NEW

*N~T NEW

SOFTWARE

*CUMPJffER HELP

ABOUT TMIS
PAGE:

*wRITE 10 ME

REVIEWSOFTHIS

‘PAGE

*IIJ17ERS FROM

JUIJRNAUSTS

L
ANDJIJSTFOR

litE 1<108

3hIs page la
maintained by a
fuil-time working
journallst, so your

!wit» -a srngle query on search engWe, code—named Gogga”. a beetfe

7Daity Telegraph Search - since 1994 One of Britain’s major papers o

~o~nc; hack two vears

Y Le Monde Oiplomatíque rrances mots prnstmgsous newspaper, mU
and ah)habetic- al rirder since 19941 Lo roportoire du jaurnal indexé p
clas-sés par ordre alphabéttque..

kUncover Web CARL unCover Databade includes more than 7 millior
Enqlísh. with 5,000 more added each day. from 17.000 periodicais 3<
bul ordedng articles ~snt.

AUDIO ARCHIVES

:

Can adj an

:

ideas The 30—-par-t World of IDEAS series in the RealAudio format, Th

includes condensed, 1 -hour versiomis of the Massey Lectures of the~
and ínterviews with the Iounders of the program, including author Ti,

*Quirks and Quarka Archives CBCs sejence shaw has an excellent -

with a keyword search funetion.

tMorningside Archives Peter Gzowks¡ used te host the CBC’s popu

show and this site has sorne archived interviews -- with General Jeai
William Gibson, Noam Chomsky, and Carl Sagan
*Marningside Saunda As pad of the farewell shaw, this site feature!

highlights, includíng k.d. lang, Pierre Trudeau, Kierans-Camp-Lewís,

*CFRB Toronto Archives --sorne going back as faras 1346 --- ot Toro
private radio stat¡on

American news

:

(Soundprtnte A rieti archive of publicb roadcasting archives from an
documentary project

~PacibIcaRadio Archives The oldest collection of publie radio praga
sound actualitíes in the Uníted States. It inciudes over 40,000 record
programmers at Pacífica Radio and by independent producers throu

‘Search the Pacifica Radio Archives

12.119/9708:41



input la needed.

Please send in
suggestions bar
ather Iinks,
correctiona atid
any other
comments to
Julian Sher.

1 am almo avalíable
to train yaur
newsraom ar
company. Click
hero bar more
detaila on how

~JCSCt,LCtd rc’.,j,n..a ,,~IIII~,,tO IstI<~rJ rt,;;o~$ ‘—‘¡1’ t..-yt~;y ~ i.~#~a 1 e,

othe.s

Pacibica Hat Tapes O da sorne of the b¿st historícal doenmentarie-

Booknotes it you hke reading as rnuch as 1 áo, yen can qet tran-scñ
¡ou. ,cís itervíewed oc C$PAWs Booknotes” program.plus listen t~
in RealAudio

Christian Science Monitor Radio Archives Frorn Kent State te the O
bernb ¡ ng

V NPWa Ah Titinga Considered Amene-an National PubIíc Radios pre-
aflairs shawarchivesrnuch of its material

THE KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT FORUM Harvard Un¡ver
of (Á< ye”aient IiVItt~8 wo íd Ieaders lo talk and ¡nv$s you te fister

American culture

:

*Rosewoad Rebarn One-hour docurnentary narrated lay James Earl -

story that inspired the movie

*Selected Pacifica Highíighta Chomsky, William Saroyan, Morton Ha
others

*Ed¡san National Park A geod audio archives source, includ¡ng Exc
Handel Oratorio Israel In Egypt recorded by Colonel George Gourauc
Palace in London. in 1888 -- that’s right, 1888. not 1988!. This is poss
surv¡ving example of recorded musio. (143.27 sec.>

* Live Concerta Take a break from your research and listen to sorne

everything from Tina Tumor to No Doubt

*DIacJockey From the 1940’s to the hits of today,plays the great on
choose your favorite musie style from the Iast six decades then kick

classic hits, Iost favoritos, and one-h¡t wonders stream through your

International

:

tSoundprinta International Archives Canadian, American, South Afri-

and Irish radio documentaries

Wartd Radio Network Online A great listing of statians around the v~

¡¡ve broadcasts -- everywhere from Dublin to South Africa

*Ititernational Assaciation ob Sound Archivos

12/19/97 08:48:38



ews Archives ~

VISUAL ARCHIVES AND DATABA:
Canadian

:

Natianal FiIm Board .Sanada%- pum-ñe~e fl!rn libr’ry

BC Archives A lcnq-4errn p~lot Qro ect to Fst Brit~sh Columbia hoidir

CPAC’S Paríiamentary Highíights A srnall ~-eIection of sorne spe~c~
cd Comrnons -~ trom the Queen. Jee C$ark, Kim Camplaelí. Pierre Trw
Tu rn e r

American News

:

Nanderbiit TV News Ono visual archivist calis this website is a drear
ah iii the bus¡ness. You can search Ihe majar networks by date. subj
reporter.

* Canapresa Phato Service “ A 3-month treo tría! te search their phot

Passwords are required. Ibero wihl be a charge to download any phc

months is up, it wíll cost $300 for ene a year of unhimítod research.

*CNN - Video Vauit Arí extensivo list going back two years of uS., ¿ni

Sperts and Entertainment news clips

FOOTAGE.NET ABC NEWS VideoSeurce, Archive Films, CNN ImagE
Grínberg Hm Library, Assocíated Press Tetevision, and the National
society Filrn Library aro available. A simple key word query will sean
smafler stockshot f¡¡m companíes.

Public Motion Picture Research Contera and FiIm Archives A goid r~
information prepared by Steve Leggett ob the National Film Preserval

Association of Maving ¡mago Archivista Fiim and Video Resaurces
ene of the AMIA pages, gives much information en a wide variety of
resaurces,

Library of Congreas Ihe Library of Congress NUCMC provides ¡mito
US archival hokl¡ngs which can be searched ami load yau dtrectly te
hayo the material in wh¡ch you are interested.

WebSeer Ami image search engine deveboped at the University of Ch
words describing Rio contents of Rio 1mayo or by specifying charact
image.The current database contarns over three mullan images and ¡
camitin uous¡y.

‘Beasera image Archives A treasure trove of anime phetos and grap
useful tor the person at your station in charge of hunting down thos

12119/9708:41



.rchives http://www.joumaIisnmetcom/archives.htzn#News

~GlobalPhotographers Search ~<evwcrd SsanzharMo Databise of Pr~
‘‘hotogra-hers,Photo aL~ Photc-> UndustrySupp~~ers,ani ‘stih Qhnt~
Ready, Net, Go! - r- e ~ y< -‘ ~- --. ~x<-s¿t Ñ¾±2v~A~o¡ bs~s. ¿-sv-¡,!

Tite Matian Picture Informatian Service ~ ~cr-~hat¡sard-sút
~C ~ ~ •Ui > -1 u ‘e— jj <hA LI .ípttt

......... v-i~ha onc¡. br-Mv ¡ ‘>- n’>rs3lJ <-3 5

— t¡tles 0< --u ~ Wk.+ »ihsr ~- >y< a ~u ~e -~ trw pa

Museum ob Braadcaat Communications in Chicago b ~n e

Hiatory Citannel 43< ‘lm X. FIAR Sp¡m Aqn’”w Bahe t<rn aud
o 2 ¡ 1 ~ 1

international Historic Films t-IF stocks¡-are mWtary- h¡sWry Uties. -u~errr
Russ~an and other foreigo classics and dOc ienlar¡e&; and docuner~tana
c¡nematc-graphersand propaganda

FIAT- Internatian Federation obTeíevision Archives

international Federation ob Pum Archives

American amid World EntertainrnenU

Nick at Nite TV Land
American Film Institutes OnLine Cinema Billed as “ the lnternet’s fi

thoater”, this site began presentíng weekly installments of the classi
KING OF THE ROCKET MEN, kicking-off a new anime program aimec
publie rnany of the highly-poputar 1930’s and 1940’s serlais,

CNETTV
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Ton storv of 1997: Pr¡ncessDI’s death
The endof a colonialdynastyin Asia andthejourneyof a
pint-sizecomputeron Marsgrippedreadersin 1997, but no
story filled theírheartsasmuchas thedeathof Princess
Diana.

Comics

Weather

CLass¡fieds

Seven-DavArchive

Site mdcx
SLte Search

Feedback

• Seinfeidcalling it cjuits afterthis season
• SilkAir crashsearchvields no newfrndings
• ADDIes Jobs~etsOK to bujid heliuort

More Breaking News: Continuousreports

FLOCAL

from staff, wires

MICROSOFTWATCH

Traffle woes
T¡e-upsnear ValleyFair may

worsen

THEREWLLL probablybe theusual
oost-holidavcongestionat Valley Fair
ShoppíngCenterFriday. But don’t
counton thosetie-upsto endanytime
soon.As a major expansionloomsfor
VaIley Fair andneighboringTown &
CountryShoppingCenter,astudyon
thetraff¡c nearthatarearecommends
few changes.

Storvby MercuryNewsStaffWriter Barry
Witt

A case of
‘Throu2h the
Look¡ne Glass

’

MICROSOFTis
takingapageoutof
Alice in

Wonderlandin its
courtbattleagainst
the.Justice
Department,says
teclmology
columnistDan
Ojilmor.

INSIDE

• JazzPersoectives:A Latín whirlwind
• ~Lyj~¡ As ptayinghardballin stadiumnegotiations
• Just Go: Bestbetson holiday movies
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“Bay Area YeIIow Pages.”Hunting for ahardwarestore?
In pursuitof a pizzaparlor?You’11 find flnawrw~
everythingyou’re looking for with theBay
Area YeIIow Pages,your mostcomplete se
online businessdirectory.Theclick of a
buttonprovídesa comprehensiveIist of businesses,including
telephonenumbers,addresses,mapsanddoor-to-door
directions.Startand endyourbusinesssearcheswith
BavAreaYeIlowPa~es.com

.

SaoJoseMetwvNews llame Pqe Jote flamee V~fowPages
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VM&

M~ítrny Ce~frr

Breakm2Ne~s

World

National

Loca] & State

Business

SDOI-ts

5V Life

Entertamment

Oninion

Seven-DavArchive

SiteIndex

SiteSearch
Feedback

HCID

SanjoseMeecuvNew, 1 haomh« Jets Mames Autu j Y~IowP¡ges

Front Pago
A subscriDtion15 necessaryto readte Fuji textof thestoriesbelow.

Fr¡day, December26, /997

Traffic tic-un could erow
Valley Fair area:Expansionlooms,but studycalisfor few
road changes.Today, theannualholiday traflic warsresume
aroundSanJosesValley Fair ShoppingCenterasbargain
hunterscrawlthroughthevicinity ofInterstate880 and
StevensCreekBoulevard.

As v¡sitors discoverSana.minoritv neoplesfind wavs
to boostonce-nlca2erincomes

SAYA, VIETNAM WE DROVEserpentineroadsfor nine
hours,thentrekkeddowna mountainsideandcrosseda wide
valley. High on a ridge,four childrenciadin theblueand
btackcottontuniesof theHmongtribe,spiedour
approachingpartyandchirpedin Englishthecustomary
welcomeof theirviflage, “Helio! Goodbye!Money!”

Policework bv the numbers
Motorístsbeware:RedwoodCity police areunderthegun to
writemorethanadozencitationsa monthor risk
unfavorablejob evaluations.Undera controversialpolice
departmentperformancepolicy, patrol officers areexpected
to makeat leastsevenarrestsandconduct10 field interviews
a month.Theyarealsorequiredto issueoneticket pershift.

A’s DIavin2 hardball in stadium neflotiations
OAKLAND -- While attentionhasfocusedin recentweeks
on theWarriorsandtheRaiders,theOaklandAs havebeen
debatingwith EastBay officials behindcloseddoorsovera
$113 million laundrylist of problemsinvolving theOakland
Coliseum.

In death as in life. S.J.woman staved truc to her own
nath

It would havebeenPoIIy Brokaw’s birthdaySaturday-- 81
O
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for civil rights, fastedagainstnuclearproliferation.And that
would havebeenone too many.

New Orlcans: Poneyes vs. vamnire aucen
Novelist,tycoonembodymyst¡queof the B¡g Easy

NEW ORLEANS -- Al Copelandis razzleanddazzle,the
consummateshowman,a sport. He likes goid andchrome
andmirrors, ostrich-skincowboyboots,fast cars. AnneRice
is dark anddeep,isolated,brooding,obsessedwith questions
of thesoul. She collectsdolis and religiousstatuaryand
historic properties,restoringtheminto living backdropsfor
hernoveis.
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Ereakrn2 News

Asia Regad

Front Page

Local & State

Oninion

National

Seven-DavArchive

Site índex

Suc Search

Feedback

World
A subscrínúon is necessazytoreadthe fuji textof dic storiesbeiow.
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Seinfeid w¡Il hanil it un at the end of this season
‘‘Seinfeid,” the most popular televisioncomedyofthe 1 990s
andthecenterpieceofthe mostprofitablenight in television
history,will stopproductionat theend ofthis season,Jeny
Seinfeid,theshow’s creatorandstar, saidThursday.

GPSis touchv for Russians.conimon in U.S

.

SAN DIEGO (AP) -- While useofaglobal positíoning
systemreceiverin Russiacanamountto chargesof
espionage,in theUnitedStatesit wasa hot Christmasgifi
itemthat’s fastbecominga routinenavigationtool.

Soysusnectis homefor the holidays
American:Technicianhopeshe won’t haveto returnto
Russia.SAN DIEGO -- Spyingcharges,an 1 8-hourflight
delayandhecticholidaytravel sehedulesdid not stop
RichardBliss from fínally makingit homefrom Russiaon
Thursdayfor Christmas.

Oneennotes iov. sorrow ¡o 1997
Elizabeth ll’s personal touch shows¡o Christmas ¡nessage

LONDON (AP) -- In a 10-minutebroadcastthat showeda
lighter, morepersonal touch, QueenElizabeth II delivereda
Christmasmessagethatcontrastedthepainof Princess
Dianasdeathwith thecelebrationsofher own SOthwedding
anniversary.

Mir crew 2ets 100% of ¡mv for jioxed miss¡on
MOSCOW(AP) -- After monthsofwranglingover whether
theywere at fault for aspacecollision, two formerMir
cosmonautshavebeenpaid in fuIl for thespacestation’s
mosttroubledmission.

On Chr¡stmas. survivors mourn
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18 arrested:Villagers wait to seeifsuspectswill be charged.
ACTEAL, Mexico -- Themenof severalsmall víllagesbegan
diggingthegravesafterdawnChristmasmorning.Theydug
two trenches,each50 feet long. Othershauledthecoffins --

small white onesfor thechildren,blackand blueboxes
drapedwith buntingfor theadults -- to a clearingsurrounded
by bananatrees.

Cubanscelebrate,rest 00 hol¡day
HAVANA (AP>-- In theirfirst Christmasoff in nearlythree
decades,Cubansmarkedtheholiday muchas othersdid
elsewherein theworld: by sleepingin late and attending
partieswith family and friends.

‘Frueal’ millionaire leavesfortune
MARION, Ohio (AP) -- GeorgeAlber worekhaki work
pants,washedbis clothesat theLaundromatandspenthis
momingsyakkingwith a friend at a local cafeover a $3 plate
of baconand eggs-- which thetwo would split. iusta regular
guy.

Victinis ofstate refornis. Ch¡na’s ioblesstiuht back
DUJJANGYAN,China -- WangWanbingwatchedaspolice
officersstruckandkickedthe20 orso protesters,aH laid-off
workers -- like him -- who wereangryat thegovernments
seemingindifferenceto theirmisfortune.

TRAFFIC TIPS
Area shoppingcentersaregenerallyopentoday from at least
9 am. until at least 9 pm. Sincehoursvary, cali ahead.
Severalcenters,including StanfordShoppingCenter,are
offeringshuttlesor off-site parking. At Valley Fair, which
will beopenfrom 8 am. until 10 pm.,valetparkingis
availabletodaythroughSundaynextto theCrocodileCafe. It
costs$4 for the fmrst hourand$1 an haurthereafter.Thereis
alsooff-site parkingin theFMC lot on ColemanAvenue,
nearAviation Drive off Interstate880, with free round-trip
busserviceto thecenterevery 10 minutesfrom 6 am. on
Fridaysand Saturdays,7 am. on Sundaysand6 am. daiiy
todayandSaturday.For moreinformation,calI (408)
248-4451.

Zambia arrests former nresident iii crackdown
NAIROBI, Kenya--Theformerpresidentof Zambia,
KennethD. Kaunda,wasarrestedby paramilitarypolice
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on oppositionIeadersafieranattemptedcoupin October.

World News iii Erie

!

World prays for peace,responsibility
Hopesfor peace,prayersfor thesufferingand messagesof
reconciliationf’illed churchesandhomeson Christmas,but
thejoyous holiday wasnot freefrom intoleranceand
memoriesof Ioss. In his Christmasmessageto theworld
Thursdayiii the Vatican,PopeJohnPaul II worriedaboutthe
homelessandthejobless,andprayedfor refugeesfleeing
anarchyandchildrenneedingprotection.Thespiritual leader
of theChurchof Englandechoedthosewords,urging alí
peopleto takemoreresponsibilityfor thepoorandthe
hungry
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Archiveoffersthecontentsof theFront Page,World, National,
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Site Index
“Wrap Un Your lloliday Shoppin2 w¡th Just Go’s
Gift Guide.

’

Having ahardtime f¡nding therightgift for
you know who?Stop rackingyour brain!
Checkout JustGo’s HohdayGift Guideto the
year’s top musicbuys.Lotsof ideasfor the
‘hard to buy for.” Visit JustGo, ctick on Music thenclick on
BestBets.
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Site Name

A
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RETURN
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Ms Stríke Zane

Advertiser mdcx
Animated
Archive
Anote Watch

Archives

Asia Repon

B

Dave Barrv
Bav Ares Snorts
Todav

Bav Ares Todav

Books

Breaking News

Coverageof theOakjandAs, including
storiesfrom te MercuzyNews

Completelist of orn advenisers

Animatededitorialeartoonsfrom te
MercuzyNews

Continuingcoverageof a Silicon Vailey icon

Specialsectionsaid packagesof previous
coverageby te Mercu¡yNewsaidMercury
Center
A weekiyIook at peopleaid trendsaround
te Pacificmm, ¡ncludnig MichaelDorgan’s
EyeQn Asia
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10 TOP

Humor colurnnistDaveBany

Daily updateon Hay Areasportsnews
(MoMa>’ - Frida>’ aL 6 pm.PI)

Daily updateQn Da>’ Aiearegionalnews
(Monda>’ - Frida>’ aL 5 pm. Pi)
Weekly book reviewsftom te Mercury
News(updatedQn Sunday)
Latestbreakingstoriesfrom staffaid wire
reports(updatedQn weekdaysfrom6:30
am. to 11:30pm. andQn weekendsfrom 4
pm. - 11:30p.m.Pi)
BusinessTodas’. GMSV. Stocks.ComDutin2

OtherIndices

SiteSearch

Feedback
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News
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Vou ore visÍtor ~ÍflCC Q7/¿7/97

Home - Location Search : Africa -- 128 Ustn9s

• Abono
•Anaola
•Bcnin
• Canarv Islands
• Eaypt
• Eritrea
• Ethiopia
•Gambia
•tham
• Kenya
•L¡bya
• Madaaascar
• Maunitius
• Morocco
• Namibia
• Miar
• Niacria
•Rwanda
• Sao Tome & Príncipe
.~InIg2i
• Siervo Leona
• ~yILAfrica
• Sudan
• Tanzania
• Tunisia

•Western Sahara
eZambia
• Zimbabwe

--1 I¡st¡ngs

-- 1 i¡st,ngs

--1 histings

--1 istings

--5 istings

--1 Iist¡rxgs

[UpdoteSep-24-1997]

—- 1 Iístings

--1 histinqs

--3 histings

-—3 Iístings

--1 list’ngs

--4 itstings

-- 11 I¡st¡ngs

(Updote Sep-3O-1997 1

-- 2 íst¡ngs

--1 histings

--3 Listings

--2 hiStings

-—2 Iistings

-- 1 iislings

——1 ¡stings

--1 hmst¡ngs

-- 31 hislings

--1 iStingS

--2 histings [Updote Oct-07-199
7 1

—-2 histings

--2 iistings

—-1 histángs

--1 Iistings

--2 Iistinqs

• ABCNEWS.com World Section
ABCs experíenced reparters file reports on high-profile international
events, providing facts, analysis ond insight unmotehed by other online
news services. This section isa dynamic window on global culture and
politics.

• Africa Information Afriqus News Archive

u u
u

[ID 2240 1

[1D41
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• Africa Intelliqence E ID 2216]

besigned for a specialized public, Africa Intelligence offers exclusive
news covering political and economic events in Africa for the first
time on the Internet.

• Africa New: Online [ID 5)

• Africa New: W¡re [ID 6)

• Africa Online [ID 7)

• African American New: Service [ID 3)

• Christion Science Monitor. The E ID 2139)

• CNN World New: E ID 2140]

•Comvutim New: <baily~ from ZbNel [ID 2141)

• Conference for Middle East Peace (ID 7525]

Organized to assist oil m¡nority groups in the Middle East
• baily New: Current. The E ID 7536)

A doil>’, ¡ndependent. news service for the World Wide Web, with
news briefs, comment, opinions, and regular weekly coiumns.

• baily New: Service E ID 2143]

• bailv Web New: E ID 2144]

•brudae Revort [ID 2487)

•Financial Times. Tite [ID 1426]

• ILGRadioTs International Broodcastina Web bir.ctorv (íD 2291]

Ihe Worldwide Yellow Internet Pages of the Radiostations.
• Information Times [ID 2484]

Informotion Times is a Washington. bC-based doil>’ online newspaper.
Editor: Syed Adeeb. Publisher: Free Press Syndicate (FPS).

• Intearoted Newswire (ID 2146]

• Intellioence Online [ID 2217]

The web service is specially designed to appeal to diploman, militar>’
and political officials, the heads of campan>’ security services or
academics interested in intelligence matters, business intelligence and
international pofiticol issues.

• ínter Press Service (ID 2145

IPS, the worlds leading provider of information on global human
security, Ls backed by a network of journalists in more than 100
cauntries w¡th sotellite telecommunications links to 1,200 media
outlets.

• Le Nauvel Africa.. Así. (ID 7523]
French speaking monthly panafrican newsmagazine.

• Macworld baily News [ID 2147)

• MED-TV Kurdish Satellite Television [ID 2201)
MED-TV san innovotive satellite channel, broadcasting to Kurdish
communities cli ayer Europe, North Africa and the Middle East.

• Nando Times - Global Reman [ID 2148]

•Nmw: Review (ID 2151]

• News.com - Tech New: First (ID 2149]

• NewsPaae Soi~rccs [ID 21501

•OneWorld News Service (ID 2152]

•Onhine Macinstuff Times. lb. (ID 2153]

• Panafrican New: Aaency (PANA) [ID 9]

http://newo.comlnews/news_location.htl?lctn_search10000 19/10/97



•PC Week [ID 7524)
Qnline version of weekly computer newspaper, cavering PCs,
networking, and information techno¡ogy

• PC World [ID 2218]

• Science and the Environment [ID 2154)

•Tabloid New: Services [ID 2283
bou>’ outrageous wor¡d and national news

• Time World Wide [Ib 2t55]

• USA Today World [ID 2156]

• USENT Newsqroups [ID 10]

• Yahoo - World Summary [ID 2159]

• Weathcr Service At YAHOO
• Weather Servico At ThAXXX

u
¡ —
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Y

[lo FashionSclution.com U lo NeWo Homecage 1

This site is best vrewed wíth

ufl¡rflrA
bownload Now!
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• Arab Soorts Network CASN) [ID 7391]

• Weather Servíca At YAHOO
• Wealher Service Al ThAXXX
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Home - Location Search Angola -- 1 L¡st¡n9s

•Republic of Angola Home Pope [ID 20]

• Weather Servico Al’ YAHOO
• Weather Servwe Al’ TV&AXXX
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Home - Lacarían Search Canary Islands -- 1 List¡nys

• Radio Gran Canaria E ID 2298]

Las Palmas
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Egypt WWW mdcx

()th.er (ioírprehensí’.e \kW\\ Lisis

Udacation Egx pío] Ogv ¡~ ole rial ornen!

[S<i{id

~5eíjcecss

ffisQlres

F{ealth and Un\ iroornent 1lLstor\

Maps Nc~ss
Politíes mod (io\ ernmcnt Regional anA Social

Tra~e¡ and lotirisrn Wornen

Business and ltcononix

ComprehensiveWWW Lists

ArabNetsEgypt Page 4+4

A Bridgeto Egvnt
Lgyp! (ModelLeague
Egvpt (Dartmout/i)
Egyvt Interactive

o/ArabStates)

EgvptsInformation Highwav
TheEgyptianGallerv

Corrimercial

Guardian’sEgypt ~~-*

Egvutian Info Pages 4+4
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Newsand Newsgroups

• Al Gomhoria ‘Dat/y)
• Al Messa(Dat/y)
• Arab Ambassador
• Arabnet 4+t

• Business Today(Mons/dvMaga:ine} .4 .~ *

• CairoPressReview 4 +

• Culture-Man‘s Ejzx’ptianaNewsPage
• Dar EI-Tahrir (Pub/¡s/ungandPrinting 4 + .~‘

• The EgyntianCrazette
• Ewynt-Net
• EgyntTodav (Mons/dvMagazíne) 44’ 4

• ExodusEuvpt (Qn/meIvfagúcíne) *+*

• The Middle EastTimes (Week/y) 4+ *

• soc.culture.egyptian

• AI-Ayam (BahratníDat/y)
• AI-Dustour (JordantanDat/y)
• AI-[ttihad (UAE Dat/y)
• AI-Moharer (Austra/zanJourna/)
• AI-Natitha(ArableE-:tne)
• AI-Ravah(QasaríDadv,Arabie-encoded)
• As-Salir(LebaneseL)atly)
• Al Watan(Kuwaiti Dat/y)
• Arabic NewspanersandMagazines
• AsharaAI-Awsat (SaudíDat/y)
• Assabeel(JordaníanWee/dy)

Maps

• CityNet’sEgyntMans 44#

• Manof Egynt
• ManofAdministrativeDivisions (consatnsafewerrors)
• Manof EconomicActivity (Industrv/Minerals’

>

• Manof LandUse
• Manof PopulationDensity(nosveryaccurate)

http://pharos.bu.edu/Egypt/Home.html 19/10/97



Pictures

• Color Tourof Egxpt
• Ga¡Iervof Egx’pt P¡ctures
• GIF collection
• Imagesfrom Eu’vvt (SuiteInformation Services)
• Lithogranhsand PhotograDhs(MuseumTours

)

• NineteenthCenturvPictures 44’*

• NineteenthCenturx Photographs
• PhotoArchive 44*

Regional and Social

• Alexandria 44*

• AlexandriaNo.

]

• Cairo.Jewelof theOrient 44*

• Cairo (U. Amer)
• Cairo (A. Haggag)
• Damietta
• EgvptHas It AH offtcta/site
• Luxor
• Nubia. theLandUpriver *+t

• Demo~raphicInformationaboutEgvpt (Union-Transport,)
• Eavvt(Wor/dFactbook94,)
• Etrypt: A CountryStudv(LO(S) 4*.

• E2yutPa~e(U. Fenn)
• Egypt - The DawnofCivilization #* * (off-line?)
• FavutianRotaract
• E2vntTour
• ELZYPts GovemoratesNet +4+

• Egypt Unoificial HomepaMe(AUC)
• E~vptianAbroadServicesNew’
• EgvntianTouristAuthoritv OffícesWorldwide
• Maadi,CairosGreenestSuburb
• NationalProiectfor the Developmentof Sinai
• SinaiArticles

• ArabCauntriesWWW Sites
• Arab InternetDirector~

’

• Model Leau’ueof Arab States

http://pharos.bu.edu/Egypt/Home.html 19/10/97



Egyptology

• ABZU Re2¡onalIndex: Egvpt ++ t

• Akhnaton - The HereticPharaoh
• TheAmarnaResearchFoundation
• AmericanResearchCenterin Egypt

• Ihe Ancient Egvpt Site .4#+

• AustralianCentrefor Egyytology
• Annual EgyytologicalBibliographv 44*

• BookoftheDead
• Centrefor Computer-AldedEgvptologicalResearch 4+*

• ClassicsaudMediterraneanArchaeology .4.4*

• TheContic Museumin Cairo
• Deen in theTombsof Ei=vntYoush-oríensed
• Digital Mummies
• Dioser’s Page
• DukePapvnjsArchive
• ~gyp~(Tulane)
• L’Egypte desPharaons
• EgvptianMummies
• TheEgvptianMuseumiii Cairo +

• EgyptianMuseums(Arab Hes)
• Eavytolo2y(JackLupic

)

• EgvntologyHomePase 4.4*

• EgvptologvPage
• Elins E~vnt Iii Dan¡sh
• EmoryUniversityCarlosMuseum
• TheFacesof DiedRoyalOntario Museum
• FranceandAssociates- E2vptianArchaeologv
• GizaPlateauComputerModel
• TheGodsandGoddessesof AncientEszvpt
• TheGre2orianEuyutianMuseum
• Historv of AncientE2vrn (Northwessern)
• Hieroglvvhic Intewreter
• The Houseof Ptolemv * + q’

• TheInstituteof EgvptianArt andArchaeologv
• KMT: A ModernJournalof AncientEgvut
• KelsevMuseumExhibit Galleries
• KemetlnGerman
• LouvreEgvvtianGallen

,

• TheMansoorAmarnaCollection
• Mark Milimores AncientEEvytianPage
• TheMastabasat Giza

http://pharos.bu.edu/Egypt/Home.html 19/10/97



• N4iddle Egx’ptian
• Nefertiti
• ‘lic Oriental Institute t¡niversitv ofChicago
• TheOrion Mvsterv
• Pap~’rolog~’ (t/niversúyo!Michigan) ‘44 *

• Ptahoíer5s AustralianEgvntologvPat~e ‘4+*

• ThePxramidat Meidum
• P\ rarníds - lic lns¡de Síorv PBS 4 + *

• ReedersEux’pt Page
• lic Snhínx
• Splendorsof AncientEuxnt
• lic StenPyramidof Zoser
• TheTemniePalaceof Rameses111
• Le Trésorde la TombedeToutankhamon+ 4 +

• UniversityStudentsfor EgyptologicalResearch
• WasedaUníversitv EsrvntianExpedition
• World Art Treasures

History

• ArabNet’s EgyptHistorv 444

• A BriefRev¡ewof ModernE~yntianHistory
• Egypt: A Countrv Study(LO(S) 44*

• EgvntHandbook(hissoríca/,mtlttary,po/isícalinfo)
• The Houseof Ptolemv 44*

Travel and Tourism

• AlexandriaCity Cuide 44+

• Cairo.Jewelof theOrientCity Guide 44+

• Cairo Scene 44*-

• Egvnt-TheDawnofCivilization 44* (off-hne?)
• EgyptTrio Journal<ErzanHunÓ
• Eiwpts TourismNet 444’

• EgvptianAbroadServicesNew’

http://pharos.bu.edwEgypt/Home.htmL 19/10/97



• Egvptian Embassvir Tokxo
• Egx’ptian EmbassiesandConsulates(Aral, Nes>
• TheHotel guide
• lnfoHubWWW Travel Guide
• Journeyman1-lome Page
• Marina TraveisELrvpt PageIn Russ’ian
• Miftah Shamali:Eg’ynt (Travel¿ogue)
• Plann¡ng Your Vísí! to Egvpt *~*

• Tour Fg’vpt 9/ficta/Sise
• Tourist Information
• The Travel Chame]:SpotlightEgvpt
• Travelti!e: DestinationInformationfor Ewypt
• TravelWorldGuide to Egx’pt
• World Travel Guide: Eizynt

Art and Culture

• Alliance of the Phoenix
• AmericanResearchCenterin Egvpt
• Ancient EiwptianPoems
• Architectureof [sIam ‘44+

• CairoScene *44

• ChristianCoptie OrthodoxChurch * k +

• ClassicsandMediterraneanArchaeoloav 44+

• EgyntsCulture Net *44

• Ethnologueand World Genes¡cTreeofLanguages
• Houseof Netier
• InternationalAssociationfor Coptic Studies
• TheLevantCulturalMultimedia Servers +4 +

• The MuseumofMahmoudKhalil 4-4+

• NaguisArt Gallen

,

• Naguib MahfouzReadersCompanion
• NineteenthCenturyPictures 444

• Sinai BedouinWomen
• Soundsof Light and Hope
• St. ShenoudaArchimandriteCoptie Societv
• Womenin Ewvntian Histojy

http://pharos.bu.edu/Egypt/Home.html 19/10/97



Education

• Am Shams University
• TheAmericanUniversitv in Cairo + -*

• The Arab Academvt’or SejenceandTechnologx

’

• Assiut University
• BihliothecaAlexandrina(A/exandria~NewLibran)
• Cafro AmericanColiege 44+

• CentralLaboratorvfor Agricultural ExpertSystems ‘4+.

• EL’yntian GeologicalSurveyandMining Authority
• EgvptianNationalAgricultural Libran

,

• EgyntianStudentAssociationin France
• Egyntian StudentAssociationin North Arnerica
• ELwytian StudentSociety.Birmingham
• Egvptian Universitiesíndex
• ELwptian UniversitiesNetwork ‘444

• InternationalLanguageInstitute - Cairo
• Ministry of Education
• TheModel School in Cairo
• PharamcyCollegesin Egyyt
• SunSITE.Egypt
• TheUniversity ofMansoura
• Victoria CoIleíze
• WorldwideClassroom(E!wnt Entry

)

Health and Environment

• EgvptEnvironmentInformationHighway * -4’+

• HealthNet 4 -É *

• HurghadaEnvironmentalProtectionandConservationAssoc

.

• TheCDCtravel va~e

Polities and Government

http://pharos.bu.edu/Egyptll{ome.html 19/10/97



• American-ArabAntí-DíscrimínationCommittee
• AmericanEgvvtianCouncí

!

• ArabOrganizationfor Human Rights
• CairoDemogranhieCenter
• TheCrisis Forum
• ELrvpt Handbook(Instorical, ¡ni/ftarv, po/itica/ injb)
• Eux’nt StateInforniation Serx’ice #+

• Eaypt’s PeonleAssembly (Parliament) ‘4.4+

• TheEgxntianCabinel
• TheEgvptianConsulatein Chicago
• EgyptianEmbassiesandConsulates(Arab ¡‘¡es,)
• EgyytianEmbassvin Tokyo
• The EgvDtianGazette
• Egyyt¡anGeologicalSurveyandMining Authority
• EgyptianIntelligenceCommunity
• Egx’Dtian Law Page
• EgyptianOrganizationbr HumanRights 44’+

• TheEgyntianPresidency +4-4

• Information andDecisionSunvortCenter
• Ministry of A2ricultureandLand Reclamation
• Ministry of Education
• Ninth UN Congresson Crime Prevention(/ze/d¡a Cairo)
• Organizationfor EneravConservationand Plannin2
• Social Fundfor Development
• TechnologyDevelonmentProgram
• UN Conferenceon PopulationandDevelopment
• UN DevelopmentProgramme
• UnitedStatesMissionto Egvpt

Businessand Economy

• Al WatanyBankofEgvpt
• AmericanChamberof Commercein E2vvt +44-

• BanqueMisr
• BusinessDirectoriesandDatabases44+

• BusinessTodav(Mago:mne,J 44 *

• C~ (Commercia/Jnsernationa/Bank) +4-’4

• E~tyvt BusinessCenter
• Egyyt Businesssection<W Yahoo
• EgvntEconomicIndicators 444

• EírvotianAmericanBank
• EgvptianBusinessmen’sAssociation
• EgyptianGeologicalSurveyandMining Authority

(‘heid za Cairo)

http://pharos.bu.edu!EgypttHome.html 19/10/97



• Ewvntian Stock Market 4 * +

• GermanArabChamberof CommerceTrade andlnvessmeni
• Hallai Comnanv
• Historv of Egxnt’s DenartrnentStores
• [nvestingin Egx’nt 4 *

• In\estmentProtNle - Lw’pt (E & Y) -*.4t

• La\x Firms in Eg\mt

• Made In Etz\ntDtsplay
• Misr Exterior Bank
• National Bankof Egvpt
• Oil Retineries¡n Egynt

Commercial Sites

• Abou YoussefCo, Kniswearand Trade
• Al WatanyBankof Egvpt
• Amarco ToursTrave/and Tour¡sm
• AncientE~zvyt: HieroglvphicPapvrusArt
• ANSDK ¡ron andStee//vtanufacsurrng
• ArabOrganizationfor Industrialization
• ARTOC JnvestmensandDeve/opmens
• ASETSo/arEnergv
• ASSETSoJtware
• Auhentique(7/odiesandGarment
• BanqueMisr
• Bon VovageTrave/and Tourism
• BoustanysPublishingHouse 44+

• CameldiveClub SinaíDivíngCenser
• Chinsv(Arabic-encoded)PoodandSnacks
• CIB (Commercía/Insernatíona/Bank) 4+ *

• Cíties & Sitesof theNile Trave/and Tourism
• DarwishStudioArt Ssud¡o
• Edu4FunEducanonalmaterialfor clil/dren New
• Egyyt.comBusinessdirectories
• EgyptandArt PhosographyandPa¡ntings
• EgyDt FlowersNetEiowersShop 44 *

• EgyytianAmericanBank
• EayrnianAnglo FinancíalInvestments
• Egx’vtian Art Gallen,PhotographsandPapyrusArt
• EgvptianGift ShoDPapyrusArt
• EgyptianMarketC/assjñeds
• EgyDt Tours& Travel
• Einico Pharmaceuuca/

http://pharos.bu.eduiEgypt/1-lome.html 19/10/97



• El Khayam/-?esors
• GMC Group
• GarreusArabiansArabian Horse.s’
• GermanArab Chamberof CoinmerceTraje andlnvejqmens
• GoldenPxramídsPlazaBusíness’ Comple:
• Green Beach Resort
• HelbawiGrounCasual Wear
• ICICS Trade
• IntermedicaMedica/Supplíe.s
• Kiriazi HomeApp/iances 44 +

• Lecico CeramícsandSanisarvware
• MadeIn Egypt Display
• MegavestInvessmensandstockbrokerage
• MemaRealEs/ateJnvessmens~ +

• Microsoft Arabic ProductsSoftware
• Middle EastClassifíeds 4~ *

• Misr ExteriorBank
• Micro ComnuterSystemsSoftware
• Microtech SoftwareConsu/tíng
• MóvenÑckHotel. SharmEl Sheikh
• MuseumToursTravel and Tour¡sm
• National Bankof Egvnt
• NationalNavigationCompanyCargo
• NationalPhoto IndustriesPhotograph¡cServicesandSupplies
• New Adventures:E!zvnt andtheRed SeaTraveland Tour¡sm
• NorthAfrica CompanyTradeandConstruction
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Abdel f-lalim Hafez(Singer

)

Abdel [-¡aiimHafez is Alive andForever
NIdo. Franco-ArabSinuer
Arab Film HomePai~e
Arab Radio & Telexision(ART) 4**

Cairo Scene 4’4 *

CasinoRovale
Culture-ManRadio
EgvptTodav
Etrvptian Comic Strins
EuvptianMovie Clips
EgyptianMovies a! the2Sth RotterdamFestival
ExodusEa’ypt (On/mneMagaine,)
Levia Mourad(Singer.Actress

)

Lilas Video
MohamedAbdel-Wahab(Singer.Composer

)

Movie: Al Erhabi
Orn Kalthoum
RashidSalesCompanv
SalahAbouseif(Movie Director

)

SavedDarwish(Composer

)
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• AI-Ahly Club Page * * *
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• JehanEl-Sadat- Biographv
• Nefertiti
• TheRoleof Womenin Nubia
• SinaiBedouinWemen
• TheStatusof Wemenin AncientEizyptian Society(NorshwessernUniv)
• TheStatusof Womenin E2yptianSocietv
• Womenin Ancient EgyptExlubilion
• Womenin theAncientNearEast- Bibliography(UofChicago,)
• Womeniii theAncientNearEast- Bibliographv (U ofKentucky,)
• WWW SitesaboutAncientEsiyptian Women

Internet Access

• Accessprovidersin Egví,t
• AccessProvidersin Egvpt
• InternetSocietvof E~wpt
• RAITNET
• RITI
• WebsandGonhersin Eaypt

44+

(hy BenoilLzps)
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• Nci~ Zealand
•Oman

• Pakistan

• Papua Sen Guinea
• PhiliDpines
• Qatar

• Russia
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•Saudi Arabia
• Singanore
•Sri Lanka
• Syria
• Taiwan

• Tai¡kistan
• Tha¡land

•Tibet
• Tonga

• Turkey

—— 3 his[iriu’

-- 23 listines

——131 [si ni;

—— ¡ IsIlilús

-— Li Ii>íínes
--2 ¡15t1i’1CS

—— ti ¡¡s’t;íles
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• tinited Arab Emirates

• Vietnam

eYemen
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ABCNEWS.com World Section
ABC’s experiencedreporteistile rcportson high—profite

íntcn~at¡ona!evcnts.prox’iding facts. ‘analx sísuníA ínsit=h¡

unm-atchcdbx otheronirne flc\\ s SCR’lCCS. Ibis ‘ection is a
dx’narnic xx indoxv on global culture uníA politics.

Asia Busines News
Asia Now online

• Asia Times
.\SIA 1 IMLS reporis on thc intricaciesof Asías busincss
uníA mx estmcntsasa specialist uníA a reliable loca! sourcc.

and is [he Ieading voiceof Asia.

• Asian BusinessDailv
Asian Bus¡nessWatch

•Asian Media SitestIndex~
CAsianNewsNetwork (mdcx

)

• Asiascone
AsiaVis¡onWorld NewsCenter

• Asiaweek
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• (hr¡stian Sc¡ence Monitor, 1’he
•(NN World Nexis
<(omouting News<Da¡I~’) from ZDNct

Confcrencc for \I¡ddle East Peace
{ >[ULii1t/CJ (O ILsid Luí i?’1IIiOH?\ 2(’Ot(pS in Wc \liddlc lKa.=t

• DaiIy News Current, lite
\ 3w l\ índcpcndenL nc~s s sen icc fol’ Wc \\‘orid \\‘idc
\\ ‘eh. u i rh nc u s h ¡‘~cts. comnicn . opio orn. ¿nid rctuu 1
‘<‘ cckI\ CO¡1I!11I1’

0a¡Iv Neiis Service
• Da¡Iy Web News

flrudge Report
• East Asian D¡plomacy and DefenceReview

Eurasia Research Center Homepa~e
Far Eastern Economic Rev¡ew

.

•F¡nanc¡al Times. Ihe
Himalayan Online News Service
lLGRadioYs International Broadcast¡n~ Web Directorv

1 he V\’or¡dw ide ‘xe[loxx Internet Pages otthe Raduostauons
•Indonesia NET Excitange: AFX-ASIA

Xi X-,’\sia. established b\ leadnm hnancíal nexx s pro\’iders
[inancial ‘limes (iiroup .AUP. Nikkei, and Australian
Association Press. brint=s\‘OU their comprehensive
financial uníA business flex\ s SeRice co\’ering ah of Asia
lrom India tu iapan.

• Information Times
lntbrniation ‘times is a \k”ashington. DC—based dailx’ online
nex~’spapcr. 1 ~ S~ cd Adeeh. Publisher: ¡lee Press
S~ ndícaw <[PS).

• Inte~ratedNewsw¡re
• Intelligence Online

[he x\eh SCE\ lee is special¡v designed to appeal tO

di p¡oniats. ni i ti un’ uníA polhical olliejais. dic heads of’
compan~ securíty servíces or acadenues interested in
inteil lizence matters. business intejli~ence uníA [flterti¿ltiOflzll

polttíc’ai íssiíes.

• ínter Press Service
PS. thc u oridis ieadin~i pro’~ ider of inférmation on global

human sccuritx’. is hacked bx’ u netxx’ork of jouniahsts in
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• KBLA - Los Angeles-Santa Nionica
1K arcan - 1 58i).\’xl

• Late Breaking Ncws in Asia (lndex~
• Nlacworld DaUv News

Nlarket Asia
• MED-1V Kurd¡sh Satellite Television

NI 1’’? 9—U ‘y s ¿in n íi.n it ixc smc iii [e cluíi nc ¡ . hroadctís [1ng
to Kurdish Communitíes ¿iii ayer Lampe. \‘ordi . \ frica uníA
[he \I idíAle 1 Áist

• Nlisc.news.southasia

Nando Times - Global Renort
•New Sc¡ent¡st--PlanetSc¡ence

‘Fhe Ncxx’sxx eek ot selence

News mdcx
Nens onlx searchenwne.searchlar curreníarticles troni

hundrcds el SOUrCCS trern around [líeworld

• News Rcview

• News.com- Tech Newsflrst
• NewsPage Sources

OneWorld NewsService
•Online MacinStuff Times, me

PC Week
Online x ersion of xx’eeklv coníputernexxspaper. eo\<erin~
PC’s, netxxorking. and inlérmation technoIog~

• PC World
• Sejenceami the Environment

Tabloid News Services
Dal lx ontragecusworld uníA national nexx’s

Time World Wide
• Todav’s FinancialNcws

1~SA Todav World

• Weather Service At YAHOO
• WeatherService At TR4XXX
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Hame - Lacation Search Afghanistan -- 2 Lístínqs

• Afahan baily New:. he [IDI)

• Afghanistan News Servíce (ID 2236]
Afghan News + Politicat Forun, + Polis And More

• Weather Service Al’ YAHOO
• Weal’her Service Al’ TRAXXX
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Moni. - Local’ian Search Australia -- 130 Listings

• Australia <Radio/TV) -- 109 istings

• AAP znfocewrre [ID 88]

•Aoe. Th. E ID 89]

• Australian Assaciated Pr.:: [ID 61)

• Australian Daily New: [Ib 62]

• Australian Financial R.view (ID 63)

• Australian New: Reman: (ID 64]

•Australian Onhine. The (ID 68]

• Australian Radio Sl’ations Undn) E ID 66]

• Byron Shire Echo - Narthern New South WoIes [ID 68)

• Cirial-ion Reponer and CRNw. The E ID 69]

• bulch Caurier [ID 70]

• Fairfax Cornmunity Newsvacer: (ID 71]

•In Music & Media E ID 7346]

Weekl>’ online Australian musia trade magazine
•La Trobe (ID 73)

• Matilda it Cyberspace (ID 74)

• Real Australia Oit Lino [ID 76]

• Satellite bisvatch (ID 7349]

Satellite Dispatch isa FREE Internet mail-drop magazine published
fortnightly. SoteHite bispatch focuses on progressive ond culturalí>’
significant content for niche communit

• Sheccarl’on New: (ID 77]

• Sydney Montuna ¡-«raid (ID 78]

•Usenot - clari.worldoceania.austrolia (ID 80]

• W.ekand tndecendent 3k. [ID 79]

• Weal’hcr Service Al YAHOO
• W.ather Service Al TRAXXX
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Harne - Local’ian Search Bahrain -- 3 Ustíngs

• Alavarn baily Newsvaoer [ID 105]

• Arab Loan: Ne-twork CASM) [ID 7391]

• Bohrain Tribuno E ID 106]

• Weal’her Service Al YAHOO
• Wcather Smrvice Al’ TRAXXX
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TN¡s site ís best víewed wáth

Iaa~
Download NowI

Coí,vni¿ht© 1997NeWoInc. Ah Ri2htsReserved

http://newo.comlnews/news_Iocationhtl?lctn_search=20300 19/10/97



,Krt ~gW1 z9’t.:—rr”” . - It. u. vez u,--~-t

~L¿ NLWS SQU2C~I
u

W’~ ge y rYRxs-~’:’v, ~ :.--t~ ~‘ KiXSrt ~r ~

Add News Site 1 r Undate News Site 1 r Feed~ck 1 r About NeWo 1

are visitar since 97/27/97

Horno - Local-ion Seorch Bangladesh -- 5 Listin9s

• Bangladesh Recen-? News E ID 118]

• bailv Star. Bangladesh E ID 119]

• bhaka-Bamladesh Website E ID 120)

• New: Frorn Bangladesh [ID 121]

• Soul’h Asian Busines: Analysl’ <SABA) (ID 7427)

Feature Service on Econom>’, Business, Investment, Finance, etc on
South Asia-India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Ehutan, and
the Maldives.

• Weal-her Service Al- YAHOO
• Weather Service Al’ 1tAXXX
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¡-lome - Local-ion Search Bhu-I-an -- 2 Listángs

• Uhutan’ u Weeklv Natíanal nowwaver [ID 2206]

QnI>’ national newspaper in English from Bhutan leadind corporation -

ICuensel.

• South Asian Businos: Analyst (SABA) E ID 74271

Feature Service on Economy. Busiriess, lnvestment, Finance, etc on
South Asia-India, Pakistan, NepQl, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and
the Maldives.

• Weather Service Al’ YAHOO
• Weather Service Al’ TRAXXX
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Mame - Local-ion Search Brtrnem barussalam -- 2 Listings

• Parma Bulletin [ID 212]

•Radia Brunei E ID 2310]

Gardar Sen Begawcn

• Wcalher Service A? YAHOO
• Weal’her Service At TRAXXX
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Haute - Locatian Search Burma -- 5 Listings

• Burma Informal-Lan - S4anSITE E ID =201
•Free Duma (ID 222]

• Govher Monta of bacurnent Archives (ID =23]

• Gopher Mcm af Mvanmar Rescurces E ID 224)

• Lates? New: on Suma E ID =251

• Weather Service Al’ YAHOO
• Weal-her Servíce Al’ TRAXXX
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• Weal’her Servíce Al YAHOO
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• Cambodia Informa-tian - SunLITE
• Cambodia Times
Bac New: Soi~rces
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1-lome - Local-ion Search China -- 52 Lístings

•Beat FM [ID 3044]

Guangzhou
•Beuhm Revíew [ID 785]

•Beuím Speim CC Cr) ¿K ) E ID 786)

(Chínese Sig5)

• Beilina Yau-th baiiv [ID 827]

(Chinese)
• China Books E ID 787]

(Chinese GB)
• China boilv E ID 788]

•China bailv from CBnel- [ID 789]

•China biaesl- ( 001 -AK ) (ID 790]

(Chiriese )
• China Economíc New: - SinoMark.- bola [ID 791]

• China Infarmed (ID 7546]

A news service focused on China, Taiwan and Hong Kong
• China Manl-hly C1Cb08- [ID 792]

(Chinese GB , Big 6, Ef formal’)
• China New: biaer (Canada Ed¡-tion) (ID 793]

• China New: bia.sl’ <China Edil-ion) [ID 794]

• China New: biaesl’ <Eut-’ope/Pacific Edil-ion) [ID 796]

• China New: bioesl- <Global Edil-ion) E ID 797]

• China New: biaes-t CUS Edil-ion) (ID 795]

•China New: Lenices E ID 798]

• China Recianal New: (ID 799]

• China Times [10800]

• China’: Scholars Abroad [ID 801]

(Chinese 59, HZ)
•Chinese Medical News (ID 802]

• badí Monl-hly (lO 812]

• Economic boily (ID 803]

•Feno ¡-lisa Visan [ID 804]

• Global Chinos. Electronic boily New: [ID 806]

(Chinese GB, Big5)
•Global New: DianA- (ID 814]

•Guamzhou baily <slf%i») [ID 807]

(Chinese GB)
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• ¡-«ja Xia Wen Vial [ID 808]

• k-luashíno Weekly [ID 7426]

• Infaernal-lon Indusl’ry China E ID 809]

• Information of People ‘5 bailv. lije E ID 811)

• Ins¡de China Taday (ID 2493]

• Internel- Far,~m [ID 823]

(Chinese GB)
•Jie Fono baily ( 1/2-(c)-4-d» ) [ID 8=4]

(Chinese GB)
• Laoi< Al Sijanohal E ID 825)

• Markel- Information (ID 816]

•People’s baily [ID 818]

• People’ s baily Overseas Editian E ID 820]

• Rad¡o Shanghai Inl-trnol-ianal (ID 3047)

Shanghai
• Shanghai baily E ID 2249]

Shanghai News, Por English Code
• Shanghai Star E ID 829]

• Shanghai Todov [ID 830]

• Shanghai Xinm¡n Evenina bailv (ID 828]

•Sh¡ Chano Bao (ID 833]

(Chinese GB)
•Si ba Guanacham ( CIiIsIP ~ (ID 834)

(Cha nese)
• Si~nrise Gocher [ID 835]

•Tinte ai14 ‘Vide [It> 822]

• Vaice of Arnerica - Views and Persoectives E ID 836)

• Voice of bharma E ID 837]

• Warld Wide New: Nel-work (ID 838]

• Xinmin Evenino boilv (ID 840]

• YueonaXinxi RiBao (ID 841]

(Chinese GB)

• Weather Service A-? YAHOO
• Weather Service Al TRAXXX
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¡-<orne - Local-ían Search Easl- Tumor -- 1 Lístings

• Easl- Timor International tJews fweeJ’dy sunimaries) [Ib 383

• Weal-her Service Al’ YAHOO
• Weather Servia Al- TRAXXX
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Mame - Locatmon Search - Guam-- 3 Lst¡ngs

• KGUM Agana E ID 4987]

News/Talk - 570
•K5bA~FM Aaat E ID 4989]

~eligion- gIS
KZGZ Aaana (ID 4988]
CH~ - 975

• Weather Service Al- YAHOO
• Weather Service Al- T1~AXXX
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Mame - Localman Search Hong Kong -- 18 Listings

• Apple baily (ID 535)

• Black and Whil’e Pace. The [ID 2287]

1 have black,I have whittl have every-thing you wanl’
• China Infarmed (ID 7546]

A news service focused on China, Taiwan and Hong Kong
• Chinos. Televisian Nelwark (ID 536]

• ¡-4am Sena índex [ID 537]

• Mona Kona Standard Newwaver E ID 539]

• ¡mide China Today [ID 2493 1
• InTeehTm’ 5 Hono Kom Stacks Repon [ID 540]

• Mmm Paa Weeldv E ID 543]

(Ch¡nese 8i95)
• Mim-Paa baily New: [ID 542]

(Chinese Big5)
•Next Weeldy r ñ-*AoCZ 1 [ID 544]
•Ninoties Monthly. tic (

0EQ1—CN 1 [ID 545]

• Radio Television Mona Kom (ID 546]

•Radia TV Mona ¡(orn RTVM - (ID 3378]

• RTMK Radio Proaramnies (Ib 547]

• Sim-Tao baily New: E ID 548]

(Chinese Biga)
•Soul-h China Momina Post [10549]

Hong Kongs Leading English-Languoge Newspaper Since 1903
•Ta ICuna Pao E ID 550]

(Chinese Big5 and GB)

• Weather Servíce Al’ YAHOO
• Weather Sorvice Al TRAXXX
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Mame - Local-tan Search India -- 43 Lístíngs

• AII India ml-eme? Radio (ID 569]

•AII India Radio (ID 568]

• Ah India Radio AIR - [It> 3453]
New Delhi

• Bijara? Samachar E ID 2239]
Dcii>’ political & business news summary (update 1200 I5T)

• Bhaml-iya Janal-a Parl’v New: E ID 570)

•Business Uno [ID 571]

• Busines: Standard [Ib 7411]

real-time briefing on Indian business and markets
• Calcul-ta Onhine [ID 572]

•Crickel [ID 2281]

• bainik Jaaran [ID 576)

• beccan Chronicle [ID 573]

• beccan Harold (ID 675]

• Economic Times. Tite (ID 577]
•Freelndia News E ID 7519]

WeIl over 100 news links, live news, ci-iat in a ver>’ easy to read formal’
I-U~4u Tite (10 578]

• Mindusl’an Times. Tite (ID 579]

• India Connecl- (ID 580]

• India Curven?: Onlino [ID 581)

• India ba¡ly [ID 7402]

Continuous New update from India
•India Nel- (ID 682]

• India oit Inlernel- [ID 583]

• India World (ID 684]

• Indiaexvress (ID 688]

News

•Lidian Ecanonw Overview. Tite (ID 585]

• Lidian Expees: [ID 586]

by IndiaWorld
• Lidian New:papers and Maoazinos (Index) [It> 587)

• IndiaServer [ID 589]

•Indiatime New: (ID 2192]

• Ma Lidian New: Sil-e [ID 5901

• Navrana Radio [ID 2186]
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Navrcng Indian Music
• News from India fIÑbOI¿ni’cl [ID 591]

‘New: India-Times OnI;ne [ID 592]

•Rediff On l’he He’ [ID 593)

• Rediff mi the NeT E ID 7404]
Rediff on the NC is en crIme news service exclusivel>’ designed for
readers on the internet. It is updated dcii>’ with news from India
covening topics from Trevel, Poiitics, Features and interviews,
BolI’ywood, Lifestyle, Information Technology etc.

• San Ievaani E ID 594]

<enredo dcii>’
• Shree Swarninarayan LID 2282]

.Shree Swarninara>’an Bhagwan Web Sil-e
• South A:ian Busines: Analysl- <SABA) [ID 7427]

Feature Service en Economy, Business, Investment, Finance, etc on
South Asia-Indio, Pakistan, Nepc¡, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, ond
the Moldives.

•Telearaph - Calcul’l-a. The [ID 7620]

Largest circuicted bou>’ fron, eastern India
• The Pianeer Newspaper (10 7378]

Indias Premier Newspaper’s Crime Edition
•Times af India. TIte [ID 595]

• Udayavani [102181]

Conrado dail>’ published from Bangalore and Manipal
•Velugu [10596]

Teiugu dcii>’
• Web India [ID 697]

• Weather Service Al’ YAHOO
• Weal’her Servíce Al TRAXXX
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Mame - Local-lan Search Indonesia -- 25 Lstings

•104 75 FM Kiss [ID

Medan - 10475
•Ardan FM [ID 3454]

Bandung - 105.8
• Barita Indonesia: Qn-bite new: <Index) [ID 598]

• Ecanomic and (ID 599]

Bus iness Review Indonesia
• Indonesia baily New: (ID 600]

• Indonesia Media Nel-work (ID 601]

•Indonesia Nr Exchanae [ID 602]

•Indanesia Nr Exchanae: AFX-ASIA (ID 7558]

AFX-Asia. established b>’ leading financial news providers Financial
Times &roup, AFP, Nikkei, and Australian Association Press, brings you
their comprehensive financiol and business news service covering ah of
Asia from India to Jopan.

•Indonesia Times On-lino. lite [ID 603)

• iakar-tanet (ID 7396]

media specioiist economics and pohitical news
• KITLV Indonesia News baily Repon:. Tite (ID 606]

• Komnas Online E ID 607]

• Majalah Barita Mincaisan GATRA [ID 608]

• Media Indonesia on Web (ID 609]

•MGT FM [It> 3457)

Jakarta -

• New: & View: Indonesia [It> 610)

• Radio Bahana Metropihitan [íD 3455)

Jakarta - 101.95
• Radio Klasik FM [It> 3456)

Jakarta - 89.65
•Radio SAS FM [Ib 3458)

Jakarta - 10335
• Radio Sonora [ID 3459)

Jakarta - 10fl9
•Remablika Online (ID 611]

• Sacra Pembcman [Ib 612]

• Surabava Post [Ib 613)

•Te~po Interaktif (ID 614]
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• Warta Ekonorni News Excerpts E Ib 615]

• Weal-her Service Al’ YAHOO
• Weal’her Service Al’ TRAXXX
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¡-<orne - Location Seorch Iran -- 7 Listings

• El-tela’ al’ [It> 6163

• FarsiNel’ Iran New: [ID 2177]

• Mom-Shahri (ID 617]

• Harnshahri (Fellow Citizen) [ID 2213]

tnternet edition of mons Popular bou>’
• Independenl- Iran Observer [It> 7369]

Lanks to anything you want to know about Iran
• Iran WeekIy Pres: Dices? [ID 2212 1

Weekly Builetin of Politicol, Social and Economic Affairs
• Natianal Movemen-? of Iranian Resisl-ance [ID 620]

• Weather Service A? YAHOO
• Weather Sarvice Al TRAXXX

e
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Horne - Local-mit Search - Iraq 3 Listings

• Arab Scort: Nel’work <ASN) [ID 7391]

•Iraas WWW Sites E ID 621]

tndex

• Usenet - c¡arkworldjnideastirap E ID 622]

• Weal-her Servíce Al YAHOO
• Weal-her Service Al’ TRAXXX
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Home - Location Search Israel -- 33 List,ngs

• Al Oid: <Mebrew) [ID 634]

•AI.~Ayyarn Palesl-inain baily [ID 633]

•Ariaa Publishim E ID 635]

•Arulz 7 [103490)

Jerusalem - 711 1 1143 1 97.2 1 98.7/ 1052
• Arul-z 7: baily Ne~n Servwe [ID 636]

• Bi6iWATCH [íD 637]

• Bridoes For Peace [It> 6381

• baily News froni Virtual Jerusalem [ID 639]

• baily Selections From Israeli New: Pacer: E ID 640]

•Galei Zahal (ID 3489]
Jerusalem

•Globes [ID 641]

• Ma arefl baily New:paper - EmIish Editian [ID 643]

News, v¡ews and features from Israels most respected newspaper
• Ma’ ortiz baity Newspaper - Mebrew Editian E It> 642)

he complete Internet version of Israel’s most respected newspaper
• Israel E ID 645]

• ISRAEL En Escanol [10646]

• Israel New: Taday [ID 648)

•IsraeI: Good New: [10649]

• Israel’: IJnmliced New: [10 660]

• Israeli nowspacer cliccima [ID 647]

• Jerusalem Paul. he [11=661]

• Laten New: fr-orn Israel bit Artificia [It> 652 3
• Unto birecl-a [ID 663]

• LINK Maaazine: flmeli Miah-Tech and Busineas (102259]

LINI< Magazine, fuil>’ searchable back to Jan 94, is Israel’s Ieading
business monthly

• New: abaul Israel [ID 664]

• New: and Arab presa review from Aruiz 7 [Ib 665]

• New: From Israel [Itt> 658]

• New: frorn l-he embassv of Israel un Canada [ID 666]

• New: Updal-es from l-he Golan Heioh-ts (ID 669]

• NewsGuide [10667)

• Radio Jerusalem E ID 3491]

Jerusalem - lOtO
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• Radia Lea Mafsaka [ID 3493]

Tel Aviv - 103.0
• Reshel- Girnutel Kol Israel - E ID 3488]

Jerusalem
• SNS New: Service E ID 660]

• Weal’her Service Al YAHOO
• Weather Service Al TRAXXX
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Mame - Local-tan Search Japan -- 49 Lstings

• Akihabara Youm behki-Kan [ID 694]

• Asahi shimbun [ID 695]

(Japonese]
• Asahi shirnbtan [It 696]

[English]
•Bay FM [It 3631]

Chiba - 79.3 1 37.4
• Chubt¡ weeklv Onu. Tite [ID 7379)

The top English bi-weekly news saurce for the Chubu region/Aichi,
Nagoya in Japan.

• Chunichi Shimbun [ID 697]

• bead Fukuzawa SacieN Monthly. Tite (ID 698]

•DNN - bailv New: Naooya (ID 7380)

Online English dad>’ diar>’ of events that go on in the Chubu
region/Aichi, Nagoya in Jopan.

•E~Radio 77 [ID 3636)
Shiga - 77.0

•FM 802 (ID 3635)

Osaka - 80.2
• FM Cacolo E ID 3634]

Osaka - 765
• FM Zshikawa (ID 3632]

Kanazawa - 80.5
•FM Yokohama [ID 3643]

Yokohama - 84.7
• Gal-ewav Sacan [ID 699]

•Gay FM [ID 700)

• Meadhines From Sacan’: Malar Magazines (ID 701)

• Hoktcaku Shimbim (It> 703]

•Inter FM (ID 3637]

Tokyo - 76.1
• tnl-ernel- Television. Tite (ID 704]

• J-WAVE [ID 705)

• Sacan Times Ut> 706]

• Jopan Uvdate [ID 7428]

In Okinawa, English-languoge weekly, focusing on Okinawa, and
including local and international news, features, music, films, culture,
classifed advertising, Jopan links, pictures, travel information.

19/10/97http://newo.com1news/new5Iocation.htl?lctn_search22000



•JOLP [ID 3638]

Tokyo -

• Kobe Shirnb4an E ID 708]

• Kyada New: [ID 710]

• Kyota Shirnbun [ID 711]

• Mainichi shimbian E ID 713]
[Japanese]

• Main,chi sijimbun [ID 714]

[EnglishJ
• Newsbyl’es-J E ID 716]

• Nihon Keizai Sijimbun [ID 718]

• Nikkei Nel’ [ID 719]

• Nippon Hosa Kyakai NHK - [ID 3630]
Tokyo

• Nishinippon Sitimbun [ID 720]

• NTV - Nippon Televísion Nel’work Carporation (ID 721]

•O~Haya Sensei: New:letter of Cleachina) Jobs un Japan [ID 2288]

Twice-monthly newsletter listing currentí>’ available positions across
Japan

• Pacific Llar: & S-l’r¡oes. he (ID 722]

• Radio Charil-y Musictijon (ID 723]

• Radia Tamoa E ID 3640]

Tokyo -

• Lankei Shimbtin. The E ID 2267)

Japanese

• Sanito Sijimbun. The [It> 725]

•Shounam FM [ID 3644]

Zushi - 78.9
•TOKVO FM 80.0 [ID 729]

• Tokyo KaleidaScoop [ID 730]

•TV Tokyo (ID 728)

• Yarnanashi Nichinichi E ID 732]

•Yes FM E ID 3633]

Osaka - 78.1
• Yomftri Sitimbun [ID 733]

[Japanese]
• Yomiuri Shimbun - boily Yomiuri [ID 734]

[English]
•ZIP - FM 77.8 [1D735]

• Wealher Service Al YAHOO
• Weal-her Sarvice Al- TItAXXX
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Mame - Local-ion Search Jardan -- 2 L¡stíngs

• Arab LPons Nel-work <ASN) (10 7391)

•~t2r.i!he [ID 736]

• Weal-her Lervice Al- YAHOO
• Wea-ther Service Al’ TRAXXX
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Hame - Localian Search - ¡(arta -- 22 Lístngs

• Chosun baily New: (ID 739]

• baily Sport:. The [ID 746]

• baily Trade New: of ¡(arta E ID 741]

• bPRK - North ¡(crea [ID 740]

• Han-Kyoreh Shinmun E It> 742]

• Hanhook libo. Tite (ID 748]

• JoamAna Ilba E ID 743]

• ¡(BLA - Los Anaeles-Sanl-a Monica [ID 4426]

Korean - ISBOAM
• ¡(arta Broadcastim Lvs-?em ¡(SS - [ID 3646]

5eoul

• ¡(oreo Econamic boily. Tite [ID 744]

• ¡(ama Memíd New:. Tite [Ib 753]

•Karea Inc. (Ib 7384]
Dad>’ news on <orean industry, finance and stock market.

• ¡(oreo Overseas Infarmation Servic [Ib 756]

• ¡(oreo Times. Tite [Ib 750]
• ¡(oreo WebWeekIy (Ib 754]

• KOREAIInk [íD 745]

• Kyunahyam Warldnot [Ib 756)

• MacH Sijinmun E ID 757]

• Munhwa Broadcasl-im Cocora-?ion [Ib 3647]
Seoul

• Munhwa ¡Iba (Ib 758]

• Seoul Ecanarnic baily Tite [Ib 752]

• Seotil Shinmun New: Nel- [ID 759]

• Weal-her Servíce A? YAHOO
• Weather Service A? TRAXXX
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Harne - Locatian Search Kuwail- -- 4 Lstíngs

• Al Watan Online [ID 761]

• Alcobas E ID 7540)

Dcii>’ newspaper on the internet
• Arab Svorts Newark CASN) [ID 7391)

• Kuwail- Times E ID 760]

• Wea-ther Service Al YAHOO
• Weather Service A-? TRAXXX

e
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Home - Localmon Search - Lebanan -- 6 Listings

• Almanar Television [ID 22353

News from Lebanon: News of the Islamic Resistonce against the
Israeli occupation of Southern Lebanon.

• Arab Sport: Nel’wark (ASN) [ID 7391]

•Ful’ure New: [It> 767)

•La Une (103661]

Beiruth - 92.4
• Radio Nostalcie E ID 3649]

Bei ruth
• Radia Ono [ID 36501

Beiruth - 105.5

• Weather Service A? YAHOO
• Weather Service Al- T&AXXX
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Mame - Local-ion Search - Macau -- 1 L’stnqs

•Macau p-4j. [ID 779]

• Weatker Service Al’ YAHOO
• Weather Service Al’ TRAXXX
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Mame - Loca-Pian Search Malaysia -- 13 L’st’ngs

• Berita Manan [ID 842]

• Harakck (1D843]

• Malayuia On Une <Ir4e>c’I [ID 844]

• Nanvam Siam Pata E ID 845]

• Radio Televísian Malaysia RTM - (ID 3784

Kuala Lumpur
• Radio Television Malaysia RTM - (ID 3785]

Cuela Lumpur -

• RTM Radio Live [ID 849]

•Sarawak Tnibt¡ne [ID 7548]

• Sin Chew JI? Pah [ID 846]

(Chinese BigS 3
• Star Online. llie (ID 850]

• Tijis Week Bock Mame [ID 847]

• Time Miahway Radio (ID 848]

• Ul-usan Molaysia Onlino (ID 851)

• Weaiher Servíce Al YAHOO
• Weal-her Service Al ‘VRAXXX
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Haute - Local-ion Search Maldives -- 2 Listir9s

• Maveerta bail>’ Online (ID 7410]

he baily Newspaper of the Maldives

• Soul-h Asian Business Analyst (SABA) E ID 7427]

Feature Service on Economy, Business, Investment, Finance, etc on
South Asia-India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and
the Maldives.

• Weal-her Service Al- YAHOO
• Weal-her Service Al’ TRAXXX
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•RMI Online (10855]
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Moni. - Loco-han Snrch - Micronesia -- 1 Listings

• FSM Governmenl- New: and Public Sl’a?emen-ts [It> 903]

• Weal’her Servíce A? YAHOO
• Weather Lervice Al’ TRAXXX
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Mame - Local-ion Search Mangolia -- 1 Lisfíngs

• Medio ir, Mongolia [ID 2226]

• Weal’her Ser-mce Al’ YAHOO
• Weal-her Levite Al’ TRAXXX
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Mame - Localion Search Nepal -- 5 Listings

• Explore Nepal E ID 907]

• Janmabhumi Sopl-ahik (ID 909]

• Kal-hmandu Post EIO 910]

• Nacal Infa Homepaae E 10908]

• South Asian Business Analyst (LASA) [ID 7427]
Feature Service en Economy, Business, Investment, Finance, etc on
South Asia-India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, and
the Maldives.

• Weather Service A? YAHOO
• Weather Service A? TRAXXX
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Mame - Localmon Search - New Zealand -- 42 Lstngs

• New Zealand (Radia/TV) -- 36 l,stinqs

• Aardvark [ID 934]

•Chr,stchurch Press On-Line [ID 935]

• Cliv Voice Newspaper (Weeklyl [It 936]

Weekl>’ Wellington Newspaper with arts, entertainment and news
information

• Gateway la New Zealand Science [ID 937]

• New Zealand New: from Ak¿kO International (ID 940

[ID 941]

• Weather Service A? YAHOO
• Weather Serv,ce Al TRAXXX
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Mame - Local-ion Search Ornan -- 1 Listings

• Arab Scan-a Ne-twark (ASN) E ID 7391]

• Weather Service Al’ YAHOO
• Weather Service Al’ TRAXXX
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Mame - Location Search Pakistan -- 8 ListinQs

• Apijoaz weekly diaest E ID 1050]

• Daily Dan ml-eme? Editian [ID 1051]

• Dan Newspaper bkes-? E ID 1052]

• Free Preis Syndicale [íD 1054]

•IMRAN Gvoup NWWWs Lervíces (ID 1055]

• 3am Graup of Newscapers Pakistan (ID 7366]

he News International Pakistans Nol English Newspaper, now on
the Net, Updated dail>’. The site contians daR>’ news sections and
weekly magazines.

• Pakistan New: Lervice [ID 1056]

• South Asian Business Analysl’ (SARA) [ID 7427]

Feature Service on Economy, Business, Investment, Finance, etc on
South Asia-India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, BIiutan, and
the Maldives.

• Weather Levite Al- YAHOO
• Weather Servíce Al TRAXXX
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Harne - Local-ion Search Papua New Guinea 1 Listings

[ID 3890)•Nau FM
Port Moresby - 96.5

• Weal-her Servíce Al’ YAHOO
• Weal’her Service A-? TRAXXX
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Mame - Locatian Search Phdíppunes - 43 Lstinys

• Philippines <Radio/TV) -- 32 iistings

• Bayanihan BBS an l-he Web [ID 1072 1
• BusinessWorld Online [ID 2497]

he Philippines outstandirg business newspaper
• Chinese Cammercial New: (ID 1076)

•Filip¡no Exvress Onhine. The [It> 1082]

•Jaurnal Grm.¡p. The (ID 1083]

• Marke-?Wire [ID 1084]

•Philippmne Busines: On-line E ID 1085]

• Pitilinine New: [ID 1086]

• Philipwne Reponer. The [ID 1088]

• Recenl- PhíIicpine News -from BaIita-L and Pijiliopine New: Aaency [ID 1089 1
<PNA

)

• Sunal-ar baiIy [ID 1090]

• Wea-ther Service Al YAHOO
• Weal-her Service Al’ TRAXXX

This si-te us best víewed witI,

Downlood Now1

Coyvright© 1997NeWo Inc. AH Ri2htsReserved

1 To Pashion5olution.cam il To NeWo Momevaae 1

http://newo.comlnews/news_hocation.htfllctn_searclr=24000 19/10/97



&~ -‘Nt-a- It ~t a r t~

w ~

*4. ~a —~---‘,r-’’’-, tt.--5v,: r”Vns—~ y,- vz,r-n se

1 Add News Site 1 UDdote Ñews Site 11 Feedbcck 1 r About NeWo 1

‘bou ore vi: “o,’ srce 07 2~ ‘97

Mame - Local-tan Search - Qatar -- 7 Listíngs

• Al Raya Newspacer [102196]

Arabic
• Al Wal’an Newsvaver [7021971

Arabic
• Arab Scorts Net-wark (ASN) (70 7391]

• Gulf Times Newspaper (70 2196]
E ng 1 ish

• Minisl’ry of Foreian Affairs [ID 2199]

Engí ish/ Arabic
• Ministry of Municipal Affairs & Apriculture [ID 2200 1

English/Arabic
• Qu-tar.Q,uLine [ID 2195)

Engl i slÚ Arabi c

• Weal-her Servia Al’ YAHOO
• Weal’her Service Al’ TRAXXX
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Mame - Local-tan Search - Russua -- 50 Lístings

• ARBAT [ID 1165]

Re anime version of the Canadian Russian language Magazine ARBAT,
successor of popular newspaper Vesti (News)

• Araumenty ¡ Fac-ty (Amumenis and Fact:) [ID 1140]

• Art-Fonar (Afl Lantern) [ID 1142]

• Bolelshik ~ID 1144]

• Chas Pik (ID 1114]

•Clubok [Ib 1146]

• Cammersanl- [ID 1115]

• bonskaya Vaina (It> 3970]

Rostov na Don
• Ekho Moskvy [ID 3959]

Moskva
•~~op~ Plus [ID 3960]

Moskva
• Exvress-Chronicle [ID 1117]

•ITAR~TASS Russian New: Aoenciv E ID 1118]

• Izyesl-ia [ID 1119]

• Izitestia- Russico Information USA (ID 1120]

• ¡oker [ID 1148]

• tales? Russian New: [ID 1122]

• Mihlitary New: Bulletin (Monlhly) E ID 1130]

• National News Service (ID 1123]

• New: of Science & Technolooy CTw¡ce a monih) [ID 1132]

• Nezavisimava Gazeta [ID 1158]

• Nizhny Novaorod Undale [ID 1159)

• Open Radio (ID 3962]

Moskva
‘Open Radio 2x2 - 1025 Moscow [It> 1160]

•Pravda~5 [It> 1150]

•Privatisal-ion IR Ruasio <Mon-thly) [ID 1134]

• Radia 1 Pel’roqrad (Ib 3973)
St.Peterburg

•Radio 101 E ID 3967]

Mas kva
BRadio 7 [Ib 3966]

Moskva
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• Radio Maximum E Ib 3961]

Moskva
• Radio Maxirnum [Ib 3969]

Perm
• Radio Mmx [ID 3958]

Cheboksary
• Radio Modern [ID 397=]

StJ’eterburg
•Radio Nika [ID 3971]

So chi
• Radio Rakurs [ID 3963]

Moskva
• Radial-ron [ID 3968]

Murmansk
•Ria Novas-ti [ID 1126]

• Russia Today [ID 1137]

• Russia Today (It> 2494)

•Russian Economic beveiopmenl-s: Farecasts and Trends [Ib 1152]

• Russian National News Service [ID 1161]

• Russ¡an Sl-ory [ID 1138]

• Russian Sl-orv News bíqesl’ <Emlish) (Ib 1154]

• Ruasian Wesl’ [ID 1162]

• Russica-Izvesl-ia Informal’ion Aaency (ID 1157]

• S.rebryanyi bozhd (It> 3964]

Moskva
• LtPetersbum Press. Tite [ID 1163]

• LIantsmya [ID 3965]

Mcskva
•Ljsenet - aIt.current—events.russia [ID 1166]

• Vechrnij Club fEvenim Club) E ID 1156]

• Vlad,vostak New: [ID 2477]

he most read poper in the Far East is on-line. Stories on business,
culture and news in English and Russian. Updated stories and photos on
a regular basis.

• Weal-her Sarvice A? YAHOO
• Weal-her Service Al- ‘VRAXXX
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Hame - Location Search - Saudi Arabio --3 Listings

(ID 2214

[It> 7391

[Ib 1170)

•~~¡-fayal-ET
1 w
65 631 m
114 631 l
S
BT

• Arab Sport: Nel’work (ASN

)

• Ashara AI-Awsal-ET
1 w
76 600 m
159 600 l
S
BT


• Weol’her Service Al’ YAHOO
• Weal-her Servuce Al’ TRAXXX
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Hame - Local-ion Search Singapore -- 23 Lístíngs

•88.3 FM - bono Li [ID 2425]

95.8 FM - Cil-y Sound [ID 2420]

•98.7 Perfecl- Ten E ID 2422]

• Busines: Times Online (ID 1179]

•Class 95 FM [ID 2417]

• Elecl-ric New Paper. Tite E ID 1180]

•FM 92.4 E ID 2415]

•FM 93.3 - Zui Xlii Pu bao E ID 2416]

• Llante zaobca [ID 1178]

[B’g-5]
•Love 97.2 [ID 2418]

• New: al- Television Corp. of Sunoapore CTCS) E ID 1181]

•OlíidcaIaniiam 96.8 1 7170 (ID 2421]

•One FM 90.5/ 6155 (ID 2419]

•Pawer 98 FM [ID 24=6]

• Radio Corporal-ion of Linoacore (RCS) E ID 2414]

• Radio Singaporo Intennal-ianal (ID 1182]

‘RIA 89.7 [ID 2423]

• Shunal-aa Times [ID 1183]

•5in~~po~< Businoss (ID 1184]

• Sungapare Televis¿on Twelve (ID 1185]

• Ltraits Times hnterac-pive. Tite (ID 1186)

• Television Carvomilon of Simacore E ID 1187]

•Wanna 94.2 FM (ID 2424]

• Weai-her Ser-yace Al- YAHOO
• Weather Service Al- TRAXXX

This site is best viewed with
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Hame - Local-ion Search Sri Lanka -- 11 Listings

• baily New:
• hnside Repon
• Lanka Web New:
• Midweek Minar

a newspaper from Srilanka published weekly
• Scta-it Asian Busines: Analyfl (SABA)

Feature Service on Economy, Business, Investment, Finance, etc on
South Asia-India, Pakistan, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Ohutan, and
the Maldives.

• Spol-liaht oit Sri Lanka
Collection of articles on Sri Lanka from local and foreign publications.
Updated weekly

• SriIanka Monitor. Tite
news from Srilanka. he srilanka Monitor:published monthl>’ in London.

• Sunday Observer
•Sunday Times of Sri Lanka
• Tamihnet new:

news and information from Srilanka
•TNL 101.7 - Sri Lanka

• Wea#ter Service Al- YAHOO
• Weather Servíce Al- TRAXXX

(ID 1276

[ID 1277]

[10 1278

[ID 7557]

[ID 7427]

[10 2228

E ID 7556

[ID 1279]

[ID 1280]

E ID 7559]

[ID 1281
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Horne - Local-ion Search - Sria -- 1 Listngs

• Arab Sport: Newark <ASN) [ID 7391

• Weather Service Al’ YAHOO
• Weal-her Service Al TRAXXX
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Mome - Local-ion Search Taiwan -- 21 Listngs

• Broadcastino Corcorallon af China BCC - [ID 4127]

Taipei
• Central New: A~ency (It> 1346)

• China Economic New: Services [It> 1347)

• China tnfomed E ID 7546)

A news service focused on China, Taiwan and Hong Kong
• Cituna Times New: E ID 1348]

(Chinese)
•Free China Journal. The [ID 1349]

• Global Chunese Electronic baily News [ID 806]

(Ch:nese GB, BigS)
• Govennment Informal-ion Office WWW (It> 1351 1

ICRT - 100 Taipei (ID 1352]

•hnl-ennal’ional Communul-y Radio Taiwan ICI~T - [ID 4129]

Taipei - 100.7
•Joumalist. Tite < - - s. - .s—b ) [ID 1353]

(Chi nese)
• Ming Shem baily (ID 1354]

(Chinese)
• ShamYezhouKan E ID 1356]

(Chinese BigS)
• SunaNel’ Taiwan Meadlino New: [ID 1355]

• Sunaramo <CCtm)I el» ) [ID 1358]

(CI-iinese)
• Taiwan New: (ID 1359]

•Taiwan Todav New: <1 ST(rlC0-s-...s—b ) (ID 1361)
(Chinese)

•Taiwans Chunese Information and Cuil-ure Center un New York [ID 1360]

•TURC - 96.7 Hsunchu [ID 1362]

• World-Wide New: Nel-wovk [ID 1363]

(Chinese)
• WTDB’s Taiwan Economic baily New: [ID 1364]

• Weatiter Service Al- YAHOO
• Wea-ther Service Al- TRAXXX
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Mame - Loca-tian Search Tajikistan -- 2 Listngs

•La1’esl New: oit Tajikirtan. Tite (ID 2222]

The Soros Foundation Tajikistan Resource Page

•Ta¡ikistan Uvdal-e. Tite [ID 1366)

• Wealiter Service Al- YAHOO
• Weathcr Servíce Al’ TRAXXX
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Mame - Local-man Search Thaíland -- lo Listinqs

• Bangkok Post [ID 1367)

• Busuness bay [ID 1368]

• Currenl- events in Vhailand [ID 1369]

• Mapic Radio E Ib 4092]

Hat Yai
• MCOT - Thai new: aaency [ID 7414]

dai!y news update by Thai news agency , Mass Communication
Organization of Thailand

• Nal-ian Gr-cuy [ID 1372]

• Rayal Vital Air Farce web pace (unaificial) E ID 1377]

• Thai New: Aaencv [ID 1374]

• Thailand bipital Maqazine (Ib 1375)

• TitaiNel [ID 1373)

• Weal-her Service Al- YAHOO
• Weal-her Service Al- TRAXXX
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Mome - Local-ion Search Tibe-? -- 2 Listings

• Tibel- Informal-ion Nelwork [ID 1378]

• World Tibe-? Ne1-wark New: E ID 1379]

• Weal’her Service Al- YAHOO
• Wealiter Service A-? VRAXXX
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Mame .— Local’ian Search - Tonga -- 1 Lístínqs

•Tanoa Online (ID 1380]

• Weal’her Servíce A? YAHOO
• Weather Service Al TRAXXX
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Horno - Local-ion Search Turkey -- 47 Lstinqs

•Turkey (Radio/TV) --26 Iistings

• Anadalis Aaency E ID 1385]

• buman. Selahail-un [ID 1386]

• bÚNVA E ID 2292]

OÚNVA Ekonomi Politika is the most important newspaper of Turkey
on economics and finance.

• Maberler. News iii Turkish (ID 1388]

•IT.U. Radio Sl-al-ion EID 1389]

• Kurl’ulus [ID 1390]

• Millivel- [ID 2293]

• New: from Turkey EID 1391)

• New: From Turkísit Forelan [ID 1392]

Mínistry
• Paul-en ta Presa un Turkev [ID 1393]

• Polil-ika (ID 2294]

daily electroriic newspaper ir Turkish.
• Proas Releases (ID 1394]

•Radio Biten-? - 106.6 FM (ID 1396]

• Turkish baily New: Eleclronic Edil-ion [ID 1399]

• Turkish ba¡Iy New: Onjine [ID 1398]

• Turkish Proas Scanner E ID 1403)

• Turkish Probo electronic Edil-ion [Ib 1401]

• Turkish Times OMeraina. Tite E ID 2295]

•xn [tt>22543
The first Internet newspaper of Turkey

• Zaman [ID 1406]

• Zaman bailv Newapacer (Ib 2296]

Dail>’ politics, economics, foreign affairs, and sports.

• Weather Servíce Al- YAHOO
• Weal-her Service Al- TRAXXX
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• Arab Soorts Nel’work (ASN) [íD 7391)

•Khaleei Times [ID 1407)

•IJ.A.E. Radio Servíces E ID 4130]

• Weather Lervice Al- YAHOO
• Weal-her Servíce Al’ TRAXXX
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Momo - Local-ion Search Vietnam -- 17 Líst,ngs

•LmflIo Saiaon Newa The E ID 2112]

• Natianal United Fran? for l’he Liberal-ion of Viol-nam - English E ID 2232]

Sed—ion
Contauns news and political analysis on Vietnam

•News and Viern (ID 2113]

• Nauai bet ¡nl-eme? Maaazune E ID 2115]

• Nguoi Viet bcilv New: Onlune [ID 2114]

• Radio Firal- Termo,’ (Ib 2116]

• Saiaon Times baLi’,. ‘V$,~ (ID 2117]

• SoiconNel- New: Cenl-er E ID 2119]

• Truono Tan Truna [ID 2121]

• Viet Maaozune (ID 2122]

•Viol- San bieca E Ib 2123]

•Viel-nam Busuness Newa [Ib 2124]

• Vietnam bemocracy Newalel-ter (Ib 2125]

• Vietnam hnsipht Online [ID 2127]

• Vietnam New: & MyuorMedia E ID 2126)

• Vietnam New: Nol-work [ID 2230]

• Voice of Vietnam [Ib 4141]

• Weatitor Service Al- YAHOO
• Weal-her Servico Al- TRAXXX
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Honie - Location Searcb Latvia -- 10 Listings

• Baltie BusinessDaiIv [11) 764]

• Baltie lndeuendent.TIte [ID 762]

•BaItic NewsService [ID 763]

•DaiIv News [10765]

• Latvian Cbristian Radio [103664]

Riga
•LatviiasRadio [103661]

Riga
• LETA NewsAgencv [10766]

•Rad¡o Amadeus [11)3662]

Rl ga
• Radio SWH + 89.2 FM [ID 3667]

Riga
•RadioSWH 102.2 FM [ID 3666]

Riga

•WeatherServiceAl YAHOO
• WeatberServiceAl TRAXXX
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Home - Location Search Liechtenstein -- 2 Listings

• LiechtensteinNews [ID 768]

• L¡ecbtenste¡nerVaterlaed [10769]

•Weather Service At YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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Borne - Location Seare!> Litimnania -- 8 Listings

•Baltic NetNews [10 770)

• BaBle NewsServiaLitimuania Hornensee [10 771]

•Dailv News [ID 765)

• RadioMi [103652]
V¡lntus

•Rad¡o M-1 Plius [103653]

Vilnius
• VersioZinios(BussinessNews~ [10~ 1
• WeeIdyLitimuaniannewsreview [10774 3
• World & Litimuania News [107751

• WeatberServiaAt YAHOO
• WeatherServiceAt TRAXXX
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Vot, arevisitar since07/27/97

Dome - LocationSearch Luxembourg -- 9 Listings

[ID 3660 1
Luxembourg

• Eldoradio [103659]

Luxembourg
• Luxembur2erWort [10776]

•RadioAra [103658]
Luxembourg

• RadioLetzebuergRTL - [1133654]

Luxembourg
• RadioLRB ¡m 3657]

Bettembourg
eRIL [ID 3656]

Luxembourg - French
• RTL - 93.3.97.0,88.9 [ID 777]

• Ta2eblatt Online [ID 778]

• Weather ServiceAt YAHOO
• WeatberServiceAt TRAXXX
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Honie - Location Scarch Macedonia-- 2 L¡stings

•Dnevnik
A Macedoniandaily newspaper

•NovaMakedoniia
A Macedaniandai]y newspaper

• WeatherSeniceAt YAHOO
• Weather Scr’v ¡ceAt TRAXXX
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Home - Location Search Malta -- 7 Listings

•Radio99
Valetta

• Radio Super One
Marsa

•Rocknet FM
SanGwann

•Weatber
• Weather

ServiceAl YAHOO
ServiceAl TRAXXX
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• Aiternattiva
•Bav Radio

St.Julian’s
• MalteseSundav Newsnauer
•Rad¡o 101

SanGwann
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[ID 3789]
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[10 3787]
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lome - Location Search Monaco -- 1 Listings

• Monaco Actualit+

• Weatber Service At YAHOO
• Weather Service At TRÁXXX
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Home - LocationSearch Netherlands-- 65 Listings

O Netherlands(Radio/TV) --44 listmgs

• Am¡2oe [1040]

• BrabantsDa2blad [10912]

• DeGroeneAmsterdamnier [10913]

O DeGroningerInternetCourant [ID 2191]

Ihe GroningerInternetCourantoffersadaiiy doseof newsfor ocal
redidentsand dutchliving abroad.Thenewspaperoperatesfrom
Groningen,aregion (pop.1,6miii) in thenorth of TheNetherlands.

• De Steni [10915]

• DeTelegrual [10914]

• DeWieksIa2On-line [II) 916]

•Eindbovens Daeblad [10917]

• Het schetsboekvan DeVolkskrant [10918]

• lnternetkrant [10920]

O Leidscb Da2blad [10921]

• Lokale NieuwsdienstAmsterdam [ID 922]

• Nederlands Dagblad [10924]

•Newsfroni Hitradio 1224 [ID 925]

• NieuwVolendam [ID 2187]

• NieuwsServersOverz¡cht [10926]

• NOS Teletekst [10927]

•NRC Handeisbiad [ID 928]

• NRC Handelsbiad [107582]

Dutchdaily newspaper
• Planet Nieuws. verzorad door het ANP [ID 929]

e Veíuwepost [ID 932]

•Weather Service At YAHOO
•Weatber Service At TRAXXX
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Hume - Location Search Norway --41 Listings

• AftenDostenInteraktiv [1» 1028]

•Alitid Klussisk - NorskRikskrinRkastin2NRK - [103797]

Oslo
•AIItid Nvheter- Norsk RikskringkastinuNRK - [103798]

Oslo
• BergensAvisen [ID 1029]
•Dagbladet [1» 1031 1
• Drammens Tidende - Buskeruds Blad [ID 1032]
• Fiordingen [101033]

•GudbrandsdelenLitiehanimer Tislkuer [10 1034]

•Harnar Arbeiderbiad [ID 7584]
Local newspaper

• Kommunal Rapoort [101035]

•MFM [103810]
Oslo

• Mor2enb¡adet Weekendavisen [11=1036]

• ManNaerradio [103807)

Moss
•Municíoal Reporter [ID 1037]

• NewsWire [101038]

• NorskRikskringkastingNRJ( - [ID 3794]

Oslo
•Norwav Link [ID 1039]

• Norweg¡an newsnapersaxid ma2azines [ID 1040]

• Opulaxid Arbeiderbiad [ID 1041]
~ NorskRikskrin2kastin2NRK - [1037951

Oslo
• P2 - NorskRikskríngkastin2NRK - [103796]

Oslo
SN NORGE [lID 1042]

•Petre - NorskRikskringkastin2NRK - [103799]

Oslo
•Rovkenog HurunisAxis [101045]
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CRadio1 [1038141

Oslo
•Radio1 [ID 3819]

Siavanger
•Radio 1 Oslo [ID 1043]

•Radio 102 [103815]

Oslo
•Radio3 [103818]

• Skien 8000 1103801]

Bodo
• Radio Dalane [ID 3802]

Egersund
eRadio Kongsxringer [103803]

Kongsvinger
• Radio Nsustioftet [103809]

Naustdal
•RadioNERO [101044]

• Radio Oslo [103812]

Oslo
• Radio Oslofiord [103811]

Oslo
•Radio Risor [103816]

Risor
• Radio Ska2errak [103804]

Kragero
O RadioUn~ [103805]

Kristiansand
• TradeWinds [ID 1046]

• Verdens Gang [101047]

•Weatber Service At YAHOO
• Weather Service At TRAXXX
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Borne - Location Search Polaud -- 40 Listings

ePoland (Radio/TV) -- 23 hstmgs

• DonosvArchive <EnglishEdition) [10 1093]

•DonosvArchive (Polis!> Edition) [1131094]

• Echo Dnia On Line [107531]

pressmedianewsregionaleverydaynewspaper
•GazetaBankowa [111)1095]
• Cateta Lesk¡ [ID 1096]

• GazetaWvborcza [fU>1097]

.151Public News [ID 1098 11
•Kurier Plus [101099]

Polishweeklymagazine
• Polis!> electronic iournal collection [101100]

• Polonia News [101101]

eRelax Illustrated Pol¡shWeeklv [101102]

•RzeczDos»ohtaOn Line [107400]

daily paper,newsandinformationon economy,law, sports,culture,
international;

• SuperExpress [101103]

•Tv2odnik ANGORA [102182]

•WarsawVoice, Time [ID 1105]

•Wirtualnv Serwis Ekonom¡cznv [ID 2480]

Daily EconomiciNews - The BiggestFreePolishEconomieInternet
Service

• ZvcíeWarszawvOnline [ID 1106]

•fleather Service At YAHOO
•44eather Service At TR4XNX
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Home - Location Search Portugal -- 16 Listings

•ABola [107631]

Sportsnewspaper
•Diario de Noticias [101107]

•Expresso [107630]

referencenewspaper
• Jornal de Noticias [10 1109]

.0 JOGO Onuine [1107654]

PortugueseSportNewspaper
•Público [101111]

•Portugal’s National Newsnaperin En2Iish [ID 1110]

•Radio Comercial [103921]

Lisboa
• Radio Enereis [103922]

Lisboa
• Radio Universitaria de Minho [103919]

Guimaraes- UniversityofMinho
• RadiodifusaoPortuguesaRDP [103918]

Lisboa-

• Regilo deLeiria [ID 7412]

Ihe leaderin portugueseregionalpress!(InternetEdition)
• Setúbalna Rede [107662]

SemanárioDigital IndependentedaRegidode Setúbal
• Super FM Algarve [103920]

Faro
• TSFRadio Jornal [ID 3923]

Lisbon
•XFM Oporto [103926]

Oporto

•Weather Sen’ice At YAHOO
•Weatber Service At TRAXXX

Miércoles II deFebrerode 1998 12:30



News Resource- Searchby Location - Microsoft InternetExplorer Página1 de 1

¡arr — ; y-Ss tn~ra ricA? - ~¡LE.t2Cj75 Sa. taU Wra’ <SS

Y

‘KSQURCE
Urs

1r ~ s wat rtttrs2ks a-a Mr-a: ic rs n t/sa — -i<-t-z1 News Site U tJndate News Site U Feedhack 1 ¡ About NeWo 1

Von arevisitor since07/27/97

Home - Location Search Romania -- 7Listings

• Pro FM [103954]

Bucurestí
BRadio Mix [103953]

Braila
• Radio Romantic [103955]

Bucuresti
•Radio Sibin [103957]

Sibiu
•Radio Sonic [ID 3956]

Cluj
eRoniñnia Liben Online [II) 1112]

CRonianian PressReview [ID 1113]

• Weather ServíceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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Hume - Locstion Search Russia -- 52 Listings

CARBAI (101165]

The onlineversionoftheCanadianRussianlanguageMagazine
ARBAT, successorof popularnewspaperVestí (News)

•Ar2umentv 1 Fact~’ (Arguments aud Facts) [101140]

• Arí-Fonar <Art Lantern) [10 1142]

• Bolelshik [ID 1144]

•ChasPik [11)1114]
•Clubok [101146]

• Commersant [Iflilis]

eCool RussianLinks ID 7703]
Ifyou arelooking for cool siteswith Russiannews,sport,musie,
art,cyrillic, HTML, software-COME114!

• DonskavaVolna [103970]

RostovnaDon
•Ekho Moskvv [ID 3959]

Moskva
• Furuxia Plus [ID 3960]

Moskva
• Exuress-Cimronicle [101117]

• ITAR-TASS RussianNewsAuencv [ID 1118]

• Izx’estia [101119]
• Izvestia-RussicaInformationUSA [ID 1120]

•Joker [ID 1148]

• Latest RussianNews [10 1122]

• Millitarv NewsBulletin (Monthlv> [ID 1130]

• National News Service [ID 1123]
• News of Sejence & Tecimnolo2v (Twice a nionth) [ID 1132]

• NezavisimavaGazeta [101158]

•Nizbnv Nov2orodUndate [101159]

• OnenRadio [103962]

Moskva

•Onen Radio 2x2 - 102.5Moscow [ID 1160]
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• Orthodox Christianitv in Russia [107671]

Newsof religious life in Russia
• Pravda-5 [1011501
• Privatisationin Russia(Monthlv) [10 1134]

• Radio 1 Petrozrad [10 3973]

St.Peterburg
BRadio 101 [103967]

Moskva
•Radio7 [1039661

Moskva
• Radio Maximum [103961]

Moskva
• Radio Maximum [103969]

Perm
• Radio Mix [1039581

Cheboksazy
• Radio Modern [1039721

StPeterburg
CRadioNika [103971]

Sochi
•RadioRakurs [103963]

Moskva
• Radiotron [103968]

Murmansk
• Ria Novosti [101126)
•Russia Todav [10 113v]
8 RussiaTodav [102494]
• Russian EconomieDeveloornents:Forecastsaxid Trends [10 1152]

•Russ¡mnNational NewsService [101161]

•RussianStorv [101138]

• RussianStorv NewsDigest(Englishl [101154]

•RussianWest [IDI 162]
• Russica-lzxiestiaInformation A2encv [10 1157]

• Serebrvanvi Dozhd [1039641
Moskva

• St.Petersbur2Press,Time [10 1163 1
• Stantsiva [103965]

Moskva
• Usenet- alt.current-events.russia [10 11661
C Vechernul Club (Evenín2 Club~ [101156]

C Vladi’vostok News [102477]

Themostreadpaperin theFarEast is on-line, Storieson business,
cultureand newsin EnglishandRussian.Updatedstoriesand
photoson a regularbasis.
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Hume - Location Search: Serbia & Montenegro -- 5 Listngs

•BeoCITY [102491]

Beograd~ Internet
•DuiIv News [ID 1171]

• Kosova Inforniation Center [10 1172]
• Nezavisna Svetlost [ID 1173]

lndepcndentnewsmagazinefrom Serbia.Weekly. Serbian
language.Links to othernewsresourcesfrom Yugoslavia.

• Serb Action [101175]

•Weather ServiceAt YAHOO
• WeatherServiceAt TRAXXX
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Borne - Location Search Slovakia -- 15 Listings

•Korzo [101188]
• Národué Obroda [11)1189]

•Praca [101190]

• Pravda [1011911

• Radio Nitre [104028]

Nitra
• Radio Ragtime [104025]

Bratislava
O Radio Rebeca [104027]

Martín
•RadioTatrv [ID4029]

Poprad
O RadioTw¡st [104026]

Bratislava
• SDSMedia Digest [101192]
• Several newssources [11)1196]
• Slovak NewsResonrees [ID 1194]

• Slovakian Teletext [101195]

• SME, Newsiii Slovakian [101193]

•Trend [101197]

•Weathcr ServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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You are visitor since07/27/97

Horne - Location Search Slovenia -. 14 Listings

• CZP VecerMaribor [102485]

On-linenewspapcsfrom VeCCT (in Maribor)
•MARS - Mariborski

Maribor
•Primorske Novice
•RadioCity MonItor

Radio Student

Maribor
• RadioGamaMM

Ljubljana
• Radio GLAS

Ljubljana
• Radio Hit

Domzale
•Radio ¡Coger

Capodistria
•Radio ¡CrIca

Novo Mesto
• Radio Oilniisce

Ljubljana
• RadioSiovenia.News
ORadiotelevizija SiovenilaRTVS -

Ljubljana
•RokPress,newsfroni Slox’enia
•Vestnik

•Weather Service At YAHOO
•Weather Service At TRAXXX
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[10 1201
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[ID 4032 1

[ID4031 1

[104038]

[104035]

[101199]
[11)4030]

[10 1203]

[101204]
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Home- Location Searcb : Spain -- 68 Lístmgs

• Simio <Radio/TV> -- 27 Iistings [Ilpdate Jan-29-1998]

• ABC, dailv newsnaper [10 ¡237]

• Actualidad Economica [ID 1238]

•A2enciaEFE [101239]

• AVUIS Catalan newsoaoer [~»1240]
• Bienvenidoa LaVanenardiaElectronica [10 1241]

•Co,nentariosSobreLaActualidadPoliticaEspa&ola [ID 1242]
•DhurioAS [ID ¡244]

• Diario EL MUNDO [102242]

PeriódicoEL MUNDO
• Diariol6 Galicia LID 1243]

• El Comercio [101247]
Noticiasde Espafiay de Asturias.Esposiblerecibir las noticiaspor
email,gratuitamente.

• El Correo [ID 1245]
• El Correo Gallego1 0 Correo Galego [ID 1246]

• El Dia del Mondo [ID 1248]

• El kioscode MANOLO [ID 76551
Todo en prensa,revistas,comicsy Iinks a sitios muy
INTERESANTES

• El Mundo Comarcal [102203]

Periódicode Talaverade la Reinay Comarca
• El Pais Dizital [10 1250]

• El Periódicode Catalunya [101251]
• El Temes Online [ID 1249]

• Emoord2en I!nia [101252]

• Entertainer.Tbe [10)2531
•Espa-aal desnudo (ID 12541
• Est>a-a Hoy: Noticias [lID 1255]

•Euskaldunon Egunkaria [10442]
• Expansion Directo [ID ¡257]

Miércoles11 de Febrerode 1998 12:58
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Prisagroupwebsitewith updatednewstextandaudio,videofiles of
cultural releases

O Grupo de ComunicacionCERESTELEVISION [ID 7367]
SpanishNewsAgency and electronicnewspaper

• Gruno NegociosOn Line [101259]

• Hispanidad [ID 1260]

• Imagen Vasca on une [101261]

• Island Sun Newsuaoer [107592]
An English languagepublicationon salein theCanaryIsland-Spain.
For expatsandtourists.

• La Cronica de Alineria [ID 1263]
• La Gacetade los Negocios(Englishl [10 1264]

• La Gacetade losNegocios(esua~ol1 [10 1265]
• La Gacetade losNegocios(frantais) [10 1266]
• La Revista de El Mundo [ID 12671
OLaVoz [101268]

• Marca [ID 12691
•Regió7 [107365]

Diari intercomarcalde la Catalunyacentral(catalannewspaper)
OSISINONO [107392]

Revistade InformaciónReligiosa.Especializadaen Teología.
Actualidadde la IglesiaCatólica

[101272]

•Tu Familia [107647]

Family Site

•Weather ServiceAt YAHOO
• WeatherServiceAt TRAXXX
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DownloadNow!
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Borne- Location

• Sweden(Radio/TV)

Search Sweden-- 72 Listings

--48 listings

• Óstersunds-Posten [10 13061

•Óstp6ta Corresuondenten [10 1307]
• Afflrsviirlden [101286]

• Aftonbladet [ID 1287]

• Da~ensIndustrí [ID 1291]
Daily businessriews,summaryi enghish

• DagensNvheter [ID 1289]

• Dala-Dernokraten [ID 12901
• Enkanings-Posten [10 1292]

• Eskilstuna-Kuriren 101293]

•Expressen [ID 1294]
• FórenadeLandsortstidningar [ID 1296]
• FLT henisida [ID 1295]
•G6tebor2s-Posten [ID 1297]

•HallandsNvheter [10 1298]
• Hallandsnosten [101299]

• Internet World [ID 7711]
DagligaIntemetnyheter

O Linstidnin2en [101301]

• Ner¡kesAllehanda [ID 1302]
• Norra VUsterbotten [1013031

•Norrk8pín2sTidnin2ar [1» 1304]

•Nva Norrland [1013051
• SvenskaDailbladet [101309]

• Visternorrlands Allehanda [1013101
•VestmanlandsLiins Tidn¡n2 [1013111

•Weather ServkeAt YAHOO
•Wcatber ServiceAt TRAXXX
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Borne- LocationSearch Switzerland-- 58 Listings

• Switzerlnnd(Radio/TV) -- 24 listings

024 Heures(Lausanne) [101312]

• Aargauer Zeitun2 [ID 1313]
•Anpenzeller Ze¡tun2 [ID 1314]
• Beobachter [IDI 316]

• Bieler Ta2blatt (Biel) [10 1317]

•Bilan (mensuel) [101318]

• Bilanz [101319]

•BI¡ck [101320]

• Brueckenbauer [ID 1321]
•Cash [ID 1322]
• Entreprises Virtuelles [ID 7532]

InternetMagazine:SwissandWorldwide news(Multimedia,

Internet,Teíecommunication)

• FACTS - TIte SwissNewsMa2azine [107339]
FACTS is theleadingSwissNewsMagazine

• Feniina [ID 1323]
• First NeuchGtelNewspaper [10 1324]
• Freiburper Nachrichten [101325]

•Journal du Jura (Bienne) [101326]

OLtExpress(Neuchatel) [ID 1327]
• L’Hebdo (hebdomadaire) [10 1328]
• La Liberte (Fribour2) [10 1329]

O La Re2ioneTicino [10 1330]
• Le Matin <Lausanne) [ID 1331 1
• Le Nouveau Ouoridien (Lausanne) [ID 1332]

• Le TemnDs strate2iotje(mensuel) [10 1333]
o NeueZúricher Zeitung [10 1334]

O Nouvelíiste(Sion> [11)1335]
•NZZ Folio [ID 1336]
• SchaffbauserNachrichten [101337]

• SportOnline [101338]
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•Ta2es-Anzeiger [1291339]

•TeIe [ID 1340]
• Tele-TopMatin [101341]
• Tribune de Geneve [101342)

•Xiournal - SchweízerInternet Ze¡tun2 [ID 1344]
• Zuricbsee-Zeitun2 [ID 1345]

•Weather Serx’ice At YAHOO
•Weather Serx’ice At TRAXXX
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Download Now!
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Hume - Location Seare!> Turkey -- 50 Listings

•Turkev (Radio[I’V) --27Iistmgs

• AKSIYON [ID 7588]
weeklynewsmagazine

• AnadoluAEencv [ID 1385]

• CaleDost’s Turkish NewsRooin [ID 7678]

Daily newsfrom Turkey

• Duma».Selabattin [ID 13861

• DL[NYA [1022921
DUNYA EkonomiPolitikais themostimportantnewspaperof
Turkeyon economicsandfinance.

• FANAflK-Online [107666]

Turkey’s #1 selhingdaily sportsnewspaper

• Haberler. News jo Turkish [ID ¡388]
• LT.U. Radio Station [101389]
• ¡Curtulus [ID 1390]

• MilIix’et [ID 2293 1
• News froni Turkev [1013911
• News From Turkish Foreign [10 1392]

Ministry
• Pointers to Press 1» Turkev [10 1393]
• Politika [102294]

daily electronie newspaper in Turkish.

• PressReleases [1013941
•Radio Bilkent - 106.6FM [lID 1396]
• Turkish Dailv NewsElectronic Edition [10 1399]
•Turkish Dailx’ NewsOnline [ID 1398]
•Turkish PressScanner [ID 1403]
• Thrkish Probe electronie Edition [ID 1401
• Turkish Times (ñ>Mers¡na.The [ID 22951
OX» [ID 2254]

The first InternetnewspaperofTurkey
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• Laman Dailv Newspaner [ID 75871

Daily politics, economies,foreignaffairs,andsports

• Weatber Service U YAHOO
• Weather Service itt TRAXXX
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Hoine - Locatiora Search Turkmenistan -- 1 Listings

[ID 2225]

• Weather
•Weather

Sen¿iceAt YAHOO
Serx’ice At TRAXXX

•¡CMKl
[Tú FashionSolution.com1 r Tú NeWoHornenaQe 1

Timis site is bestviewed witb

DownloadNow!
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O Latest Newson Turkmenistan. Time
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Hume - Location Search Ukraine -- 5 Lisnngs

ODAV [121)766]]

On-Irneversionof Ukrainiandaily newspaper.

•GaIa Radio [1041321
Kiyev- 100.0

• Mailic Radio [121)4131]

Dniepropetrosk- 104.0
• Radio Voskresinnia [ID 41331

Lviv -

• Usenet- alt.current-events.ukraine [10 1413]

• Weather ServiceAt YAHOO
•Weather ServiceAt TRAXXX

r Tu FashionSolutiou.com1 [Tu NeWoHomepaee 1

Timis site is best v¡ewed w¡th
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DownloadNow!
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Borne - Location Searcb : United Kingdom -- 109 Lktings

• tiníted Kin2dom (Radio/TV) --65 listings

• An Phoblacht¡ Republican News [ID 623]

•BBC [101416]

• Belfast Telegra¡uh [111)1417]
OBritish Media Online [ID 1418]

(índex)
• Cambridue News Online [ID 1419)
•Countv Times [10 14201
O Dailv Record and SundavMalI [101421]

•Daily Telegrauh. Time [10 14221

• Econoniist, Time [10 (423]

• EssexCountv Newsoaoers [ID 1424]
•Even¡ng GazetteOn-line. Time [ID 7614]

ServingTeesside,North YorkshireandSouthDurham.
•Evenin2 Standard [ID 1425]

• FutureNet World News [10 1427]

•Guardian. Time [107527]
Newspaperof theYear

• Heraid, Time [ID 1429]
• Herts & EssexNewsoaoers [107541]

Newsfrom East & North Herts and West Essex
• IndeoendentOnline [107408]

UK’s leadingnationaldai]y newspaper
•Interactive Investor [ID 1431)
• Irish News,Time [ID 14321
• IiRN NewsHeadllues [10 1430]

IndependentRadioNews

•Labour Left Briefin2 (n¡onthlv) [10 1433]

• LondonStudentNewsoaper [ID 1434]

• Microsoft Network News [ID 7562]
24 hournews,sportandweatherfrom the UK and Ireland
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*The BEST da¡ly news& entertainmentsite*

•New of England hv New Enuland news.com [ID 7417]
Thenewsof Englandby NewEnglandNewscom

• New Scientist--Planet Science [ID 7694]
TheNewsweekof selence

• Newsguest MediaGroun [ID ¡436]
•Obser’ver, The [ID 1437]

• PA NewsCentre [ID 1438]
• Press& Jaurnal [ID 2284]

Daily news,sportandbusinessstoriesfrom theP&i in Scotland
• ScotsIndependent [ID 1440]

• Scotsn¡an,Time [ID 14391
• Scottish NewsOn Time Internet [ID 1441]
• Sbetland News [ID 1442]

•South Bucks Star [ID 1443]
•Snorting Life - Total Soort on time Net [ID 7628]

AH theUK’s sportsresults andsportsnews,the latest sprotysscores,
and11w sportscoveragefrom theSportingLife

• SDorting Life. TIte [ID 1444]
• TimamesmeadGazette.Time [ID 1445]
• Times Hi2her Education Supnlement [10 1446]
• TimesInternet Edition [10 1447]
• Tindie NewsOn-Line [ID 1448]

Exciting conceptin on unepublishingwith over70 regional
newspapertitíes to its namefrom Farnhamto Fleetwood.

• TOWER MAGAZINE [ID 2215]
A reguiarlyupdatedforeignaffairs reviewby professional
journalistsandcommentators

•Vir2¡n Radio [ID 1451]

•ZDNeI UK [101452]

PCDaily News

• Weather Sen’¡ceAl YAHOO
• Weather ServiceAl TRAXXX
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Download Nowl
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Home - Location Seare!> Uzbekistan -- 1 Listings

• Latest Newson Uzbekistan.Time 10 2227 1

• Weatimer ServíceAt YAHOO
•Weather ServiceAt ‘IRAXXX
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¡‘lome - Location Searcim Vatican City -- 1 Listings

• Weather Service itt YAHOO
• Weatber Serv¡ce At TRAXXX
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Home - Location Searcim Yugoslavia --6Listmgs

• Beoerad [ff373831
The ultimatesite for everythit~gandanythingthatoúginatesfrom ev
is in any wayconnectedto Yugoslavia

O Nasa Borba [021311

• News fi-orn www.vugoslavia.com [102132]

• Radio B92 [ID 41421
Beograd- 92.2

•Radio INDEX [104143]
Beograd- Universityof Beograd- 88.9

• SII.con¡ WWW Pa2e [102134]

• Weatimer ServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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I(ome - Location Search \orth America -- 4>26 I.íslinCs

• Canada

• Mexico

•IJSA

-- 296 Iist¡ncs

-- 133 Iíst¡ngs j Iipda¡ekb-Ob-1998

[ tipda~cFeb-0l-1998
Iistln,ys

•ABCNEWS.com World Section
AB(is experiencedreportersfile reportson high-profile
internationalevents.providing fac¡s. analysisandinsight
unmaichedb\ otheronline newsserx-ces.ibis sectionis a
dxnamicx\indo~x mi global culture andpolities.

Atlantic Lnbound
dic :\tlantic Monthlx ‘s honieon the Web. coveringthearis
andliterature.politics. societv, and digital culture.

• BestfaresMagazineOn-Line
The most compensivesourcetbr travel newsand bargains

•Christian ScienceMonitor, The
CNN World News

•Comnut¡ua News(Dail’i’) from ZDNet
DaiIv NewsCurrent, The
A dai]v. independent.newsservicefor the World Wide
Web. with newsbriefs. comnient,OpIniOriS, and regular

\\cekl\ colurnns.
• Dailv NewsService
• Dailv Web News

flrudge Report
Electronic Urban Report(EL’R

)

Tbe latestnexxsaboutxour favorite celebrities.
•Financial Times, Tite
• ILGRadioTs International Broadcastin2Web Directorv

Ihe \\orldxxide Yellow InternetPagesoíthe Radiostatiofls.

[ID 2240

LID 2279

ID 2486 1

[ID 21391

[lE) 2140 1
L1D2141
[ID 7536

ID 214311

ID 2144

ID 2487

ID 7413
[
L

[ID 1426]

[1D2291 1
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• Inf’ormat¡on limes
InÑniatíon ¡ nnc~ is a \\ashing¡on. l)(i—basCd JLIII\ onlíne

IiC\\ s¡Mlpcr id ib tiS~cd >\dcch. I>t¡hlísliCr; IICC 1>ECSS

S\ fldicitC >I ¡>5

• Inte2ratedNexxsn¡re
• Intelliilence Online

¡ lic \\ ch ‘CI\ (CC 1> speciall\ desígne¡to appeLlI to

flhil¡tLlfl LtIipIofliLdS. - md pol it cal o ¡¡¡Cia Is. ¡lic licaS of
COI1ipUIi\ SCCUfit\ >CF\ (CCS Of LICLIJCIiuiCS iiitciCstcd iii
¡rite¡Ii s2ieflCc mnLlttcrs. busi nessintel Ii ~encc and international

polutical ssucs.

• Inter PressService
IBM. Wc ‘a orld’s lcadingpan¡dcv of inlormationon global
huniai¡ SeCLIrit\. is hackcd b~ a netx~ork ot ¡ournalístsin

more tban 1(1<.) countries ‘a oh satellítetelecoflimunieations

links to ¡.200 mcdmout¡ets.

• InternetWire
Direct Compafl\ newsandfinancial information
Jewish lnk
lewish contcmporarxmagazíneteaturmoentertaínrnent.
.Iewislí celebrities.music. .Iewishsingles. mterxiews, book
reviews. koslíer information.holidav articíes..discussion

torumus

•KLTV
• ¡CoreaInc

.

Dail\ fle\\s on Koreaíi industrx. financeandstockmarket.

• Los AnEeles Times
Complete nexxscoveragefrorn Internationaleventsto local

happenings.
Macworld DaiIv News

• NandoTimes- Global Reoort
Nat¡on Dieital Edition, Ihe
Web site of The Nation. Progressixethinking since 1865.
(ox crageof poli¡ics. culture.art, books.moviesandmore

• New Scientist--PlanetSejence
fue Nexxsxxeekof’ science

• Newsíndex
Nexx s onl\ searchent=ine.searchfor currentarticlesfroni

hundredsof’ sourcesfrom aroundthe world
• NewsReview
• News.com- Tecb NewsFirsí

NewsPa2eSources

jII)2484 1
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¡ ID 2145 ¡

[ID 7707 ¡

11)76131
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LID 1561

II) 2147
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• PC World
Satellite Times

he world ol ~ateIIite IV. Irom analogtu di&iiíal
Scienceand time Environment
Tahloid NewsServices

11)2>54

¡ >1)2283 ¡
l)ailx ot.itra!=eouSworld andnationalnews
Time World XVide
TNIP Weekly, Time

[ID 2>55

¡ ID 7574 ¡
¡líe Bcst leen New s

[11)2156 1
¡ ID 2157 ¡
[fU) 7577 1
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•Weather ServiceAt YAHOO
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• USA Todav World

View From time Pacitic - JINN MAGAZINE
Write News, The

Copyright © 1997NeWo Inc. Al! RightsReserved



NewsResource- Searchby Location - Microsoft InternetExplorer Página1 de 2
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Home - LocationSeareb Canada-- 298 Listings

• Alberta --29hstmgs [Upda¡eFeb-09-1998]

• Britis!> Columbia --63 listings
• Manitoba -- 13 iistings

• New Brunswick --8 Iistngs

• Newfoundland --4 hstings

• Northwest ‘i’erritorv --2 hstings

Non Seotia & Prince Edward -- 12 ¡ís~gs

Island
• Ontario -- 115 listings

• Quebee -- 31 ¡istings

• Saskatchewan -- 7 listmgs

• Yukon ¡‘erritorv -- ¡ iistings

•ARBAT [101165]
The onlíne versionof theCanadianRussianlanguageMagazine
A.RBAT, successorof popularnewspaperVesti (News)

•Cable Publie Affa¡rs Channel [10315]
•CanadianNewsnanerAssociation [ID 320]

Information about and for Canadian daily newspapersandtheir
readersandadvertisers.Links to Canadiannewspapersonline.

•CanadianOnline Ex,,lorer [ID 3161
• Canadian Press [10317]

• CBC Radio News [10318]

• Globe md Mali, Tite [10272 1
.1W News [103191
• La Guirnalda Polar [102255]

Canadianmonthly Spanishspcakingcultura] magazine
• NewsWorld Online [ID 3211
•Southam~¡)canada [ID 3221
•Sterlinp NewsService [10323]

• Transcrint Of TIte National Newscast [ID 324

CBC Transcripts

• Weather ServiceAt YAHOO
• Weatber Sen’ice At TRAXXX
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Von are visitor since 07/27/97

¡lome - Location Search 1 Mexico -- 133 Listings

O Mexico (Radio/UN’) --95 lisúngs

• Boletin EspecialChiapas [0857]

• BorderandLatin AmericanNews(index) [0858]

• CESEM Redde InformaciónMunicipal [10859]
Municipal Information in Mexico andIinks to municipal issues
world around

• DiariodeChihuaimua [102253]

newspaper
• Diado dc Morelia [0864]
•EI Diario de Monterrey [ID 865

• El Diario de Yucatán [ID 866]
• El Economista [08671

• El Heraldo de León [0869J

OH Imparcial [0870]

• El Nacional [10872]

• El Norte(EdicionInternetvis INFOSEL) [10873]

• El Universal [ID 874
• Especialistasen Medios(Resumenes) [10875 1
• Etcitera. Semanariode Polmticav Cultura [0 876]

• Informacion SelectivaMexico [108781

• Juarezy la Frontera — Sintesisde Noticias [0 879]

• La Crsnica de Hoy [10880]
•La JornadaIdgsca.unanx.mxl [ID 882

• La Jornada [swartimmore.edul [10883]
0 Jornada lunam.mxí [108841
• j~j~pj¡jion [ID 8851
•La RevistaPeninsular [102252]

Semanariode Informacióny Análisiseditadoen la Penínsulade
Yucatán

• Meridiano:Sistema de información en línea [02490]
Meridiano:Fuentede informaciónlocal Nayarita

• Mexican Electronic Monitor [0887]
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• Mexico and Border News from Internet Súurces [ID 886]

• Niuhimedio Estrellas de Oro [ID 889

• Notimex (Agencia Mexicana de Noticias) [10890]

•Novedades .Xcaí,ulco [108603

Guerreros FamíIy Newspaper,bí lingual edition espafioí/english
• Novedades de quintana Roo [ID 2348]

Cancun

• Ocho Columnas [10893]

• PeriódicosMexicanos y AgenciasInformativas (indexi [ID 894]

• Periódico Público [ID 77061
Jo’~en periódicode Guadalajara,Jalisco.De coberturaregional

• Proceso [ID 895]

• Reforma EdicEn para Internet [10899]

• ResunienesNoticiosos [ID 9001
•S¡glo 21 [10901]

•ZAM -Zamora al Mundo [ID 7563]

BoletínelectrónicosemanalenMichoacán

• Weatimer ServiceAt YAHOO
• Weatimer ServiceAt ‘IRAXXX

e
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You are visitor since07/27/97

¡lome - Location Searcb USA--3657Listings

• Alabama
• Alaska
• Arizona
• Arkansas
• California
• Colorado
• Connecticut
• Delaware
• Dist. of Columbia
• Florida
• Geor2ia
•Hawaii
O Idaho
• Illinois
• Indiana
•Iowa
• Kansas
O Kentucky
• Lonisiana
O Maine
• Maryland
• Nlassacimusetts
• MÍC¡I¡gMU

• Minnesota
• M¡ssissipni
• Nlissouri
• Montana
• Nebraska
ONevada
•New Hampshire
• New Jersey
• NewNiexico
• New York
•Nortim Carolina

-- 71 Iistings

-- 27 Iistings

-- 53 Iistings

-- 55 Iistings

[UpdateFeb-01-1998

[UpdateJan-31-1998]

--314 Iistings

--75 listings

-- 49 Iistings

-- 14 Iistings

-- 16 listings

-- 178 Iistings

-- 79 Iistings

-- 29 Iistings

-- 24 listings

-- 124Iistings

-- 92 listings

-- 63 Iistings

[UpdateJan-16-1998]

[UpdateJan-18-1998]

-- 69 listings

--41 Iistings

-- 49 listmgs

-- 24 Iistings

--41 listings

-- 100 listings

-- 222 Jisnngs

-- 69 Iistings

--36]istings

-- 74 listings

--36 Iistings

-- 24 listings

-- 28 listings

-- 28 listxngs

-- 54 listings

--33 Iistings

-- 171 Iistings

-- 79 listings

[tlpdate Jan-22-1998]

[UpdateFeb-10-1998]

[UpdateJan-18-1998]

13:42Miércoles11 deFebrerode 1998



News Resource- Searchby Location- Microsoft InternetExplorer Página2 de 4

• North Dakota

O Ohio
• Oklahoma
• Oregon
• Pennsvlvania
• Puerto Rico
• Rhode Island
• South Carolina
• South Dakota

• Tennessee
• Texas
• LS Virizin Islands
O Utah
• Vermont
• Vir2inia
• Washin2ton
• WestVir2inia
• Wisconsin
• Y. yomin2

-‘ 10 Iistings

-- 157 Iistings

-- 46 iistings

--65 iistings

-- 163 Iistings

-- 14 listings

-- l7listings

--35 Iistings

--ti listmgs

-- 73 listings

-- 233 iistings

--3 listings

-- 29 Iistings

-- 20 Iistings

--57 Iistings

-- 89 Iistings

--31 lístíngs

-- 95 >istings

--9 hstings

[UpdateFeb-01-1998]

[UpdateJan-27-1998]

[ID
[ID

[10

[ID
[ID

[ID
[ID
[ID

[ID

[ID

• ABC Internet Hourly News
• Radio Networks
• Advertisina Age
•A¡r ForceTimes
• American Metal Market Online

Daily
• American Renorter
• Army Time Publishing
• Army Times
• Black Enterurise
O Bloomher~Online

24 HourFinancialNews& Radio
•Buiiders BusinessNews
•CBS
•CBS Radio Network
• CGC - Broadcast,Media and Entertainment
• Christian ScienceMonitor
•CNN US News
• CNN/TIME Ah Polities
•Columbia Jeurnahisa Review

TheNationsoldestandmostrespectedmediawatchdog.
• Current: Publie BroadcastinQ
•CYBER PAPERBOY

DeskTopNews

[ID
[ID

[ID

[10
[ID
[ID
[10
[ID

2355

2354]

1458]

1460]

1467]

1468]
1459]

1462]

1469]

7521

1470]

1471

2356]

2412]

1472]

1473

1474]
7710]

[101475

[ID 7359]
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• Daily Racin2 Form [lID 2188]
TheDaily RacingForm is a nationalnewspaperdevotedto
ThoroughbredHorseRacing.Thesite itselfcontainsnewsabout
horseracingandtons of daily updatediriformation aboutracing
(results,entries,etc)

• Daiív Republican Newspaoer [11)1476]

O DefenseNews [ID 1477]

• Disahility News Ser’vice [11)7568]

Homepagefor theoniy newsservicein theU. 5. coveringtopics for
peoplewith disabilitiesandchronichealthconditions,

• Federal Times [ID (480]

• ForbesOnline [ID 1481 1
OGOSHEN NewsPage [ID 1482]
• Internet Talk Radio [ID 1484]

• íWORLD Internet Newsservice [10 14861
•Jewisim Communication Network [ID 1487]

• LEGI-SLATE NewsService [ID 7551]

Providesin-depthnewscoverageof theUS. Congress
• Los Angeles Times [10 ¡561

Completenewscoveragefrom Internationaleventsto local
happenings.

•N~NET [101489]

1 OOOsof US Newspapers
• Nando Times, Time [ID 1491]
• Nation, Time [ID 1490]

O National Public Radio [ID 1492]

• Navy Times [ID 1464]
• Navy Times, Marine Corps Edition [10 1466]

•NBC [ID ¡493]

• New Scientist--PlanetScience [ID 7694 1
TheNewsweekof science

• New York Times, Tite [ID 1494]

• NPR - National Publie Radio [ID 2357]
webmaster~npr.org

• Online United StatesNewspapers [ID 2233]

Links to mostfreeUS newspapers
•PBS [101495]

PBSsaward-winningWebsite featuresmorethan25,000pagesof
contentandcompanionWebsites for morethan 80 PBSprograms
andspecials,including theOnlineNewsHour,FRONILINE,
NOVA, andmanypopularchi¡drensprograms.

• Portrait of America [107567]

IndependentPublic OpinionPolis on eventscurrentlyin thenews
• Positive Press [ID ¡496]
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• PRN Radie Network [ID 1497]
WebReviews,InternetNews,Interviews

• SatelliteTimes [ID 7388]
Theworld ofsatelliteTV, from ana]ogto digital

• Suace News [10 1498]

• Snorts Server.TIte [11)1499]
•Standard & PeorEIS on Time Web (101500]

• Time Write News(TM~ [ID 7374]
DailyNews with afocuson writing, newsmediaand publishing.

• U.S. NewsOnline [101502]

• USA Radio Network [102358]

• USA Today [ID 1503]
• USAfrica ONLIINE [102237]

FIRST African-owned, U. 5-basedprofessionalnewspaperpublished
on theWWW. USAfricaprovidesinsight into issues,news,
business,investnents,heritage,Iifestyles,diplomaticandpubíic
policy maltasconseellectual,

•VoiceofAmerica [101505]

• WCBS Newsradio [10 1504]
• Ziff-Davis [101506]

• Weather ServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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Add Nevvs Site 1 1 UpdateNewsSite 1[ FeedbackU About NeWo 1

~ou are ‘kitor since 07/27/97

llome - Location Search South & Central America -- 384 1istings

e Arirentina

• Aruba

• Barbados
eBelize
• Bermuda
e Bolivia

• Brazil

• Chile

--2 Iistin~s

[ UpdateJan-29-1998

[ UpdateJan-20-1998

--2 listings

--1 Iistings

--2 listings

--4 lisíings

-- 126 Iistings
UpdateJan-l8-19981

11
-- 20 Iistings

• Colombia -- 18 Iistings [ UpdateJan-31-1998

• CostaRica
e Cuba
• Dominican Renublie
• Ecuador
•EI Salvador
• Guadeloupe
• Guatemala
e Guyana
•Haiti
• Honduras
eJamaica
• Netherlands Antilles
• Nicaragua
• Panania
• Paraguay
•Peru
• Pitcairn
e Puerto Rico
• Suriname

--11 iistíngs
--4 Iistings
--5 Iistings

--8 Iistings
--2 Iistings

--2 Iistings

--6 listings
--2 iistings

--5 Iístíngs

-- 3 listintis
-- 1 listrngs

--4 Iistings
-- 5 listings
-- 3 Iis¡ings
-- lO Iistings

-—9 listings

-- 1 Iístings
-- 14 Iistings
-- 5 listings

E

eTrinidad & Tobago --4 Iistings
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Home - Locatien

O Argentina <Radio!IV)

Search Argentina -- 36 Listings

19 Iistings--

• rii)Americas [101230]

• AgenciaInterior BuenosAires [1021]

• Agencia Telam [107611]

AgenciaNacionalde Noticias
• Ambito Financiero [1022]

•Brief [1023]

• BuenosAires Herald WeeklvOn Line [102185]

Argentinatsinternationalnewspaper.Foundedin 1876. 120years
reportingon Argentinaas it is, sevendaysa week.

•Clarín [1024]
• Cronista Comercial [107693]

El Cronistaen Internet
• Diario HOY [1026]

• La Razon [102413]
Vespertino,DosEdiciones

• Interlink HeadlineNews - Opinoticias Diarias de Argentina [1028]

• La Nación [1030]
• NoticiasNet [107573]

DiarioNoticiasde la Costa,el primerdiario de laPatagonia
Argentinaqueestáen la WWW.

•Pag¡na12 [1031]
•San Luis, Noticias [107596]

Informaciónperiodisticasobrela provinciade SanLuis-República
Argentina

•Sintesis de Noticias - Cronista Comercial [1033]
•SucesosSCSAgenciadel Mercosur [1034]

MercosurNews

• WeatberSen’iceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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Home - Location Searcb Aruba -- 2 Listings

•Am¡goe [1040]

• Ben Din Aruba
Aruba Newspaper

[ID 7677]

• Weatimer ServiceAt YAHOO
• Weatber ServiceAt TRAXXX
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lome - Location Search Barbados-- 2 Listings

• BarbadosAdvocateOnline, Time [102219]

BarbadosMostInformativeandauthoritativenewspaperonline
• Nation Online [10123]

• Weather ServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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You are visitor since07/27/97

Home- Location Searcim Belize -- 1 Listings

• Reponer.Time

• Weather ServiceAt YAHOO

• Weatimer ServiceAt TI4ÁXXX

[10158]
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¡lome - Location Search Bermuda -- 2 Listings

• BerBiz
•Bermuda Sun

• Weatimer ServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX
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[ID 159]

[ID 160]
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You are visitor since07/27/97

Home - Locatiun Searcb Bolivia -- 4 Listings

SantaCruz

•LosTiempos
Cochabamba

• Radio Loyola
Sucre- UniversidadA.S.Bolivar - 13001 98.0 Audio

• WeatherServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt TRAXXX

[Tú Fash¡onSolution.com 1 liTo NeWo Home~a~e 1
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•EI Deber - Edición Digital

• La Estrella del Oriente

[102193]

[111)161]

[ID 2194]

[ID 2694
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Yúu are visitor since07/27/97

Borne - Location Search Brazil -- 126 Listings

O Brazil (Radio/TV) --96 listings

• ~Americas [ID 1230]
SANoticia [¡076751

Newspaperfrom Joinville, mostimportantcity of SantaCatarina
state(SouthofBrazil)

• Agencia Folha [10179]

•Bras-Notícias [¡0183]

•Brazil - USP [10184]
• Brazil Financial Wire [10 182]
• Brazzil - Newsfrom Brazil [¡0 186]
•Clube FM - 100.5 [10187]
• Diário da Manhá [10188]

• Diério de Pernambuco [¡0 189]

• Diário do Poyo [ID 191]
• Estado de Minas [ID 192]

• Folima de Sio Paulo [10193]

• Gazetado Poyo [¡0194]

•GazetaMercantil [ID 195]
•International BusinessRepom-t [10 196]
•Jornal da Tarde [107639]

• Jornal do Brasil [10 198]
•Jornal do Dia [10199]
• Jornal do Sul [10200)

• Jornal SAMARUAMA [¡07652]
JornalSAMARUAMA - OjornaldaRegilo dosLagos - Rio de
Janeiro- Brasil. Noticiascom edi9desmensaissobreos municipios
de Saquarema,MaricáeAraruama,berncomotodaaRegiAo dos
Lagos- RJ.

• Noticiasdo Brasil [10201]

•Nupergs [10202]
•O Estado de SAoPaulo [ID 203]
•O Globo [ID 204]
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• PAY—TV Real Time [10205]

aRD9OFM - 90.1 [¡0206]

•RedeGlobo [¡0207]

• SistemaBrasileiro de Televisao [¡0 208

• Tribuna [¡0209]

•Weather ServiceAt YAHOO
• Weather Scm-viceAt TRAXXX
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Hume - Location Search Chile -- 20 Listings

•~Arnericas
•ChipNews
• COPESA.Diario Electrónico
• Diario Oficial
• Mercurio 5.42
•La Enoca
•ManquehueFM

La Serena- 104.9
•Manquebue FM

Santiagode Chile - 105.7
• Mananeimne FM

Vina delMar - 95.9
•Radio Beethoven

Santiagode Chile - 96.5
• RadioBeethoven

Valparaiso-101.1
• Radio Beethoven

Vina del Mar - 104.7
• Radio Bio Bio

Concepcion- 620 1 98.1
• Radio El Conquistador

Santiagode Chile - 91.3
U Radio F.M. Stereo99.9

Antofagasta- Universidad
• Radio Nacional de Cimile

Santiagode Chile
• Radioemisorasde Cimile
•Revista Aoertura

LeadingBusinessMagazine

•RevistaSiglo XXI
• Teletreceen Internet

[10 1230]

[¡0 3251
[10326]
[10327]

[ID 329]

[103311
[¡0 3036]

[10 3040]

[¡0 3043

[ID 3037]

[103041]

[1D3042]

[ID 3035]

[103039]

[¡0 3034]
de Antofagasta— 99.9

[103032]

[10 3033]

[ID 7638]

[ID 332 1
[10333]
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Home- Location Searcim Colombia -- 18 Listings

• (¿tAmericas [¡01230]

•CARACOL [¡03049]

Bogota
• Colombia»Post Interactive [¡0 76581

ColombianNews& TravelInformation-inEnglish
• Diario Occidente [¡02161]

•EI Colombiano [ID 2162]
• El Espectador [ID 2163]
•EI Heraldo [107697]

•EI Mundo [¡07698]
• El Mundo Diners [103050]

Bogota- 96.3

• El Mundo Diners [lID 30551
Medellin - 89.9

•EIPais [¡02164]
ColombiannewspaperservingtheSouthwestregionof thecountry.

• El Tiempo [¡02165]

•Noticol [102167]

• Radiosetiva [¡021681
•RCN [¡02169]

• Revista Semana [102170]

• Semana [102171]

• Super EstacionColumbia [103054]
Bogota— 88.9

• Weather ServiceAt YAHOO
• Weather ServiceAt ‘IRAXXX
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Home - Location Search CostaRica -- 11 Listings

0947 [103063]

SanJose-94.7
• CAMARA Nacional de Radio [¡03057]

SanJose

•Costa Rica Todav [102261]
weekly,bilingual newspaperfocusingon CostaRicasnatural
wonders.

•Int net: Futbol Latinoamericano [10344]

• La Nacion [¡0345]

• La PrensaLibre [¡02231]

LaPrensaLibre: el decanodellapensadeCostaRica
• La ReDublica [¡0 2262]

•Power 95 [103061]
SanJose- 95.5

• Radio 2 [¡03062]

SanJose— 99.5
• Radio Monumental [¡03059]

SanJose-670/93.5
•Radio Palatin [103060]

SanJose-107.5

• Weatimer ServiceAt YAHOO
• W’eather ServiceAt TRAXXX
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catholic infomíation in spanish
Da¡lv News Current, The
A dailv, mdependent.news servicefor theWorld Wide
Web. xx ith newsbriefs. comrnent,opinions. audregular

\\cekl\ columns.
DaiIv News Service

• Dailv Web News
• Drudge Renort
• El Diario S.A. (Decano de la Prensa Nacional

)

Ne’óspaperfrorn La Paz - Bolivia
Financial Times. The

•ILGRadioTs International Broadcastin2 WebDirectorv
Ihe Worldxx ide Yellow InternetPagesof the Radiostations

• lnteilrated Newswire
• lntelli2enceOnline

1k web serviceis speciallydesignedto appeaito
diplomats,military aud política?oflicials. dic headsof
companvsecurityservicesor acaderniesinterestedin

inteil igencematters.busínessintelligenceandinternational
political issues.

• Inter PressService
IPS, thexxorld’s leadingprovider of infonnation on global
humansecuritv, is backed by a networkof journalists in

more than 100 countrieswith satellitetelecomrnunícatíons
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links to 1.200 media outlets.
• La primera radio judfa de LatinoamTrica
• Latin America Mailing list archives (index~
• Latín America News& Electronic Forums (index

)

• Latin American Newsletters
• Nlacworld Daily News
• NandoTimes - Global Report

NewsIndex
\ev~s unix searchengíne.searchVer currentarticks from
hundredsoFsourcesfrom aroundthe world
News Review

• News.com - Tech News First
NewsPa2eSources
OneWorld News Servíce

• Online MacinStuff Times. The
PC Week
(inline ‘version ofweekly computernewspaper,covering

f<s, networking.and informationtechnology
PC World

• Scienceand tIte Environment
Tabloid NewsServices

I)aily outrageousworld andnationalnews
Time World Wide

• TMPWeeklv. TIte
Tite BestTeenNews
USA Todav World
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Go toNewFront Pa2e- Mv Virtual Newsoaner* NEW!

1 Search Net JI Main Textil Mmm Granhies II Mv PacerII Mv FactsPan] 1 Mv Encv. 1
1 Tabie of Contects) 1 First Thinn Ffrst JI Ouick ReferenteII ~sarsi¡±1YBD]l MQML1

MY VIRTUAL NEWSPAPER
flflflflflnflflflflflflflflflflfl

UNITEDSTATESNEWSPAPERSGo Co NewFront Pan - Mv Virtual Newscacer* NEW’

N-NET- addressesand phone numbersof alt USnewspapers

1 ALABAMA 1 ALASKA ABIZQNA 1 AB. &NAS1 CALIFORNIA 1 1 CONNECTICUT ¡
DELAWARE 1 DISTRICI’ OFCOLUMBIA 1 FLORIDA (GEORGIA (IDAHO ILLINOIS 1
INDIANA IOWA KANSAS 1 hLNII¿CKX 1 WI¿LS&NA(MAINE 1 MAAYAAfrR 1 MASSACHUSErrS
MiCHIGAN 1 MINNESOTA 1 MISSIS5IPPI MISSOURI 1 MONTANA 1 NKBBA~KA1 NEVADA ¡NEW
HAMPSHIRE 1 NEW JERSEY 1 NEW MEXICO 1 NEW YORK 1 NORTE CAROLINAI NORTH DAICOTA 1
OHiO 1 Qi~iAL1QMA 1 OREGON PENNSYLVANIA 1 RHODE iSLAND 1 SOUTH CAROLINA 1 SOUTH
DAICOTA 1 TENNESSEE TEXAS UTAH ¡ VERMONT 1 VIRGINIA 1 WASHINGTON WEST VIRGINIA
WISCONSIN 1 WYOMING 1

NATIONALNEWSSITES
Return lo Froní Pase

)

1. ABC News - RealAudio Version Download tIte RealAudio Player
2. ABCNEWS.corn
3. AFRO-American Newspauers
4. AP Wire Multimedia news
5. Age.TIte (Melbourne

)

6. Asahi <Japan

)

7. Atlanta Journal-Constitution
8. BBC News
9. BaltimoreSun
l0.BaimrainTribune
II.Boston Globe
12.CBSNews
13.CNN Interactive
14.Canadian Online Explúrer
15.Cbica2o Sun-Times
16.Chicago Tribune
17.China Dailv
18.Christian Sel. Monitor

MYVIiIJUAL HLFLIILNUL IJLSR
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1 9.Cincinnati Enquirer
2O.Cincinnati Post
ZI.Cleveland Plain Dealer
22.DallasMorning News
23.DenverPost
24.DenverRocky Mountain News
25.Detroit Free Preas
26. Detroit News
27.Fox News
28.Ft. Lauderdale Sun-Sentinel
29.Ft Worth Star-Teiegraph
30.Hartford Courant
31.Hong Kone Standard
32.Houston Chronicle
33.Indianapolis Star and News
34.Inter. Heraid Trib
35.Irish Times
36.Jacl<sonvilleTimes-Union
37.Janan Times
3&.Jerusalem Post
39.JobannesburgStar
40.JordanStar
4l.KmnsasCity Star
42.KoreaHeraid
43.LasVegasSun
44.Le Monde
45.LondonTelegraph
46.LondonTimes
47. Los Anteles Times
48.MSNBC News
49.Miami Heraid
5O.Milwaukee-Journal Sentinel
51.Minneanolis-St.Paul Pioneer Press
52.Minneapolis-St.Star Tribune
53.NandOlimes
54.NBC Nightly News
55.New Jersey Online
56.New YorkDailv News
57.New York Newsdav
58.New York Post
59. New York Times
60.Newark Star-Ledeer
61.Norfolk Vir~inia-Pi(ot
62.NPROnuine
63.Orlando Sentinel
64.Pathfinder News
65.PhiladelpbiaOnline
66.Phoenix Arizona Rcpublic

Viernes26 dc Dickmbrede 1997 14: 4
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67.Pittsburg Tribune-Review
68.PlanetSun - Canada
69.Porlland Oregonian
70.Providence .Journal-Bulletin
71.RocbesterDemocrat& Chronicle
72.Russia Todav
73SacranxentoBee
74.SaltLake City DeseretNews
75.SaItLake City Tribune
76.SanAntonio Express-News
77. San Diego Union-Tribune
78. San Francisco Chronicle
79.SanFrancisco Examiner
80.SanJoseMercury News
81.SeattleTimes
82.St.LonisPost
83.St. Petersburg Times(Russial
84.S.China Moni. Post
85.TamDs-St.Petersbur~Times
86.Tampa Tribune
87.Time Daily
88.Timesof India
89.TorontoSur
90.USA Todav
91.WalI StreetJournal
92.WashingtonPost
93.Washinpton Times

WORLDWIDE NEWS SITES
1 Return tú Front Pape 1

1. Atie. TIte (Melbournel
2. Alnha Complete News Index. TIte QO
3. Asahi (Jipan

)

4. Bahrain Tribune
5. CNN- World News
6. Canadian Onuine Explorer
7. Europe Online International
8. Hong Konz Standard
9. International Heraid Tribune LfiL~¡IWI~
10.Irish Times
11.Japan Times
12.JerusalernPost
13.JohannesburgStar
14.Jordan Star
15.Korea Hersíd
16.Le Monde
17.London Telegranim
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1S.London Times
19.MSNBC Interactive - NBC asid Microsoft worldwide newsO~
20.NandOTimes - World News
21.PlanetSun- Canada
22.RussiaTodav
23.St.PetersburzTimes(Russia

)

24.Times of India
25.Toronto Star
26.USATodavWorld

4CANADA
¡ Return tú Front Page

]

1. Alaska Hi~hwav News(Fort St.JoItn, BritisIt Columbia)
2. Alberni Vallev Times (Pon Alberni, British Columbia)
3. TIte Brantford Expositor (Brantford, Ontario)
4. Calgary Heraid (Calgary, Alberta)
5. Canoe - “Canadian Online Explore?’
6. Capital Current (Ottawa, Ontario)
7. Cranbrook Daily Townsman(Cranbrook, Britisim Columbia)
8. Dailv Bulletin (Ki¡nberley, British Columbia)
9. Daily Gleaner Online (Fredericton, New Brunswick)
10.Daily NewsWorldwide, Time (Halifax, Nova Scotia)
1 1.Edmonton.Journal (Edmonton, Alberta)
12.Gazette(Montreal, Quebec)
13.Globeand Mail (Toronto, Ontario)
14.Halifax Cimronicle-Herald (Nove Seotia)
15.Hamilton Suectator(Hamilton, Ontario)
16.Hills Times (Ottawa, Ontario)
lljournal de Montreal (Montreal)
18.Journal LeDroit (HuIl, Quebee)
19.KamloopsTPaily News(Kamloops, British Columbia)
20.KingstonWbig Standard (Kingston, Ontario>
21.Kitchener-WatenlooRecord.TIte (Kitcimener-Waterloo, Ontario)
22.LondonFree Press(London, Ontario>
23.Montreal GazetteOnline (Montreal)
24.NelsonDaily News(Nelson,Britisb Columbia)
25.NiagaraFalís Review(Niagara Falis, Ontario)
26.North ShoreNews<Vancouver, British Columbia>
27.NorthernMiner. Time (Ontario)
28.NunatsiapNews.Time (Iqaluit)
29.Oliver Chronicle (Oliver, British Columbia)
30.Ottawa Citizen Online (Ottawa, Ontario)
31.Ottawe X Preas(Ottawa, Ontario)
32.OwenSoundSun Times (Owen Sound)
33.PentictonWeekly (Penticton, Britsh Columbia)
34.PeaceRiver Block Daifv News (DawsonCreek, British Columbia)
35.PrinceGeorgeOnline (PninceGeorge)
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36.Prince Rumien Daily News(Prince Rupert, Brit¡sh Columbia)
37.SaintJohnN.B. Tele~raphJournal(SaintJohn>
38.SaintJohnN.B. TimesGlobe(SaintJohn)
39.SaintJohn’sNFLD EyeningTeleersa(SaintJohn)
40.StarPhoenix(Saskatoon,Saskatchewan)
41.Sault Star

4 Time (Sault Ste.Marie, Ontario)
42.SudburvStar.Time (Sudbury,Ontario)
43.TimmonsDaily Press.Time (Timmins,Ontario)
44.TorontoStar(Toronto)
45.Trail Times (Trail, British Columbia)46.VancouverEcho (EastVancouver,British Columbia)
47.VancouverProvince (Vancouver, British Columbia>
48.VancouverSun (Vancouver, Britisim Columbia)
49.WesternCatimolie Reponer(Edmonton, Alberta)
50.WesternProducer (Saskatoon,Saskatehewan)
51.WindsorStar ¡Windsor, Ontario]
52.WinnipegFreePress(Winnipeg,Manitoba)

SearchNel It Main Ten 1 II iauInfi Mv PacerJI Mv FactsPan 1 L ILEPSL 1
1 Table of Contents 1 ( Fírst Th¡n~s Ffrst 1 [Ouick Referente 1 ISearchMVRD II Top of Pa2eII HQM~ 1

MV VIRTUAL NEWSPAPER
Webmaster: Bob Drudge
URL: http://wwwsefdesk.com/
rbdrud~&nvww. nl desk cnt
© 1995 My Virtual ReferenteDesk
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NewspapersAround the World
Canada

Africa
Asia
Australia
Central America
Europe
Pacifxc
South America
SouthwestAsia
UnitedStatesofAmerica

InternationalNewspaners
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Newsand NewspapersOnline

A
Usetheclickablemapaboyeto choosearegionor tIte text links belowto go directlyto a

specificstate,province,orcountiy.

USA and Canada

Canada General, USAGeneral, Alabama,Alaska Alberta, Arizona, Arkansas

,

Brit¡sh Columbia, California,Colorado,Connecticut,Delaware,District of Columbia

,

Florida, Georgia,Hawai’i, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana

,

Maine,Manitoba,Maryland Massachusetts,Michigan,Minnesota,Mississippi

,

Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, NewBrunswick,NewfoundlandandLabrador

,

New Hampshire,New Jersey,NewMexico New York, NorthCarolina,NorthDakota
NorthwestTen-itories,Nova Scotia,Nunavut,Ohio, Oklahoma,Ontario,Q¿~g~,
Pennsylvania, Prince Edward Island, Puerto Rico, Ouébec, Rhode Island

,

Saskatchewan, South Carolina, South Dakota, Tennessee,Texas,Utah,Virginia

,

Vermont,Washington,WestVirginia, Wisconsin,Wyoming, Yukon Territorv

.

• JusttheSites- aH siteslisted alphabeticallvwithout descriptions( 43k).

Latín Americaand the Caribbean

• General,Argentina,Barbados,Bermuda,Bolivia, Brazil, Chile, Colombia,CostaRica

,

Cuba,DominicanRenublie,Ecuador,El Salvador,Guatemala,Haiti, Honduras

,

Jamaica,Mexico, Panama,Peru,Trinidad andTobago,~ Venezuela

.

• JusttheSites .- al! sitesustedalphabeticallywithout descriytions(10k).

Europe

• General,Albania, Austria,Belgium,Bulgaria,CzechRepublic,Denmark,Estonia

,

Finland,France,Germany,GreatBritain, Greece,Hungarv,Iceland, Ireland, Italy

,

Latvia, Liechtenstein,Lithuania,Netherlands,Norwav,Poland,Portugal,Romania

,

Russia,Serbia,Slovakia,Siovenia,Spain,Sweden,Switzerland,Ukraine
• iust the Sites- aH sitesustedalnhabeticallywithout descriptions(16k).

Asia. Oceania,and Antarctica

Antarctica,Australia,Bahrain,Bangladesh,Brunei,~reaterChina

,

Cambodia/Kampuchea,EastTimor, India, Indonesia,Iran, Israel and Palestine,Janan

,

~< ~4.’a.
-
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Jordan,Korea,Kuwait, Lebanon,Malavsia,Nepal,NewZealand/Aotearoa,Pakistan

,

PaunauNewGuinea,Philippines,Qatar,Singanore.Sri Lanka,Tibet, Thailand

,

Turkey,United Arab Emirates

.

• JusttheSites - al] sitesUsted alphabeticaflvwithoutdescrintions(11k).

Africa

• General, E~vvt, Ethiopia, Ghana, Ivorv Coast, Kenya, Madagascar,Mauritius

,

Moroceo,SouthAfrica, Tanzania,Tunisia,Zambia,Zimbabwe

.

• .lust the Sites - aH sitesustedalphabeticailywitboutdescriotions( 5k).

Also Available

• Just the Sites - ah siteshistedalphabetically without descriptions ( 75k)
• Links to othernewsreferencesites
• Recentchangesto NewsandNewspanersOnline
• About Newsand Newspavers Onhine

This site is currentlymaintainedby JustinR Ervin (jrervin<~unczedu).Please IJNCG
sendmeyourcommentsand suggestionsfor additionallinks that featurehard JACMIOI’J
newsandcurrentevents,especiallyto foreignnewssources.This pagewas last LIBRARY
updatedon Friday,21-Nov-97 13:28:02EST.

You mayreturnto .JacksonLibran’ orto UNCG

.
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English-LanguageDaily Print Newspapers
mi the Web

This listing allowseasyaccesstú EnglishLanguagedaily newspapers(andSunday
counterparts)aroundtheworld. In this case,“daily” meansit is publishedin print at least
five timesa week,unlessnoted. Links will be testedregularly.

Therearenianylists similar to this on theweb,butmostareclutteredwith links to
weeklies/monthlies/newsletters,foreign languagesitesandweb-onlyelectronie
newspapers.In addition,manyofthelinks areoid - electronicnewspaperpublishingis
fairly newandlocationsareconstantlychangingasoperationsgrow. It is my hopethat
you will frnd this pageuseful itt finding out whatis goingon itt the world - from sources
closeto theaction.

RANKU44GS

* Underconstruction,headlineserviceor othernominal activity (“See,we haveaweb
site...)

** Selectivereprintsfrom printednewspaper

*** Good news source, but may be lacking in number of news articles reprinted from
print, graphics,navigationeaseand/orloadingspeed

****Good newsdetail, goadgraphics,fairly easyto navigateandreasonablyquick to
load

***** Excellentnewsdetail,excellentgraphics,easytú navigate,quickto load

~IClick Itere for for USAL¡st¡n2s

EUROPE
Aibanian Dailv News Tirana Alban¡a ~ubscription$299 a year. WNOVS7r

hAthens News ~thens,Greece
**

17-NOV-97 *
Belfast Telearaoh Belfast, NorthemIreland,_UK ~17.NOV.97::

NrwBerliner
Moroenoost

Bolton Even¡no News

Berlin, Gerrriany

iBolton, Lancashire
U K

-Ihe Evenino Standard London, UK
:Cambñdpe Evenino
‘News
Ihe Courier

!Daaens lndustn

Cambridge, UK

Dundee, Scotland
Stockholm,
Sweden

rrwice monthly trartslations of selected
anides from the daily Morgenpost 21-NOV-97 **

Local news and sport

Page by page Iistings

No natione? or international (Unks lo PA
[Newsaid CNN)

‘1 7-NOV~97¡*

SelectedEnglish translations from the
Seandanavian business daily.

17.NOV.971**

17~NOV~97¡**

17-NOV-97

1 7-NOV-97 *

ur~nflvpninn Pnqt Rrk~ni 111<
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UPDATEO~yffipJQg
Teleoraoh
QPOArLDThe
Examirier

Dundee, Scotland

Cork, Irelarid Site is now fully operational

Financial Times

Record/Sundav Mail
kJPDATEO~jg~gg~
Evenina Times
Yhe Guardiari

The Heraid
Hudder fleid Evenin
Examiner
International
Herald-Tribune
The lrish News and

London, UK
[Glasgow,
[Seotland,UK
Glasgow,
Scotland, UK
London, UI<

Glasgow,
Scotland, UK

Huddersfleld, UK

Paris, France

[Belfast,Northem
Jtreland, UK

international busineas daily

Weekly excerpts from da¡ly newspaper
~More features have been added, now

eekly news summañes as welI
“Scotland’s Leading Independent
Newspaper”

international daily, front page available
PDF format

21 N0V97**

1 -NOV-97 ~**
21-NOV-9»* *

21 -NOV-97

21.NOV-97

**
*
**
*in ~1~Nov~g7t*

*

21-NOV 97**Belfast Momino News

he lrish Times Dublin, lreland
¡ **
21.NOV-97**

1*

Local news aid sportbr Eastem “INO
Lancashire County V-97.

LancashireEvenino.
~~a~IIIZIIIEiancashIre UK
[LeicesterMecurv [Leicester,UI< 21-NOV-97 **

k. **
Limerich Post Límenck, Irelanó 1-NOV 97
NEWThe News Portsmouth, UK 1-NOV 97 **

‘Momino Star [London,UK [Highlightsfrom daUy soeiaiist newspaper 21-NOV-97?**

Peri [Sofia, Bulgaria
Bulgarian Financial and Business News. r~
Subscription required now. 15 dey free 21-NOV 97**
[trial,$18/2 months - *

~ffljj~g3¡man Edinburgh, UK Nico clean appearance 21-NOV-97**

The sentínel [Stoke.on.Trent,UK Evening newspaperfor NorthStaffordshire and South Oheshire 2VNOV- *
Bressay, Shetland Local, link to PA News for

‘Ihe Shetland News is, nationalíintemat¡onaL news
m [Sundaypaper for the Dundee Courier

Post Dundee Scotland
and Telegraph

21 -NOV-97

21..NoW97’~
¡
1*

Ihe Teleoraoh ¡London, UK ¡ ~1-NOV 97 **

¡New fomiat looks good. 21-NOV-97**

______ ASIA/PACIFIC
The ‘ E—

UAfternoon Mumbai, 1

¡Desoater [India Afternoon Daily for Bombay. Circulation 85000. ‘21 -NOV-97 *
& Courier _________________ ____

Alavam Manama, *
Bahrain Weekly Englísh dígest from the daíIy Alayam newspaper. ¡21.NOV.97¡*

Asahi —

¡ *

1 7-NOV-97 **
**

Frhe Times London, UK
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Dawn Karachi,

Pakistan
DaiIy except Fridays

DeccariThe Hyderabad, Largest English Daily in Andhra Pradesh 26-NOV-97 *~ India *

The Bangalore
Deccan 1
Heraid India

LINK
DOWN *
~6-NOV-97~

The ¡

riimesIfldJ6 ¡Busíriess daíly from The Indían Times 26-NOV-9?Economic New Delhi, ¡.

G$b ‘Tel-Aviv, business daily <Sun.Thurs). 1*Israel National ~6-NOV-97*

Manama,
Bahrain ~6-NOV-97~**

¡GeA DaiIv

¡News

GuIf News
Dubal,
Uníted Arab
Emírates

82,000 Circulation DaiIy 26-NOy-O?
*
*
*

_____ __ _______ ____________________ __ 1*

*
‘GeA Times Qatar Selected Artieles. Frames cluttered but nico looking graphecs 26-NOV-97 *

H~vppn, iMplp ___ *

14:34

—Y-
~heDail . Good news conterit, simple but effective graphics that load 26-NOV-97
News and Colombo,
~da SIl Lanka ~ast.Now daiiy and Sunday versions at one URL

2 *6-NON/-O?
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[Erraticpostings 26-NON/-Sl

The Hindu

[TheHindu
JBusiness
Une
The

~utan

r

[Madres,
[India

Madres,
India

‘New Oelhi,
India

Hona Kona [HongKong
Standard

The Indian
Exnress
and The
Financ¡al
Express

Mumbal,
India

¡500,000círeulation

Business daily from The Hindu

Largest English Daily in Northem India at 441372
Cireulation.

The weeks back issues are also on-line.

~ccessboth papers trom this ano link

126-NON/-Rl

*
*
*

__ *

[2&NOV..S7~~

1*

26-NOV-97
1*

26-NON/-Sl

UPDAl E O
Indonesia
¡Times

Jakarta,
Indonesia In fulí service 2&-NOV 97*~1*

*

Xbt~¿m~in.. Tokyo, ‘More thanthe fewarÚc~esthatmostof tho otherJapanese . *
[Japan on-l¡ne papershave 26-NOV-97.*

~ZsaíernJerusalem, Mirrored athtta/tw*w.ipost.com *26-NON/-Sl *
Post *

~fl2flAn jSeoul, ‘26-NON/-Sl
[ICores More articíes now

[*

¡ [
The Jordan ‘Amman, [independent Political Deily’ 26-NON/-Sl
Times Jordan [

KaQirnanduKathmandu~lnterest¡ngperspectívefrom enexotrelocation 26-NOV-91
¡Post Nepal

**

*
*

UF;A~LD Dubai, ‘ [ *
‘Khaíeei [United Arab [oood newscontent,simplebut effectivegraphics that load ~6NON/9í *
Times Emirates ~ast

7*

The Korea ¡Seoul,
¡Heraid SouthICorea

Kuwait

Mainicbi
Shimbun

English language dáiíy, business orientation

Seoul,
South
Karea
Sefat,
Kuwait
Tokyo,
Japan

Daily, but artides are several days late

26-NON/-Sl [*

7*

26-NON/-Sl ‘*

26-NO~
1*

‘Manita
Times

MandluyorigCity, llmproving web site
Phípines

26-NOy-Sl~

26-NOV-97 *

1 bhflr~

Maldives

¡Korea
Times
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TheNatíon [Pakistan Mirror at: htto:IIsybeIwu~m~fl8tíOfl [26N0V9

~jPOATED Bankok, [‘Thailandslndependent Newspaper’. Also, news bnefs *

The Nation updated throughout the dey at ~6-NOV-97*________ Thafland ~ntnHwww.nationmu1timedia.com/index/indeX2.htnhl

¡ ,,.~. 1*
¡the News ~aracniI, 26-NOV-9

Pakistan ______________ 7;

[Osaka Osaka,
Shimbun yapan 26-NOV-97

_________ _________________¡ _____*
Kuching E[Sarawek Sarawak,

ftn~ne [Malaysia 26-NOV-97 1*

~inaor< ¡
Business Singapore ¡ 26-NOV-97
Times *
I~outh

[HongKong [Nowin fuil service 26-NO
~[Post

Kuala Outstanding graphícs but excrutiatingly slow. Mirror at
Star Lumpur, ~nnd~.rnnn ml—star. New US Mirror a ~6-NOV-97*

Malays<a ~fto /Ithestar-mafavsie.com/weicome.htmI

1*

The Straits Sin a ore Singapore use only, Ah others use mirror at: [26-NOV-97*
Times [ htto //straitstimes asia 1 .com [ *

‘Cebu *[Sun-Star !‘ 26-NOV-97 1*Phíhípines ít
Ñrw ?calcutta,

tTeleoraDh [India J

[

26-NOV-97 1*

*
.‘The Times ~NewDelhi,
[ofIndia [India

26-NOV-97í~
_____ ___ ___________________________ 1*

‘The ‘Tokyo LAt 10,000,000 circulation, Japena largest da¡ly. Goad
xQWjul Japan ‘sampling of articies transíated into Enghish. Subsouiption 26-NOV-97
‘Shintun_______ required forJapanese readera. t

___ AUSTRALIA]NEW ZEALAND

‘Melbourne, Vio,Re Me Australia 27~NOV~97*

New in fufl service with news. Nice interface, 1*

The Austrahian select the the riews you want to read from ‘27 NOV 97 *‘headliries, specify how many paragraphs you
___ want trom each and click button to retrieve

.

Australian National financial and investment daily 27-NOV-97 *
‘Financial Revíew

hAnkara
Da;Iy News Tur1~ey
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the Canberra

rhe Mercurv

Canberra, ACT, ] *

~AustraUa Nice olean presentation F27-Nov-srJt
1*

Dailv Shooina North Sydney, Sh•• t
News NSW, Australia ‘~‘~ Md transport news 27-NOV-97
The Evenina Wellington, Entertainmentlcalendar only - refers lo The Press
Post New Zeaiand site for news

Dandenong, Vio., lWeekly selections from8 daily Melbourne 27-NOV 97*
~2~2EaeriiAuStralia suburban newspapers owned by Fairfax ¡ -

iWollongong,
lllawarra Mercurv J27~NOV~97*

NSW, Australia 1

¡27-NOV 97*
~1*

~/eeklynews review from daily newspaper,
~irculation110,000

kl-iobart,
___________ asmania, Prfmarfly a site for “Newspapers in Education’
_________________ ustralia (NIE)

Pon Moresby, 1
Papua/New

______________ Guinea
__________ Lismore, NSW, itt Editor nd
___ Australia npu o a Press Releases only

The National

the Nortflem
Star

27-NOV-97 ~*

27-NO V~97 ‘*

OtapoDailv
Times

~ouñer

the Press

Dunedin, New
[Zealand

Pon Moresby,
Papua/New
Guinea

Christchurch,
New Zealand

~xWeek. Annoying frames, but can go to fuil size
browser window by clicking on arrow st top right
comer.

33,065 circulation, Itie (argest national
newspaper in Papua New Guinea. M-E.

Easy-to-nav¡gate, photos on are on follow-on
pages and labeled with camera icons, so loading
of main pages is fast.

~7-NOV-97~
¡ 1*

i27-NOV-97’t
¡ 1*

*
[27-NOv-97k*

SbeoDartan
__________ Shepparton, Vio,
News ~Australra

Sydney, NSW,the Sun Heraid ~usíraíia

The Sydney Sydney, NSW,
Momíno Hersíd kAustralia

[Localnews only 27-NOV-971*
¡ *

Miscellaneous information ~7-NOV-97

¡ *
27-NOV-974

Warranambool Warrnambool,
¡Standard ‘Vio , Australia

[Regionaldaily in Southwestem Victoria,
[circulation13,000

1*

27-NOV-97 *

Business Dey South Africa

Lusaka, Zambia

AFRICA

lmpressive site: dean graphics, exceííent
navigation tools on news page, comprehensive 128-NOV-97 ‘**
news, hourly updates. 1*

¡DaiIv Mail [28-NOV-97 4 *

the Eavotían
Gazette Cairo, Egypt Selected artácles frorn the Gazette. 28-NOV-97 * *
Mail and Auckland Park, ¡ 28-NOV-97 * *
Guardien _ ¡South Africa **
The Monitor Kampala, Uganda Web site in California, $190/year prepaid 28-NOV 97 * *annually, now 7x week, Also pdf files. - *
NrwThe j~AIflW~Q7 * *kt~rr~h~ Von~

*

Viernes26 de Diciembrede 3997 14:34
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Lusaka, Zambia

Johannesburg,
¡South Africa

Página8 de 9

1*

!28-NOV ~
¡ -1*
~8NOV.O74:

The Swezi Mbane Swaziland Ihe Weekend Swazi Observer and pasí lasues [28NOV~97i**
[Observer [ siso available. __________________________

[Sundav *
Malí Lusaka, Zambia . .. 28-NOV-97 *

CANADA

~flald

~4EWCalO5rvSun

[EdmontonJoumal

Calgary, Alberta

halgary, Alberta

[Edmonton,Alberta

28-NOV-97
1*

[21-NOV-97 1*
~8-NOV-97

ÑFwForl MeMurrav Todav [FonMcMurray,
Alberta

E——
[21-NOV-97

National primarily 28-NOV-97
businesa daily________________________________

!‘.¡rwGmnde Prairie Dailv brande Prairie, M-FLAlberta

Globe anó Malí Toronto, Ontario
~The

]21-Nov-97
The Halifax

[Chronicle-Herald
Whe Halifax Dailv News

~osDailNews

the Leader-Posí
Lethbridge Heraid
[MontrealGazette
[NewBrunswick Teleoraoh

Ottawa Citizen

Halifax, Nove Scotia

¡Halifax, Nove Scotia

Karnloops, British
Columbia
Saskatchewan
Lethbndge, Alberta
[Montreal,Quebec
¿St. John, New
Brunswick

Ottawa, Ontario

Now partial free
access
[‘TheDaily News
Worldwide

[26-NOV-97

[LINKDOWN
28-NCV-97

28-NOy-Ql
26-NOy-Ql
~8-NOV-97
[26-NOV-97

20-SEP-97

[28-NOV-97 * * *

~heStarPhoenix [Saskatoofl,
________ [Saskatchewan

‘Toronto Star Toronto, Ontario

Vancouver Sun [Vancouver,British
_____ ¡Columbia

‘Winnipeg Free Press [Winnipeg,Manitoba

28-NOy-Ql

¿26-NOV-97

[28-NOV-97 1*

Daiiy news summaries [LINKDOWN ¡
[only [28-NOV-97

__ AMERICAS EXCEPT USA/CANADA ____

Santo National Bus¡nesslFinancial Daily, Summanes, ¡
‘Gazeta ¼maro,SP ‘also news updates 4 times a dey if you subscribe [28-NOV-97 ¡“
[Mercantil__ [Braz¡l for $260/year (y). 7 day free trial __ *

The Jamaica Kingston, Da ¡
______ ¡Jamaica uy and Sunday. Click on news ¡con. 28—NOV-9l ‘*

Ihe Nation *¡LINK DOWN *
Md Sundav Barbados SX weekly
Sun 28-NOV-97 *

___ __ ___ *
‘Hamilton, Awkward navigation, index lisis current and datad 28N0v97 tRoval C,azette —

Viernes26 de Diciembrede 1997

‘Nation

ruhe Post

~theStar

*

*___
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___ ~emiuda
HPDAM O

¡ Stabroek Guyana

Trinidad Port of
Exornas ~pain,

¡ rini ad

¡news togetrier

Now on reliable server in Guyana [28-NOV-97

.Now 7x weekly 28-NOy-Ql

Click here to contactRod .Jensen

Tbis Site Awarded Cool Central “Cool Site of the llour”:

1
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u
InfiNet NewsPartners

Usetheclickablemapbelowfor a state-by-statelisting ofaurnewspartners.
We’re alsoproudto partnerwith severa!leadingnewspanerindustrv ~roups

.

‘¾
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Alabama.Montgomexy:TheMontgomeiy
Advertiser

Arizona
• PresccntNewspanersOnlme

California
• ContraCosta:Hot Coco
• Long Beach:PTConnect
• MannCounty: Manir IndependentJoumal
• PaImSprings:DesertSun
• San Jose:Mercuryfenter
• San Luis Obispo:Telegran-Tribune

Colorado
• Boulder News
• TheCollegian- ColoradoStateUniversity
• Re DenverPostOnline
• Rockv MountainNewsOnline

Connecticut
• Re HartfordCourantOnline

Delaware
• (a>Delaware

Florida
• BocaRatonNews
• BradernonHeraidInternetPlus
• Brevard County: FloridaTodavSDaceOnline
• CitrusCountvChronicleOnline
• FloridaKevsKevnoterOnline
• FonMyers: SouthwestFloridaOnline
• Jacksonville,com
• Miami: Heraid L¡nk
• Miami. El NuevoHeraid
• Nariles Dailv NewsOnline
• Pensacola:Gulf CoasíGateway

St. Petersburg:sDtlmes.com
• TallahasseeDemocratOnline

Georgia
• Columbus:Led2er-EnpuirerOnline
• Re MacenTele2raDhOnhne

Idaho
• Re IdahoStatesman

Illinois
• Arlington Haghts: Chi cacoSuburbs
• Aurora: CopelyChicagoNewspapers
• B]ooniington: Re PaneacravhOnline
• CrystalLake: Re NorthwestHeraid
• EvansvilleConner
• Geneva:KaneCounty Chronicle
• Rockford:RockfordRegisterStar

lnd¡ana
• Columbus:TheRepub]ic
• Ft. Wayne:forrwavnecern

Mississippi. Biloxí: SunHeraidOnline
Jackson:Re Clarion-Ledger

Missouri
• CapeGirardeau:SEMISSOURLa.y~0~
• KansasCity: AndrewsMcMeelUniversal(Universal

Press)
• Springfield: Re News-Leader

Montana
• GreatFalís: GreatFafls Tribune

Nebraska
• KearneyHub

Nevada
• LasVe2asOnirne
• Reno:RenoGazette-Joumal

NewJersey
• CherryHill: Courier-Post

New York
• BinghamtonPress& SunBuiletin
• Elmira StarGazetteOnline
• NewYork: FatCity
• Pougbkeepsie:Pou2hkeeosieJoumalOnime
• Rochester:DemocratmdChronicle
• White Plains: WestchesterTodav

North Carolina
• Charlone,com
• FavettevilleOnline
• Re DeDot(~areensborocern
• High Point:hoe.com
• Asheville: TheAshevilleCitizen-Times

North Dakota
• GrandForks: NorthscaveNews

Ohio
• ColumbusRepublic
• Go Cincinnati

!

• Ohiocom
• Troy: TDN-Net

Oregon
• Salem:SíatesmanJournal

Pem¡sylvania
• Erie: Cyber tnk
• LancasterOnline
• PhiiadelDhiaOnline
• Pittsburgh:Tribune-Review
• Pittsburgh:GatewayHometowriPlus
• Pottsville: Schuvlkill Online
• StateCoflege:CentreDaily Times OMine
• Trevose:PROMediaPublishín2Online
• Wflkes-BaaeLeademet
• York Dailv Record

Viernes26 de Diciembrede 1997
14:10



InfiNeis NewsPartners- Microsoft InternetExplorer

• Gaxy: posv-trib.com
• Kendallvilie Publishing
• Lafayette:JournaiandCeutierOnline
• ShelbyvilleNews
• SouthBend:OMine Mich’anq

Iowa
• CedarRapids:FYlowa
• Re DesMoines Re~ister

Página3 de 4

South Carolina
• GreenvilleOnline
• MvrtleBeachAccess
• Columbia: Ihe State

South Dakota
• Aberdeen:DakotaNewsNet
• SiouxPalIs:&gii~ie~~r

Kansas
WichitaOnline

Texas
• CorpusChristi: Caller-Tirneslnteracúve

Kentucky
• Ehzabethtown: Neva-EnterpnseOMine
• Lexington: Kentucky Connect
• Louisville: Re Ceuñer-Jeurna] Oniinc
• Paducah: SunSixInfonet
• Shelbyville: LandmarkCommunitv

Newsnaners.Inc

.

Louisiana
• Hamniond:Re Dailv Star
• Shreveport:Re Times

Maine
• Ban~orDailv NewsInteractive

Maryland
• BaltimoreSun
• Annapolis: ReCanital Online
• Westminster:Carroll CountvOMine

Massachusetts
• Boston: boston.com
• Northampton: GazetteNET
• Worcester:Telegram& GazetteOnline

Michigan
• Detroit: Re Detroit News
• Detroit: Re Freen
• Lansing: LansingStateJeumal
• Livonia: Re Observer& Eccentnc
• Mt. Pleasant:CentralMichigan Newspapers

MonroeFveninuNews
• TraverseCity: RecordBagle

Minnesota
• Duluth: Tribuniverse
• MinneanolisStarTribune
• On-line Austin Heraid
• St. Cleud: St. CloudTimes
• St. Paul Pioneerplanet

Tenneasee
• Kingsport:KingsportTimcs-News
• Re Knoxville News-SentinelOMine
• MemDhisCominercialAnneal
• NashvilleBusinessJoumaj

-WTVP-TV NewsChannel5 (Inline
• Nashville: Re Tennessean

Vermont
• Burhngton Re Burlington FreePress
• Rutland Heraid Assn.,InciTimesArgus

Virginia
• Annadale:NursingSpectmm
• Fredcricksburg:StaxWeb
• Norfolk-Virginia Beach:Pilot Online
• Reston:AmericanSocietvof NewsDanerEditors
• Richmond:StvleWeekiv OMine
• Roanoke.cern
• Warrenton:Re FaupuierCinzen(Inline

Washington
• Spokane:SookesmanReview

Washington, D.C.
• Washsngtoman(Inline
• ReWashingtonTimes
• USA Weekend

West Virginia
• Huntington:Re Herald-D’spatch

Wisconsin
• Re JanesvilleGazette
• Madison Newspaoers
• Marinene:FagleHeraid
• OreenBay: OreenBay Press-Gazette

International Partners:

Canberra, Australia:canberratimes.com
Colombia,SouthAmerica: El Tiempo

[ Back te> Top ] 1 SeeGur ProductLine

]
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Asia

‘China HongKong

India Indonesí9 Japan
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Singapore [ South Korea Sri Lanka

[PapuaNew Guine~ ~Thai1and Bangladesh
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Austria Belgium

CzechRepubiic ¡ Denniark

England J Finland

France ‘Germany

Oreece I-Iungary ¡

Iceland Ireland

Italy Netherlands

Poland

Portugal Russia

Scotlandt SlovakRepublic1

Siovenia Spain

Sweden Switzerland

Ukraine Estonia

Siovenia

Latinamerica/Caribbean

Babrain Egypt

¿[Israel [ Kuwait

[Turkey

North America

Canada ¡ USofA

A More ComprehensiveLi~
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MEJJ~
~zE~¶ ¡ N’@w&p@p o::

4.

Europe USA Aniericas
(exceptUSA)

EUROPE
jPan-European

• The Huronean (London)

Albania

• AlbaníanEconomicTribune(Tirana)

~Andorra

• Diari dAndorra[Underconstruction]

=Austria

a

e

e

e

a

Kleine Zeitung(Graz)
DerNeueGrazer
Kleine Zeituna(Graz)
Der Kurier
OberósterreichischeNachrichten
Die Presse
Sa1zbur~erNachrichten
DerStandard(Vienna)
Tiroler Tageszeitun2(Innsbruck)

• Vorarlber2erNachrichten(Bregenz)
• WienerZeitun2

sBelarus

e Minsk EconomícNews
• VechernvMinsk

~Be1gium

I~’I5%

Asia Africa Oceanía

a HetBelanevanLimbure
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• Echo de la Bourse
• De FinanejeelEconomischeIlíd (Antwerp)
• GazetvanAntwerpen
• Gazetvan Deinze
• Grenz-Echo(Eupen)
• Hel Nieuwsblad(Brussels)
• La Nouvelle Gazettede Charlerol
• Le Soir
• De Standaard(Brussels)
• GrouneVers¡Avenir (Namur)
• Het Volk

~Bu1garia

• Capital Weekly (Sofia)
• 24 Casa (Sofia)
• Dailv Chronicle
• 11K Pan (Sofia)
• Kontinent(Sofia)

Croatia

• Feral Tnibune

~jCypms

• CvorusMali (Nicosia)
• CvnrusNewsJournal(Nicosia)
• FinancialMirror

Nonhern Cyprus
• Dailv NewsofNorthCVDrUS E

~Czech Republic

• Lidove Novinv (Prague)
• PraguePost
• SvobodneSiovo (Prague)

Denmark

• B0rsen(Copenhagen)
• EkstraBladet(Cope~aen
• Information(Copenhagen)
• MorgenavisenJvllands-Posten(Viby)
• Politiken(Copenhagen)

~Estonia

• Ihe Baltic Indeuendent(Talmnn)
• TheBaltic Observen(Talinn)
• EestiEkspress(Tallan)
• EestiPáevaleht(Talmnn)
• Monitor Online
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• NaszaPolonia(Talinn)
• Postimees(Tartu)
• S~numiIeht(Talinn)

~Faroe Islands

• Sosialurin (Tórshavn)

~Finíand

• Aamulehti
• HelsinginSanomat
• JakobstadsTidning
• Iltalehti (Helsinki)
• lita Sanomat
• KansanUutiset
• Kauvpalehti
• Keski Uusimaa
• KouvolanSanomat
• Laitilan Sanomat
• Laukaa-Konnevesí
• Talenturn
• TurunSanomat(Turku)
• Vasabladet

~France

• Le CourrierPicard(Armiens)
• La Dépéchedu Midí (Toulouse)
• DemiéresNauvellesd’Alsace(Strasbourg)
• LesEchos
• Le Fígaro(Paris>[underconstruction]
• LHumanité(Paris)
• InternationalHeraidTribune(Paris)
• Lyon Capítale
• Le Monde
• Le MondeDiylomaticiue
• Libération(Paris)
• Metroixile-Paris
• LePansíenLibéré
• NiceMatin
• Le Proaes(Lyon)
• Régards(Paris)
• SudOuest(Bordeaux)
• Le Télégramrnede Brestetde 1 Ouest
• Le TribuneDesfossés
• VoixduNord

nartnon~;
______ tJ..I.

• BerlinerMorgenpost
• BerlinerZeitung
• BiId
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• BZ

• Express(Cologne)
• FrankenpostZeitun2en
• FrankfurterAlgemeineZeitung
• FrankfurterRundschau
• Handelsblatt(Dússeldorf)
• HannoverseheAligemeine(Hannover)
• HoisteinerCourier
• Kieler Nachnchten
• MannheimerMorgen
• Morgennost(Hamburg)
• MittelbayerischeZeitung
• NeuePassauerPresse
• NorddeutscheNeuesteNachrichten
• NúrnburgerNachrichten
• DerPrignitzer
• Rhein-Zeitung(Koblenz)
• RheinischePost(Dússeldorf)
• RheinischerMerkur
• SaarbrúckerZeitung
• SchwábischeZeitung
• SchwabischesTagblatt(Itibingen)
• SchweinfurterTagblatt
• SchwerinerVolkszeitun~
• SingenerWochenblatt
• DasSonntagsblatt(Hamburg)
• SúddeutscheZeitung(Munich)
• Súdtondem-Kuner(Niebúll)
• Der Tagessoiegel(Berlin)
• Dic Tageszeitung
• ‘/DI Nachrichten(Dússeldorf)
• Dic Welt
• Westf’álischeNachrichten(Múnster)
• Wochenoost
• Die Zeit

Greece

• AthensNews
• Eleftherotvrna(Athens)
• Express(Athens)
• New Euror~e(Athens)
• Ta A/ea(Athens)
• Thessalon¡kz and Makedonia

Hungary

• BékésMe2vei Nao(Békéscsaba)
• BudaoestSun
• RevesMa~veiI-Iírlao
• Kelet Magvarorszá~
• MagvarHirlan
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• MagvarNemzet(Budapest)
• Nací Gaszasáa(Budapest)
• Népszabadság
• Népszava(Budapest)

j Iceland

• DV (Reykjavík)
• Morgunbla&6(Reykjavík)
• Víkurfréttir (Su~umes)

ujlreland

• An Phoblacht¡RepublicanNews(Dublin/Belfast>
• Ihe ClareChampion
• ConnaughtTelegranh
• Derry People/ DonnegalNews(Letterkenny)-NEW-
• TheEcho(Dublin)
• The Examiner(Cork)
• GalwavAdvertiser
• IríshEmígrant(Galway)
• Ihe Irish Times
• KerrVs Eve (Tralee,CountyKerTy)
• The Kerrvman(Tralee,CountyKerry) w
• Ihe Mayo News(Westport,Co, Mayo)
• MunsterExoress
• LeinsterTimesandThe Nationalist
• Ihe LimerickPost
• Tirconalil Tribwie (Milford, Donegal)
• SlígoWeekender
• SundavBusinessPost
• WaterfordTodav
• WesternPeoDIe(Ballina,Mayo)
• WestmeathExaminer(Mulingar)

¡jítaly

• Alto Adige (Bolzano)
• Corrieredella Sera
• LI Denaro
• Dolomiten(Bolzano)
• 11 Fo~Iio (Rome)
• Gazzettadello Snort
• II Giornale
• II Giomo
• Lindipendente
• Internazionale
• II Manifesto(Rome)
• U. Piccolo (Trieste)
• La Renubblica(Rome)
• The Sianature(US Naval Air Station,Sigonella)
• LI SaLe24 Ore
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• La Stampa(Turin)
• LUnione Sarda(Sardinia)
• lUnitá (Rome)

Latvia

• Diena(Ríga)

• VakaraZinas(Ríga)

Liechtenstein

• LiechtensteinNews
• LiechtensteinerVaterland

~Lithuania

• LíetuvosRytas(Vílníus)

~Ma1ta

• Il-KullHadd (Hamrun)

• InNazzion

The Netherlands

• BrabantsDapblad
• BrabantsNieuwsblad
• EindhovensDa2blad
• De Gelderlander
• LeidschDaablad
• De Limbur2er
• NederlandsDaRbiad
• The Netherlander
• NRC 1-landeisbiad
• Het Parool(Amsterdam)
• Primeur
• RotterdamsDagblad
• Staatscourant
• De Stem(Breda)
• De Telem~aaf(Amsterdam)
• De Volkskrant(Amsterdam)

Norxvay

• Adresseavisen(Trondheim)
• Aftennosten(Oslo)
• BergensTidende
• Ber2ensavisen
• BronnovsundsAvis
• Da2ensNrrin2sliv(Oslo)
• Da2bladet(Oslo)
• DrammensTídende- BuskerudsBlad
• GudbrandsdolenLillehammerTislkuer
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• KommunaiRanuort(Oslo)
• Morgenbladet
• OstlandsBlad
• Roykencg HurumsAvis
• Várt Land
• VG (Oslo)

~Po1and

• BusinessNews From Poland
• GazetaWvborcza(Warsaw)
• The WarsawVoice
• ZvcieWarszawv

Portugal

Dianode Noticias(Lisbon)
Jornalde Noticias(Oporto)
Público(Lisbon)
Ihe News
Azores

• Diario Insular
Madeira

• Jornalde Madeira

~RomanÍa

• Adevarul(Bucharest)
• Cotidianul(Bucharest)
• Dimineata(Bucharest)
• EvenimentulZilei (Bucharest)
• Monítorul (lasí)
• RomaníaLibera(Bucharest)
• RomaniaLíterara(Bucharest)
• Ziua (Bucharest)

aRussianFederation

• Arzumentí1 Palca(Moscow)
• Chaspik (St. Petersburg)
• Commersant
• Eksvress-Chronika
• Izvestia(Moscow)
• MolodostSiber¡(Siberia)
• MoscowTimes
• MoskovskziKomsomolec(Moscow)
• NezavisimavaGazeta(Moscow)
• Fravda (Moscow)
• Pravda5 (Moscow)
• Se2odnia
• St. PetersburgTimes(St. Petersburg)
• VladivostokNews
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4jSanMarino

• SI - SanMarino Italia

~S1ovakia

• Korzo
• SME(Bratíslava)
• NárodnáObroda(Bratislava

)

• Nové Mesto
• ~g~a(Bratislava)
• Pravda(Brat¡slava)
• SlovakSoectator(Bratislava)
• SlovenskaRepublika(Bratislava)

~S1ovenia

• Dnevnik(Ljubljana)
• PrimorskeNovice
• Republika
• Vecer (Maríbor)
• Vestnik

Spain

ABC
AS (Madrid)
Avul (Barcelona)
El Comercio(Gijón)
O CorreoGlaego¡ El CorreoGalleuo
Diario Vasco
Diario 16 Galicia
The Entertainer(Garrucha)
Gacetade los Ne2ocíos
El Mundo
La Ondarra(Iruffa)
El País(Madrid)
El Periódicode Catalunya(Barcelona)
RotaCoastline(US Navy)
La Semanaquevivimos E

Sport
Surin English
El Ternos
La Vanmiardía(Barcelona)
La Voz (Lanzarote)
CanaryIslands

• Canarias7
• IslandConnectíons(Tenerife)
• TenerifeNews

Sweden

• Aftonbladet(Stockholm)
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• ArbetetNyheterna(Malmó)
• DagensIndustrí(Stockholm)
• DagensNyheter(Stockholm)
• Dala-Demokraten
• Enkóp¡nus-Posten
• Expressen(Stockholm)
• Fínanstidin~en
• Góteborgs-Posten
• HallandsNyheter
• Hallandsposten
• HelsingborgsDa2blad
• NerikesAllehanda
• NorrkópingsTidningar
• Nya Norrland
• Ostersunds-Posten
• RepublikensTidning ¡ Landstidningeni Óstersund
• SvenskaDagbladet(Stockholm)
• SvdsvenskaDagbladet(Malmó)
• VestmanslandsLánsTidnin2

~ Switzerland

• 24 Heures(Lausanne)
• Agefi (Lausanne)
• Aargauerzeitung(Aarau)
• AnqenzellerZeitung(Herisau)
• fli~L~eit~ng(Base1)
• BernerRundschau(Bern)
• BemerZeitun2
• Blick (Zurich)
• Corrieredel ucino(Lugano)
• Le Courrier (Genéve)
• LE3D¡ess(Neuchátel)
• FreiburgerNachrichten(Fribourg)
• Giornaledel PoMo(Lugano)
• GrenchnerTa2blatt(Grenchen)
• Journalde Genéve(Genéve)
• Joumalde Mor2es(Morges)
• .JoumalduJura/BielaTa~blatt(Hiel)
• LangenthalerTagblatt(Langenthal)
• La Liberté (Fribourg)
• Le Matin (Lausanne)
• NeueZuercherZeitun2(Zurich)
• Le NouveauOuotidien(Lausanne)
• Nouvelliste(Sion)
• La PresseRivieraChablais(Vevey)
• Le puotidienJurassien(Delémont)
• La Re2ioneTicino (Bellinzona)
• SchaffhauserNachrichten(Schafthausen)
•sp2~
• SolothumerZeituns~(Solothum)
• TagblattderStadtZurich (Zurich)
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• Tages-Anzeúzer(Zurich)
• Tribunede Genéve(Genéve)
• ZuriebseeZeitunp(Stáfa)

Turkey

• AksamGazetski
• AnandoluAjatis
• Aksívon w
• BilgisavarGazetesi
• DativaEkonomiPolitika(Istanbul)
• DunvaGazetesí-NEW-
• Evrensel
• FanatikGercekSnorGazetesí
• Húrriyet
• Millíyet BasindaGuven
• Sabah
• TurkíshDailv News(Ankara)
• Túrkíve
• Zaman

jjjUkrarne

• FínansovavaUkraina
• New Dav
• Vechern¡,Kharkov

SUnitedKingdomof GreatBritain andNorthemIreland

National
• The Dailv Te¡eaaoh(London)
• ExoressNewsnauersResearchDeoartment(London)
• FinancialTimes (London)
• The Guardian(London)
• Guardian Groum, (Cheshire)
• The Indenendent
• Irish Post(London)-NEW-
• The Observer(London)w
• The Racin2Post
• SocíalistWorker(London)
• The SundavTimes(London)w
• The Times(London)
• The WeeklvNews

England
• Anglia Newsoapers
• Ba¡Iev Newsnaper GrouD
• BamslevChronicle
• BexlevBusinessNews
• Big Print News(Cheshire)
• BlacknoolEvening Gazette
• Bristol Evenín2Post
• CambridgeEveníngNews
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• TheCitizen (Gloucester)
• CornishGuardian(Bodmín)
• Courier Newspauers(Tunbridge Wells)
• The Crier (Torrington)
• Doncaster Free Press

• Echo Newspaners(Basildon)
• East Cambridgeshire NewsE

• Eastern Counties Network
• East Lancashire Newsnaners (Bumley)
• Essex Countv Newsyaners
• Evenín2Chronicle(Newcastle-on-Tyne)-NEW-
• EveningGazette-NEW-
• The EveningHeraid(Plymouth)
• EveningStandard(London)
• Exuress& Star(Wolverhampton)
• Exvress& Echo(Exeter)
• Grimsbv Evenín2telearaph
• HampshireNewsCentre(Southampton)E
• Hampstead& High2ateExpress(London)
• Al Havat (London)
• Heref’ord Times
• Herta & EssexNewspapers
• Hincklev Times
• HuddersfieldDaílv Examíner
• Huil DaityMail
• Ivybridge CommunitvNewsE

• Isle ofWi2ht CountvPress(Newport)
• The Joumal(Newcastle-on-Tyne)
• The Lawver (London)
• LeicesterMeTCUrV
• Liverpool Dailv Post
• MaidenheadAdvertiser
• Measenger Newsuaoers
• M2rninstar(London)
• The Minin2 Journal(London)
• NewarkAdvertiser-NEW-
• NewburvWeeklvNewsGroup
• The News(Portsmouth)
• NewsdeskSufl’olk E

• NewsouestLancashireGrano
• NewsouestM¡dlands
• NorthamptonChronicle& Echo
• Nottin2hamEvenin2Post
• North DevonJournal(Barnstable)
• ReedRe2ionalNewspaoers¡Newsquest(Lancashire)
• Runcon& WidnesWorld
• RutlandTimes
• SduniháfÚéEWñihTTeleaavh
• The Sentinel(Stoke-on-Trent)
• SouthBucks Star(Hígh Wycombe,Bucks)
• SunderlandEcho
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• SurreyAdvertiser
• Swindon BusinessNews(Swindon)
• Swinden Evening Advertiser
• Teletrraph& Argus (Bradford)
• ThamesmeadGazette
• Thurock Gazene
• Tindie NewspaoersGroup
• TorquayHeraidExpress
• WesternMorn~ngNews(Plymouth)
• Wirral Globe
• YorkshireEveningPress
• YorkshírePost(Leeds)

Scotland
• AberdeenJaurnaisLtd

.

• Avondale and Clvdesdaie Standards
• The Couríer(Dundee)
• Dailv Record/SundavMail (Glasgow)
• EveninaTimes(Glasgow)
• The EveningTelegravh(Dundee)
• ForresGazette
• The GreenDía~(Aberdeen

)

• Ihe Herald(Glasgow)
• JohnO’Groat Journal(Caithness)
• The NorthernScot(Elgin)
• PressandJoumal(Aberdeen)
• Scotlandon Sundav(Edínburg)w
• ScotsIndeoendent(Edinburg)
• The Scotsman(Edinburgh)
• ShetlandNews
• The ShetlandTimes(Lerwick)
• The StornowavGazette(Hebrides)
• The SundavPost(Dundee)

NorthernIreland
• AndersontownNews
• BelfastTelegranh
• The lrish News(Belfast)
• Stran2fordTimes(CountryDown) E

Waies
• Cowbnd2eOnlíneNews E

• North WalesNewsvaversLtd
• PonTalbot InternetJournalE
• SouthWalesEveningPost(Swansea)

Guernsey
• GuernsevWeeklv Press(Vale)

Isk of Man
• bit of Man Newspauers(Douglas)

Yugoslavia(SerbiaandMontenegro)

• NasaBarba
• Politika (Belgrade)
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• Nedelini Telegraf(Belgrade)
• Vreme(Belgrade)

Europe USA Americas
(exccptUSA)

Asia Africa
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Eurone USA Americes Asia Africa Oceania
(exceptUSA)

Dailies . Weeklies t Electronic
Comniunitv News
Ethnic& Forei2n Langua~e
Law & Comnierce
Lifestvle

Specialthanksto DuncanMorrowfor providingthevastmajorityof theselinks

!

UNITED STATES OF AMERICA

National

AmericanBanker
Art Daily (Laredo,TX)
ChristianScienceMonitor
Dailv RacingForm (Phoenix)
FinancialTimes. LIS edition (New York City)

• GasDailv ¡ MegawattDailv
• Investor’sBusinessDailv
• Journalof Commerce
• KoreaTimes.US Edition (WashingtonDC)
• S¡n2 Tao. US Edition (SanFrancisco)
• USA Todav
• Wall StreetJournal(NewYork City)

~A1abama

• Birmintam Post-Herald(Birmingham)
• BirminghamNews
• FlorenceTimesDailv
• GadsdenTimes
• HuntsvilleTimes(I-Iuntsville)
• Mobile Register

UAlaska
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* AnchorageDailv News
* FairbanksDaily News-Miner
• Juneau Empire

SArizona

* AnzonaDailv Star(Tucson)
• ArizonaRenublie
• BisbeeDailv ¡ SienaVista Herald
• Dailv Courier(Prescott)
• Dailv Territorial(Tucson)
• Kin2manDailv Miner
• TodaVsNews-Herald(Lake I-IavasuCity)
• Tribune Newspaoers (Phoenix>
* Yurna Dailv Sun

Arkansas

• ArkansasDemocrat-Gazette(Little Rock)
• BatesvilleGuard
• BentonCountvDaíly Record(Bentonville>
• DeC>ueenDailv Citizen
* El DoradoNews~-Times
• HarrisonDaily Times-NEW-
• JacksonvillePatriot
• JonesboroSun
• Lo~ CabinDemocrat(Conway)
* Morninil NewsofNorthwestArkansas(Rogers¡ Springdale)
• NorthwestArkansasTimes(Fayetteville)
• ParaaouldDailv Press
• The Sentinel-Record(1-lot SpringsNationalParió
• TexarkanaOazette
• Times-Heraid(ForrestCity)

~jCa1ifornia

• AntelooeWiley Press(Palmdaie)
• Atrneai-Democrat(Marysville)
• Asbarez(Giendale>
• BakersfieldCalifornian
• ContraCostaNewsoauen
• Daiiv Indencndent(Ridgecrest)
• Daily Pilot (CostaMesa)
• The Dailv Republie(Fairficid)
• The DaiIy Republican(Fresno)
• Davis Enternrise
• DeseaDisvatch(Barstow)
• The DeseaSun(Palm Springs>
• Emroo:SobhE/ron Dat/y (Los Angeles)
• FreeLance(Hollister)
• FresnoBee
• GoId CountrvMedia(PlacerCounty)
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• HemetNews
• GlendaleNews-Press
• lnland Vallev Dailv Bulletin (Ontario)
• Long BeachPress-Telegram
• Los AngelesTimes
• The MaderaTribune
• Marín lndeoendent-Joumal(SanRafael)
• ModestoBee
• MountainDemocral(Placerville)
• N2uoi Viet Dailv News(Westminster)
• North CountyTimes (Escondido)
• OrangeCount’v Register
• RiversidePressEnterprise
• Record-Searchlight(Redding)
• The Recorder(SanFrancisco)
• SacramentoBee
• SanDiegoDailv Transcript
• SanDiegoUnion-Tribune
• SanFranciscoChronicle
• SanFranciscoExaminer
• SanJoseMercurvNews
• SanMateoCountvTimes
• SantaBarbaraNews-Press
• SantaCruz CountvSentinel
• SantaRosaPressDemocrat
• The Signal(SantaClarita)
• SiskivouDailv News(Yreka)
• StocktonRecord
• TahoeDailv Tribune (SouthLakeTahoe)
* Tele~ram-Tribune(SanLuis Obispo)
• The Union (GrassValley ¡ NevadaCity)
• ThomsonLA NewsGroup
• VacavilleReporter
• VenturaCountv Star
• Victorville Dailv Press
• VIéI A/amNhátBáo.VietnamDaily

Colorado

• AspenTimes
• BoulderDailv Camera
• ColoradoSunnasGazette-Telearaph
• The Coloradoan(FonCollins)
• CraígDaílvPress
• DenverPost
• Durango1-lerald
• GlenwoodPost (GlenwoodSprings)
• GreelevTribune
• Lon~montDailv Times-Cali
• LovelandHeraid-Renorter
• MountainMali (Salida)
• PuebloChieftain

News(SanJose)
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• RockvMountainNews (Denver)
• SummitDailv News(Frisco)
• TellurideDailv Planet
• Vail Dafl’s¡ News

Connecticut

• The Chronicle (Willimantic)
• ConnecticutJournal-ReQisterPapers
• ConnecticutPost(Bridgeport)
• HartfordCourant
• Journa]lrtauirer(Manchester)
• TheNews-Times(Danbuiy)
• Record-Journal(Meriden)
• The Republican-American(Waterbury)

Delaware

• DelawareStateNews(Dover)
• The NewsJourna¡(Wilmington)

~District of Columbia

• WashingtonPost
• WashingtonTimes

~F1orida

• BocaRatonNews
• BradentonHerald
• CharlotteSun-Heraid
• CitrusCountvChronicle(Inverness)
• DavionaBeachNews-Journal
• Diarios LasAmericas(Miami)
• FloridaTimes-Union(Jacksonville)
• FloridaTodav(Melbourne)
• Fort LauderdaleSun-Sentinel
• GainesvilleSun
• Kev WestCitizen
• The Ledger(Lakeland)
• Miami Herald
• NaplesDailv News
• El NuevoHerald(Miami)
• Fon Mvers News-Press
• NorthwestFloridaDaily
• OcalaStar-Banner
• OrlandoSentinel
• Palm BeachPost
• PanamaCity NewsHerald
• PensacolaNewsJournal
• SarasotaHerald-Tribune
• St. AugustineRecord
• St. Petersbur2Times

News(Fon WaltonBeach)
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• TallahasseeDemocrat

• TampaTribune

Georgia

• AthensBanner-HeraidandAthensDailv News
• AtlantaJoumal-Constitutíon
• AugustaChronicle
• ClavtonNews/Dailv (Jonesboro)
• The CourierHeraid(Dublin)
• ColumbusLedger-Enuuirer
• GwinnettDaily Post(Lawrenceville)
• LaGrangeDailv News
• MaconTelegranh
• RockdaleCitizen
• SavannahMorningNews
• The Times(Gainesville)

rnHawaii

• The GardenIsland (Lihue) -NEW-
• Honolulu Star-Bulletin
• Joontranzlibo Hawaii (Honolulu)
• Maui News(Wailuku

)

• WestHawaii Todav(Kailua-Kona)

ldaho

• Blackfoot Morning News
• BonnerCountvDailv Bee(Sandpoint)
• CoeurdAlenePress
• IdahoFalísPostReaister
• Idaho StateJournal(Pocatello)
• IdahoPress-Tríbune(Nampa)
• LewistonMorningTribune
• Moscow-PullmanDailv News
• SouthIdahoPress(Burley)
• Twin Falis Times-News

=sllirnois

• BelvidereDailv Republican
• ChampaianNews-Gazette
• ChariestonTimes-Courier
• Chica2odailv Law Bulletin
• Chica2oSun-Times
• ChicagoTribune
• Dailv Heraid(Chicagosuburbs)
• Dailv Southdown(Chicago)
• The Dailv Times (Ottawa)
• DecaturHeraid& Review
• DuOuoinEveningCali
• EdwardsvilleIntelligencer



e

e
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LiIowa

• CherokeeCountvsDaily Times
• Dailv CateCity (Keaokuk}
• Dailv lowan(Iowa City)
• Daily Tribune (Ames)-NEW-
• Des MoinesRe2ister
• Dubugue Telegranh Heraid
• Fon MadisonDaily Democrat
• The Gazette (CedarRapids)
• TheHawkEye
• Mason City Globe-Gazetie
• MasonCity Globe-Gazette
• The Messenger(FonDodge)
• OuadCity Times(Davenport)
• Sioux City Journal
• Times-Republican(Marshalltown)
• Waterloo-CedarFalis Cauner

(Cherokee)

Kansas

ChanuteTribune
CIay CenterDispatch
Coffev-ville Journal
Colbv FreePress
El DoradoTimes
EmuoriaGazette
GardenCity Telegram
GoodlandDailv News
HaysDaily News
HutehínsonNews
JunctionCity daily Union
LawrenceJournal-World
ManhattanMercury
NewtonKansan
OlatheDaily News
OttawaHerald
ParsonsSun
SalinaJournal
SouthwestDailv Times(Liberal)
To¡,ekaCapital-Joumal
WellingtonDaily News
WichitaEagle
Winfield Daily Courier

flKentucky

* Danville Advocate& Messenaer
• The Gleaner(Henderson)
• KentuckyPost(Covington)
• Ledger-Indeoendent(Maysville)
• LexingtonHerald-Leader

e

*

e

e

e

e

e

e
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• Louisville Courier-Journal
• Nlessenger-lnquirer(Owensboro)
• The News-Enter-nrise(Elizabethtown)
• PaducahSun
• Park Cdv Dailv News (Bow>ingOreen)
• The SuiteJournal(Frankfort)
• Winchester Sun

QLouisiana

• AmericanPress(Lake Charles)
• Baton Rou2eAdvocate
• Bo2alusaDaily News
• The Dailv Comet(Thibodaux)
• Daily Iberian(New Iberia)
• The Dailv Review(MorganCity)
• Dailv World (Opelousas)
• The Daily Star(Hammond)
• Minden Press-Herald
• New Or)eansTimes-Picavune
• RustonDaily Leader
• Slidell Sentrv-News

Mame

• BangorDailv News
• CentralMaine Dailv Sentine¡ (Waterville) andKennebecJaumal(Augusta)
• JournalTribune(Biddeford)
• PressHeraidandMaine SundavTele2ram(Portland)
• Sun-Journal(Lewiston)
• TimesRecord(Brunswick)

flMaryland

• BaltimoreSun
• IheCapital(Annapolis)
• Carroll CountvTimes(Westminster)
• CumberlaudTimes News
• dailv Record(Baltimore)
• DaiIv Times(Salisbury)
• HagerstownMorningHerald¡Dailv Mail
• JournalNewsnaners(Virginia)
• StarDemocrat(Easton)

g, >Massachusetts

• Athol Dailv News
• BerkshireFagle(Pittsfield)
• BostonGlobe
• BostonHerald
• BrocktonEntemrise
• CaveCodTimes(Hyann¡s)
• Dailv NewsofNewburvvort
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• Eagle-Tribune(North Andover)
• Gloucester dailv Times
• Haverbil! Gazette
• Hampshire Gazette (Northhampton)
• The HeraidNews(Fail River)
• LoweII Sun
• Lynn Evenin2Item
• MiddlesexNews
• SalemEveningNews
• Southbridge E\eningNews
• The Standard-Times(New Bedford)
• TauntonDaily Gazette-NEW-
• WorcesterTelegram& Gazette

Michigan

• Albion Recorder
• AlpenaNews
• Argus-Press(Owosso)
• BoothNcwsuapers
• Cadillac EveninpNews
• Dailv Mining Gazette(Houghton)
• Detroit FreePress

Detroit News
• HollandSentinel
• Huron Dailv Tribune(Bad Axe)

Detroit Legal News
• LudingtonDaily News
• MacombDailv (Mt. Clemons)
• ManisteeNewsAdvocate
• MarshallChronicle
• MidlandDaily News
• Mining Journal(Marquette)-NEW-
• MonroeEveningNews
• Muske~onChronicle
• The Pioneer(Big Rapids)
• SturgisJeurnal
• ThreeRiversCommercial-News
• TraverseCity Record-Ea2le
• Ypsilanti Press

Mrnnesota

• Albert Lea Tribune-NEW-
• AustínHerald
• BrainerdDaily Disvatch

Duluth News-Tribune
• FairmontSentinel
• FinanceandCommerce(Mmnneapolis)
• The Independent(Marshall)
• MankatoFreePress
• New Ulm Journal
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• St. Paul PioneerPress
• StarTribune(Minneapolis-St.Paul)

WestCentral Tribune(Willmar)
• WinonaDaily News

cMississippi

• B¡loxi SunHerald
• NortheastMississinniDailv Journal(Tupelo)
• StarkvilleDailv News
• VicksburgPost

Missouri

• BransonDaily News
• ColumbiaDailv Tribune
• The Examiner(Blue Springs¡ Independence)

Joplin Globe
• KansasCity Star
• Lake SunLeader(Camdenton)
• LebanonDailv Record
• Ihe Missounan(Columbia)
• PressLeader(Farmington)
• SoutheastMissourian(CapeGirardeau)
• St. JosephNews-Press
• St. Louis Post-Dispatch

Montana

• BillrngsGazette
• BozemanChronicle
• HelenaIndependent-RecordTheMissoulian

Nebraska

• Alliance Times-Herald
• GrandIslandIndeoendent
• HastingsTribune
• Lincoln JournalStar
• Norfolk Daily News
• NorthPlatteTele2raDh
• ScottsbluffStar-Herald

Nevada

• LasVenasReview-Journal
• LasVegasSun
• LegalPress(Las Vegas)
• NevadaA~ueal (CarsonCity)
• RenoGazette•Journal

New Hampshire
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• Concord Monitor
• ConwavDailx Sun
• Foster’sDaily Democrat(Dover)
• KeeneSentinel
• LaconiaCítizen
• NashuaTelegraph
• Portsmouth Herald
• Valley News(westLebanon)

2jNew Jersey

• Advance Newsuapers of NewJersey
• Asburv Park Press
• Ihe BergenRecord
• Daily Record(Parsippany)
• HomeNews andTribune(New Brunswick)
• NewJerseyHeraid(Newton)
• The Press(Atlantic City)
• The Trentonian

~jNew Mexico

• AlbuquerqueJournal
• AlbuquerqueTribune
• Gallun Independent
• Los AlamosMonitor
• New Mexican(SantaFe)
• Roswell Daily Record

UNew York

• AdírondackDailv Enterorise(SaranacLake)
• Albany Times-Union
• BataviaNews
• BuíTaloNews
• The Dailv Freeman(Kingston)
• Dailv NewsRecord(NewYork City)
• DemocralandChronicle/Times-Union(Rochester)
e DiscountStoreNews(New York City)
• EveningObserver(Dunkirk)
• Sun Norwich)
• FingerLakes Times(Geneva)
• Gannett SuburbanNewspapers
• GlenFalís Post-Star
• GloversvilleLeader-Heraid
• Journal-Register(Medina)
• The Leader(Corning)
• New York Daily News
• New York Law Journal(New York City)
• New York Post
• New York Times

Newsdav(New York City andMelville)



MED[A-Link: US-Newspapers/ Dailies Página12 de 19

• The PalladiumTimes(Oswego)
• The Post-Journal(iamestown)
* Poughkeepsieiournal
• The Record(Troy)
• The Recorder(Amsterdam)
• RochesterDemocratandChronicle/Times-Union
• Rome Dailv Sentinel
• SchenectadvGazette
• Star-Gazette(Elmira)
• SvracuseNewspapers
• TimesHeraid Record(Midletown)
• WatertownDaily Times
• World Journal(New York City) Chinese

~North Carolina

• AshevilleCitizen-Times
• Burlington Times-News
• CharlotteObserver
• Courier-Tribune(Asheboro)
• JacksonvilleDaily News
• The Dailv Reflector(Greenville)
• DurhamHerald-Sun
• FavettevilleObserver-Times
• GastonGazette(Gastonia)
• GoldsboroNewsArgus
• Kinston FreePress
• The Morning Star(Wilmington)
• Mount Airy News
• News & Record(Greensboro)
• RaleighNews& Observer
• RoanokeRayidsDailv Heraid
• SalisburyPost
• SanfordHerald
• ShelbvStar
• The SunJournal(New Bern)
• Wilson Dailv Times
• Winston-SalemJournal

mNorth Dakota

• TheForum (Fargo)
• BismarckTribune
• GrandForks Herald
• Minot Dailv News

~Oh’o

NkrowBeaconJaurnal
• Akron LegalNews
• AshtabulaStar-Beacon
• AthensMessenger
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CantonReoos¡tory
Chronicle-Telegram(Elyria)

• Cincinnati Enquirer
• CincinnatiPost
• ColumbusDispatch
• Crescent-News(Defiance)
• The Dailv Reporter(Columbus)
• DavtonDailv News
• DelawareGazette
• FindlavCourier
• Journal-News(Hamilton)
• LancasterEagle-Gazette
• Lima News
• MariettaAM

.

• MariettaTimes
• Martins Ferry Times-Leader
• MedinaCountyGazette
• Middletown Journal
• MorningJournal(Lisbon)
• TheMorningNews(Lorain)
• The News-Herald(Willoughby)
• The PlainDealer
• RecordCourier(Ravenna)
• The Reuositorv(Canton)
• SanduskvRegister
• SidenyDailv News
• Svrin2field News-Sun
• SteubenvilleHeraldStar
• Tiffin Advertiser-Tribune
• ToledoBlade
• Troy Dailv News
• WapakonetaDailv News
• WarrenTribuneChronicle

fl Oklahoma

• BartiesvilleExaniiner-Entewrise
• Clinton Daily News
• Dailv Ardmoreite(Ardmore)
• Dailv Oklahoman(OklahomaCity)
• DuncanBanner
• EdmondEveningSun
• Enid News& Fagle
• GroveDailv News
• LawtonConstitution
• PoncaCity News
• PoteauDailv News& Sun
• ShawneeNews-Star
• StillwaterNewsPress
• TulsaWorld
• WeatherfordDailv News
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Oregon

• Albany Democrat-Herald
• Anuis-Observer(Ontario)
• The BendBulletin
* Corvallis(lazetie-Times
• Ihe Daily Astorian
* EastOregonian(Pendíeton)
* Heraldand News(KlamathFalís)
• Mail-Tribune (Medford)
• NewsReview(Roseburg)
• Ore2onian(Portland)
• Re2ister-Guard(Eugene)

Pennsylvania

• Beaver Newspapers
• BucksCountvCourierTimes(Levittown)
• The CarlisleSentínel
• CentreDailv Times (StateCollege)
• The Dailv ítem (Sunbury)
• The Dailv Local
• The Dailv News(Lebanon)
• Dailv News(McKeesport)-NEW-
• DelawareCountvTimes (Chester)
• DovlestownIntelligencer
• EastonExnress-Times
• Erie l)ailv Timesaix! Erie MorningNews
• Gettvsbur2Times
• GreensburgTribuneReview
• 1-lanoverEveningSun
• HazíetonStandard-Sneaker
• The Heraid (Sharon)
• indianaGazetie
• Lancaster NewsoaDers
• The Leaa) Intellipencer(Philadelphia)
• LehíghtonTimesNews

LewistownSentinel
• Lock MayenExnress
• MeadvilleTribune
• MontgommervCountvRecord(Horsham)
• Morning Cali (Allentown)
• News-Herald(Franklin)
• North Milis NewsRecord(Warrendale)
• Observer-Renorter(Washington)
• Oil City Derrick
• PhiladelphiaInquirerandPhiladelphiaDailv News
• Pittsbur2hPost-Gazette
• PittsburahTribune•Review
• PoconoRecord(Stroudsburg)
• PottstownMercury
• PottsvilleRenublican¡ ShenandoahEveningMerald
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• The PressEnterprise(Bíoomsburg)
• Reading Fagle 1 ReadingTimes
• SerantonTimes¡ SerantonTribune
• TimesHeraid(Norristown)
e TowandaDailv Review
• Uniontown Herald-Standard
• Wilkes BarreCitizensVolee
• Wilkes BarreTimes-Leader
• York Dailv Record

9RhodeIsland

• ProvidenceJournal

USouth Carolina

• Aiken Standard
• AndersonIndependent-Mail
• GreenvilleNews
• Greenwoodlndex-Journal
• TheHeraid(Rock Hill)
• IslandPacket(Hilton MeadIsland)
• The Item (Sumter)
• The PostandCourier(Charleston)
• SpartanburgHerald-Joumal
• The State(Columbia)
• The SunNews (Myrtle Beach)

South Dakota

• AberdeenAmericanNews
• MadisonDailv Leader
• PierreCapitalJournal
• Sioux FalísAr2usLeader-NEW-
• YanktonDailv Press& Dakotan

•¡Tennessee

• Bristol Meraid CourierandVir2inia-Tennessean(Bristol)
• ChattanoogaNews-FreePress
• ChattanoogaTimes
• ColumbiaDailv Herald
• Dailv NewsJaurnal(Murfreesboro)
• ElizabethtonStar¡ JohnsonCity Star

GreenevilleSun
• Knoxville News-Sentinel
• MemphisCommercialAnneal
• MemphisDailv News
• NashvilleBanner
• Oak Ridger
• TheTennessean(Nashville)

~Texas
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• Abijene Renorter-News
• Amarillo Globe-News
• Arlington Star-Telegram
• Austín American-Statesman
• BeaumontEnterprise
• BrazosvortFacis(Clute>
• CorpusChristi Caller-Times
• Daílv CourtReview(Mouston)
• Dallas Morning News
• Daily CommercialRecorder(SanAntonio)
• Daily Tribune (Mt. Pleasant)
• The Eagle(Bryan / CollegeStation)
• Fon Worth Star-Te[egram
• GalvestonCountyDailv News
• GreenvilleHeraid-Banner
• Herald-Democrat(Sherman-Denison)
• HoustonChronicle
• Killeen Daily Herald
• LaredoMorning Times
• LonayiewNews-Jow-nal
• LubbockAvalancheJournal
• M¡dlandReuorter-.Telegram
• The Monitor (McAIlen)
• OdessaAmerican

PampaNews
• ParisNews
• PecosEnterorise
• PlainviewDailv Heraid
• PlanoStarCourier
• PonArthur News
• SanA.ngeloStandard-Times
• SanAntonioExnress-News
• TempleDai!v Telegram
• TexarkanaGazette
• WacoTribune•Herald
• WaxahachieDailv Light
• WeatherfordDemocrat
• WichitaFalis TimesRecordNews

UUtah
• DeseretNews(SaltLakeCity)
• Logan HeraidJournal
• ProvoHeraid
• SaltLakeTribune
• Standard-Examiner(Ogden)

Vermont

• CaledonianRecord(St. Johnsbury)
• St. AlbansMessenger
• Va1le~,News(White River Junction)
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Virginta

• Brístol HeraldCourierand
• CuloenerStar-Exoonent
• The Dailv NewsLeader(Staunton)
• Dailv Press(NewportNews)
• Da¡ly Progress(Charlottesville)
• DanvílleRegisterandBee
• FredericksburgFreeLance-Star
• JournalMessen~er(Manassas)
• Journal NewsDah,ers(Virginia)
• Martinsville Bulletin
• News& Advance(Lynchburg)
• News-Leader(Staunton)
• PotomacNews(Woodbridge)
• RichniondTimes-Dispatch
• RoanokeTimes& World News
• Virginian-Pilot (Norfolk)

Washington

• BellinghamHeraid
• BremertonSun
• The Chronicle(Centralia)
• Ihe Columbian(Vancouver)
• EllensburgDailv Record
• The Heraid(Everett)
• Kinsz Countv Juurnal Newsoapers
• Lon2viewDailv News
• The Olympian(Olympia)
• SeattleDailv Journalof Commerce
• SeattlePost-Intelligencer
• SeattleTimes
• SkaaitVallev Herald(Mount Vernon)
• S¡x’kesman-Review(Spokane)
• TacomaNewsTribune
• Tri-City Merald (Pasco)
• Walla Walla Union-Bulletin
• WenatcheeWorld

~West Virginia

• Bluef¡eld Dailv Telegraph
• CharlestonDailv Mail

CharlestonGazette
• ClarksburgExvonentandTele2ram
• DominionPost(Morgantown)
• HuntingtonMerald-Disvatch
• The Intermountain(Elkins)
• MartinsburgJoumal
• ParkersburgNews¡ ParkersburpSentinel

Virginia-Tennessean(Bristol)
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• Register-Heraid(Beckley)
• Times-WestVirginian (Fairmont)
• Wheejinglntelljgencer
• WheelingNews-Register

Wisconsin

• AshlandDai[y Press
Beloit Dailv News

• The Cavital Times(Madison)
• ChipuewaFalis Heraid
• Fonddu Lac Renorter
• CreenBav News-Chronicle
• JanesvilleGazette

KerioshaNews
• LaCrosseTribune
• Leader-TeIe~ram(EauClaire)
• MarshfieldNews-Herald
• MilwaukeeJoumalSentinel
• RacineJournalTimes
• WatertownDaily Times
• WisconsinStateJournal

—Wyoming

• CasperStarTribune

• Wyoming Tribune-Eagle(Cheyenne)

US Territories and Posessions

Guam

• PacifieDaily News(Agafia)

ePuertoRico

• El NuevoDía (SanJuan)
• LaEra de Ahora (Santurce)

61
E u roue USA

~~~2
Amer ¡cas
(excoptUSA)

Da¡lies

• MCMI

.Weeklies
CommunitvNews
Ethnic& ForeignLanQuage
Law & Commerce
Lifestvle

ti
w
Asia

2
Africa

-w
Oceania

Electronie

z
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Nr@aw~pe~p@rmse

Europe USA Americas Asia Africa Oceanía
(except USA)

THE AMERICAS
jPan-American

• Grupo de Diarios Anierica

mPan-Caribbean

• CaribbeanWeeklv

Anguííla

• Anguilla Local News E

jftrgentina

• Brief
• BuenosAires Heraid
• Clarin (BuenosAires)
• Diario Ambito Financiero
• Diario El Dia (La Plata)
• Díario Los Andes
• Diano Rio Ne2ro
• El Clarín
• I-lov Diario (BuenosAires)
• La Nación
• La NuevaProvincia(BahíaBlanca)
• Paginall2
• La PrensadeNorte (JesúsMaría,Córdoba)

El Tribuno(Salta)
La Voz del Interior (Córdoba)

~Barbados

• BarbadosAdvocate
• The Nation
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Belize

• Belize Times
• The Reporter(Dangriga)
• SanPedroSun

aBermuda

• BermudaSun(Hamilton)

• The Royal Gazette(Hamilton)

Bolivia

• The BolivianTimes
• El Deber(SantaCruz de la Siena)
• El Diario (La Paz)
• La Estrella(SantaCruz de ¡a Sierra)
• NuevaEconomía
• Los Tiempos(Cochabamba)

~BraziI

• Conejo(Uberlandia,MG)
• Correio daBabia (Salvador,Bahia)
• CorreioBraziliense(Brasilia)

Correiodo Poyo(PortoAlegre,RGS)
• CorreinPopular(Campinas,SP)
• O Dia (rio de Janeiro)
• D¡ánoCatarinense
• Diário da Borborema(Campina
• Diário da ManhA
• Diário deAmazonia
• Diário de Pernambuco(Recife)
• Diário de Sorocaba(SP)
• Diário do GrandeABC
• Diáno do Nordeste
• O Estadodo Maranháo(SaoLuis)
• O Estadodo Paraná
• O Estadode SAo Paulo
• O Estadode Minas (Belo
• Foihada Tarde
• Folhade Niterói
• Folhade Londrina(Paramha)
• FolbadeSAo Paulo
• Gazetade Vitória (ES)
• Gazetade Alauoas
• Gazetade Ser2ipe(Aracaju,SE)
• Gazetado Poyo(Curitiba, PR)
• GazetaMercantil (SAo Paulo)
• O Globo(Rio de Janeiro)
• GrupoGazetadeConiuniese(SantaCruz)
• JornaldaFedeasul(PortoAlegre)

Grande,PB)

Horizonte,MG)
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• Jornalda Manhá (Uberaba,MG)
• Jornalda Manhá (Aracaju,SE)
• Jornalda Tarde(SaoPaulo)
• JornaldasMissóes(SantoÁngelo,PA)
• Jornalde Negócias
• JornaldaParaiba(CampinaGrande,PB)
• O Jornalde Piracicabo(SP)
• Jornalde SantaCaterina(Blumenau,SC)
• JornalDicas(Campinas,SP)
• JornalExclusiv
• Jornaldo Brasil (Rio de Janeiro)
• Jornal do Commercial(Recife)
• Jornaldo Sul (Blumenau,SC)
• JornalIndústriae Comércio(Florianopolis)
• JornalO Pontual(Gloria,RJ)
• MS Mora / PantanalNews (campoGrande,MG)
• A Noticia (Joinville, SC>
• NoticiasPopulares(SAo Paulo)
• O Norte(JodoPessoa,PB)
• O Poyo(Fortaleza,Ceará)
• RelatarloReservado
• RiovaleJornal(SantaCruzdo Sul, RS)
• A Tarde(Salvador,Bahía)
• A TribunaRe2ional(SantoÁngelo,PA)
• A Tribunade Santos
• A Tribunade Vitoria
• ZeroHora(PodoAlegre)

BntishVirgin Islands

• The IslandSun

tu Canada

Canadahasbeendividedby provinceonaseparatepage,exceptfor te national
newspapers:

• CanadianCoruorateNewsnetE
• FinancialPost
• The Hill Times(Ottawa)
• Vestí

~ Chile

• El Diario Electrónico1 Copesa
• El Diario Estrate2ia
• Diario Oficial
• LaEpoca
• El Mercurio (Santiago)

~Colombia

• El Colombiano(Medellín)
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Diario Occidente(Cali)
• El Espectador(Bogotá)
• El Heraldo
• El Mundo
• El País (Cali)
• El Tiempo(Bogotá)

eCostaRica

• CostaRicaTodav
• La Nación (SanJosé)
• La Republica
• TheTico Times(SanJosé)

~Cuba

• Granma(Havana)

Dominica

• IheNew Chronicle(Roseau)
• The lndeoendent

~Dominican Republic

• DEDOM (SantaDomingo) E

• Diario Resumen(SantaDomingo)
• Listin Diario (SantoDomingo)
• SantoDomirwoNews

~Ecuador

• El Comercio(Quito)
• Diario La Hora(Quito)
• Expreso(Guyaquil)
• jjQy(Quito)
• El Mercurio de Manta
• El Telem~afo(Guayaquil)
• El Universo(Quito)

E1 Salvador

• El Diano de Hoy (SanSalvador)
• La PrensaGráfica

FalldandJslands

• FinancialInformation & News/ TeabefrrvExpress

~French WestIndies

• Le Journalde St. Barth

Grenada
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• GrenadainVote

umGuatemala

• GuatemalaWeekly
• La Hora
• PrensaLibre
• Siglo Vientiuno

~Guyana

• StabroekNews

Haiti

• HaÍti En Marche

=Honduras

• HondurasThis Week(Tegucigalpa)
• LaPrensa(SanPedroSula)
• Tiempo(SanPedroSula)
• La Tribuna(Tegucigalpa)

~Jamaica

• JamaicaGleaner

¡4Mexico

• La Aficion
• La Crónicade Hoy (Mexico City)
• El Debate(Sinaloa)
• EditoraPasodel Norte
• Diario de Chihuahua
• Diario de Juárez
• El Diario de Monterrey
• Diario de Morelia
• Diario de NuevoCasasGrandes
• El Diariode Tampico
• El Diario de Yucatán(Méirida)
• DiarioOficial de la Federacion
• El Economista(Mexico City)
• En Directo(Mexico City)
• Excélsior(Mexico City)
e La Extra
• El Financiero(Mexico City)
• GuadalajaraColonv Reporter
• El Heraldode BajaCalifornia
• El Heraldode Chihuahua
• El Heraldode León
• El Imparcial(Hermosillo)
• El Informador(Guadalajara)
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• La Jornada(Mexico City)
• The News(Mexico City)
• El Nacional(Mexico City)
• El Norte(Monterrey)
• Novedades(Mexico City)
• NovedadesAcapuico
• Novedades Yucatán
• NovedadesQuintanaRoo
• Ocho Columnas(Jalisco)
• La Opinión(Torreón)
• Reforma(Mexico City)
• La Republicaen Chiapas
• El Siglo de Torreón
• El Solde Zacatecas
• TabascoHoy (Villahermosa)
• El Universal(Mexico City)
• Vanguardia(Saltillo)
• La Voz de Michoacan

~Montserrat

• MontserratReporter(Plymouth)

~Netherlands Antilles

• Amigoe
• The St. MaartenGuardian
• AlgemeenDa~b]ad

Nicaragua

• Ciberdariode Nicara2ua(Managua)E
• Noticiasde Nicaraguaen Sintensis(Managua)
• La Prensa(Managua)
• La Tribuna(Managua)

~Panama

• Diario el Universalde Panama
• El PanamáAmérica(PanamaCity)
• La Prensa(PananiaCity)
• El Siglo

Paraguay

• ABC Color
• NoticiasEl Diario (Asuncion)
• Ultima Mora (Asuncion)

~Peru

• ‘El Comercio
• Caretas(Lima>
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• Expreso (Lima)
• Gestión(Lima)
• La Industria (Chirnbote,Trujillo>
• La República(Lima)

ePuertoRico

• La BanderaRoja
• La Era de Ahor (Santurce)

St Kllts & Nevis

• The Democrat

• The Observer

St Lucia

• St. Lucía Mirror

St Vmcent& TheGrenadines

• The Meraid
• The Searchlight
• WestindianCrusader

TrmidadandTobago

• Express
• Indenendent
• TrinidadGuardian

~Uruguay

• Brecha(Montevideo)
• CrónicasEconómicas
• El Observador
• El País(Montevideo)
• EsteDiario (Montevideo)

~, lIS Virgin IsLands

• St. ThomasThis Week
• Tradewinds(St. John)
• Virgin IslandsBusinessJournal

a Venezuela

• 2001 (Caracas)
• Diario de Noticias(Mélrida)
• El Hatillano
• Meridiano(Caracas)
• El Nacional(Caracas)
• El Universal(Caracas)
• VenezuelaWeek(Caracas)E
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Ne’w’s~pap@rs—

Europe USA Americas Asia Africa Oceania
(exeeptUSA)

ASIA
jPan-Asian

• AsiaTimes

~Bahrain

• ál-Avam
• BahrainTribune
• Gulf Dailv News(Manama)

Bangladesh

• Dailv Janomot
• The Dailv Star(Dhaka)
• DhakaCourier
• The Indeoendent(Dhaka)

~Brunei

• BorneoBulletin

aÁdBhutan

• Kuensel

Cambodia

• CambodiaTimes
• PhnomPenhPost

PeoplesRepublicof China

• Bezi¡n~YouthDaiIy
TheChinaDailv
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• GuangzhouRibao
• Jei FangDailv
• PeonlesDailv (Beijing)
• Shanghai Newsnapers
• ShenzhenEconomícNews
• Yue OcmiKUnz Ribeo

China,Hong Kong

Apple Daily
Asia Times
ExnressNews
HongKong Commerc¡alDat/y
HongKong RacingJoumal
HongKong Standard
M¡ng Pao
The SaintNews
SingTao
SouthChinaMorning Post
Ta KungPeo

Repubhcof China(Taiwan)

• China Times
• Líanhe Wanbao
• Miii Shen~
• TaiwanEconomicDailv News
• Taiwan Tribune (Taipeh)

~~1ndia

AftemoonDesvatch& Courier(Bombay)
AndrhaTodav
Andrha PadeshTimes
BusinessLine
BusinessStandard(NewDelhi)
CalcuttaDailv Online E

DaznzkJuran
DeccanChronicle(Hyderabad)
DeccanHerald(Bangalore)
DeepikaMalava¡amDailv
EconomicTimes
The Hindu (Madras)
MindustanTimes(New Delhi)
Hulcamnama(Sri DarbarSahilo,Amristar)
In-Dinon (New Delhi)

• The Indían Exuress Groun (Delhi)
• India Todav
• KeralaDailv News
• KeralaNadu(Kottarakara)
• Khoi (Bombay)E

• Kumadam(Madras)
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• Lokmat Times(Nagpur)
• MadhvaPradeshChronicle (Bhopal)
• MaharashtraHerald
• Na¡dutua(Chandigarh,Punjab)
• NavhindTimes(Panjim, Go&)
• NewsIndia-Times
• The Pioneer(New Delhi)
• San,’evani (Bangalore)
• The Statesman(Calcutta)
• The Telegraph(Calcutta)
• Th¡na Boom

;

• The Times of India (Delhi)
• Vuariha (Hyderabad)

~Indonesia

• Bali Post
• BaniarmasinPost
• Bisnis Indonesia
• HarianAkcava
• The IndonesiaTimes(Jakarta)
• JawaPos
• Komuas
• Media Indonesia
• PikiranRakvat
• Republika
• SuaraMerdeka
• SuaraPembaruan
• SurabavaPost
• Wasvada(Medan,Sumatra)

lran

• Ham-Shahri(Tehran)
• Iran News(Tehran)
• JahanEghtesad(Tehran)
• TehranTimes

~Israe1

• (tobes(Jerusalem)
• Ha’aretz (Jerusalem)
• JerusalemPost(Jerusalem)

PalestinianArab Publicat¡ons:
• AlAvvam
• Al Ouds(Jerusalem)

~jJapan

• AsahiSh¡mbun¡Asahi EveningNews(Tokyo)
• ChubuWeeklv
• ChunichzShzmbun(Nagoya)
• HokkaidoShimbun(SapporoCity)
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• Dai¡y NewsNagoya
• HokkokuSh¡mbun(KanazawaCity)
• JapanTimes(Tokyo)
• JapanUndate
• KobeShímbun(Myogo)
• KyotoSh¡mbun
• Mainichí Shnnbun
• Nihon Keizai Shimbun
• OkinawaTimes(NahaCity)
• OsakaShimbun
• The Pacific Stars& Strines
• RyukuSh¡mpo(Naha)
• SankeiShinbun
• SanvoShimbun
• Sekainipoo
• SvortsNippon
• YamanashiNíchínichí
• Yonnzur¡Shimbun(Tokyo)

iordan

• AdDustaur(Amman)
• Al Hadath(Amman)
• Assabeei
• JordanTimes
• Al Ra’i (Amman)
• Shihan
• The Star(Amman)

:niRepublicof Korea(South-Korea)

• Chosunlibo (Seoul)
• Chunganglibo ¡ KoreaCentralDailv
• Don2A libo
• Han’QukKyeon~íeSínmun
• Han‘guk libo ¡ KoreaTimes(Seoul)
• HankvorehShunmun(Seoul)
• ligan Muveok
• JoongAngDat/yNews(Seoul)
• KoreaEconomicDailv
• KoreaHerald
• Kyung-Hyang
• KyunzhyanzShmnmun
• MaetíShunmun
• Munhwalibo
• SeouiShínmun
• Taejonlibo

Kuwaxt

• DesertVoice (US Army)
• Kuwait Times
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• 4/ ¡Pulan

Kyrgyzstan

• Central Asian Post(Bishkek)

Lebanon

• A/Anwar
• An Nahar
• The Dailv Star(Beirut)
• La Revuedu Liban (Beyrouth)
• AsSañr

Maldives

• HaveeruDailv (Male’)

Malaysia

• BeritaHarian¡BeritaMinggu
• Dailv Express(KotaKinabalu,Sabah)
• Harakah(Kuala Lumpur)
• NanyangSiangPau
• The New StraitsTimes(Kuala Lumpur)-NEW-
• SarawakTribune
• Sin ChewJa Poh
• The Star(PetalingJaya)
• UtusanMalavsia

Mongolia

• Eneeder

¡~ Nepal

• ExploreNepalWeeklv(Kathmandu)
• JanmabhumiSaptahik
• KathmanduPost
• The lndevendent
• The PeonlesReview(Kathmandu)
• The Risin2Nepal (Kathmandu)

~Pakistan

• Asb~z(Karachi)
• BusinessRecorder(Karachi)
• TheDawn
• IndusNews
• The FrontierPost(Peshawar)
• The Nation (Lahore)
• TheNews International(Karachi)

~Phihppmes
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• Ang BalitangKababayan
• Bohol Times
• BusinessDailv (Manila)
• BusinessWorld (QuezonCity)
• ChinesesComercialNews(Manila)
• Ihe Freeman(Cebu)
• The JournalGroup(Manila)
• KoreaPost(Manila)
• Manila Bulletin
• ManilaTimes
• PhilippineStar(Manila)
• SouthHeraid(Zamboanga)E
• SunStar(CebuCity)
• Sun-Star(Cagayande Oro)
• ]krnPQ (Manila)
• I9~y (Manila)
• VisavanDailv Star(DumagueteCity)

~Qatar

• Gulf Times (Doha)
• A,’ Rayah
• Ai-Sharg(Doha)
• AI-Watan(Doha)

aRussianFederation

• Russiannewspapersareustedon theEMrppeanpage.

SaudiArabia

• Al Itidal (Jeddah)
• Ai-Jazírah
• Ai-Mad¡nah
• Al ShargAi-Awsat(London)

~Singapore

• Asia BusinessNews
• BeritaHarian1 BexitaMin2gu
• BusinessTimes
• Lianhe Zaobao
• The New Paner
• NTUCNews
• ShippingTimes
• TheStraitsTimes

SnLanka

• Dailv News
• LankadeepaSinhala
• MidweekMirror
• SundavObserver
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• SundavLeader(Colombo)
• SundavTimes
• [ami! Fe/amNew.s

~Thafland

• Bangkok Post
• Business Day (Bangkok)
• FinancialDav(Bangkok)
• Kmitnb-Thansettakii
• The Nation~
• PhuketGazette

Turkey

• Turktshnewspapersarelístedon the Huropeanpage.

cUnited Arab Emirates

• AlL3ayan
• GulfNews(Dubal)
• Al Itihad (Abu Dhabi)
• Khaleei Times(Dubai)

Vietnam

• The SaigonTimesDailv

= Yemen

• YemenTimes(Sanaa)

Agencies Studios

NtMS ......M. a
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MEJJ~
a

tT_____________¡ti a. Y vn t”% flfl am

Europe ____ _________U SA Am ericas
(exceptUSA)

Asia

DemocraticRepublieo

• Le Soft (Kinshasa)

Egypt

• Al Gomhoría(Cairo)
• Al Messa(Cairo)
• Middle EastTimes

Ethiopia

• Addis Tribune

Ghana

• Dailv Grayhic(Accra)
• GhanaianChronicle• GhanaianTimes (Accra)

• Indevendent

¿~JIvoryCoast

• LeJour• La NouvelleRepubliciue

• LaVoje

Kenya

f Congo(formerZaire)

Africa

AFRICA
~Benm

• La Nation

Oceania

• Coastweek(Mombassa)
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• EconomicReview(Nairobi)
• KarengataChronicie
• The Nation (Nairobi)
• The East-African(Nairobi)
• Weekly Review(Nairobi)

~Madagasc&

• Midi Madagasikara(Antanarivo)
• MadagascarTribune(Antanarivo)

~Ma1i

• LesEchos(Bamako)

~Mauritius

• LExnress(Port-Louis)
• Le Mauricien
• Quotidien
• Star

Morocco

• La Vie Economique(Casablanca)
• MarocHebdo

~Mozambique

• NoticiasdeMocambique(Maputo)

mNamibia

• TheNamibian(Windhoek)

gjNigeria

• Abuja Mirror
• PostExvress(Lagos)
• Todav(Kaduna)

~Reunion

• Le Jaurnalde PIle (Saint-Denis)

•4senegal

• Le Soleil ¡Sud¡ LAurore

SouthAfrica

• TheAsianw
• BusinessTimes(Saxonwold)
• CaoeArmás (Capetown)
• FinancialMail (Rosebank)
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• lndepcndentNewspavers
• The Mml & Guardian(Johannesburg)
• NasDers PubI¡kas¡es
• Natal Newsuapers
• The Star
• The Star(za) andThe SA Times International(London,UK)

Sudan

• HomeNews(Khartoum)

Swaziland

• The SwaziObserver(Mbabane)
• The Timesof Swaziland(Mbabane)
• The WeekendObserver(Mbabane)

Tanzania

• Express W

Tunesia

• Assabah¡ Le Ternos(Tunis)

• La Pressede Tunesie¡Essahafa(Tunis)

~Uganda

• TheMonitor (Kampala)

• New Vision (Kampala)

Zambia

• Financial Mail
• The Post
• Timesof Zambia
• ZambiaDailv Mail
• ZambiaTodavE

~Zunbabwe

• ZimbabweIndeoendent(Harare)

_ _ tir

Europe USA Ameritas Asia Africa Oceania
(exceptUSA>

índex P&p¿r~ Magazines TV Radio News Film
Agencies Studios
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Europe LiSA Amerícas Asía Africa Oceania
(exccpt USA)

OCEANIA
Australia

National

• The Australian

• Torch Publishin2

Australian Financial Review
Australian Observer
Daily Commerc¡alNews
PracticalPuntingDailv

WorkersNewsOnline (Bankstown,NSW)

Capital Territory
• CanberraTimes
• Catholic Voice (Canberra)

New SouthWales
• Australia Dailv [Chinese]
• BusinessSydney
• Byron ShireEcho(ByronBay)
• CapitalQ (Darlinghurst)
• Dailv CommercialNews(Sydney)
• DunoonandDistrict Gazette(Dunoon)
• EasternSuburbsNewspapers(Sydney)
• GreenLeft Weeklv(Broadway)
• HastingsNewsandObserverE -NEW-
• IllawarraMercurv(Wollongong)
• Indenendence Daily (Ultimo)
• Koori Mail (Lismore)
• Lower ClarenceReview(Yamba)
• The Land
• NewcastleHeraid
• NorthernRiversEcho(Lismore)
• NorthernStar(Lismore)
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• SydneyBusinessReview
• SydneyMoming HeTaid
• SydneyStarObser~er
• Villa~e .lournal (Rosehank}

Northern Teritory
• Alice SpringsNews
• Frontline(Bundooma)

Queenstaud
• TSeCourier-Mail (Brisbane)-NEW-
• GlasshouseCountryNews (Beerwah.)
• (oid CoastBufletin (Molendinar)
• Man’ ValIey Voice (Keniiworth)
• MawboroughHeritageHerald
• North OueenslandRegister(Townsville)
• PalmwoodsDistrict News
• Weekendlndependenx(Brisbane)
• WesternEcho(Brisbanearea)

SouthAustralia
• Murra~’ Pioneer(Renmark)
• Súewth(Wh5í~lla) - -
Tasmania
• The Mercury(Hobart>
• The Standard(Hobart)

Victoria
• 11w A~e (Melbourne)
• CommunitvNews(Niddrie)
* ConservationGazette(Abbotsford)
• DutehCourier(Melbourne)
• Fairfn Communitv Newsnaners
• GeelongAdvertiser
• The Heraid Sun(Melbourne)
• Kilmore FreePress
• New Austra[ian (Melbourne)
• ShevpartonNews
• The Spark(Preston>
• SundavE-IeraldSun(Melbourne)~-NEW-
• WarrandyteDiary
• WarrnamboolStandard----.

WesternAustralia
• Aboriginal Independent(Perth)
• Albany Weekender(Dunedin)
• Augusta-MargaretRiverMail
• PostNewspaners(ShentonPark)
• The WestAustralian(Perth)

Guam
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• Pacifie Dailv News(Agafia)

New Zealand

• Allied Press (Dunedin)
• City Voice (Wellington)
• DunedinFree Press
• EveningPost(Wellington)
• The Lakesider(Wanaka)
• NationalBusinessReview
• IndependentNewsoapers Ltd

.

• NewZealander(Wellington)
• OtagoDailv Times
• TitePress(Cbristchurch)
• WaiukuPost
• WaikatoTimes
• WairarapaTimes-Age(Masterton)

PapuaNew Guinea

• TheNational(PonMoresby)
• Post-Courier(PonMoresby)

~Tonga

• ToncaChronicle

Index Papers Magazines TV Radio News Fílm
Agencies Studios
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ltAna

Europe Americas
(includingUSA)

EUROPE:

Austria

• Profil
• Trend
• Der Wiener/Basta

~Be1g’um

• Auto Maeazine
• Clickx
• Humo
• Le SoirIllustré
• Panorama
• PIJE

~jBosnia-Herzegovina

• Líllian (Sarajevo)

Denmark

• In2enioren

• Scove

~France

• Elle

~Germariy

• Bunte
• Elle
• Focus
• Neue Temvelratte (Berlin)

Asia Africa Oceania

Der Syiegel
Stern
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~jIta1y

• Avvenimenti

• Cuore
• Links
• Panorama

• II Passaggio
• 1 Siciliani

~Luxembourg

• Télécran

~Monaco

• MonacoActualitó

Netherlands

• Cosmopolitan
• GroeneAmsterdammer
• lnterniediair
• Milieudefensie
• Nieuw Israelitisch Weekblad
• NieuweRevu
• Oor
• Webber

~Romania

• Lumea

Spain

• Dinero (Madrid)

• La Marxa(Vio)

Sweden

• Affársvárlden

Switzerland

• LHebdo
• DerschweizerischeBeobachter
• WorkshopMusiker-Ma2azin

—Turkey

• Aktúel

UnitedKingdom

• Auto Exnress
• Daltons Weekly
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• Dot Music
• Dot Electronics
• The Economist
• ExchangeandMart
• PrivateE~¡e
• VNU PUbI¡catWIIS

Yugoslavia(SerbiaaudMontenegro)

• Profemina
• Rec
• Vreme

NORTH AMERICA:

tiCanada

• Business2 Business
• Eve Weeklv
• InterFaceMa2azine

~United Statesof America

• The Atlantic Monthlv
• BusinessNews
• BusinessWeek
• Elle
• EntertainmentWeeklv
• Film Comment
• Fortune
• Hustíer
• Inc. Magazine
• JeurnalofCommerce
• Life
• TheNation
• The NewRepublic
• Penthouse
• People
• Plavbov
• Premiere
• Suorts Illustrated
• Time
• USNews

LATIN AMERICA:

mPan-American

• Latin Trade

¿jArgentina

• Apertura
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~Brazi1

• Imprensa
• lstoE
• Ele Ela
• Manchete
• País& Filhos

~Chile

• QuePasa

~Co1ombia

• Dinero

eCosta Rica

• PoliticaenRed

eCuba

• Granma

~Ecuador

• Vistazo

mi Guatemala

• Gerencia

.4Mexico

• Proceso

~Peru

• 1/2deCambio
• AvanceEconómico
• Peru Minero
• Si

~Uruguay

• Brecha

a Venezuela

• VenezuelaAnalitica

ASIA:

Repubhcof China(Taiwan)
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• The Journa!ist

Hong Kong

• Next Maga.zine

~Indonesia

• Economic& BusinessReviewIndonesia
• Gatra
•SWA

~ Israel

• Ariga

• Línk

~jJapan

• Focus

• Sapio
• Weeklv Post

Jordan

* Al Taqnivahwal A’amal

Lebanon

• LaRevueduLiban

Malaysia

• Livewire

AFRICA:

~Mozambique

• NoticiasMocambicanas

eSouffi Africa

• FinancialMail
• FinanceWeek

OCEANíA:

Australia

• Australia Observer

Página 5 de 6
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Europe Americas
(ifleludiflg USA)

EUROPE:

jPan-European

• 3-Sat
EBN

• NBC Europe
TCC

Austría

ORF

~BeIgium

• BRTN
• RTBF
• VTM andKanaal2

~Czech Republic

CTV

atia

• I-IRT

Denmark

DR
• TV2
* KNR(Greenland)

~Estonia

• UudisteTV

!HFinland

Telsv4sien

Asia Africa
—J

Oceanía



MEDIA-Link: Television Página2 de7

• YLE

~France

• TEl
• France2
• France3
• La Cinauiéme
• Arte
• Canal+

~Gennany

ARD
• ZDF
• SatI
• RTL Television
• Pro

?

• RIFL2
• Kabel 1
•vrn

• DSF
• FAB

~Greece

• Ar2oTV

~Repub1ic of Ireland

RTÉ

~Jta1y

RM
• Canale5
•TMC

Latvia

* RBS(Riga)

Netherlands

* PubliekeOmroepen
* RTL4
• SBS6
• Veronica
• TVIO
• Tite Music factorv
* Tite Box

Norway
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NRK
• p4
* 1V2

* TV Norge

~Po1and

• TVP

Portugal

•RPT
• TV

!

~S1ovenia

• RTVS

Spain

• Radio and Television of Valencia
• RTVA (Andalucia)
•TVC
• TVE

Sweden

• SVT
• TV4
• Kanal 5
•TVG
• Filmnet

~ Switzerland

• RTSI

• SRG-SSR

Turkey

ATV
• Kanal D
• ShowTV
• Samanvolu
• StarTV

UnitedKingdom

•BI3C
• HTV[ITV]
• ScottishTV [ITV]
• 54C[ITV]
• Channel4
• Channel5
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Skv Televísion
Bravo
ComputerChannel
ChannelOneTV London

NORTH AMERICA

¡4Canada

• Bravo
• CBC-SRC
• City TV (Toronto)
• CPAC
• Discovery Channel
• ITV
• MuchMusic
• MusiquePlus
• NewsWorld
• Showcase TV
• The SportsNetwork
• TVS Ouebec
• The WeatherNetwork

~ Greenland

•KNR

UnitedStatesof America

ABC
•CBS
‘NEC
•FOX

•AIN
* CartoanNetwork
• CNBC
*CNN
• CourtlV
• C-Svan
* DiscoveryChannel
• ESPN
•fX
•MTV
• MSNBC
* PBS
• PlavbovTV
• SciFi Channel
•TBN
• lBS [Awards]
• Tite Travel Channel
•UPN



MED[A-Link: Television Página5 de 7

• WB (Unofficial link)

• For Local TV-stationsin theUSA, go to ~

LATíN AMERICA:
j Argentina

• ATeCe(BuenosAires)

• ArtearGrouue

~Brazil

• RedeGlobode Televisao
• SBT
• TV Bahía

~Chu1e

• Megavision
• Teletrece(Santiago)
• TVN

~Co1ombia

• Colombianade Televisión

eCostaRica

• Univisión

~Mexico

• Multivision
• Televisa
• TV Azteca

~Uruguay

• TVCanalIO

a Venezuela

• Venevísion

ASIA:

jPan-Ásian

• NBC Asia

HongKong

• Radio and Television Hong Kong
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• ChineseTelevisionNetwork

~Indonesia

• RCTI
• SCTV

~jJapan

Página6 de 7

KTV
• KvodoTV
• MTVJapan
• MIXTV
• Nagoya TV

NHK
•NTV

• SATV
* SSTV
• TBS
• Tokai TV
• TV Asahi
• TVTokvol2

:.:~Repub1icofKorea(SouthKorea)

* KBS
•MBC

Lebanon

• LBCI

~Philipmes

• ABS-CBN

~Singapore

* TCS

emailand

• TV3
• TV5

AFRICA:

SouthAfrica

• SABC

OCEANIA:

Australia
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• ABC
• Channel7

New Zealand

• TelevisionNew Zealaud
• The N4usicChannel
• GeyserTV

1
1RL

GER

=
lIBE L

C Z E

SIN
NED

MU NOR

5LN

a 5

Teletext
- Aertel
- ARD/ZDF Videotext
- AftonbladetTeletext
- BRTN Teletekst
- Czech Teletext
- INtv Text
- NOS Teletekst
- NRK Tekst-TV
- SlovenskiTeletekst
- STV Teletext

To avoiddoubleentries,stationswho
ustedin tite Radio-index.

•<
índex

broadcasttelevisionandradiocanalsobe

NÉ4S

Papers Mag n ½‘

B
Radio

a
News F¡lm

A2encies Studios
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8 PeftEt4c

‘‘1’”

Europe Americas
(includingUSA)

EUROPE:

~Andorra

• Radio Valira

~BeIgium

• Radio VlaanderenIntemationaal
• Studio Brussel

~Bu1gana

• Darik Radio

Denmark

• RadioDanmark

~Czech Republic

• RadioPraeue

~Estonia

• Eesti Raadio
• RadioTartuKuku

~France

• Europe2
• RadioBrume
• Radio FranceGroupe
• RadioFranceInternationale

Germany

Asía Africa Oceanía

• Deutche Welle
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• DeutschlandRadio
* SWF3

WDR

Hungaiy

• MagvarRadio¡ RadioBudapest

~Greece

• EraS

rjlrelaud

96 FM (Cork)
98 FM (Dublin, 98.0FM)
104 FM (Dublin, 104.0FM)
Anna Livia FM (Dublin, 103.8)
2 FM
Radio Caroline (Dublin, 102.5 FM)

• Radioactive (Dublin, 95.5 FM)
• Raidió na Gaeltachta
• Clare FM(Ennis)

lceland

•RUV

Netherlands

• Arrow ClassicRock
• Concertzender
• HotFMIO7.3
• KinkFM
• Love Radio International
* Radio 10 GoId
• Radio 538
• RadioNetherlands
• RadioNoordzeeNationsal
• Skv Radio

Norway

NRK
Radio 102
RadioNero

~Russian Federation

• Voice Of Russia

~SIovakia

• RadioTwist (Bratislava)
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Spain

• Intereconomia
• CadenaCOPE
• Radio9
• RadioBierzo(SER

)

• CadenalOO
* RadioL1-{orta

Sweden

• SR

Yugoslavia(SerbiaaudMontenegro)

• RadioB92

NORTH AMERICA:

tiCanada

* CBC-SRC
• RadioCanadaInternational

TCR
• TransWorld Radio

United Statesof America

• Monitor Radio

• National Public Radio

LATIN AMERICA:

~Costa Rica

• Radio For Peace International

tiMe xico

• Radioactivo

ASIA:

~Israe1

• Arutz7
• DF Radio
• RadioRon

~jJapan

• Radiolavan

~Indonesia
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• TopFM

~ Singapore

• RSI

AFRICA:

SSouthAfrica

• Radio 702

OCEANíA:

Australia

• Radio Australia

New Zealand

* Radio NewZealand International

To avoid doubleentries,stationswho broadcasttelevisionandradio
canalsobe listedin the Television-index.

~,NCNS

índex Papers Magazines TV Radio News Film
A2encies Studios
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MEJJ¡~

FmRRÍ1wSFi#Jir®&—a

Europe Americas Asia Africa Oceanja
(~ncIudingUSA>

EUROPE

United Kmgdom

• FístreeStudios

NORTH AMERICA:

United Statesof America

* Buena Vista/Disney
• MGM/UA
• MCA1 Universal
• NewLine Cinema
• ParamountPictures
* Polyaram ¡ Gramercv
• SonyPictures(including Tristar& Columbia

)

• Twentieth Centurv Fox
• United InternationalPictures

mdc ~ Magazines TV Radio N F m
~ 5 dios
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4

~pe

MEJJU

EUROPE:

Armenia

• Armenpress

~Be1gium

• Belga

~jBosnía-Herzegovina

* ONAsa

Bulgaria

• BTA

Croatia

• Hina

~Czech Republic

•CTK

~Estonia

•BNS
• ETA

~France

• AFP
• ReutersFrance

—J
Americas

(ineludingUSA)
Asia Africa Oceania

Georgxa
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• BOl

~Greece

• APE
•MPA

Hungaxy

• MTI

~jIta1y

• AgenziaItalia
• MiSA

Luxembourg

• Infomedia

Netherlands

•AJÑP

~Po1and

• A2enciaPrasowaPocketPress

~Russian Federation

• FNS
• Interfax
• ITAR-TASS

~S1ovakia

• TASR

Spain

• A2enciaEFE

mlurkey

• Anadolu

UnitedKingdom

•PA

Yugostavia(SerbiaandMontenegro)

• Beta

NORTH AMERICA:
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taCanada
CP

~IIJnited Statesof America

‘AP
• ínterPressService
• JewishTelegraphicAgency
• PRNewswireInc

.

• Reuters
• Bloomber2BusinessNews

LATIN AMERICA:

Bolivia

• Agenciade
Site]

Haiti

Noticias ERBOL¡ Ministerio de ComunicacionSocial [Unoficial

4Mexico

• Notimex

~Peru

• Andina

a Venezuela

• VHeadline/ VENews

ASIA:

HongKong

* ChinaNews Service

~Indonesia

• Antara

~jJapan

• Kvodo

:.:¡Republicof Korea

* KoreanNewsService
• KPS
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DemocraticPeoplesRepublicof Korea

• KCNA

Lebanon

• Lebanon

~Ma1aysia

• Bernama

AFRICA:

mPan-African

• PXNA

Zambia

• ZANA

OCEANíA:

Página4 de 4

NewsWire

Australia

AAP

rin-.m rZ

Index Papen Magazines TV

a
Radio News Fílm

Agencies Studios
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i’*® MEJJ¡~

Oh —R4ate-dW~b~S4te~Se~m~

MEDIA IN GENERAL:

SUSA - The ElectronicNewsstand
SAF - Electronic Pub!ications(InternetSo/ution)
NED - The Dailv news- iust the links (GerbenVos)

SUSA - InternationalNewsLinks (Panworld)
JAP - JapaneseMedia (Media Watch)

- Nordic NewsandMedia (NzkosMarkovits)
U5tUCAIJ - OtherOn-lineMedia (TheDaily News)
SUSA - WebOvision
~GER - MctaMedia(DerSpiegei)

USA - AJR Newslink

NEWSPAPERS:

SUSA - The Arabíc Newsstand (Hajerz)
Li ITA - La Carta StanipataEsterasu Internet(Multísoft)

USA - E-Papers(SteveOuting)
LIliA - Gíornali suInternet(iraernazionaleNewspaper)

NZL - InternetNewspaoers
Li ERA - PresseEuroÑene(Furopole)
flswi - Journauxsurle Web (Hebrío)
SUSA - Newspavers(UNCG)

USA - News Stand(internetExpress)
~GER - Newsstand (TV-Today)

NED - La PrensaLatina(loaseScharrenberg)
AUS - WorldwideList ofOnline Newspapers(internetCommunications)

TELE VISION:
USA - TV-Net

RADIO:
~GER - TheInternetGuideTeInternationalBroadcasters(ThorstenKoch)

AUS - Radio Sites (Cineznedia)
AUS - World Radio

tfl!HL I~] BI*Iztl
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~J—Whe.i~aKi4en __

1•> —ti’

~qtM

‘~. ~

— ‘.*. 7 cf,
‘4

“‘e- itFi?U ~i 48—“a AA’
-~lefi picture:Kidon ¡xi tront ofa wall in

right picture:Kidon sellingHez’Parool
(l-Jistorynow)

Kidon is in real life KeesvanderGriendt,aPolitical Sciencestudentat theUniversityof
Amsterdam,althoughhe isn’t spendingthat muchtime on bis studyat the time.

He is personallyandsemi-profesionallyinterestedin Newspapers:He collectstitíesof
newspapersandselístheSaturdayedition of thenewspaperDe Voikskranz’on Fridaynights in
sorneofthebarsofAmsterdam.
He usedto selí HexParoal Qn subwayandtrain stationsaroundAmsterdam,buttradedthat one
in for anoffice job.

His interestin newsalsornakeshim afan ofCNNand5kv News,two of the channelshe picks up
from bis very own sattelitedish.

Ifyou wantto sende-mail to him, for comments,suggestionsor newlinks, you canusethemal

!

flhnetionof yourbrowserorusea form. PorAmericannewspapersyou canalsoe-mail to Duncan
Morrow, he deservesthecredit for theLIS listing.

Sornepeopleseemlo like what 1 do:

4

-tit
bis room
at Sloterdijk Station,Amsterdam,theNetherlands

4a

1.UF
MAGULLÉ
441*5 SITI
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W~LLL STREET JOTJIINÁL AMERICAS
Lunes, 22 de diciembre de 1997

problemas financierosde Asiacomienzana
afectarlos mercadosde cereales.Existentemoresde que
empresasjaponesasde cerealespudierantenerproblemas
paraimportarproductosde EE.UU. al mismoritmo que lo
hanhechoen el pasado,lo cualperjudicadala demandade
cerealesy susprecios.

~7¿Losaltibajosdel viernesen el mercadode valoresde
EE UU podríanserunaadvertenciade que vaa haber

mássacudidasenlos preciosde lasaccionesdurantelas
próximasdossemanas,unasituaciónque afectada
‘directamenteaAméricaLatina, cuyasbolsassiguende cerca
los movimientosde Wall Street.

AmericanInternationalGroup Inc.podríaanunciar
hoy queha logradoun acuerdodefinitivo parapagarunos

‘US$2.200millonesporAmericanBankersInsuranceGroup
Inc., un importantevendedorde pólizasde segurosde
‘crédito. Estaoperaciónfortalecerála yasólidaposiciónde
AIG en el mercadode segurosespecializados.

La batallapor contenerla crisiseconómicade Corea
1~deI Surpodríadependerfácilmentede un silencioso
¡esfuerzopor influenciarel pensamientodel reciénelegido
presidente,Kim DaeJung.En estabatallaseenfrentaránlos
activistas,que hansidosusaliadosduranteaños,contralos
políticosafinesal mundoempresarialy los tecnócratasque
¡tambiénestándel lado del nuevomandatario.

Coca-Colaindicéqueesperaquesu volumenmundial
• ----‘de cajas de refrescos, un importante indicador del sector,
crezca entre un 7%y 8%en el cuarto trimestre en
comparación con el mismo periodo del alio pasado,por
encima de las expectativas de la compañía. El aumento
refleja un saludable crecimiento en varias regiones, en
‘especial América Latina, donde el volumen crecerá entre un
[9%y 10%.

Los socios estadounidenses de KPMGPeatMarwick
- —votaron “abrumadoramente” el sábado para fusionarse
con Ernst & Young. La operación creará la mayor empresa
de contabilidad y consultoría del mundo, con una facturación
total de USS 18.300 millones para el año fiscal 1997.

Martes23 de Diciembrede 1997

1 What’s News—

> Internacional

> América Latina

PERIÓDICOS SO(I)t

13:42
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>‘ [Lascompaflíasde Japón, incluso las más grandesy
[9sanas, tienenproblemasde liquidez. Además,continúan
las quiebras,lo queprovocóel viernesla caídaenpicadade
la bolsadeJapón.La culpa la tieneel problemáticosistema
bancariojaponés,responsablede la mayorcrisisde crédito
queestepaísha sufridoen décadas.

ÍTCOLUMNA./XTIAJIS: la última tendenciade viajes
entre los estadounidenses,para los que la introspección y

el examende concienciaseestánconvirtiendo en una pasión,
esacudira los monasterios,conventosy abadíasdelpaís,con
el fin de experimentar—aunqueseapor unosdías—una
¡vidamássencilla.

> jCOLLJMNA/UNICIATTVAS: Para los que heredanla
[—-----~vajillade la abuelao de la mamá,el reemplazode alguna
piezaquesehayaroto al cabode los añospuedeserun
problema.Unempresarioadvirtió esasituacióny vio una
oportunidadde mercadoparaun negociolucrativo.

Re2resoa TheWaU StreetJournalInteractiveEdition en inglés
¡ 1 FRONT PApE [MARKETPLACE ¡ MONEY & INVESTThJG TECH SPORTS ¡ PERSONAL JOURNAL

Copyright © 1997 Dow Jones & Company, Inc. AH Rights Reservtd.
Términosy Condiciones

¡ ~Aigunapregunta o comentariosobre TheWall StreetJournalAmericas?Porfavor, escribamosa
ainencas@wsi.dowiones.com

Martes23 de Diciembrede 1997 13:42
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frPrimera Nana
frAmérica Latina
pCuba
> Estados Unidos
1Muda
>Denofles
>Galeria
frVienies
>Finanzas
>Gran Miami
~Irnm#raeién
>Oniniones

>Clasificados
frCarliunter
fr Homeliunter
> Diseñado
frYeflowPaaes
jArddvos
>Info Banco
frSuscriDción
frAvuda Tétnica
>Contaetos

Miami Heraid

.

en inglés
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Martes. 23dediciembrede1997
Ultimo actualización:10:14a.ni., horadel este
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Mas noticias

LiBen
Comienza
coNfluía
de ebc.chonn
ea Costa Rica

Capital nicara2tiense
murió hace25 años

Hoy se cumplen
25 aflos que un
terremoto
devastador acabó
con Managua,
matando a 11,000
personas y
denioflendo 640
manzanas en el
tiempo que
pestaflea un ojo
maléfico.

Todavía peor fue el
doniinó geopolitico que generO, y que terminó en
dos ‘guerras civiles consecutivas que duraron 16
at~os, en las que perecieron 50,000 nicaragúenses,
y dejó al país sumergido en la segunda peor
pobreza de todo el hemisferio.

ReDortajede Glenn Garvin

surdj§jes

¶ e~a rs

Cl Ptecio
del Éxito

fl ¡
CUurbrcICawvwfM

6Tiene sugerencias
sobreel contenidodeEL

NuevoHeraid? 1
Comuniqueselas a

Alberto lbaraúen. el
editor del periódico.

rl’ WII 1 IIWI’AI;I %

DISPONIBLES

C>IARLA OIG4IAL j
;Expresesu opinión!

• Renortain Esneciafrs

Coberturacompletasobre diversos temasy hechos

.

EN VIERNES:
Alejandro Sanz

:

la promesadel ¡

Don esDaflOl
De pequeño quena ser
zapatero remendón,para
emular a un vecino que
sela pasaba haciendo lo
que él percibíacomouna ¡
bella labor manual, pero ¡
sumadrelo pusoa
estudiar guitarra y a los

13 altos ya componia canciones; a los 22 ya erael ¡
cdntQ,,Mr AIa.o,,Arn Q,n, lo nrnrnaco ,,onn.,arri,cto rial

Buscar

n.wmtr~ÑS

ade
El NuevoHeraid y
Re Miami Heraid

desde el alio 19S2 --

y también de otros
periódicos.

~~4

Foto ds .rchi,o
Dos de los heridos durantelos
terremotosdc 1972en Nicaragua.

Martes23 de Diciembrede 1997 14: 9
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•fl~J <MA ¿A ¿<4 ji A fl¿A¿~ <444*<4* A <44 <¿<.4
[POPespañol.

•EI Informe ______

Onoenheimer: América
Latina, por la plumadel
reconocidoperiodistay
escritordeEl Nuevo
Heraid,Andrés
Oppenheimer.

A~

eFrancia ‘95

:

32 equiposunidospor unmismo sueño.

• El Buzz

:

Especial parael Nuevo
HersidDigital, Roben
Bailén ofreceuna
cobertura conipleta de las
eleccionesenCostaRica.

Noticias de Primera

Juntaignorabaauditoriafederal
bechaa la ciudad(23 dic. 1997)

Airados,miembrosde la Juntade
SupervisiónFinancierafustigaronel lunes
a la ciudadde Miami por no haberles
informadode unaauditoriafederal sobre
cómosemanejaronfondosdel
Departamentode Viviendasy Desarrollo
Urbano(HUD) otorgadosal municipio.

PERIODICOS
DEL INTERNET

Knight-Ridder

NewCentuiyNetwork

Serviciosde inmigración serán más
caros (23 dic. 1997)

Washington-- El Servicio deInmigración
y Naturalización(JNS),quedejóa un lado
estealio los planesqueteníapara
aumentarlos preciosde susdiferentes
servicios,tras las protestasde los
legisladoresy los gruposdefensoresde los
inmigrantes,trataráde lograr estos
objetivosen 1998, dijo la directorade la
agencia.

Promete un futuro meior el nuevo
administrador (23 dic. 1997)

José Garcia-Pedrosa, el nuevo
administradorde la ciudadde Miami,
prometióel lunestrabajaren coordinación
con lajunta fiscalizadoraestatal,daral
jefe de la policía un tratojusto y mejorar
la imagende Miami en Wall Street,tres
asuntosclavesquehan resultado
politicamenteembarazososparael alcalde
Xavier Suárez.

Martes23 de Diciembrede 1997 14: 9
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Covvflghi@1997El NuevoHeraid
Contactos

fue WEam¡ H.rMd
El flhno Hin-aid

Un serviciodeElNuevoHera¡dy
TheMiami Heraid
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Editorial
Que Dicen
Cuba
Latinoamérica
Centroamérica
EEUU
Caribe
Excita ¡vas
Local
Deportes
Nicaraaua
Finanzas

Comentado
Gréfico

Cuestiones
Gramaticales

Notas
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En la Onda del
Internet

Puente a otros
Medios
informativos
Hisganos
internacIonales
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SDICIO#4 SLSCTWORICA MIAMI, FLORIDA

Edición del Lunes, 22 deDiciembre, 1997
~Visitenuestro sitio de discusióninteractiva

?

Debido a meacivun tensporain por las Navidades por eJpersoneJ responsable por ata siglo,
la edición electudnlca del Diario Las A mMcas no se mlnrá a publicar huta el Mann, 6 de

Euro, 199& Muchas Gracias
Feliz Navidad y ProsperoAño Nuevo

Primera: Dice el cardenal Orten pise no guien “una Navidad consumista....

”

Cuba: Tímido ambiente navidelo en Cuba
¡Ata): Se está hundiendo casa flotante donde murió asesino de Versan

PRIMERA PÁGINA
Dice el cardenal Ortegaque no quiere “una

Navidad consumista.•
Se refiereel Arzobispode La Habanaa la suspensióndel cruceroaCubalos

cual fue por las “criticasdiversas”quesurgieron

LA HABANA .- El cardenalcubanoJaimeOrtegacomentóque“surgieron
criticasdiversas”entornoal viajede un cruceroconperegrinosaCubacon
motivo de la visita del PapaJuanPabloII, que fue canceladopor la iglesia

de Miami.

En unaruedade prensatrasla misaqueofició enunaiglesiahabanera,
Ortegadijo queel obispode Miami, JohnClementFavalora,le envióuna
cartaexplicándoleque susrazonesparacancelarel viaje del crucero“son

internasy no sonde no apoyarala IglesiaenCubaen el momentodel viaje
del Papa”.

“El obispode Miami -comentóel arzobispode La Habana-notaunadivisión
de opinionesen la que él prefierebuscarotrasvíasparaquepermanezcay se

mantengala peregrinación”,porque“surgieroncríticasdiversas,algunos
dijeronque eseiba a serun barcode lujo que iba acruzarla Floridacomosi

fueraun viaje de placery no de peregrinación”.

información

Galerla

Para
Anunciarse

Ortega,arzobispode La Habana,hizo un comentariosobreel mensaje
navideñode JuanPabloII al pueblode Cubaconmotivo de suvisita en
eneropróximo,publicadohoy por el diario comunista‘Granma”,y lo
calificó como“un mensajepopular,escritoen un lenguajeen el queel

pueblo puede entender los signos de la Navidad”.

“Es un mensajeprofundamentecristiano,religioso,en el que el hijo deDios

Martes 23 de Diciembrede 1997 15: 3
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sehahechohombrey havenidoanosotros.Esaes la Navidadquela Iglesia
quiere construir. No queremos una Navidad consumista en la que se haga un

balance de cuanto se ha vendido”, añadió le prelado.

El periódico“Granma” publicó en suportadael texto del mensajepapal,un
hechoimpensableen otrostiempos,peroqueahoraesinterpretadocomo

unamuestrade quelas relacionesentrela IglesiaCatólicay el Estadopasan
porunanuevaetapa.

Sobreel recienteencuentrocelebradoentrela jerarquíacatólicacubanay
Fidel Castro,Ortegadijo que“no setratóde unareuniónparapedir

garantías,peroel presidentedio todaslas seguridadesde que seráunavisita
en la cualel Papadebesentirseacogidopor todo el puebloy con absoluta

libertadde expresióny de movimiento”.

“Hay unasseguridades-señaló-dequeel Papano essolamenterecibidopor
la Iglesiay queel gobiernoautorizaa la Iglesiaaque recibaal Papa,sino

que al mismo tiempo todo el país se pone en disposición de recibir al Santo
Padre”.

El cardenalcubanoseñalóque la IglesiaCatólicano renunciaateneracceso
alos mediosde comunicación(enCubatodosson estatales)ni a la

educacióncristianaporque“hay cosasqueno puedenquedarolvidadas
comosi no pertenecierana sumisión”.

Señalóque“una educacióncomola quehubo en el pasadoen Cuba,no seria
cuestiónde grandescolegios,quizásla Iglesiapodríaencontrarotros

medios, pero lo que es fundamental es que haya una educación católica, lo
que es fundamental es que la Iglesia tenga un día acceso a los medios de

comunicación’.

Enesesentidosubrayóque“el accesoa los mediosdecomunicaciónpuede
seralgoque tambiénentreen un procesodinámico,a lo cual la Iglesiano

renuncia,y esono significaqueesperequehayaun cambioautomáticocon
respecto a esto a corto píazo, pero lo inscribimos en esa especie de tensión

dinámica que el Santo Padre ha colocado en un párrafo clave de su mensaje’

El Papadiceen sumisivaqueesperaquedespuésdesuvisita, la Iglesia(.3
puedaseguirdisponiendo,cadavez más,de la libertadnecesariaparasu

misión y de los espaciosadecuadosparallevarlaa caboplenamentey seguir
prestando así su servicio al pueblo cubano”.

El arzobispode La Habanadijo queapartir dela visita del Papala Iglesia
tenga más libertad y encuentre mayores espacios para su misión y que para
el pueblocubanoseproduzcaal mismotiempoun “despertarreligioso” y

también“a losvaloresy la esperanza”.

El Diario LasAméricassepublicade lunes(periódicode fechamartes)al
sabado(periódicode fecha domingo)por TheAmericasPublishing

Company. La Edición Electrónica se actualiza diariamente de acuerdo con la
i;4.4.I:2<J>.... 1 i.ni<yn-~..... rOr~ ~
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electrónicaincluye materialoriginal ademásdenoticiasimportantesde
nuestros Servicios Noticiosos que se publican en el periódico. La edición
electrónicatienefechadel díade publicación(La ediciónelectrónicadel

lunescorrespondeal periódicodel martes).

Favor enviarsuscomentariosy sugerenciasa
webmastercWdiariolasamericas.com

DiarioLasAmerices
2900N.W. 39tbStreet

Miami, Florida33142-5193
Telefono:(305) 633-3341

Fax: (305)635-7668

01996 IheAmericasPublishingCompany.Reservadostodoslos derechos.

ServiciosdeInternetpor InteractiveEouitvPartners

thffttvMniiI
— a- aaaa~
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Volume 18, Number 2, January 22 - February 5, 1998

Welcome to DosMundos Onhine!
This site is updated twice monthly with summat-y news storíes and information. Click
on our “Front Page” lean to get to the first page of aur anime newspaper. You can
also select any other of the icons far related information

Bienvenidos a Das Mundos el Internet
Nuestra página se publica cada mes con nuevas historias e información. Seleccione
el ¡con “La Fonada” tener acceso la primera página de nuestro periódico del
internet Favor de selecionar una oree para visitar

Das Mundos) Kansas City’s only bilingual news source, was established in June
1981 by Manuel and Clara Reyes, publisher and editor respectively. As the
Midwest’s Ieading Hispanie publication and Kansas City’s anly media autlet capable
of effectively reach¡ng the Hispanie Market, Das Mundos strives to provide
information to its reading audience on international, national, regional and local
events which are of notable interest to the Hispanio community.

The purpose of Dos Mundos, is expressed in its motto, “DIVULGAR LA CULTURA
EN DOS IDIOMAS”, wh¡ch means, “TO SPREAD THE CULTURE IN TWO
LANGUAGES”. A large cross section of the Kansas City community, Hispanie and
Nan-Hispanic atike read each issue of the newspaper for news, information,
entertainment and enjoyment.

Qur site is still under the final phases of constructian so excuse the minar glitohes
you might encounter

MiércolesII de Febrerode 1998 16:39
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INSIDE
- Adentro

Local
KCK Health director

resigns
‘Cantu visita KCMO

Feature
‘Is the tide cbanging
for Hispanica?

National
• Deaf-mutes peri of
bigger seheme
‘NAFTA reactions

Internantional
• Fujimori struggies
• Bolivia wrestles with
drug violente

SDorts
• Wizards Scoreeard on
fha Soortino Edas by
Michael Robles
• The last of 3 part
series on XC Star
columnist Jasan
Whitlock

Copyñght ©
1997 Dos Mundos
email questions to:

ereyes@o2.net

Lead Story - Historia Primaria
Adelanta el proyecto de la
Av. CésarChávez
CesarChavezAvenueproiectadvances

A.
L¡ 44\
-

~t,Mu t..
Projectarch¡tect,RafaelGarcia, explainssorneofthe plans

Elproyectodel aAvenidaCésar
Chávez , puede estar más cerca a
darprincipio.

Un estudiode la renovacióny las
mejoras dela Av. CésarChávez,
sepresentóenunareunióncon
miembrosde la comunidad.

~quitecto RafaelQarcia,
delproyecto,le dijo

~1 grupo quetodavíatiene
asuntedineroparael estudio
el proyecto,quetiene cercade

$900,OOO, pero queel dinero
nraJa construcciónensí, se

~ecesitaconseguirde la ciudad.

[Garcíale dijo al grupoquesus
~nentesdeberándeestarabiertas
a las oportunidadesquehay
~araesta área en la avenida,que
va dela calle23 abajodel
~uente,de la calle23 y el 1-35.

‘Nosoúoshemospuesto
atencióna susopiniones,oímos
lo queesmásimportantepara
~xstedes,y ahoralo quedigan
puedevolverseunarealidad,sus
ideas acercadel futuro”, dijo
iGarcia.

Este provectoserápartedel
¡futuro”dijo él “Necesitamosver
i~acíalasgeneraciones futurasy
hastamásallá”, dijo é

ByCarmenCardinaLStoff
Writer

Tbe Avenida de CesarChavez
project coisíd be cleser to
mav¿ng (ruin tite drawing
stage.

~Astudy for tbe improvement
and renovation for tite
~4venidade Cesar Chavez was
presented te communíty
~ embers during a recent

eeting fer their
consideration.

k&rch¡tect Rafael García, wbo
cuordinates tite project, toid
~be group that there is still

nough ¡nancy to do tbe
Istudy and design work en tite
~reject, about 5900,000, but
~noneyfor the actual

onstruction work wili bave
be allocated by tite City

Ceuncil la tite figure.

Garcia toid the group te open
~heir minds to tite
opportunities tbat are
available kv the corrider
which goes from dic 23rd
Street bridge, dewn 23rd
Street te ¡-35.

‘“Wc sitared your ínput,
listened to what yeu theught
~as impertant, nad new your
rwords can be turned into
tangible products and ideas
about tite future,” Garcia said.
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This Week’s
Headlines

• NIÁIN NEWS IIEAPLINES

• ENTERTAINMENT HEADLINES

• BUJSINESS HEADLINES

• SPORTS HEADLINES

• SPECIAL FEATURES

Al) y bR 1 r~INkj ARCHIVES BUSINESS COMIVILIN 1 Att Y
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This Week’s

Top Stories
• “Haz Feliz a Un Niño”

• Dual citizenshiy for Mexicans

.

closer to reality

• Nuevoliderazuo en la Cámara de Comercio

• Gor. Bush focuseson education

• Bobby Barrera sepostula
para la Corte de Distriol 144

• NAFTA hailed a success

ContentsarethepropertyofLa PrensadeSanAntonio, aDivision ofDuran Duran
Industries,Inc.
Ah rights reserved.
PageCreationCopyright© 1996NewDimnensionGraphics
Serviceprovider DCCI

Miércoles11 de Febrerode 1998 16:26



El Sol de TexasHomePage- Microsoft InternetExplorer Página1 de 1

1 ‘1
4

Editorial J Metro News Features 1 CompanvInfo

rnr;Z
lfyou arecurrentlyv¡ewingthjs sitewxth browsersothertitantosementionedaboye,clickirxg on tite buttonswith takeyou to

tite respectivedownloadsites.

CCooxTidit 1996 El Sol deTexas.Ml n2itts reserved

.
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1976—~21 YearsofPublication 1997flr~rwssssrs
LaPrensaSanDiego is a weekly,bilingual (English,/Spanish)newspaperof general
circulationin SanDiego, California. Ihis is oir electronicversionofLaPrensawhich is
posted to World Wide Webevery Friday afternoon. LaPrensaSanDiegoviews the news and
events through a Hispanic/Chicano perspective or as we like to say through our ‘Brown Eyes’.
We invite youto view oir pages.We alsoinvite lettersandopinionsfor publicationon both
the Webandin oir newspaper.

flrj~rjr~

LATEST EDiTION Becember19, 1997

PREVIDUS EDITIONS

VISIT THE PLAZA Links to arts, cultural, and history resourcepages.

POLITICS: A page for political links.

PAGINAS DE LA GENTE Local Links 1 Pagescreated by la gente.

Historv of La Prensa

La PrensaSanDiegoS~síoriesa,¡dpicturesareavaliableforyour useand republishing.
Ah thaI weaskis creditbegivenlo LaPrensatuyoursource. Wethank mar readersfor
bringing tisis malterlo our attention.

~tw:ires — e aa~
Link to LezliSoft ComDuter Graohics

!
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Fose cancontactoserstaffat: laorensa<ñ)ix. netcom.com
La PrensaSanDiego
1950Fifth Avene

SanDiego, California 92101
Pisone:6)9-2314874Fax: 619-231-9180

Subscrint¡onInformation

CopyrighíLa PrensaSanDiego, 1997
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~

Front PageStories

Las Posadas

Lasposadas,flestastradicionalesdefin deaño, secelebranen México desdehace398
ufio.s

Remontémonosmásallá delperiodocolonial To continseefon

’

Las PosadaSin Fronteras

Las Posadas:A Latino ChristmasCelebration
By Ana Marie Mire Sandoval

“Las Posadas

”

Four-Year Colleges. Universities lncreasin2lv Out of Reachof Low-lncome Students

IncreaseIn LezalizedGambling la Linked To Hieber Suicide Rutesin UCSI) Studv

Noticiasde Mexico..

.

Stories
Amistad SíaveShip: A Svmbol of Freedom
By Lorenzo Chavez
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UC SantaBarbara ResearcherWorlcs to EstablishMexican DanceArchive

A2ricultura¡ SecretanDan Glickman EstablishesHisDanic Advisorv Council at
USDA

H.F. AhmansonWins 1997 “Cornorate Vision” Award

Pacific Enterorisesy Enova Cornoration Anuncian el Nombre de la Nueva
Compaflía Fusionada

OuestionsandAnswerson tbe Revisionof Section245(i) ofthe Imnijeration aud

Nationalitv Act

Aprenda a OneNo se Prenda

California J’oison Control SvstemExoerts Urue Holidav Caution

rawa~aa~ra~e
Editorial Pages
Editorial Tbe Non-Stateof the City Presentation

TEZOZOMOC SPEAKS

El Foro Publico ... The Publie Forum

flwrsw
Un Minuto Con El Obispo Gilberto E. ChavezFelizNavidad

!

Etc. Etc. Etc.
Sporting news,reviewsandotiser lid bits

SandersGoesfor 2.000

Los Padres Adquieren al Lanzador Estrella Kevin Brown de losMarlins

Martes23 de Diciembrede 1997 13:5 1
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EMPLOYMENT OPPORTUNITIES

MINORITY BID OPPORTUNITIES

~

¡ Returnto HumePa2eti BackLssues11 The Plaza ¡ 1 La Prensa Historv

¡
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The Most Awarded Bilingual Newspaper

in the U.S.A.
(Bubi¡Ñhed ¡ti SanJose,Ca4forn¡a)
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La Oferta Review was
establishedin 1978andhas
grown into a nationally
recognizednewspaper.La
Ofertahasbeenawardedas
the#1 Outstanding
Bilingual Newspaperin tbe
United States,1992and
1994, andhasalsoreceived
52 seperateawardsfor
editorialandreporting
content.

Wtth this national
recognitionandquality
newspaper,La Ofertahas
stronglypositioneditselfas
a leader in a hugepotential
filled market.

La Ofertais currently
publishedoncea weekwith
a rapidly growing readership.

BAY AREA
ANIC

PMMUNITY IS
IDLY

EXPANDIING. IN
REACHU~4G TuS
MARKET
EFFECTIVELY, iT
SHOULD BE
APPROACBED QN rES
OWN TERMS... AN» ITS
TERMS ARE
BILINGUAL.

NOTICIAS

• La comunidadreclamala
vueltaal aíre del
programa “De Mujer a
Mujer”

• Despierta San José: Luzy

color para el Museode
innovación Tecnológica
TonyBurciaga:Vasta
expresión de dosmundos
México:Es la hora del
PAN
Julio César Chávezpasa
por San JOSé.~A
El Carnavalen Veracruz
esuna mezclade
tradición, alegria e
historia
Comoayer, como
siempre. Tito Puente
elecírificaelambientecon

:

su ritmo

NEWS
Mexican citi:en learns
ihereare rules to follow
in travel betweentwo
countries

• Carn ¿valin Veracruz:A
blend oftradítion. ¡0v and
historv

• Editorial: Marcos
Gutierre:Comments

For Advertising
Information:

Franklin G. Andrade
1376North Fourth St.
SanJose,CA 95112

Bus (408) 436-7850
Fax (408) 436-7861
E-Mail:
laoferta(átavarea.net
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SoecialIssues
to be nublished in 1996

01996 La OfertaReview.llie
informationyou receiveon-line from
LaOfertaReviewis protectedby tite
copyuightJawsof tite UnitedSises.
Tite copynghtlaws prohibil any
copy¡ng,redistributing,
retransmining, or repurposing of any
copyrigbt-protectedmaterial.
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Moments of joy,
reasons for
sadness

TOP STORY: (December 25,
1997 9:30 p.m. EST) Hopes for
peace, prayers for the suffering
and messages of reconciliation
filled churches and bornes on
Christmas, but the hoflday was
not free from intolerance and
memories of loss.
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DAY
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Former Zambian president arrested. atarte
hunaer strike
LUSAKA, Zambia (December 25, 1997 3:07 pm.
EST) -- Former Pres¡dent Kenneth Kaunda was
sent to prison Tbursday aher a three-hour standoff
with heavily armed param¡litary pol¡ce at bis home
early Christmas morning. Kaunda, 73, promptly
began a hunger strike to pratest bis 28-day
detainment without charges, which is permitted
under a state of emergency declared by his
successor, President Frederick Chiluba.

MArlOtÉ

Bijas. ari American Ruasia saya la a soy

.

arrives horno
SAN DIEGO (December 26, 1997 01:42 am. EST)
-- Spying charges, an 18-haur fligtit delay and
hectic holiday travel sehedules did not stop
Richard Bliss from finally makíng it borne from
Russia on Thursday for Christmas.

spoAr$

Dana Stubblefield named NFL’s ton defensivo
olaver
NEW YORK (December 25, 1997 3:42 pm. EST)
-- Dana Stubblefield carne aif his warst NFL
season to haya bis best, earning The Associated
Press Defensive Playar of the Year award released
Thu rsday.

FOL ¿17CS

Soecutation over Whitewater figure
LITTLE ROCK, Ark. (December 25, 1997 2:42 pm.
EST) -- Former Sen. David Pryor met pr¡vateiy w¡th
a federal judge in an apparent eifort to obtain the
release of Whitewater figure Susan Mcoougal, the
A*ansas Demoorat-Gazette reponed Thursday.

ausIN,ss

Dollar exoected to stav on uotrend VS. ven in
first half 1998
TOKYO (December 25,1997 9:18 pm. EST) - The
dallar is Iikely to remain on a uptrend against the
yen in the first half of 1998 due to concerns about
a oossible recession and financial svstern

Viernes26 de Diciembrede 1997 5:12
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A

M..t 4%.
chntww
of M.,O.... e uncertainties in Japan, foreign exchange dealers in

Tokyo say.

EUlERTAlUD

Seinfeld atiow la endina. and vada-vada-vada
NEW YORK (December 26, 1997 01:07 am. EST)
-- Much ado about something: Seinfeid as calling it
quits. Comedian Jerry Seinfeid has decided to
cease production of his hit Thursday night comedy
at the end of the season, NBC said early Friday.

Copyright © 1997 Nando.net
Do you have sorne teedback for the The Nando Times staff?

4’
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130.VFT*
A MCLATCNY NEW NCOIA COMPAMY

Who and what is Nanclo.net?
Nando.net is the new media division of McClatchv Newsoaoers. Inc
(NYSE:MNI), with corporate headquarters in Sacramento, CaIif. (USA).
McClatchy Newspapers publishes 10 daily and 12 non-daily newspapers
including the Sacramento <CA’> Bee The Anchoraae (AK) Dailv News, fl~
Tacoma (WA’> News-Tribune and the Tbe News & Observer

.

Nando.net is a pioneer in Web publishíng and a leader in providíng updated
news and information. Every three to six minutes you’ll be able to find the latest
news and information from around the world. Nando.net, located in Raleigh,
North Carolina (USA), began publishing news on the Web in July of 1994.

What are sorne of Nando.net’s services and
publications?
Main Products

• The Nando Times: Up-to-the minute news from around the globe.
• The SoortServer: More sports than you can handie.
• The Techaerver: Complete coverage of technology.
• NewsWatcher: A java-based application deliver¡ng tbe Iatest headlines.
• Meetina Street: Meet new friends on Meeting Street!
• SCOREBOARD: Up-to-the minute sports scores.
• Track News: Comprehensive coverage of Track & Field.
• Todav ¡n Pbotos: A look at the world through the lenses of the worlds top

photographers.
• Travel Server: Find a great vacation spot and make your reservatíons.
• The insider: North Carolina polities at its best.
• Comios Pape: A bevy of laughs and fun!
• Cvrano Server: Let Cyrano help you find those special words for that

special someone.
• Sports Chat: Whats that you say?
• Nando Archive:The past fourteen days of Nando coverage.

Expanded Coverage

• The Transfer of Hona Kong
• Timothv McVe¡ph Tría

!

• Election96 CUS’

>

• Spotliaht on the 1997 Acadamv Awards
• 1997 Masters Tournament
• 1997 NRA Plavnffs

Viernes26 deDiciembrede 1997 5:20
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• 1997 NHLPlavoffs
• 1997 IndianDolis 500
• 1997 French ODen
• Ihe Kentucky Derbv
• Tbe Preakness
• Wimbledon
• Tour de France

Qur publication and service list la constantIy expanding. To keep track of our
offerings, add our site directorv to your bookmarks.

What are the sources of the news and
information found in Nando.net’s publications?

• Associated Press
• Agence France-Prease
• Reuters
• SportsTicker
• Africa News Service
• Scripps-McClatchy Wire Service
• New York Times Syndicate
• LA. Times Syndicate
• Chr¡stian Science Monitor
• Tribune Medía Services
• Copley News Service
• The American Repoder
• Nando reportera & editors

Other Nando.net resources

• Media Kit: Nando offers national and regional advertising placement.
Optiona include targeting by geographic region or content.

• Site Directorv: Who and what make up Nando.net’s offerings.
• Current Nando stats: Today’s Nando.net web acceas estimates based on

the size of the Nando.net httpd loga for our main servers. Nando traffic is
audited by 1/Pro. A copy of the summary page of our most recent audit is
available on request. Send email to inquire~nando.net or cali
919.836.5910.

What makes Nando different from other Web
news sites?
1. Frequency of Updates - news on our site is updated every three to six
minutes. Our closest competitor (CNN) updates every 30-45 minutes.

2. Depth of Coverage - At any given moment there are more than 1,000
current news stories on the Nando Times. Additionally, our SportServer

Viernes26 de Diciembrede 1997 5:20
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<http://www.soortserver.com) follows sports like no other site.

3. Perapective - Unh¡ke most of our competitors, we position ourselves as a
global service. Currently, more than 30% of our visitors are non-US based. Our
perspective is also Web-basad. We do not have a print, cable or broadcast
version

What do your readers think of your publicat¡ons?
“1 only found this news outlet about a month ago and at first had sorne difficuity
figuring what nando stood for but soon determined. Best darn news outlet on
Une, and 1 raed NT. Times, Washington Post, Dallas Morning News (1 ¡¡ve in
MO. temp. but am a Texan to my toenails)and USA TODAY as weIl as msnbc. 1
guess you bave to be good - serving al> those professors at tbe University of
North Carolina. Whats good about your news 18 the great organization and the
ease of finding what is wanted. Thank you.”
- Jíni Gabbard «ogabbard§worldnet.att.net) 6/10/97

“For those of us in low bandwidth places ¡¡ka the suburbs of Moscow you guys
do a great job: smatl gifs and no jumpin Java. 1 salute you. 3 also like you broad
coverage: the tach server and the long detallad stories you run.

“You are pionaers and stay in front. ¡ should know. ¡ first went online in 1967 on
a timeshare system in NYC over a teletype with a Mickey Mouse modam.
Thanks for keeping me informad out beta in tha land of copper. After two years
1 can say you are the basf’
- Bruce Woo~man (bwoo)man@matrix.ni) 6/8/97

Comments or suggestions? Send mali to webmasters~nando.net

Viernes26 de Diciembrede 1997 5:20



Welcometo NewshareCorp. - MicrosoftInternetExplorer Página1 de2

New~hare
The Internet’s f¡rst newsbroker — del¡vering your share of tbe news

SUPREMECOIJRTINVALIDATES NIEl CENSORSHIPLAW

FULL TEXT OF DECISION

Find out WhatsNew atNewshare

• Ne’wsbare’sFrontPage(newsresources~
• Bujid vourPersonalNewshare(SM)NOW

!

• Lo~ in to vourexistinaPersonalNewshare
• CurrentNEWS/ITNFOresources

~HumanSearch: Ihe Web’s referencedesk
• ClicksharePubhshxngMemberReference

NewshareCorp. isa — • afflhiate

.

You canregisterfor Clicksharehereat NewshareCorp.

L¡nks to Newshare’sPubI¡sh¡ngMembers

e-

TRE AMERICAN REPORTER--the Internets di2ital daily

• Informationon The AmericanReporter
• Subscribelo Ihe AmericanReoorte~
• TodaVsHTML edition(linis to individual stories-UPDATEDONCE PERDAY

)

• Todav’sText-only edition<400K file-UPDATED FREOUENTLY

)

• yesterdav’sedition

~¶~IoffIEffff5
STUDIO BRIiEFING--enterta¡nnientindustrvdailv executivesummarv

• Informationon StudioBriefm2
• Subscribelo StudioBrief¡n2
• Subscribersat StudioBriefing: oleasebu in, ay jump directly lo
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• todav’sedition
• vesterdav’sedition

Newg1i¡~
NEWSHARE -- The InternetsNewsstand

A NewshareopposesNet Censorsh¡p
Newshareopposesnetcensorshipbecausewebelieveit threatensthefuture oftheInternetas
theemergingglobal informationmarketplace.We arethehostfor TheAmericanReporter,
whichis challengingthe law in thecourts.

• TheNewshareCensorshipSite
• AmericanReoorterstatementon netcensorshin

Who are we?

QUICK LINKS TO:

CLICKSHARE HOME PACE NEWSHARE/CLICKSHARECONCEPT OTHER
CLICKSHARE PUBLISHERS¡ VISION 19971NEWSJ-IAREADVERTISIINO RATES ¡
NEWSHARE/CLICKSHARENEWS ¡ GENERALNEWSTOP ¡ NEWSTOPICS¡ WHAT’S
NEW 1 LEAVE A COMMENT

Newshare Corp.
75 FiveWaterSt.,PO. Box 367
Willianistown,MA 01267-0367USA
Voice <413) 458-8001/Fax: (413)458-8002
Email: mail&)newshare.com

ReNewshareReseurceCenter15 sponsoredinpanby: CrockerComnvinications,a Nortanipton,Mass-based
supplierof Internetconnectivityandtelephone-answeringservices.

C1ickghNF~
— • The InternetsInformnationUtility

Newshareownsthe underlyingtechnologyoftheClickshareAccessandPavmentService,a
breakthroughtechnologyfor trackingmovementsandsettlingchargesfor digital transactions
-- downto 10 centsa queryor lower -- betweenunrelatedwebsites.

• User’sIntroductionto theClickshareService
• Informationfor Publishers
• ClicksharePublishingMemberDirectorv

BacktolopofPage

UPDATED: 03-04-97

Viernes26 de Diciembrede 1997 5:38



Newshare(SM):PersonalNewshareGeneralNews ... - Microsoft InternetExplorerPágina1 de 5

1SJexv~hare ~<Bulid vour PersonalNewshare

Delivering your share of the news

NewshareCorp. General NewsLinks
Pick a Topic!
SearchWWW/News2roupsfPhoneBooks ¡ Topical listings 1 Regions/CidesGeneralNews
ResourcesUSA News ¡ World News¡ WeatherlBusinessNewsandInformation Wall Street
Science/Tecl,¡ Entertainment1 Sports¡ Comwcs/Fun WebNews Multimedia 1 MediaNews
NewandCocí Sites UICKLINKS

News and Topical Directories
• Liz Tomnkin’s NBNewsdirectorvof bestnewInternetsites(undateddaily

)

• ExcitesNewsTrackerService
• LooksmartWebDirectorv

• InternetSearchToal (collectedsite) NEWSI-IARiE BasicNewsResources
• NewslinkAssociates’linksto 1.700worldwidenewsresources
• NEWSHARiEtopical directorv
• C:NetsTorncalRecommendatonsfor WebDestinations
• Webcrawlers(AOL) TopicalDirectorvHomePace
• liS. BusinessPhoneDxrectorv

Back to ‘Piek a tepic”

>

Searchthe Web
• Northern Lights SearchEngine
• Digital Eauipment Corp.’s AltaVista SearchEngine
• ALL-IIN-ONE: AII-in-one searchof aH “crawlers” at once(takesaminute

)

• TheMcKinley AnnotatedSearchSite
• Yahoo’s SearchfNewsSite
• SaavySearchofmultiplesearchen~inessimultaneously(ColoradoSiate

)

• A link to othersearchengines(Lvcos.WebCrawleretc.

)

• lnfoSeekGuideSearchEngine
• OyenText SearchPage
• UC-Berklevlnktomi SearchEngineOuervPage
• DeiaNewsTopie/NamesearchofNewsgroupPostings(archival

>

• Switchboard.comUS. personal/businessyhoneandaddressdirectorv

Back lo “Pick a tosic”
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Cities/Regions
• Citv.netSearchfor worldwideinfo cm soecificcities
• Citvlink to liS. city resources
• Links te newspanersby U.S. states.regionsandworldwider&ons
• NewEnalandRe2ionalAP news

Backte Picka tepic

>

GeneralNewsResources
ExcitesNewsTrackerfront vage

lnfoseek’sPremierNewsFront Pa2e

U•s•
The AmericanReponeranimeweek-daily
NewCenturvNet’workHomePage
AT&T/Net’s Inc. “Lead Storv” site
CNN Front Pa2e(texl onlv

)

ReutersNewsHeadlinesviaYahoo’sbetasite(valid 07-29-95

)

ReutersUS.NewsSummarv<via InternetMCl

)

SearchibleAssociatedPress(fteeregistration

)

Pathfrnder’s(Time/Wamer)CurrentNewsWebSite
Pathf,nder’sText-only newssurnmarvsite
TIME Dailv NewsSwnmarv
MercurvNewsNationalSection(highlightsonly: $$$ for ÑU text

)

Individual mesNewsPageResources(mostlytech-related)C[ariNet NewsSummaries
Backte Pick a tonic’

>

World

Headlínesfrom dic ChristianScienceMonitor
Disaster.NETlink te CurrentDisasterlinks
The ElectronícTeIe2ravh(London

)

Backte “PieL andTepic”

>

Weather
• U 5 State-bx’-StateWeather
• US.City-by-Citv Weather
• liS. andCanadianCities Observedconditions

Back te “PieL ~10gw”>

BusinessNewsandInformation
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ReutersBusinessHeadlinesvía Yahoo
ReutersTechHeadlinesvia Yahoo
Bloomberil BusinessNews
U.S. Securities& Exchan2eCommissionEDGAR
Dun & Bradstreet/LvcosComnanv¡rifo Site
WalI StreetJoumalHeadlinesOnIv Site

)

Wall StreetJounialWeekdayNewsSummarv(REOU]RESFREEREGISTERED

)

TheNuncio 1’¡meA FinancialRepon
Individual’s Inc’sdatabaseof businessnewsbv tonic

WashinutonPostBusinessSectionFront
Top BusinessNewsfrom Chica2oTribwie
Backto Pick a topie’

>

Wall Street
StockWizsearchbv Stock Svmbol(news!info

)

Bloomber2BusinessNews
Wall StreetNet
DisclosureOnline

BaeLto “pick a topie

”

Science/Technology
OuadnetScience/TechnoloavNews
GNN 1-Mediacenter

Backto “Pick and Torne”

>

Entertainment
Lew Irwin’s TV¡Hollvwood StudioBriefin2

WhatsQn Tonite! (TV listings

)

Sports
NationalBasketballAssn. Server
SportsLineUSA SoortsServer
Starwave/ESPNioint ventureSnortsNewsServer(presenttite

)

Atlanta Olympic GamesServer
Todav’s MLB Basebailsehedule
NEWSHAREsnortsresources
TheAmericasCuy

BaeL lo ‘PieL a

Comics/Fun
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• The Borderhne
UnitedMediasComicsServer

• Dilbert bv ScottAdams
• LaughWEB’sDailv Chuckle

BaeL lo ‘Pick a topie”

>

Features
Featuresstonesfrom NewshareSvndicateContributingMembers
Todav’sAlmanac

Back to “Pick a topie”

>

World Wide WebNews
• Wall StreetJaurnalInteractiveleenCenter
• GoodMorninp Silicon Valley (11:30am.EDT) daily briefin2 from SiMercurv
• NewsLinx Dailv papeof links to webnewsarticles
• CNet’sDaily Technolo2y/WebNews Site
• Hot Newsfrom PhiUips’ InternetWeeknewsletter
• NewsbvtesNewsNetwork
• NandoslechNewsSite
• Eduvaue(Summariesof webnewsfi-orn 2eneralnublications

>

• WashinptonPost’sBusinessFront Pa2eDailv
• MecklerWeb’s‘InternetNews” site
• UpsideMa2azine’sDailv lechNewsSite
• Brock Meek’s CvberDisyatchcolunin
• New York limesSvndicateComputerNews
• Cowles/SIMBAInternetDailv
• Cowles/SIMBAMedia Dailv
• CMP’sInternetWeekWebNews Site
• Inter(~ctiveWeekHomePase
• Meck]erWeb’sNetdayService
• WebWeekOnline from Meckler
• InfoWorldUSA WebSite
• OleasonSackman’sNetHa~veninps
• PCWeek’sDailv NewsSurnmarv
• Meckler’s WebWeekMonday
• Whats newatNewshare
• What’s newon Yahoo
• Link to WEBsterMagazinecurrentedition
• C-NET Online Service

• Wall Street JournalComputerNewsUndate
• Walt Streetiournallech Uodate
• “URLs iii theNews” from PR Newswire
• I.JRLSfor companiesusing PRNewswire(archivedreleases

)
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• GleasonSackman’sCommercialResourcesPostingSite

Backto “Píck a topíc”-

>

Multimedia/Audio
• MultimediaWire (news

)

• AUDIO: Net newsreports

Back to “PieL atopie”

>

Journ alism/Media
AdvertisingMesDa¡ly DeadlineSummarv
Cowles-SimbaMedia Dailv
Media Central
SteveOutings1 Editor & PublisherMagazine
NewspaperAssn.of Amer.NewsPage
NAA’s Digital Ed~ewebsite
SteveOuting’sOnline-Newslist 1w hvnermail

BaeL to “PícL atorne’

>

NewandCoolSites
• Inf¡NetsCool Site of theDay
• Matt Albert’s Weeklv list of cool sites
• InternetScoutReuofl Weekly
• CMP PublicationsNetNowweeklvsite undate
• NCSA/GNNWhat’s NewPage
• The WeeklyBookmarkCrecommendedwebsites

BaeL to “PicL a topie”

>

NEWSHARE QUICK LINKS TO:

NEWSTOP!WORLD NEWS 1 STATE NEWS<U 5.)! LOCAL NEWS/ SPORTS¡
BUSINESS1 WEATHER¡ TOPICS1 WHATS NEW! SYNDICATE ¡ CLASSWIEDS¡
LEAVE A COMMENT
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t— My Daily Ncws ~.
—

New U CRAYONI
Joinover150,000peopleand
CReAte Your FREE
Newsnaneror test-surfan
exainDieCRAYON newsDaper

.

Create Your 0w,, Newspaper
Your PmonulIued Internet N.wu Senle.

http://crayon.notl

CftAYON &ubsalbers
Click right this way to retad vournewsnaner.You canalso
niodifv vour vapor, undate vour e-mail addrossnr delete
vourvapor

.

HeIp Headl¡ne Summaries

FrepuentlvAskedOuestionsMlatsNews Today:
Step-by-steqInstructions The RarnsevCase1 YearLater
FeedbackForm - ABCNEWS
Info Christmascheersproads ‘rounddic

world

CRAYON’s newslinks
Suiluesta hnk
ThecreatorsofCRAYON
CRAYONsawards

- CNN World News
Policehayosusoectin killinR of
DorchestertoenEriePauldin2

- Tite Boston (Robe
Rl SeeksMore InfonnationQn
WorldCom/MCIDeal

Cornrnents.Ouestions... - - Yahoo! Comnute

Copyright0 1995-7NETPressence.Inc

.

Search 1
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This is only a sampleof a CRAYON newspaper.

Craats Your Own Nawspapar
TheCRAYON Enquirerhasbeenread24128times

CRAVON Headline Search Search

Froul ¡‘age IkadIIaes
(OnIy sectionswfth graphics~1orhavesourceswith headimesunimanes areusted)

What’s Popular Today

tJnited States

Al> Newswire USA Toda’NaUonline
- World Bank lendsSouthICores$3 billion: promises - Ohioman leaves$32M to charibes
morein 1998 - Accusedsoy comesbornefor Cbristmas
- Twastroiw winter stormsstunSouthwest.NewEn~1and- Grandmaproteststo saearandchildren
- Microsoft savslis stlipDed-downWindo~x 95 comnlles - Man kills himself in cmwded store

- Mercbants slasb Cbristmasonces
- Another auction of DrcsidentiaJmemorabilipis previewed14 More..

.

- Clinton calis auiltv verdidsin bombin~‘a measureof
comfort

’

II) More..

.

Yahoo!NewsSununan CNN U.S.Neus
- AccusedSoyReturnsHorne - Accused~oyis hanovlo bebornefbr Chuistmas
- ChristmasComesto Cuba - Fioridachimnevsweeosavs¡Vs lonelv al te Ion
- MexicansBurv MassacreVictims - AlMetesattracírecruiterswit vida,resumes
- PoDeRemembers‘New Poor’ - No: evervonecaU2htuo in JonBene:drama
- PikrimsMassal Man2erSou&e - He¡rsDW~SUC los: museum’stolen1w Nazis
5 More... 4 More..

.

Local

TheBostonGlobe fle WashingtonTimes
- Police havesusoecíiii kiJlinp of DorchesterleenEric - Nichois’ ¡¡fe npw ¡ti iurv’s hands
Pauldin2 - ForD.C..wbiíe Christmasadream
- ForaDriesí. te bes:of aifls -5. ICores~ets$10 buhanemergencvmfusíon
Sauausvouth is kihled: shootingcalleéaccidení

World

CNN World News
- Christmas cheer soreads‘round te world
- Koreanoil tankerexolodes
- Survivors burv viet¡msof Mexico massacre
- Arafat te effeí planteChinten tereviveuesteurecess
- Vict¡msof ¡995 Tokyo subwavi~ass¡ni=reachseuleniení

OpEd

DaiIv Gutrage

!

- Outraueous¡997

!
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Business

CNN Financial Nctwork
- Russ¡ansatellíteQets lost
- SUmitomogetsnavback
- ICoreascashcrisis cometh
- Menilí mulis JananeseunU
- Brokerssettleoncefixin~
5 More..

.

BusinessWeeADaiIw Briefinu
- HARVARD VS. WHARTON
- A CELL-PHONE PREMIUM

?

- CORPORATE SNOOPS: OOPS

’

- GE CAPITAL’S EURO-PUSH
- The B-SchoelAuplicatigos Race:We’re No. 1! No

.

We’re No. 1
44 More..

.

¡ nfoTech

WJntNn¡
- ReportTakesMm al CvberPatroisBlacklist
- 1-liQh-Tech Ticketing Lifis Ski Aiea Hopes
- More Noise From Microsoft
- Bullets Ely al ChineseWeanonPark
- Pomo. Politcs. asid te Girí Next Door

CNNTechnologv News
- Spv-oualitvsatellitereadvto selíimaaes
- Remote-controlsvstemusesbrainwaves
- Microsoft: Stripped-downWindows95 complieswith
coun
- Online stocktradin~is iust amouseclick away
- Russ¡a’scargocraft dockswit Mir
36 More..

.

PC World Online
- Top Tios for InternetExolorer
- Netscane’sComposerMakeslnseningLinks Simole
- SleekSolo5100 XL HasBie Screen.Sma1lPrice
- CleanUo Veur(WordProcessin&iAct
- Two ConversionUnhitiesDecioherE-Mail Gibberish
15 More..

.

-Microsofthenosits workflow oush
- StoraaeDimensiosisaccuiresArtecon
- Microsoft rebukesDOJ.JudizeJacksen¡ti filinga
- Microsoftwants‘specialmaste?te be givente boot
- HPuestsJetSendbr Windowsbeta
frfrhu
clnet news.com
- EU delavs clearin~ telco deal
- MSFTal 7-month 1gw
- Newvear’s resolutions for Anple
- Homeserverscomin~ iii 1998
- Sr,ammersbit randomaddresses

Science

Popular Selence
Gel theLoadOut

- Sur,ersonic Stickers
- CrewlessCraft
- Color-Coded Mice
- Windmillsof Change

Todav pt NASA
- Apello 17 2Sth Anniversary
- Hubble PreviewsDeathof te Sun
- NASA Filled te Calendar¡ti 1997
- AXAF DelivervDelaved
- STS-87Ends wilh EarlyMonnngLanding

L¡festyles

PEOPLEdailv
- Seinfeld’sNo. 1 -

-

- Downev’sTough Ce!

!

- RosiesChr¡strnasList
- Soice Giris on Ton
- Al Faved’sNew Chance
3 More...

SportsDay
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ESPNETSnortsZone
- Bulis conlinuedonuinanceoverHeal
- Ulahis Osterlaa.RussellhelpSjoanwin SOOthuamc
- Stubblefieldtakestopdefensívehonors
- ArkansasstunnedaQain¡u Puerto Rice
- ‘Ramatrío Jeads(irav pastBIue. 3 1-24
2 More..

.

<MeMy tU. papee>
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ReadMv FrentPaQe
• HearAh RealAudioNews

<ti»1 tU. pape>
United States
¡ Edil 1
=CNN US. News
= APNewsw¡re
= USA TodavNationjine

TheNewYorkTimesNalionsiNews
•ABC RadioNews
= Yahoo! NewsSummarv

Canada
1 Edn 1
---TheGlobeano’Mciii

ihe Star(Toronlo~
CBC’s Canada at 5

Local
[Edit 1
=The Washñwton Times
= TheBostonGlobe

RicbmondTimes-Disvauch
The Vireinian-Piloz
TheOnlineBuelciellian

World
Edií 1

=CNN world News
¡‘he flmes(London’

,

Yahoo!Inlemationa] Surnmarv
MSNBC world
¡‘he JerusalemPost

---¡he EkcrronicTele2rayh(London’

,

---ThisWeekinGermanv

Polities SS Usual
1 Edit 1

CNN¡T¡me’s AllPolit¡cs
¡he NewYorkTimesPolitics
Political Siteof te Dav

OpEd
1 Edn 1

Daveflarrv(Sunu

>

=Dailv Outraee

’

¡‘he NewYork limes Edilorjals
¡he NewTorA hmesOn-Ed
Berm/sWorldt

Weather
1 Edil 1

Weatherfor Boston MA
Weatherfor Washrneton.DC
48-hourweatheroutbook
7-dayhrnhs asid lows
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SaleHite¡‘bolo
.dSalelliíeSurfaceMm, <66K’

,

weatherFrenls
HiQh Temperatures
Low Temoeratures

Bus¡ness
[Edil 1

Personal Stock Ouotes
Business Week DaiIv Búefin2
CNN Financia]Network
USA TodavMonev
MonevManzine- MarketWatch
FortuneBusinessRerorl
Ouicken.comStockOuotcs

InfoTecb
L~U
=PCWorld Online
=PCWeek
,=CNN TechnoloayNews
=W¡redNews

¡he NewYorkTimesCvberTimes
= dnetnews.corn

Sejenee
1 Edií 1
=Popular Sc¡ence

Todav al NASA
AstronomvPíctureof te Day

Religion
1 Edit 1

DaiIv Wisdom
Dailv Bible Readin~

-— Qur Dailv Bread

Lifestyles
[Edil 1

W Cuide Local Listinps
David Lettermsn’sTop TenLisí
TV Guide Manazme

=PEOPLEdailv
---The GIST (TV llstnRs’

,

SportsDay
1 Edít 1
=ESPNETSDorlsZone

SnippetsComer
¡ Edit 1
-— Free-n- CooI Stuff

Ouotesof the Dav
Merriam-WebsíerWordof the Das

’

Todav’sFunFact

Funny Pages
Edt 1
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Caivin asidHobbes
---Dhibert®

Doonesburv
Bizarro

MDoctorPun <JPEG~®

Web Spotlight
1 Edit 1

Ccoi Sile of te Dav
Hol 100 Websites

---FunSiteoftheDa~

CRAYON is Copyright © 1995-7 NetPressence. Inc.. Ah ñghts reserved. Nelpresgerice, Inc. takes no
responsibility for the coriteril of any of lhe saurces usted in th¡s pago.
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1kw To EJ.. CRAYON

Why useCRAYON?
Whenyou useCRAYON, gettingtite daily informationyou needis fasterandmoreeff¡cient
titan by anyotiter metitodormedia.

imaginegoinglo yourlocal paperoffice andtelling themexactlywhatyou do anddo not
read. Thenimaginethenext daytheydelivera newspaperto yourdoorthat is customizedjust
for you.

Welcometo CRAYON.

How to use CRAYON

CReAting YourNewspaper

1. Cliek tite link cm themañ~CRAYON pagethai says~
to start.

2. Enteryour e-mail addressin thefleid nexí to Your e-mail address:.It mustbea
working address.Chooseapasswordfor your paper,if youwish to haveone, and
enterit twice in tite blanksprovided.Pressihe “OK” button.

3. On thenextpagetitied ‘CRAYON Settings”,enteryour nameat tite top of theform
andchoosewhaí you’d like lo cal] yourpaper.You canalsotype iii a motto to pul al
tite topofyetapaper.(Titis is anovelty featureatid is not required.)

4. Choesewhetheryou waníto bepromptedfor apasswordwhenyou readyour papa
andlorwhenyou modify yourpaper.Wc stronglyrecommendthaiyourequirea
passwordfor modi~’ingyourpaper,or anyonewill be ablete changeit. Ifyou havea
groupof peoplewho you want to aH contribuleto yournewspaper,leavetite modii~
requiremeníaif

5. Ifyou’re from tite United Stales,typeyour 5-digií zip codefor customizedUS weather
andlocal news.Wbenyou click te the nexípage,theclosestlocal newssite andyour
Jocalweathersiatienwill be automaticallyinsertedmío yetasubscriptions.

6. Choesewhetheror nelyou’d liké te view your newspaperwith or without brames.
Framesaretricky, buí hin. If yetabrowserhas.TavaScript,you maycheosetite two
windows view, which putsyourlinks in a long narrowwindow. You view yourpaper
in a fulí-sizedbrowserwindow. Whenyou viewyour paper,CRAYON will showtite
bestview possibleaccordingte your view settingandyour browsercapabilities.

7. You may tweakmiseellanousseítingsfor your froní page,including hightligitt color,
Ihe numberof iteadlinesdisplayedfor eachseurce,anditow te displaygraphic
seurces.
Loadingthemas imagesmight be slow asid takealot of memory,especiallyifyou
wantte readbis of comiesor geísornesatelliteweaíhermaps.Ib you usetite brames
or two-windowview, inline intageehoeseswhetiteror nol your grapiticseurcesivill
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appearon yourfront page.
8. To selectaH thesourcesin yourpapain onebugeform, bit “The BIG Forni’ button.

lo lakeit by section,bit “Standard”. Ifyou donthavemuchtime, or youjusíwant a
good,well roundedpaper,bit “Quick Pape?’.

Makingyourselections

1. Simply fiN out theform, checkingeachitem youare interestedin. Be conservative
unlessyou havea lot oftime on yourhands.

2. lite nunibers¡si bracketsU)) areIhe percentagesof papersthaihaveincludedthai link.
3. You can navigatebetweensectionsby clicking tite CRAYONsat thebottomof ihe

pages.Thenumbersnexí to eachCRAYON arethenumberof sourcesyou’ve
subscribedlo in thatsection.

4. Whenyou’re doneselectingsources,hit the “Createthis newspapernow” bullan.

Changing tite sectionorder

1. By modif~ingtite popupmenusat thebottomoftheform, you canchangetite orderof
yourpaper.For example,ifyou alwaysreadIhe sportssectionfirsí, liten tite comies,
Ihen news,you canchangeyourpaperlo be in thaI oTder.

2. The defaultorderis tite arderoftite sectionslhatyoujust chosein tite form. Ifyou
doní waní reorderyourpaper,just leaveIhe defaultse¡eclions.

3. Ifyou do wastlo reorderyourpaper,simply changesectionsA, B, C, etc to reflect
yourorderchoice.

Puhlishingyourpaper

1. Click ihe “PublishIbis newspaper”buttonlo createyour papa.In aminute your
newspaperwill be retumedwith yourselecteditems.

2. Ihe nexípagewill give youIhe addressofyour newspaper.GotaIbis UIRL toread
your papereachday.

Tipsfor readingyourpaper

1. Bookmarkyourpapa!
2. Ifyour imagesseemto look tite same,don’t worry, you’renot in (JroundhogDciv. You.r

browserprobablycachesimagesandyoujust needlo elíherflush yourcacheor force
your browserto reloadthe image.

Now thatyou’ve readtite instructiotis,go ahead

CrBats Your Own tIewspapn
(‘ornrnenti, (haesuons... Copynght© 1995-7NETPressence.Inc

.
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1 News ¡ Market8 ¡ Weather 1 Sports 1 Search ¡
Friday,December26, 1997023112
HarrisNewspapers

What’s New...

• DornajoNarneResñstrat¡on- 1/2 thecostof theinternieregistrations,free
to our customers,reachableworldwide!

• Save20% at Aten’s DeDartrnentStorewith IntemetCouponsTM

Othcr headijoesst this hour

Thursday’sColle2eBasketballOuebecMediaMoaul PeladeauDiesFirstFamilv Celebrates
ChristmasTensionsHiRh OverMexico MassacreNBA RaundunColle2eFootballTop 25
Fared

Kansas HAll-Uf flflcrrd k~ 1W kfr Rcáy:
(:Iassirit~d L

I

bk~Á ILY S
NDLES

AtensDeN.Store ¡ Bel Air Realty JASBooks ¡ AtensDevt. Store1 JamesMotor Comuany
DanJobnson11 Oth KansasHouseDistrict f Pro Golf JCPenney1 Interstate70 Association
Wilson Movin2 & Stora2e¡ SoasDirect Si~ns& Desi2ns¡ PI Bear ¡ OakleyTourism ¡
KansasKountrv Inn Best WesternPresidentshin 1 LeaereAuction ¡ OídTown Museum¡
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A
TOP
(Sorne 1 !Éwn 1 Markets ( Weather 1 ~n~rt1 Search ¡ HOID
Attention- Dailynews.netsub-domainsarenow for sale.Ibyou areinteresled¡si publishingit your coniniunily us¡ng

te dailynews.netdomainpleasecontact~ nu~¡ d¡¡l»~sNIn~1orcall785 628-1081x42Lar iriformationon
usinga dailynews.netsub-doma¡nsuchas: ycur-cxty . dailynews . net.Wccanalsoassityou withcantent.

Copyright 1997by HarrisEnterprises¡ Advertisinginquines& commentsto
webmaster~dailvnews.net
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AP NEWS
Ibis newsis selectedfrom tite AssociatedPressandtite HarrisNewsService.It is updated
24 hoursadayeve¡y10 minuts. Selecta categoryfrom thelist at your left

About the Assoc¡ated Press

Tite AssociatedPressis anewscooperativewhicbis ownedby its members.It is by far th
biggestnewsservicein tbeUnited Stateswitb membersin very stateoftheunion. AP
maintainsanelaboratesystemofoverseasoffices. TheAP alsooifersa fulí multimediasite
known asIbe Wire

.

Copyrigbt1997by tbeAssociatedPress& The HaysDaily News
Titis materialmay not bepublished,broadcast,rewrittenor redistributed.

AssociatedPresstext, photo,graphic,audioand/orvida,matetialshallmt bepublished,broadcast,rewrittenLcr broadcastor
publicationor redistributeddirectly or ¡ndirectly¡u anymedium.NeitherdieseAP Materlaismr anyportion diereofmy be
stored¡si a computerexceptLar personalnon-comuiercialuse.TheAP wilI notbeheid hableforny delays,inaccuracies,
errorsor omissionstherefromor lix dic trasisniissionordeliveryof all or ny pafl tehreofor Lcr ny damagesarisingfrom ny
panoflhe foregoing.
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Iq
DaiIy
News

AP NEWS
Ibis newsis selectedfrom theAssociatedPressandtheHarrisNews Service,It is updated

24 hoursa dayeveiy 10 minutes.Selectacategoryftom thelist below.

NATIONAL

INTERNATIONAL

WASHINGTON

FINANCIAL

POLITICAL

KANSAS

MISSOURI

Ihe AP sIso offer a fuil multimedia site called The Wire which you can access here

SEARCH

Other News Services

HARRIS
NEWS
SERVICE

upí

AFP

REUTERS

FOX News

MSNBC

CNN

Copyright 1997 by the Associated Press &
This material may not be published, bmadcast,

Tite Hays Dai¿y News
rewrillen or redistributed.
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¡Uy
¡Ve 1 VS

El ,ulc. dpi. frM.madd.

Boletín de Información Personalizada Personalpress
clipping

¡My News le ahorra tiempo y dinero!

ZvJy .Newsy suexclusivosistematelemáticopermitea losabonadosaccedera la Basede
Datosque díaadíavamoscreandocon los principalesperiódicosnacionalesy Boletines
Oficiales, Ustedrecibirácadadía alas 8 de la mañanaensuPC, todasy únicamentelas
noticiasquele interesany hayansalidopublicadasen los diariosseleccionados.

Tambiénpodrásolicitarlas noticiaspublicadasconanterioridad,imprimirías,y guardarlasen
supropiabasede datosdocumentalpararecuperarlasfácilmente,y sin gasto,cuandoustedlo
precise

Esta página ha sido visitada

GCwCwG Ck&41
vecesdesdeel dia 25 dejunio
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Servicios
My Newsponea sudisposiciónun servicio de únicascaracterisitcasen los aspectosde:

• CAPACIDAD DE SELECCIÓN
• ACCESIBILIDAD
• Mantenimientode supropiaBASE DE DATOS DOCUMENTAL
• BAJO coste
• TARIFAS Vigentes
• SENCILLEZ DE MANEJO

Necesitandoparaello el usode:

• UnPCo compatibleconMSDOS 5.0 o superior
• 2MbdeRam
• PantallaVGA
• Lineatelefónicaanalógica
• Módemde comunicaciones( si carecedeél selo podemosfacilitar)
• Un ratóncompatibleMicrosoft.

Síntesisde Títulos ¡ PrincipalesPeriódicos Pantallas
MuestrasJ MensajeaMv News

O Volver ala Páginaprincipal

CapacidaddeSelección
El Sistemale permiteseleccionarla informaciónsin limitacionesde los temasa buscarya
queseoperasobreunaBasede Datosindexadapor texto libre, lo que significaquepuede
localizarseporcualquierpalabrasin que la búsquedaestésujetaa índicesfijos o a tablas
prefijadas.
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Seleccionandoel tema,las búsquedassepodrándirigir al medioó mediosescogidosde entre
los que formanpartedel SistemaMyNews,tanto de la informaciónya publicadacon
anterioridady quesehallaa disposiciónen la Basede DatosCentral,comode las nuevas
noticiasquepuedanaparecercadadía.

Inicio

OVolver a la páginaprincipal

Accesibilidad

Estesistemaresuelveel graveproblemade la Accesibilidada la ingenteinformaciónque
diariamentenosenvuelva,conprecisióny velocidadhastaahoraimpensables.Estamosen un
sistematotalmentedigital desdeel Periódicohastael lector, lo quehapermitido esetablecer
herramientasde lecturainteligentecercanasal usuarioqueinteraccionanconla Basede
DatosCentral,lo queconfiereal sistemaunaextraordinariarapidez

Inicio

O Volver ala páginaprincipal

BasedeDatosen el OrdenadordelLector
La informaciónsetransfiereen formatodigital ASCII estructuradapor lo quesepuede
archivar de forma muy fácil y rápida en la Basede Datos del gestordocumental de la
aplicaciónde My News.Ello permiteun accesoilimitado, sin costoy en muy pocos
segundosa todala informaciónya recibidacon anterioridad.

Estaposibilidades un hito muy importanteya quepor fin sepuedearchivarsin costo,dando
la posibilidadde localizaciónposteriorinmediata.
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Inicio

Ó Volver a la páginaprincipal

Bajo Coste

En relacióncon los costesde los sistemastradicionalesde selección,recopilación,fotocopia,
reparto,archivo,etc., el sistemaMy Newspor ser totalmenteinformáticoen el que no hay
ningunamanualidad,permiteun ahorrode costosimportantísimo.

Ademásestesistemapermiteno infringir los derechosdeautordel periódicolo queno
sucedeconlas fotocopiastípicas(temaen constantedebate), puestoquelas empresas
editorasde los periódicosvendensu informaciónal lectora travésdel quioscoelectrónico
exclusivode My News.El sistemainforma continuamentede los costosantesy despuésde
incurrir en ellos.

Inicio

O Volver a la páginaprincipal

Tarifas

Formasde Pago:

1. Sistema Standard
2. Sistema Bonificado
3. Sistema Clásico

Inicio
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0pts.
10.000pts.

20pts.
10pts.
5pts.
Spts.*

O Volver a la páginaprincipal

Sistema Standard

Cuota de conexiónMy News
Mantenimientodel sistema( mensual)
Costedel consumo
Consultaal futuro o prospectiva,l~ consulta/periódico/día.
Restantesconsultas/periódico/día.
Consultaal pasadoo retrospectiva,porconsulta/periódico/día.
Costepor articulolocalizado

Condicionesde pago:

Al formalizarel contratosepaganal contadoo por recibodomiciliadolos díasquerestan
hastafin de mes,a razónde 333 pts. por día, y el módem,en sucaso.

Al principio de cadamesseremiteel recibodomiciliadoa sucuentabancariacon el coste
del mantenimientodel sistemadel mesen curso,asícomolosconsumosdel mesanterior
(artículosrecibidos).

En el casodeLa Vanguardiael costedearticuloes de 10 pts.

In¡cio Tarifas

O Volver a la páginaprincipal

Inicio Tarifas
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SistemaBonificado

CuotadeconexiónMy News
Mantenimientodel sistema( mensual)
Mantenimientodel sistema( anual)
Costedel consumo
Consultaal futuro, V consulta/periódico/día.
Restantesconsultas/periódico/día.
Consultaal pasado,por consulta/periódico/día.
Costepor artículolocalizado

85.000pts.
5.000pts.óbién

52.000pts.

20pts.
10pts.
5pts.
5pts.*

Condicionesde pago:

La cuota de conexiónsepagaal contadoo por recibodomiciliadoen el momentode la
instalacióny firma del contrato.
Sí la modalidadde mantenimientoesla mensual,sepagantambiénal formalizarel contrato
los díasbastafin de mes,a razónde 167 pts/día;si la modalidadde Mantenimientoes la
anualsepagael períodode un año;segúnla tarifa actual,52.000,-ptas.

Al principio de cadamesseremiteel recibo domiciliadoasucuentabancariaconel coste
del mantenimientodel sistemacorrespondienteal mesen curso,si escuotamensual,y los
consumosdel mesanterior,

* Encl casodeLaVanguardiaei costede artículoesde 10 pls.

Inicio Tarifas

O Volver a la páginaDrincipal

SistemaClásico
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Cuotade conexiónMy News 85.000pts.
Mantenimientodelsistema(primeraalternativa:mensual)7.000pts.ó bién
Mantenimientodel sistema(segundaalternativa:anual) 72.000pts.
Costedel consumo
Consultaal futuro, ía consulta/periódico/día. 20pts.
Restantesconsultas/periódico/día. 10pts.
Consultaal pasado,por consulta/periódico/día. 5pts.
Costeporartículolocalizado Spts.*

Condicionesde pago:

La cuotadeconexiónsepagaal contadoo porrecibo domiciliadoen el momentode la
instalacióny firma del contrato.
Si la modalidaddemantenimientoesla mensual,sepagantambiénal formalizarel contrato
losdíasbastafin de mes,a razónde 233 pts./día;si la modalidadde Mantenimientoesla
anualsepagael periodode un año; segúnla tarifa actual,72.000,-ptas.

Al principio de cadamesseremitela facturaporcorreocon los gastosde mantenimientodel
mesencursoy el consumodel mesanterior,pagopor chequeo transferenciaavueltade
correo.

* En el casodeLaVanguardiael costedearticulo esde 10pts.

Inicio Tarifas

O Volver a la pá2lnapnncinal

SencillezdeManejo

La aplicacióndel lectorha sido diseñadaparaque seaextremadamentesencillade usarsin
requerir ningún conocimientoinformático ni de telecomunicaciones,funcionando de
forma automáticay con unalógicaqueseaprendeen pocosminutos.

Inicio
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SíntesisdeTítulos ¡ PrinciDalesPeriódicos¡ Pantallas
Muestras¡ MensajeaMv News

U vaIM eh la hUmmadán

Tel. 90221 01 33

Su periódico personal
Personal pressclipping

O Volver a la Da~ina principal
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PeriódicosActuales
por tipo y orden alfabético

Ejemplos de artículos lineados a la cabecera de cada periódico
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Edición

DiariosdeAmbitoEstatal

4&\IB3C

Fechainicio de
basede datos

Internet 11-04-96

DIARIO 16
EL~ ND01

AVUI

Madrid

Madrid

01-04-96

ÁTÁI~$IL Madrid 19-04-96

jj$~j4jV4J$j] 1 Cataluña 05-02-97

Internacional 10-02-97

DiariosdeÁmbito Regional

Barcelona 01-02-96

15-04-96

DM110 DE 1(12 General

DIARIO DE CADIZ General

15-04-96

EdiciónMultiple:
Barcelona,Girona,Tarragonai 02-01-95

Valles ¡
Diarios Económicos

Nacional 22-04-96

LA VANGI. :AIU A A

Nacional

Nacional

0] -02-96

29-10-96

0 1-02-96

DiariosInternacionales

Diily Telegraph 13K 07-10-97 —

~W1L47I0Qg(R>II UK 07-10-97

DiariosDeportivos

MIRCA~ General 01.-02-.96

AgenciasdeNoticias

Ed. Mañana03:00a 16:30
1< flA O’7

Página2 de 3

—roo

.
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Ed. Tarde 16:30a 03:00

RevistasTécnicas

AfallAfarIretlag Nacional Próximamente

Mediosde InformaciónEspecificos
1 ~¡¡¡¡CDIF3EUCIAI.

ECUNONIA Catalunya 01-07-97

General 04-11-97

BoletinesOficiales

~\ ~.~~&$/*tfl~?? Oficial delEstado 19-06-96

¡*sAy oria-u.* $W41~ *jCu.,,’t. Oficial de la Generalitat 20-11-96

u

Servicios Sintesisde lítulos Pantallas
Muestras1 MensajeaMv News

My
AJeJIW

El valm dr la intmmadáa

Tel. 9022101 33

Su periódica personal
Personalpressclipping

O Volver a la pá2ina urincinal
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HISPANIDAD
er¡ódico de an ormación eneral editadoenEs aA

Central Hispano

U! Pkuuckcos

Director: EulogioLópez

___E
Cartasal Director

Ultimo Ho<a xclusivamente electrónico, que se edita desde Espa

¡DENIA

http://www.hispanidad.com/ 5/10/97
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RCS Casa, promoaso da
Brava Casa e Casarnica

Soeciale Smau ‘97

CORMLREDELLA SEDA
láabn$~

P E It $ 0 0 1 0 3

Brava Casa, Carnet,
Casamica, Capital, II

Mondo, Max e
Yacht Capital

Cli archivi del Corriere
della Sera e La Gazzetta
dello Sport consultabili

con un motore di ricerca.
1.1 SRI

Copertine e contenutí
delle ultimiasime novita.
Tutto 1 catalogo on me.

lE E W M E 0 ¡ A

¡
II sapere iri multimedia

con Enciclopedia Rizzoli
‘98 e tutto it catalogo

Cd-Rom.

1 fllm e video RCS

LE NOVITA DI RCS Oil liii!

Visita le nuove pagine di

LAS~5W&O~ ~IflmL~
e’

SERVIZI OH Liii!

1~.~~I

jF~Ik4V3o .40
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w
Sectionsk¡ín

______ Ltk
-~

TUI WNIEMT1108(1 ~j 2!CItfrS NÉTWOIK

Fnday December26 1997&nnddotLastupdate 9 53 a ni LST

~nlOVflCW r~mnnr
1 lilUhilAtI liii 11W

Sect¡oii

UFront Paue
O USA
OAniericas
OWorld
Osnorts

OLiving/Arts
OBusíness
OFlorida
OKevs
ODade/Miami

OBroward
flAetionLine
flOninion
OVoices
OTronie
OTravel
Ollome

Services

OHomeliunter

OCarEunter
UjobHunter
OClassifleds
ONewsLibrarv
ONewsHound
uFactLine
OSubseribe
OAdvertisers
OWheels &

Waves
nEcIa

!

OFecdback

rn mistAn

j

it

MORETOPNEWS

Spanish TV chius away
at the lan2ua2ebarrier

For years, Spanish-speakers
havebeenableto accesssorne
English-languageshows--

particularlymovies-- througha
soundtrackon thesecondary
audioprogram(SAP)circuit
installedon mostnewerTVs.

The reverse-- making
Spanish-languageprogramming
accessibleto English-only
viewers-- hasrarely happened,
which makessomecurrent
industrymovesintriguing.

Hermíd Storv bv Terrv Jackson

“j~ Looking for something mentioried in Tite Heraid?
~ Visit HeraldLink Extra

.

HeraldLlnk Soecíal: Celebratel (But don’t overdo it).

Dave Barrys guido to
[MoIitIayuSl gífts youil nover forgel

What do you really thlnk? Expresa yaurself!

19973MW73

psI $299a
&,a. MIa.n. ¡

CLmt.roI CurtTwrnM

It o ~ o noS

Your#1 sourceof
JIS.news for tite

Spanish-speakingworld.

?¿1~ff’W
>¿0wJust !S19.95
-u-u--

Our access service is
availablein Dade,
Browardandmany

othercities

.

~k HeraldTalk HeraldLink is
now on PointCast!

PLUS...
oReadtheHerald’sinvestigationof

‘CAFE OLE’ WITH
GISELLE
FERNANDEZ: In
Enghsh. fis aJirstfor

Galavuqon.
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te hotel bombines in Cuba

.

~aEvergiades National Park: SO-vear anníversan

’

a Florida’s ¡00 Ieadinn comg>aníes
• Read about Floridasenvironmentin

Cv Zaneslds Eco-coluínn
• Wheels & Waves: newsfrom the marine

audautomotiveboat industry.
ente Onoenheimer RCDOrt on Latín America,

by award-~4inning Herald wríter
AndresOppenheimer.

a El Buzz: OnIy té HeraldLink, Robert Balkin
covers upcoming presidential elections,

l-leruldLir¡k Repuits’~~

Visit HeraldLink’s spec¡al section of features and Miami Heraid
special reports, including te lnsiders Gwde to South Florida, a
series on the black middle class, a series on kids and guns and
much more.

Go to LTeraldL¡nk Reports

cyberhers1di~fl½~

Página3 de 4

Drn~n1oadFREE now

!

Connect to CyberHeraid for te latest technology news, online
developments and Dan Keating’s computer advice.

Go to Cvberflerald

~ikI¡ag
Re Web’s bestmix of

freshnews!

Con nfh 99 TheMamHe cid

GeaÍnfin touc) w¡thHERALDJInk
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1THE~ALLS5EUL4*~NWY&~
:1 1 .EI)[ Ji ION

Trv us free for two weeksandseethebenefitsof ourup-to-datenews,detailed
companyreportsandpersonalizednewsandquotes.A subscriptionis $49a
year,or $29 for print subscribers.

In the news
today:
11±1MW
A2reeto
OuickRelease
Of $10
Billion in Aid
to Korea

Now including:
BARRQ~S

fJñflñño,

SinariMone

SubscribeNow -- a risk-freetrial.
>m LearnMore -- takeatour.

Final Daysof
Floliday
Season
Disaunoint
Retaílers

-

Again

Calners
ClearsPlan
ThatMav End
Policv of Not
Seekin
‘Board Seats
~i Front

Page

> Europe

> Monev&
Investing

fr Tech
Center

>b Personal
Joumal

Careers.wsi.com:I.Jpdatedcareerandjob information,plus thousandsof searchablelistings

oftechnical,professionalandmanagementpositions.

The Wall StreetJournalAmericas:Today’sbusinessnewsin SpanishandPortuguese.

Annual RenortsService:Orderfree annualreportsfrom selectedcompanies.

Small BusinessSuite:Newsandinformationresoureesfor anyoneinvolved in small

Featuresavailable to non-subscribers

busíness.
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ADVERTISE PRIN[ JOURNAL
In wsi.com Subscriberinfo
In newsoaper Otherservices

For questions,calI 1-800-369-2834ext. II or write jnpuiriesí2iánteractive,ws¡.corn

.

Copyright © 1991 Dow Jones & Company, Inc. Ml Rigbts Reserved.
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sf30
[lnertwnme
OTecbno

Uve V~ew
Troff

Wecxth
Bus¡

GosSifl
O SoItWU

Conf el
s~~abe

ItAv.YV

4>
~4~tk’

4 HUePI 1 GLS

~an~rcudn.I~r,uigtt ~%RON *~~~hn

5 II O 41 E 1> A <; E

•*
Friday,December26. 1997

ListenUn flwGot. EJ>)

i lovedHendrixandDylan, too, but 1 felt compelledto checkout that
SpankyandOurUangrecordthatwasjust too pop,’ thatGaborSzabo
disc in thecut-outhin, Phil Ochs,Segovia,The Move.’
-- Mulitimedia musicmanDerkRíchardsonriffrng on bis

A CHRONICLE

Season ¡w Sharing
a—COMMUNITY SERVICE

Year’s iBest list.
“Seinfeld

”

Gone
.Jerrysays
goodbye--

that he wants
out
while hes
sti]l on top.

Movies

!

New flicks,
oíd flicks,
fulí reviews,
capsule
reviews,film
finders.
Whew! Get in
here.

ZÍDDV The
Pinhead
Its a pinhead
world,
andthat’sno
eartoon.
Alt Zippy, ah
tbetime.

Online
Exchan~e
Get that odd
gift
into thehands
of
someonewho

Chow flnur Kaonew.~

It wastheyear’smostprolific dayof
cbaritvThursday,and in
Haight-AshburytheHamilton Family
Centerdishedout ... díshes.Plusa
VideoWrapunof Christmasaround
the RayArea.
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canreally
useit. Log
on,exehange.

SeasonOf
Sharin2
KRON &
Chrons
holidav
campaignfor
theneedy.
Find outthe
winner of

theB. Bonds
balI auction

.

Pie Gate a brought to you by Tilo Chionicle PubIishing Company
Chronicle ¡ KRON-TV Hay TV ChronicleBooks FheCate’ Statf x

SoftwareStore Feedback Couvright Ad Info (late Jobs Text OnIv
© 1997Chronicle Publishing Company
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sf30
Fntgrta¡nme
CTecbno

UwV~ew
Troffi

Weot
Busin

Cdu
Goss’f ¡eJ

C $0ftwar
(viiI e<eflc

Sea

~.u ~nein, Ibrmnidí 3%RON ~asc-~q~~%<nn

Storm Central <RON~

CompletecoverageasEl Niño pummelstheheckoutof
California

Live traffic updates KRON-TV weatherpa~e

Thursday,February5, 1998

As The Mali Sinketh
“Jf al! this isn’t makingyou a weebit nervous,then
chancesareyou havemoneydown on theJamaican
bobsiedteam.Again.”
-- Ken Garciamoansto a tuneby Englebert
Humperdinckas he watchesthe 49ersmegamailsink
slowly into confusion.

a
ni 4

U ¡tOeN ¡ @LB

Park & Groan

weatherandagainthe big
warningis of flooding and
mudslidesandfrizzy hair and
ugly, uglv traffic. But think of it
this way: Six monthsfrom now,
duringour annualsummerheat

FIS .

Wúnderkind

Netscapeis
talkingto
AOL (!),
Oracle,others
aboutmaybe
sellingoff
alí or partof
thecompany.

No Gigglin2
Wee,perky
U.S. figure
skatersfaceoff
againstthe
300 Ib gorilla

And againthebi2 story is the
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wave/drought,we’11 ah be
longingfor bit of ram. Funny,
isn’t it? No?Oh.

tuy~arc~alei
personslized ch~nneI gri>
vid previa«s of upccming
pro ~rans.

that is
Olympics
media
coverage.

Hear & Now
TMGe. 4»

Well tip a cow
andmany
my cousin,aur
multimedia
loungehees
andhawsah
overthe
countrymusie
thing.

Mac Hemm
Skatepunks
throwhissyfits
& then things
turn surreal
at theDMV.
Our club lass
Mae saysX,
Eskimo,more.

Priorities
Forgetcars,
roads,rivers.
When60,000
booksget
soakedby
flooding, it’s
time to take
action.

Long Time
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Today’s Examiner Hot NewsStories-rhursdav EeiSin
(.Jump to vestcrdav’s fuIl edition> EXAMINEA SECT

N £ XV 5

California is on a slippervsiope
By KeayDavidsonEXAMINERSCIENCEWRITER
Soakedandsofienedby El Niño-bredshowers,California
slippingaway...

HarmanshakesUD governor’stace
By RobertSa/ladayEXAMINERCAPÍTOLBURLAU
SACRAMENTO -- Justwhenit lookedlike Californiayo

only threewhite menasviable candidatesfor their nextg
moderateDemocratiecongresswoman-- with enoughmo
strongcampaign-- steppedinto therace..-

We’re not evenvidual toilet paper
ByRohMorseEXAMINERCOLUMNIST
ALL THE NEWSthat’s fit to print in SanFranciscois baí
LoudounCounty, Va. - -

Weekendof stormyweatheris ahead
ByZacha¡yCol/eandDiana WalshOF THEEXAMINE!
A newPaciflcstormrolled in Thursdaymorning,promisi
winds anddrenchingram for an alreadywaterloggedBay

Battle formin2over de Youn2bondissue
By Rache!GordonOF TEJEEXAMINERSTAFF
As plansto rebuild the M.H. de Young MemorialMuseur
GateParkofficially moveforwardat City Hall, behind-th
negotiationsaregearingup to pacit~opponents.- -

GroupssueInterior overwaterpolicy
By Erie Brazil OF THEEXAMINERSTAFF
Eventhoughthe entirestateis awashin water from apun
of storms,with moreon theway, California’s waterwar g
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It hapnenseveryspring: Giantsfans migratesouth
By Erie Brail OF THEEXAMINERSTAFE
Jmmuneto basketballfever, indifferentto theWinter OIy
with theSuperBowl a faint, fadingmemory,your true ha
countsthedaysuntil the besttime of alí: just 20 daysunti
training!

PeoplesTemplefigure runningfor stateSenate
By Erie Brazil OF TEJEEXAMINERSTAFE
Timothy O. Stoen,whosesonwasabductedby PeoplesT
Jim iones,triggeringthe ionestowntragedy20 yearsago,
for stateSenate..

Speier.Riordanto vie for Kopp’s Assemblyseat
ByZacha¡y Coite OF TEJEEXAMINEESTAEF
SanFranciscostwo incumbentAssemblymemberswiIl e
unopposedin theJuneprimary, but formerAssemblywon
SpeierwiIl faceprimar>’ oppositionin theracefor Sen. Q
Kopp’s stateSenateseat.- -

TV reporter:Lantoshit me:Lantos:Ho~wash

!

ByKatherineSeligmanOF TEJEEXAMINEE STAFF
SanBruno police areinvestigatinga complaintby a mem
independentBritish film crew who saysRep.Tom Lantos
he wastrying to interviewthe congressmanaftera meetir
constituentsSaturday.. -

BUSINLSS

High-rentdistrict
FROMEXAMINERSTAFEANDWIREREPORT
At $580persquarefoot, a stretchofNew York’s glitzy Fi
maintainedits rank aste world’s mostexpensivestreetfi
secondyear in arow, accordingto a new studyof retail r~
leasedWednesday..

Italian insurersorderedto attendstatehearingon Holocat
By GeorgeRaineOF TEJEEXAMINERSTAFE
California InsuranceCommissionerChuckQuackenbush
ci,hnnpno,aA fh;c~ ~~vnni ithmnc nf ci ,,,o;n,. ¡tol;on ~ ircimrr~ r
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LIV~.’ ~.‘fltA.tSI.IY ~3 ‘&I 4* ljiaJ’JI 1t4*IIWI lIldtAI (fl1~A.~
accusedof renegingon life insuranceclaimsdatingback
Holocaustera.- -

Pennsylvaniapowerproviderprobed
EXAMINERSTAFFREPORT
The CaliforniaPublieUtilities Commissionhasbegunan
investigationof a Pennsylvaniacompanyattemptingto en
deregulatedelectricalenergymarketin the state...

SPORT 5

Cioselossesoffer no reward
BySamuelChi OF TEJEEXAMINERSTAFF
OAKLAND -- Sincetheyplayedwith neitherhandgrena
horseshoesinsidetheNew Arenain Oakland,this wasa1
anotherloss.Another heart-wrenchingloss.-.

Coachesiazzedaboutfootball recruits
By Mark Fainaru-WadaOF THEEXAMINERSTAFF
Stanfordtrottedout a Iist of 21 football recruitsit landed
signingday, andtherosteraddressedtwo majorneedsbul
wantingin another...

OLYMPICS -- Skier’s life ah cookiesaudcream
By GwenKnappEXMAINERCOLUMNISE
NAGANO, Japan-- ThesimplestgoalsmotivatedJonny]
his first run asa moguisskier -- bump-and-grindfun on ti
down, freecookiesat the finish une.-.

OLYMPJCS-- U~S. sweepeasyas 1-2-3

?

By GwenKnappEXAMINERCOLUMNIST
NAGANO, Japan-- The mostintriguing questionof the(
figure skatingcompetitionis whethertheUS. womencai
threemedais.- -

Playoff-boundLasersbarelvcontainRage
ByDwight ChajÁn EXAMINERSENJORWRITER
SAN JOSE -- Oneway or theother,theSanJoseLasers~
certainto maketheAmericanBasketbahlLeagueplayoffs
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Sharkscando without break
ByRossMcKeonOF THF EXAMINERSTAFE
EDMONTON -- As the Sharkspulled into Calgarydurin~
hoursThursdaymorning, theydid so with the knowledge
performanceanythingnearWednesday’sin Edmontoncoi
a very successfulthree-gameroad trip to springtheminto
winter break...

Stanfordflnds its betterhalf
By Mark Eainaru—WadaOF THEEXAMINERSTAFE
OAKLAND -- By haiflime of Wednesday’sgameagainst
Montgomeryfiad seenenoughofhis Stanfordmen’s bask<

BUZZ -- No svmpathv
CompiledbyEdvinsBeitiksftomExaminerstaffandwir¿
Bert Shepardlost a leg in World War II, still went on to p
major leagues,andbecamea two-timenationalamputee
champion.You would figure he’dbe assympatheticasan
plight of CaseyMartin. You’d be wrong.. -

Bearssnatchuptop receiver
BySamuelChi OF TELEEX4MINERSTAEF
BERKELEY -- Cease-firewascalledat 8:06a.m.Wedne
MichaelAinsworth’s letterof intent appearedthroughthe
machineat theCal football office. With it, oneof themo~
recruitingbattlesin schoolhistorywasover.. -

Blackballedcoachsurvives.prevails
By Dwight ChapinEXAMINE]? SENIORWRITER
BERKELEY -- Thehardesttimesareover, shehopes,thc
it wastoo painful to eventalk aboutbasketball,when she
andher forneandthenwasblackballedby peoplewho ru
thathad so long beenher life. . -

Kingstonstirring the Germanbrew
By RossMcKeonOF TEJEEXAMINERSTAEF
When GeorgeKingston coachedtheSharksthe first two:
franchisesexistence,he knewah aboutplaying the undeí
Now, yearslater asheadof the Germanhockeyprogram,
nlvjnoeA
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OLYMPIC JOURNAL -- Baffled reportersslow to come
shell
By GwenKnappEXAMiNE]? COLUMNIST
NAGANO, Japan-- Japanesevolunteerswent throughthi
Centeron Tuesday,tossingpeanutson the floor of variou~
partofa ritual to greeta new season.

PREPS -- SI’s WhiteheadovershadowsCarey
SPECIALTO THEEXAMINE]?
PrepAH-AmericanSenqueCareyreturnedto action Wed
after two weekson cruteheswith strainedIeft kneeligams
27 pointswerenol enoughto preventan 81-65 St. Francu
Ignatius,which returnedthewinnersto the WestCatholic
Leaguelead.. -

Sharksputtingon nationalcolors
By RossMcKeonOF THEEXAMINE]? STAFE
SharksteammatesMarco SturrnandMarcusRagnarsson;
preparingto put their StanleyCupplayoffpursuiton hold
a Little goidat the Winter Gamesin Nagano,Japan...

STYLE

At anew level
ByA/lan Ulrich EXAMINERDANCECRITIC
BERKELEY -- It looks like the town hasgota mini-mira
hands..

Bulgari sniffs out fra~rantbabvbusiness
By CynthiaRohinsEXAMINE]?BEAUTYEDITOR
When Bulgari, the Romanjewelernotedfor classic-yet-n-
design,branchedout into fragrancewith the EauParfume
tea-basedbody splash)five yearsago, it allowedcustorne
into thewhole Bulgari mystiquewithout ransomingtheir

En garde:A theatergenius
ByRobertHurwitt EXAMINE]? THEATERCRLTIC
NEW YORK -- “Do 1 makea hole in your understandingl
thewomanwho seems-- at leastsorneof the time -- to b
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things in RichardForeman’s“Benita Canova.”...

Fun,2ames,vou-name-it.atThe Salon
ByLord Martine EXAMINE]? COLUMNIST
THE SPOTLIGHTilluminatestwo vixensin black lacea~
“Str¡p GoFish.” Two otherscompetefor atientionand do
spontaneousshoulder-heightcock fight. - -

Feedback Lauren in fine form for spring
CynthiaRobinsOFTHEEXAMINE]?STAFF

k-’& >1í.~ srr~ JT’S A CASEof what comesfirst: the fabric or the tailori

MeetJohnDoe
ByJordanKurland SPECIALTO THE EXAMINE]?
REUTNION TOURSaregreetedin oneof two ways.- -

TheatreWorks’new season
EXAMINE]?STAFFREPORT
TFIEATREWORKS,thePaloAlto professionaltheatera
foundedin 1970, hasannouncedits 1998-99season...

ExaminerHot News
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MASCERCADETODOS
CAMBIO DE NUMERACION TELEFONICA

EN MONTEVIDEO

novedades!

O GANAMOS MUCHOS PREMIOS

El Departamentode ProyectosDigitales, dondeseproduceesteperiódico
electrónico,editatambiéncomoustedessaben,el MuseoVirtual de Artes
(MUVA). Si bien el periódiconoshapermitidotomarcontactocontodosustedes
(ya superamoslos 500.000accesosmensuales)y ganaralgunospremios
internacionales,el MUVA estácolmandode satisfaccionesal entusiastaequipo.
A tresmesesde su inauguracióncompletó15 premiosinternacionales,el último
de los cuales-“Aguila Dorada”y “Medalla de Oro” al Mejor Webdel Año- fue
otorgadopor el Quinto Festivaldela Creatividadrealizadoen Ciudadde México,
encompetenciacon otros327 proyectosprovenientesde Argentina,Brasil, Gran
Bretaña,Venezuela,Chile y México. “Sin dudaerael mejor. Presentabauna
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verdaderanavegaciónvirtual consensacionesen terceradimensión”,señaló
RodolfoVetanzos,uno de losjuecescalificadores.Si quierenconocera Quienes
Hacenel Muva, apuntenala direcciónconesenombredentrodel botónlINFO
queapareceen el hall delmuseo(httn://www.diarioelnais.comlmuva).Si quieren
conoceral restodelgrupo, en el mismo lugarapuntenaDepartamentoDigital.

O INTERNET EN URUGUAY

Seguramenteles gustarásaberqueen Uruguayya tenemos103.000usuarios
potencialesde la Redy que el 8 de octubreseponeenmarchaun proyecto
denominadoUruguayNet, tendienteacrearun ‘ciberespacio”nacional,con
sensibleabaratamientode las tarifaslocalesy mejoramientode la capacidadde
acceso.Los usuariospodránicil encontrarloComoNetscape4 o 5. Otra cosaque
meparecebuenaestenerun indicede correosa los cualesuno de puede
dirigir,comoporejemploestrellasuruguayasentodoslos generos,oentescomo
la cajadejubi]aciones,facultadesetc. ComosiempreelesdeseoJo mejor,desde
estalajanatierrade Israel,peroestandomuy cerquitapor vuestro
intermedio.SHALOM y adelante!!El País:Graciaspor tu consejo.Estamos
estudiandounaguíade software.Alas institucioneslocalesconsitio web,puedes
encontrarlasen BUSCADOR,en la Guíade sitios uruguayos.

O LECTORES QUE NOSELOGIAN

RicardoUriartenosdice: “¡la páginade El Paisestacadadia mejor! Esun
orgullo parami en el departamentode Colgate-Palmoliveen el quetrabajoaqui
enNewYork, decirqueestapaginaesde un diario Uruguayo.Aqui hay
empleadosoriundosde muchospaisesy sin lugaradudasla paginadeEl Paises
la mejor detodos los otrosperiodicosquehe visto, lejos”.
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Conhec~ piano
dr ¿O horas/mes

por 59

- — -:t\9 .Z . A t.~.. 2222

Quer acesso grátís a todo o conteúdo do Universo OMine?
Quer privilégio para entrar no Bate-papo?
Quer urna sala particular de Bate-papo?
aun um e-mail com a grife @uoi.com.br?
Quer cinco e-mails extras para sua familia?
Quer montar seu Web site pessoal grátis?
Quer conexáo de alta velocidade (66 k)?
Quer um pravedor cam 20 megabite de conexio com a Internet?
Quer inscriqáo grátis?
Quer 30 horas grátis nos primeiros 3 meses?

Tudo por apenas R$ 22 por més?

«nro a*sinrtWa asanOtflhe

• ~• ~ ¿4 .&¶Úá ¡
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Belém
Belo Horizonte
Blumenau
Bras íI¡a
CamDo Grande
Curitiba
FlorianóDolis
Gojánia
Joinville
Londrina
Natal
Maceló
Porto Aleare

Rio de Janeiro
Salvador
Sáo Luís
Uberlándia
Vitória

Outr¿ts

ua
Estado de Sio Paulo
Bau ru
CamDínas
Grande Sáo Paulo
R¡beiráo Preto
Santo André
Santos
Sáo Bernardo do Camno
Sáo Caetano do Sul
S~o José do Rio Preto
S~o José das CamDos

Sorocaba

Taubaté

VMVERSO Q ONLINE
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‘qq

—
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El Espectador trabajará VIERNES 26 DE
en bien de la Patria con DICIEMBRE DE

criterio Liberal y en bien 1997
de los principios liberales fl ~fl MIEMBRO DE LA

con criterio Patriótico. ~WE(’rA~R SIPYDE

Fidel Cano FUNDADO EN1887

Capturas por la ola de violencia
Bogotá

Dos éxitos se anotaron el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Policía Nacional en la
jornada navideña, al lograrla caplura de uno de los sindicados del secuestro del ex ministro Argelino Durán,
y la aprehensión de seis de los miembros del grupo guerrillero Jaime Báteman Cayón. En primer término, y
luego de una exhaustiva labor de inteligencia, fue capturado en el barrio San Mateo de Bogotá, el individuo
Nicodeinus Luna Mosquera, quien pese a haber sido amnistiado en 1995, persistió en labores al margen de la

ley y terminó vinculado al secuestro del ex ministro Durán. Simultáneamente, en Rovira (Tolima), la Policía
capturé a seis de los principales integrantes del Jaime Báteman Cayén, que hace tres semanas protagonizaron

el secuestro de los periodistas William Parra y Luis Eduardo Maldonado.

Las campañaspolíticas recargan sus baterías
Por: CARLOS MURCIA

Con un nuevo aire, en la primera semana de enero, los candidatos reinician la campaña para las elecciones de
Congreso y presidente de la República. Harold Bedoya y Juan Camilo Restrepo reanudarán su actividad
entre el 2 y 3 de enero. Andrés Pastrana, Noemí Sanin, Carlos Lleras, Alfonso Valdivieso y Horacio Serpa, el
5 y 6 de enero. El presidente Samper hará hoy una pausa en sus vacaciones para sancionar varias leyes. Luego
irá a Cartagena, donde esperará el año nuevo.

La economía,en órbita deI 98
Bogotá

El paquete de reajustes que regirá a partir de 1998 y que incluye
alzas en los peajes, nuevas tarifas en telecomunicaciones, la fijación
de una nieta de inflación del 16%, el reajuste del salario mínimo y
la reforma ala tabla de la retención en la fuente, son apenas el
abrebocas de lo que puede suceder con la economía ci año próximo.
Para el caso de las tarifas de los peajes, el Ministerio de Transpone
determiné un incremento promedio de 15,89% que empezará a
regir a partir del lO de enero de 1998. Por su parte, la Comisión de
Regulación de Telecomunicaciones determiné que el año entrante se
otorgará un descuento de 10% a las llamadas de larga distancia
internacional y mantener la actual tarifa nacional, entre otras
medidas. En lo que respecta al salario mínimo, el Gobierno acordé
un reajuste en 18,5%, es decir, quedó en $201826. Así mismo, para
cenar el año, el Gobierno estimó que quienes devenguen menos de
$1,4 millones no estarán obligados a pagar retención en la fuente.
Además, el Gobierno actualizó las cifras básicas para determinar el __________

impuesto que se pagará por ganancias ocasionales; reajusté el ___________________________________

impuesto de timbre para la salida del país y sobre vehículos, y ___________________________________

estableció la nueva tabla de impuestos sobre la renta y
lan, anta r.

e

41$ •!•tMI•I2.I1L4•UCI 1

U l w •n 3.?:’, lfEjW¡ej~r 1
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Rienda suelta en la Feria de Cali
Cali

Con un nutrido grupo de expertos jinetes de todo el país, ayer se dio
inicio a la principal fiesta de fin de alio en esta ciudad. Los caleños
empezaron a disfrutar desde ayer de la mejor música salsa con el
estilo del Grupo Niche, encargado de abrir oficialmente las puertas
de la rumba en la “sucursal del cielo”. En otras ciudades y
poblaciones del país, sus habitantes ya están programando la fiesta
de despedida de fin de año.

• Editorial

Indicadores

Económicos

Comentarios

Sol y paz en el día dePascua

Un día de remanso en medio del fuego cruzado trajo consigo el amanecer del 25 de
diciembre. Colombia necesité de la llegada del Niño Dios para descansar un poco de
los actos violentos de los últimos días. Salvo incidentes aislados, en todo el país los
organismos de seguridad registraron tranquilidad en la noche de Natividad Li

• La serieperiodística de mil episodios.Uno cada día, hasta el
311 dc diciembre dc 1999.Faltan 735.Hoy el número 265:

• El cine,como reflexión en doble sentido. - Woodv Alíen, el
2CfliO del humor ácido y corrosivo

JPUNDÁGION[

• Premio Mundial dc la Libertad de Prensa
UNESCO-Guillermo Cano

EDICIONES ANTERIORES

R BPWYADOR
Esta nahvinn. y lodo su contenido son Convriaht (Cl 1996 de El Espectador.

Sus comentarios son de gran importancia para nosotros, por favor no dude en enviados.
Esta página está optimizada para ser vista con Microsoft Internet Exulorer 3.0

FRANCISCO CARRANZA
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Bid to rescue S Korea
The InternationalMonetaryFundand 13 individual ¡
Jcountrieswill pumpSUSIObillion ($15.2billion) into
SouthKoreaby theendof nextweekin an urgentattempt
to quelí thefinancial panic grippingthecountry.
Fulí stoii

’

ANZ revamp ~UIcGrathtippedto7
:to reap $ibn step into ring
ANZ Bankexpectsto gaina ‘AustraliaaretheEvander
$1 billion-plusrevenueboost Holyfield of cricket. Should
andbugeefficieneiesby SouthAfrica landthe
radically revampingalí of its knockoutblow, theywiIl
1100 AustrahanandNew taketheworld heavyweight
‘Zeaíandbranches. crown.

Pulí storv Pulí storv

Cr¡cket news and soares

Looking for Cyber Santa
Christmasis happeningonline too, Senda
messageto Santa,sendacardto aloved
oneorjustdeckyourPC with festive
lights.
See linls in Computen.

Cameron’s unsinkable epic
e ‘The costliestand mostelaborateship

~J’. dayhasinspiredthecostliestandiI y mostelaboratemovie in ours.1 spentinits

mostof fis 3¼hourswonderingifíhe
‘Y. whole thing would stayafloat”

See review ¡u Movies

0W to beat the obselescence factor

It’s themodemdilemma: do you buy it now,
orwait for acheaper,bettermodelin afew
months?As anewgenerationof TV and
videobeckons,we try to find outjust how
‘long you shouldwait.
Pulí reuort in Syte

‘y’

Weather

Cartoon

o,

‘4

Latesnews

li.

.

Sha reha íde
scarecard
Company

analysed
returns

Inside Asia III
Updated ¡

¡countrysurveys

h
The renubllc

E-mail news
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A WORLD OF NEWS FROM SOUTHAFRICA

Thetime in SouthAfrica is 11:02:58AM on Fridav.26 December1997

Newa Hvents Gueztbook Bearch

of luck whenyou go andarresthim. When 1 delivereda
subpoenahe bit offtwo fingers.

A
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‘Best
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Welcomete theIndependentOnline,aworld of newstYom

3~South Africa

Thenewsis updatedeachdaywith material from theCapeTimes,
CapeArgus,BusinessRepon,The Star,theNatal Newspapers’
MercuryandtheDaily News. TheSaturdayStarandSunday
Independentmaterialis includedenthe weekends.

We alsohavecurrentandpast issuesof SundavLife. Personal
FinanceandtheHiglier EducationRevíewwith alí thebackissues
we couldlay eurhandson.

The Seeff/CapeArgusCnnRunresultsarenowavailable.

The PressOmbudsmanof SouthAfrica haspublishedguidelmesfor
thePress.This documentcanbe viewedfrom this site.

Thenewsis updatedduringthe nightandtheindexingandarchiving
performedearlymorningto ensurethatthe newsis asup to dateas
possible.

We hopeyou enjoyyourvisit to the independentonline. Pleasede
not hesitateto give us yourcommentsor feedbackthroughthe2uest
bookorvía email.

regards

independentonline team

CompanvMarketingandAdvertisin2Information

ASOlEE UIt 1111 POWIR#CIV 9
U’ Apple InternetSenrrSdutkn

Survey New webmaster~eMailto 7~j - -- 1 online -Whats Help Info Searchindependent

Al] material© copyrightIndependentNewspapers¶997.
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Journalism and Library Organizations

Journalism Associations

O AmericanJournalismReview
8701 Adelphi Rd.
Adelpbi, MD 20783
phone(301)431-4771

12 AmericanPressInstitute
11690 SunriseWiley Dr.
Reston,VA 22091
phone(703)620-3611
fax (703)620-5814

O AmericanSocietyof NewspaperEditors
11 690B SunriseValley Drive
Reston,VA 20191-1409
phone(703)453-1122
fax (703)453-1133

Alternet & Re Institute for Alternative.Iournalism
77 FederalStreet
SanFrancisco,CA 9411
phone(415) 284-1420
fax(415) 284-1414

LI AsianAmericanJournalistsAssociation
1765 SutterSt., Suite 1000
SanFrancisco,CA 94115
phone:(415)346-2051
fax: (415)931-4671
e-mail aajal@aol.com

O ColumbiaJournalismReview
PO.Box 1943
Marion, OH 43306-2043

rj ColumbiaUniversityJournalismLibrary InformationCenter
Graduate SchooiofJournalism
ColumbiaUniversity
New York, New York 10027
helpline: 212-854-4854

O Committeeto ProtectJournalists

330 SeventhAve.
l2th Floor
New York, New York 10001
phone212-465-1004
fax 212-465-9568

12 Editor& Publisher
II FAIR (Fairnessand Accuracyin Reporting)

130 W. 2SthStreet
New York, New York 10001
phone212-633-6700
fax 212-727-7668

12 TheFreedomForum

1 I/19¿97 12:08:35
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101 Wilson Blvd.
Arlingont, Va. 22209
phone703-528-0800
fax 703-522-483]

Li Freedomof InformationClearinghouse
3000 P St., NW, #700
Washington,DC 20036
phone202-833-3000
fax 202-452-8658

1] IFEX (InternationalFreedomofExpressionCíearinghouse)
phone416-867-1034
fax 416-867-1638

Li Institutefor First AmendmentStudies
PO.Box 589
OreatBanington,MA 01230
phone800-370-3329

¡.71 InvestigativeReportersandEditors
Missouri Schoo¡ofJournalism
100 NeffHall
Columbia,MO 65201
phone314-882-2042
fax 314-882-543]

LI JournalismEducationAssociation
KedzieHall 103
KansasStateIJniversity
Manhattan,Kansas66506
phone916-532-5532

Li MediaWatchdog
Li NationalInstitutefor Computer-AssistedReporting

100 NeffHall
Missouri Schoolof Journalism
Columbia,Missouri 65211
phone573-882-0684
fax 573-884-5544

Li NationalAssociationofBlack Journalists
11600SunriseVaIIey Dr.
Reston,VA 22091
phone(703/648-1270)
fax (703/476-6245)
e-mailnabjOl@aol.com

Li NewspaperAssociationofAmerica
1525Wilson Blvd., #550
Arlington, VA 23209
phone703-907-7900
fax 703-907-7901

Li NationalNewspaperPublishersAssociation
3200 l3th St., NW
Washington,DC 20010
phone202-588-8764
fax 202-588-5029

LI National Conferenceof Editorial Writers
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6223 ExecutiveBoulevard
Rockville, MD 20852
phone301-984-3015
fax 301-231-0026

Li TheNational PressClub
NationalPressBuilding
I4th andF StreetsNW
Washington.DC 20045
phone202-662-7523
fax 202-879-6725

E NationalPressPhoto~raphersAssociation
3200CroasdaileDrive
Suite306
Durham,NC 27705
phone800-289-6772

E NIEMAN Foundation
HarvardUniversity
OneFrancisAvenue
Cambridge, MA 02138
phone617-498-2237

Li] PENAmericanCenter
568 Broadway
New York, New York 10012
phone212-334-1660
fax 212-334-2181

E Pew Centerfor Civic Journalism
1101 ConnecticutAvenue,N.W., Suite420
Washington,DC 20036
phone202-331-3200
fax 202-347-6440

Li PoynterInstitute for Media Studies
801 Third StreetSouth
St. Petersburg,FL 33701
phone813-821-9494
fax 813-821-0583

LI Project: Censored
SonomaStateUniversity
RohnertPark, CA 94928
phone707-664-2500

LI Society ofNewspaperDesign
11600 SunriseVaIley Dr.
Reston,VA 22091
phone(703) 620-1083
fax (703)620-4557

E Ihe Societyof ProfessionalJournalists
SPJFOIA WebPage
PO Box 77
16 SouthJacksonStreet
Greencastle,JN 46135
phone317-653-3333
faxt 317-653-4631

1 ¡¡19/97 12:09:21
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71 UniversityofMissourijournalismpages
Schoo¡ofJoumalism
Columbia,Missouri 65205
phone314-882-4821
fax 314-882-4823

LI Womenin CommunxcationsInc.
10605JudicialDr., A-4
Fairfax,VA 220030
pbone(703)359-9000
fax (703) 359-0603

Library Associations
Fi] AmericanLibrary Association

50 EastHuronStreet
Chicago,Illinois 60611
phone(312)944-6780

LI SpecialLibraries Association
1700EighteenthSt., NW
Washington,DC 20009-2508
phone202-234-4700
fax 202-265-9317

For additionsor corrections,e-mail CarolynJ. Eddsat riverat@shj.com
Last npdated05/22/97
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National journalism associations
Severalnationaljournalismassocationsareustedbelow, followed by a link to theirbornepage,if
available. Thenameof theelectedpresidentis followed by thechiefstaffpersonandtheheadquarters’
address,phone,fax, andprimarye-mail address,

American Association of Sunday and FeatureEditors

Marcía Judson,Presídent
Mary Nahan,AdministrativeSecretaryAASFE
1921 GallowsRoad,Suite 600
Vienna,VA 22182-3900
703-902-1642
703-902-1639- Fax
Click herefor thedatesofthis group’sforthcomingmajarmeetings

American SocietyofNewspaperEditors

SandraMims Rowe,President
Edward L. Seaton,Vice President
Lee Stinnett,ExecutiveDirector
1 1690BSunriseValley Drive
Restan,VA 20191-1409
703-453-1120
703-453-1133 - Fax
stinnett~asne.org
Home page:http://www.asne.org
Click herefor thedatesofthis group’sforthcomingmajarmeetings

Asian American Journalists Association

BenjaniinS.F. Seto,Presidcnt
SandraN. Michioku, ExecutiveDirector
1765 SutterStreet,Room 1000
SanFrancisco,CA 94115
415-346-2051
415-346-6343 - Fax
aajal@aol.com
Home page:http://www.aaja.org
Click heréfor thedatesofthis group’sfortbcomingmajarmeetings

AssociatedPressManaging Editors

Reíd MacCluggage,President
Bruce Nathan, APME Liaison
50 Rockefeller Plaza
NewYork, NY 10020

12/17/97 11:24:54
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212-621-1552
Home page:http://www.apme.com
Click here lar thedatesofthis group’sforthcomingmajarmeetings

Associationfor Edueation in Journalism and Mass
Communication

StephenR. Lacy, Pres¡dent
JenniferMcGill, ExecutiveDirector
LeConteCollege,Room 121
Universñyof SouthCarolina
Columbia,SC 29208-0251
803-777-2005
803-777-4728- Fax
aejmc@sc.edu
Homepage:http://www.aejmc.sc.eduJon1ine/home.html
Click herefor thedatesofthis group’sforthcomingmajarmeetings

Associationfor Women Journalists

SusySchultz,Presidení
401 N. Wabash
Chicago,11.60611
312-321-2146
312-321-3679- Fax
susys@aol.com
llamepage:http://www.awjchicago.org
Click herefor tite datesofthis group’sforthcomingmajarmeetings

Assoeiationof SchoolsofJournalism and MassCommunication

J. William Cl¡ck, President
JenniferMcGill, Director
LeConteCollege,Room 121
UniversityofSouthCarolina
Columbia,SC29208-0251
803-777-2005
803-777-4728 - Fax
aejmc@sc.edu
Homepage:http://www.aejmc.sc.edu/onIine/home.html
Click hereforthe datesofthis group’sforthcomingmajarmeetings

CollegeMedia Advisers

Mark Witberspoon, Pres¡dent
Ron Spielberger,ExecutiveDirector
1 Inivprcitx, nf NAen~nhiq
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MJ-300

Memphis, TN 38152
901-678-2403
901-678-4798 - Fax
rsplbrgr@cc.memphis.edu
Home page:http://www.collegemedia.org
Click herefor thedatesof this group’sfanhcomingmajarmeetings

Education Writers Association

Hill Graves,President
LisaJ. Walker, ExecutiveDirector
1331 H Street,NW
Suite307
Washington, DC20005
202-637-9700
202-637-9707- Fax
ewa@crosslrnk.net
Homepage:http://www.ewa.org
Click itere for tite datesof titis group’s forthcomingmajarmeetings

Inter American PressAssociation

Oliver F. Clarke,President
Julio E. Muooz,ExecutiveDirector
2911 N.W. 39th Street
Miami, FL 33142
305-634-2465
305-635-2272 - Fax
Click here for the dates of this group’s forthcoming majar meetings

Investigative Reporters and Editors

JudyMiller, President
BrantHouston,ExecutiveDirector
Missouri Schoolof Journalism
138 NeffAnnex
Columbia,MO 65211
573-882-2042
573-882-5431 - Fax
jourire@muccmail.missouri.edu
Homepage:http://www.ire.org
Click herefar tite datesoftitis group’sforthcomingmajor meetings

Journalism and Women Symposium

mv (‘nnk. Prpqidpnt
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MargieMeyer, StaffCoordinator
MissouriSchoolof Journalism
76 GannettHall
Columbia,MO 65211
573-882-7456
573-882-9002- Fax

Journalism Education Association

II. L- Hall, President
LindaPuntney,ExecutiveDirector
KansasStateUniversity
Ked.zieHall 103
Manhattan,KS 665064505
785-532-7822
785-532-5484- Fax
jea®ksu.edu
Homepage:http://www.spub.ksu.edu/--jea!
Click itere far tite datesofthis group’sforthcomingmajor meetings

National Association ofBlack Journalists

VanessaWillia¡ns, President
JoAnneLyons Wooten,ExecutiveDirector
3100TaliaferroHall
LJniversityof Maryland
CollegePark,MD 20742-7717
301-405-8500
301-405-8555 - Fax
nabj0l.dgsys.com
lome page:http://www.nabj.org
Click herefar tite datesoftitis group’sforthcomingmajor meetings

National Association of Hispanie Journalists

Dina Chiecchi, Presidení
PatrickSalazar,ExecutiveDirector
1193 National Press Building
Washington,DC 20045
202-662-7147
202-662-7144- Fax
lome page:httph’www nahjorg
Click itere for tite datesoftitis graup’sfortitcoming major meetings

National ConferenceofEditorial Writers

SueRvon.President

12/17/97 11:4 of 8
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CoraB. Everett,ExecutiveSecretary
6223 Executive Boulevard
Rockvil¡e, MD20852
301-984-3015
301-231-0026 - Fax
lome page:http://www.ncew.org
Click iterefor tite datesof titis group’s forthcomingmajarmeetings

National Federation ofPressWomen, Inc.

Linn Rounds,President
Carol Pierce,ExecutiveDirector
PO.Box 5556
Arlington, VA 22205
703-534-5751
703-534-5750 - Fax
Click heTefor tite datesof titis group’sforthcomingmajarmeetings

National Leshian and Gay Journalists Association

Karen-LouiseBoothe,President
Michael L. Frederickson,ExecutiveDirector
1718M St.,NW #245
Washington,DC 20036
202-588-9888
202-588-1818 - Fax
n1g¡a~ao1.com
lome page:http://www.nlgja.org

National PressPhotographersAssociation

David R. Lutman, President
Linda Angelle, Vice President
Ellen LoCurto,CAE, ExecutiveDirector
3200 Croasdaile Dr, Suite 306
Durham,NC 27705
919-383-7246
919-383-7261 - Fax
EGrayce~aol.com
Homepage: http://sunsite.unc.edu/nppa
Click itere for thedatesof this group’s forthcomingmajarmeetings

Native American Journalists Association

Paul DeMain,President
Loren Omoto, Executive Director

12/17/9711:24:56
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1433 E. Franklin Ave., Suite 11
Mínneapolis, MN55404
612-874-8833
612-874-9007 - Fax
najanut@aol.com
lome page:http://www.medill.nwu.edulnaja

New Directions for News

Jean Gaddy Wilson, Executive Director
PO.Box 7165
Columbia,MO 65205-7165
573-882-1110
573-884-6513- Fax
ndnjgw@aol.com
lome page: http://www.missoun • edul--ndnwww

Publie Radio NewsDireetors Inc.

Peter Iglinski, President
Christine Paige Diers,
410 Franklin Ave.
Grand Forks, ND58201
701-777-3132
cdiers@badlands.nodak.edu
Click herefor tite datesof this group’sforthcomingmajarmeetings

Radio-Television NewsDirectors Association

BarbaraCoebran,President
BarbaraCocitran,President
1000ConnecticutAve.,N.W.
Suite#615
Washington,DC 20036-5302
202-467-5205

202-223-4007 - Fax
barbarac®rtnda.org
Hornopage:http://www.rtnda.arg/rtnda
Click itere for thedatesof this group’sforthcomingmajarmeetings

Societyfor NewsDesígn

Neal Patt¡son,President
DavidB. Gray, ExecutiveDirector
129 Dyer Street
Providence,Rl 02903-3904
401-276-2100

12/17/9711
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401-276-2 105-Fax
snd®snd.org
Homepage:http://www.snd.org
Click itere for thedatesoftitis group’sforthcomingmajor meetings

Soeietyof American BusinessEditors and Writers

Henry Dubroff, President
CarolynGuniss,ExecutiveDirector
UniversityofMissouri Schoolof .Journalism
120 NeffHall
Columbia,MO 65211
573-882-7862
573-884-1372- Fax
caroly~guniss~jmail.jour.missouri.edu
lome page:http://www.missoun.edu/—sabew
Click itere for tite datesoftitis group’sforthcomingmajor meetings

SocíetyofEnvironmental Journalists

Kevin Carmody, Presidení
BethParke,ExecutiveDirector
PO.Bax 27280
Pitiladelpitia,PA 19118
215-836-9970
215-836-9972 - Fax
SEiOffice@aol.com
Homepage:http://www.sej.org
Click iterefor tite datesoftitis group’sforthcamingmajor meetings

SocietyofProfessionalJournalists

Fred Brown, President
Maggie Balough,ActingExecutiveDirector
PO. Box 77
Greencastle, 114 46135
765-653-3333
765-653-4631-Fax
Click itere for tite datesoftitis group’sforthcomingmajormeetings

Back to ASNEHome Page

ContactCraigBransonto commenton this site.
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LINKS
National journalism associations

Addresses,websitesof nationalnews/editorassociations

.

Other journalism organizations

Web sitesofnationaljournalismorganizations

.

Online newspaperIist¡ngs

A list of commercialandnon-corumercial¡inks to online newspavers

.

Journalism pnblicat¡ons on the Web

• AmericanJournalismReview
• ColumbiaJourna¡ismReview
• Editor & Publisiter
• Presstime
• Ouill
• TheAmericanEditor
• TheEditors’ Excitange

Copy editors

A listingof links usefulto coov editors

.

Sites that have been featured in The Ed¡tors’ Exchange

• Completelistin2

ASNE’s mcnibershiplist

• Usernameandnasswordrecjuired.Click itere for details

.

1-lome

ContactCraipBransonto commenton titis site.

Copyright© 1997, AmericanSocietyofNewspaperEditors
Lastupdatedon July 21 at 10:20AM.
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Online newspaperIinks
Non-commercíal sites

o Tite
o The
o The
o Tite
o Tite
o Tite

NAA animenewspaperlist
E & P worldwidenewspaperlist
Kidon world newspaperlinks list
EcoJaworld newspaper]inks list
Opfer Virtual Daily Newssite
NewspaperMania world newssourcelinks list

ContactCraigBransonto commenton titis site.

~ ..-.—~ ~

Commercial sites:

o Tite Newslink newspapersite
o Gebbies US. daily newspaperlinks list
o Tite Everest NewsCentralsite

Copyrigitt © 1997,AmericanSocietyof NewspaperEditors
Lastupdatedon November26th at2:36 PM.

Links 1 Home
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LINKS to other journalism organizations
Tite Comniitteelo ProtectJourna]istsis anonprof¡torganizationdedicatedto documenting,
protestingandpublicizing violationsofpressfreedomworldwide.

Ihe Dow Janes Newspaper Fund works to to improve tite quality ofjournalism education and tite
poal of applicantsforjobsin tite newspaperbusiness.It providesinternshipsandscholarshipsto
college students, career literature, fellowships for highsehoaljournalismteachersand
publications’ advisers and trainingfor college journalism instructors.

Tite Freedom Forum is the largest foundation in America focused on fostering First Amendment
freedoms, including free-speech rights, journalism education, newsroom diversity, professional
development ofjournalists, media studies and research, and international joumalism programs.

Tite Inland Press Assaciation is a not-for-profit organizatianownedby its membernewspapers
and operated by a volunteer board. More than 400 daily newspapers are members, as are
numerous otiter publications. Its foundations prograrns focus on practical assistance for
day-to-day newspaperoperations.Inland is also known for its research, including tite annual
Newsroom Industry Compensation Survey.

Tite International Center for ForeignJournalistswas establishedte help tite wor]d’s newsmedia
attain tite highest possible standards, fulfilí titeir role as reliable servants of tite publie, strengthen
tite independence of tite press and broaden news coverageof both local and global issues.
Fonnerly known as CFJ, tite Center for Foreign Journalists,ICFJ provides a ful] range of
professional training and educational programs, consulting services, exehanges, and practical
professional researcit.

Tite Journalism Educatian Associationis tite only independentnationalscitolasticjournalism
organization for teaciters aud advisers. Tite iteadquarters office, located at Kansas State University
in Manhattan, Kan., is maintained as a c]earinghouse for JEA members and programs. It also
houses the JEA Bookstore.

The John S. and James L. Knigitt Feundations dedicatedte furthering titeir ideals of service te
community, to tite highest standards ofjournalistic excellence and to tite defense of a free press.
To iteighten tite impact of titeir grant making, Knight Foundation’s trustees itave elected to focus
vn four programs,eachwitit its own eligibi]ity requirements: Community Initiatives, Journalism,
EducationandAxis andCulture. Titejournalismprogramsfundedby tite feundationareoutlined
he re.

Tite NationalInstitutefor Computer-AssistedReporting(NICAR) is a programoftite
InvestigativeReportasandEditorsInc. andtite Missouri SeheolofJournalism.Tite institutehas
trainedthousandsofjournalistste analyzeelectronicdatabases.

Tite NationalFederationofPressWomenis an organizationcomniittedte professionalexcellence
and thepromotionof tite highestetitical standardsin communicationfxelds, to equalopportunity
in titese f¡elds and to the rights and responsibilities of the First Ainendment.

Membersof tite NationalPressClub in Washingtonhaveincludedfeur generationsof American
and foreign journalists, plus many of tite 2Oth century’sforemostnewsmakers.Many have spoken
from tite clubs podium; sorne as in tite case of presidents Carter and Reagan, te anneuncetiteir
candidacies for tite highest office in tite land.

12/17/97 1254:54
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Tite NationalWriters Unían(UAW/AiFL-CJO) is tite tradeunion for freelancewriters workingor
publishing iii US. markets, includingjournalists, poets, book, technical, Web, academie, and
other autitors.

Tite NewspaperAssocíationofAmericais anonprofitorganizationrepresentingtite $46 billion
newspaperindustryandayer 1,500menibernewspapersin tite United StatesandCanada.
Headqua.rteredin Vienna,Va., NAA focuseson five keystrategicprioritiestitat co]lective]yaffect
thenewspaperindustry: marketing,public policy, diversity,industrydevelopmentandnewspaper
operations.Most NAAmembers are daily newspapersthat accountfor approximately87 percent
ofUS. daily circulation,

Tite Newspaper Guild (Communications Workers of America) is primarily a media union with
members throughout tite industry, including newspapers and electronic media.

Nihon ShinbunKyakai, theJapanNewspaperPublisiters& Editors Association,has a site that is
primarily in Japanese (and will requireaJapanesecharactersetto read).Titere is aportionof the
site in English, here.

Tite PewCenterfor Chic Journalismis an ¡ucubatorfor chicjournalisrn(alsocalledpublie
journalism)experimentsto allownewsorganizationsto createandrefine betterwaysof reporting
tite news in ways that help to re-engage people in public life.

PoynterOnline offersjoumalismresearchmateríaisandhelpspeoplelearnabouttite Poynter
institute, anon-profit, educationaljoumalismschooliii St. Petersburg,Fía. Publications,articles,
speeches,bibliograpities, catalog information, and other Poynter materials are available anIme.

Ihe StudentPressLaw Centeris the nation’sonly legal assistanceagencydevotedexclusivelyto
educating higit school and college joumalistsabout tite rights and responsibilities embodied in tite
First Amendment and supporting tite student news media in their strugg]e to cover impartant
issues free from censorship. SPLCprovides free legal adviceandinformationaswell aslow-cost
educational materials for student journalists vn a variety of legal topics. It also operatesa referral
network of about 150 lawyers across tite country available to provide free legal representation.

The Virtual InstituteofInformation,pan of Columbia Universitys Institute for Tele-Information,
is a search and link network for telecommunications, cybercommunications, and mass media
research. VII is a resea.rch tool for anyoneinterestedin finding informationon tite economic,
business, policy, and social aspecís of telecommunications, cybercommunications,andmass
media. It aÑo contains papers, articles, and docunaents from researchers and writers froin around
tite world.

HamePage ¡ Links

Contact Craig Branson to commenton this site.

Copyright © 1997,AmericanSocietyof NewspaperEditors
Last u~dated 011 October1 7th at 11:14AM.
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American Societyof Journalists and Authors
1501 Broadway, Suite 302
NewYork, NY 10036
Voice: 212-997-0947
Fax: 212-768-7414
E-mail: asja@campuserve.com
AlexandraCantorOwens,ExecutiveDirector

TiteAmericanSocietyofJournoiistsandAuthors is tite nation’s
Ieaíiing organizationof independentnonfiction writers. Pie Society
includesmorethai, 1,000Ieadingfreelancewritersofmagazine
articles, gradebooksajadotherformsofnonfiction svriting whohave
metASJA ‘s exactingstandardsofprofessionalachievement

71 About ASJA
LI ASJA eventscalendar
12 ASJA Contracts Watch
Li] Need a professional writer?
LI ASJA’s WriteSpeakers Referral Service
LI Resourcesfor freelance writers
LI Membership information
E BannedBooksWeek--Celebratingtite Freedomto Read:September20-27, 1997

Addressof titis Web Page:http://www.asja.org/
Maintainerof thepage:BruceMiller, ASJA member:bmcem@eskimo.com
UpdatedOctober8, 1997

About ASiA

TheAmericanSocietyof JournalístsandAutitors is tite nation’sleadingorganizationof independent
nonfiction writers,with moretitan 1,000 members.

12 Tú its members,ASJA offers extensivebenetitsandservicesfocusingon professional
development,including regularconfidentialmarketinformation,meetingswith editorsandotiters
in tite fleld, an exclusivereferral service,seminarsandworksitops,discountservicesand, aboye
ah, tite opportunityfor membersto exploreprofessionalissuesand conceruswith titeir peers.

LI Tú sIl ¡ndependentwriters, ASJA is a primaryvolee in representingfreelancers’interests,
servingas spokesmanfor titeir right to controlandproflt from usesoftiteir work in tite new
mediaandotherwise.

[71Tú editors sud others,ASJA offers readyaccessto writersprovenin tite marketplace,capable
of producingarticles,books,brocituresand scriptson any imaginablesubject.

LI Tú the entire publish¡ng community, ASJA bringsleadersitipin establishingprofessionaland
etitical standards,andin recognizingandencouragingtite pursuitof excellencein nontiction
wtting.

fl117/97 13:41:L
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Needa professional writert?

DiaI-a-Writer

Onecali to ASJA’S Dial-a-Writer canputyou in touchwith moretitan 1,000nonfiction writers who
cavertite 50 statesand manynations- ah experiencedprofessionalswho havemet tite Saciety’s
exactingmembershipstandards.Dial-a-Writercan help you reachtop specialistsin articles,books,
videos,brochures,editing,ghostwriting,proposais,newsletters,texts, pitotojournalism,public re¡atians,
speechwriting,advertising,andcorporatecommunications.You negotiatetite feedirectly with tite
writer you choose.

Voice: 212-398-1934
Fax: 212-768-7414
E-mail: 1 02535.2427@compuservc.com

Annual ASJA Directory of Writers

Locatepanicularwriters,or find a freelancerte meetyour needs.Tite directoryfeatures:

LI Individual listingsfer eachmember,including completecontactinfonnation,specialties,expertise,
publications,agentsandawards

Li Indexeslisting membersby location,specialtiesandexpertise
LI ASJApositianstatements

Tite directory is availablefrom tite ASJAofficefin $75.

ASJA’s WriteSpeakers Referral Service

WriteSpeakersis a new service offering tbe quickest, most affordsble way for anyone planning
soeventto reschtop experts¡o a wide rsngeof fleids. AII of tite speakersregisteredwith usare
ASJAmembers,and includeexpertsentopiesiii Business,Health,Lifestyles, Pelitics,Recreation,
Religion, Selence,Technelogy,andmore.

Our referral serviceworks veryshnp¡y.Justcal! usami teil uswhatyourelookingfmi We’ll put you
direct¡y in toucit with onearmareofour speakersto reviewyour needs,verify sehedules,andsetfees.
Onceyou’re in touchwith tite WriteSpeakersmemberthereis no flartiter needte involve aur
caordinatingoffice, altitoughwerehappyteassistyou in anywaywe can.

Whsteveryour budget, WriteSpeakerscanhelp yo,> Ibid thc r¡ght spcsker¡br your event.
WriteSpeakersmembers’feesvary, dependingen tite individual ami tite cemplexityoftite engagement.
Manyofour speakersarevery experiencedandcitargein tite $5000te $15,000range.Others,however,
only chargein tite $500 te $2500rangebecausetheyareon booktoursor areotherwisewerking te
promoteparticularprojects.We candrawon tite prestigieusmembersitipoftite AmericanSocietyof
JaurnalistsandAuthors--meretitan 1000top writersand expertseneveryconceivablesubject.

Soremember,no ‘natterwbatyourbudget, schedule, or location, WriteSpeskers is your source

11/17/97 1
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for the right speakerfor every oCCssIOfl. We loek forwardte hearingfrom you andworking with you
soen.ContactAlexandraCantorOwens,WriteSpeakersCoerdinatar,at (973)257-1851orby e-malíat
asjany(?jibm.net.

Resourcesfor freelancewriters

Contracts Watch

ASJA ContractsWatcit is a free electronicnewsletterfrom theASJA ContractsCommittee.Typicahly
íssuedtwiceamonth, it servesasContractInformationCentral for freelancewriters, keepingtheusands
informed aboutthelatest termsandnegetiationsin theworld of newspapersandmagazines.

Te receiveeachedition of ASJA ContractsWatchautomatically(andat no charge)by e-mail, sendtite
following message:

Te: ASJA-MANAGER@SILVERQUICK.COM
Subject:CONTRACTSWATCH
Messagetext: JOIN ASJACW-LIST

Tite ContractsWatch Webpage(http://www.asja.org/cwpage.htm)containsa searchablearchiveof
ContractsWatcit, plus Iinks te individual issues.

Information sheets

LI Why Writing For MagazinesIsnt WhatIt UsedTe Be, And WhatWritersHaveTe Do About It
Li ContractTips for Freelancers
Li E-WrengsAboutE-Rights
Li Comingte Terms:TheElectronicRigitts Clausein MagazineandNewspaperContracts
LI Copyrigitt Registration:Wity andHow te RegisterYour Articles
LI ProtectingYour Wñting: Give YourselfCredit

The Authors Registry, Inc.

Tite AuthorsRegistryis a non-prafiterganizationlaunchedMay 19, 1995 te bring ASCAP-likeservices
te publishing.Ceoperatingwiiters organizationsandagentsrepresentmeretitan 50,000authors.Tite
Registryprovidestite following services:

Li Authors Contact Directory - anextensivedirectoryof authers,witit contactaddresses,pitane
numbers,fax numbersande-mali addresses

LI LicensingService- non-exclusivelicensingofauthor-controhledrigitts, particularlyelectronio
andpitotocopyrights

Li Automated Rigbts Payment Systemn- collecting anddistributingroyaltiesfer electronicand
etiterusesofmagazinearticles

Organizationalmembershipis not requiredte usetite servicesoftite AuthorsRegistry.ASJA members
automaticallybelongte theAuthersRegistryaspanoftiteir membership.Formoreinformatien.

THE AUTHORSREGISTRY,INC.
330 West42nd Street

11/17/9713:42:l¶
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New York, NY 10036-6902
tel: 212-563-6920fax: 212-564-8363
e-mail: registrv~interport.net

http://www.authorsregistry.org

Meinbershipinformat¡on

Member benefits

LI Monthly newsletter,with insideinformationon tite writing industry
Li Exclusivejob referralservice(Dial-a-Writer)
Li Seminarsandworkshops
LI Prvatesection011 JFORUM, tite JournalismForumon CompuServe,wheremembersmeetdaily

to sitareinformation abouttite writing business
Li Extensiveprofessianalresourceliststo facilitatenetworking,coveringeverytitingfrom agentsto

office equipment
Li Discountservices
Li AuthorsRegistrymembership,facilitatingroyalty paymentsfor databaseandelectroniereprints.

How to apply for ASJA membership

Only professionalfreelancewritersofnonfiction for generalaudiencesareeligible far ASJA
membership.Applicationsareevaluatedby tite MembersitipCommittee,witich considersonly freelance
work. Tite Committeeusestite following asaguidefor qualification: a minimumofsix articlesfrom a
variety of nationalperiodicaisor majorregionalmagazinesor newspapers(e.g.,New York Magazine,
tite Los AngelesTimes); ortwa nonfiction books,or onebook andacontractfor asecond;or a
combinationoftitesebooksand articles.TheCommitteeloaksfor fluII-length articles- 1200wordsor
morefor magazinepieces,1000wordsor morefor newspapers- appearingin generalcirculation
publicationsthat canbe purcitasedat newsstands.

Titerearemanyaccomplisitedfteelancewriters witosework is not within ASJA’s focus.Exaniplesare
titosewito mainlywrite for small regionalpublications,for textboakpublishers,orfor corporat¡ons.
Writerswito suspecttitey might be in this categorycansubmittiteir applicationandreceiveguidanceon
witat will be necessary to qualifr for membersitip.

Titere is a $25 applicationfee. Witen an applicant: accepted,tite $25 is applied towarda one-time
iitiation fee of$100. Duesare$165 peryear.

For moreinformationora copy oftite membershipapp¡ication,contacttite ASJA office. Chick itereto

seetite applicationform online.

Li

4 014 11/17/971
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I.ostoíl Ihe
Set? F¡nd it on
JouruaiisíuiSel:

~Scarch.J-Nct

i*Write J-Net

N’lakc .1-Set

vour honíeoa2e

FIND STUFF:

*Aita¶<¡sta

Yahoo, Hotbot

,

Northerni iahtq
Excite
* flthar

tonis
seareh

*MultinIp

se-arch tOOis

Find char

12r0u13s with
DeiaNews

*Fiñd ¡flaihifl2

Iists with Liszt

FLND PEOPLE:

* PhoneBooks

* Find Lxperts

*private Eves

*F¡nd enit~il

addresses

*Find peopie iii

mailiiig Iists

*Find neonle n

~JournaIism ~-at2~11sa~’4 Maqaz~

o-Jotarnalisrn Sehocls

oJournalismiobs

Journai¡smOrctan¡zationsand Pubi

Canada

:

Canadian Assoc¡ation of Journai¡sts The CAJ’s new horr
caucuses, local chapters and events.
Canadian Comm¡ttee fo Prot~~t -1~”rnatists Devoted to r
journalists and media freedoms around the world

Rverson Review of Journalism Canada’s premier magaz
crit¡cism is now available on the web

~ RTNDA Radio and Television News Directors
4 Canadian Journal of Communication
t B.C. Newsgapers Awards Text and graphics of 1996 wir

¡ ¡ n ks
E Canadian Pariiamentarv Press Gaiierv Multi-lingual site

membership, news agencies, newspapers, radio, televis
listings.

America

:

IRE Investigative Repor-ters and Editors
~ IRE Handouts From the 1996 Syracuse convention

NICAR National Institute for Computer Assisted Reportií
~ CARTios and Texts Handouts from the 1995 CARconfi

by beat.
Ameñcanjoumaiism Review

‘~ Harvard Journalism Papes
~ PuI¡tzer

• ..~. ¡rnalicrn ~eview
~‘ Co!”~~ 1Editor and Publisher News, information and links to pubí

NABJ The American National Association of Black Jourí
National Writers’ Union
The ReDorters Network Media Directorv Promises it wilI
nnmnrehp.nsive datahase of wnrkino iníirnalists in the [ir
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non, ahflfls

FIND FACIS:

*Reference

books

,‘~ Databases

*Libraries

*NIaPS

MEDIA:

* Ca¡¡ad¡an

Newsuaoers

*Xrncr¡can

Ncwsapcrs

*Wurid oapcrs

*10 fina othcr

MwsCtnt¡ al

*1V stations

*Rad¡ostations

~T¿>Ibid sil
¡-aAt-~ ~
.5 40

1U ~I4LIUtI3

onlitie, useBRS

*personahizcd

newsserv~ces

*N.~ archivas
a

.*rvr archives

[*Radio archives
‘CANADA:

*Search tIH)ES

for Canada

~J-••••

Canada
Interactíve Medía Writers Associatíon
D.C. Natí Press Club -- Good info and help about Washi
Envíronme~ ¡LO! .JUUI ¡ II~Lb

International

:

Commonwealth Press Association Home of the world-wí
working journalists in the Commonwealth with detalis of
branches, news and links.

- Ihe Online Jouma¡ist Australian Centre for lndependent
¡ Wetch TV An international tv journalists group created

journal¡st.

I~JiBack t
0 topl

JournalismSchools
Ganada:

-Concordia Internet Caurse Caurse outline designed by $
MontreaVs Concordia University for an Internet and CAR
-Carieton Internet CourseCourse outline designed by Caí
McGuire for an Internet and CAR course
Tite Concordian Student newspaper produced by Concc
journalism students
Univers¡tv of Kings Coilepe
University of Reqinas Journalism Schooi With a weekly
newspaper
BCIT British Columbia Institute of Technology
Rverson Schooí of Journaiísm
Rverson Review of Journalism Canada’s premier magaz
criticism is now available Qn the web

United States

:

—t u.. ‘‘g,. tu.... y,
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¡*Federal 2014

*Prov,nees

*Port,ec and

Polities

*Le Web en

t’rancuis

i*¡~,

OUR CRAFT:

:*Storv topies

*Nied¡a

‘criticism

*Nledia Ethícs

.

Freednm~

*Xcrossto
informa tion,FOI

¡*CAR

*IschooIs

Orranízations

*10 u vn al ¡sm

Mail¡ng lists

*Journaiism

home ¡ia2es

*,J<~j rna¡ isní

¡O~25

INTERNET:

*1 each
ti, e net

l*Lnt me teach

you tite Net

vourself

LISt 01 J-SCflO0j9~Qgoíícauons In tne Ut
.Ini¡rnMkm ~chnoI~ in Ihe United States
Uníversitv of M¡ssouri - Trends

‘-e

Not ah these job postings are specif¡calíy for journaíists,
begin yaur job hunt here.

Canada

:

Universitv of Western Cntaíios j-Schooi Postinqs Cana
offers
Newslink Network Cornoration Offers a for freelance
picked up
Canadian media ¡obs Unfortunateíy, this Iist is chronicaíi

United States

:

-~ShoDtaik Offers a newsletter for broadcast TV gossip..
1-800-997-3737 number for Canadian TVjobs; 1-800-6C
jobs
Broadcast ¡abs bulletin board
J-JOBS A jobs mailing Iist posted through JOURNET, th
educators.
Mercurv Jobs Advertised pos¡t¡ons for various professior
5 Minute Fiim Schooi Seíling true stories to the teíevisioí
movies of the week. There is no fee invoíved.
~TheWrite Psoe L¡nks and tips for the fiction writer. Hey,
journaí¡sts, you’re convinced you have a novel in you.
Kurt¡s Productions, Ltd E-mail your story proposais to K
Supervising Producer for this Emmy Award winning doc’
production house in Chicago. They produce programs fc
and PRS. ..and have plans for further expansion and are
for both story ideas and independent producers with idea
~TheRilev Paae A list of free Internet employment resou¡

~‘ The Monster Board Job Iistings and resumes with a sea
55,000 job offers, 5,000 companies.
USResume Over 20,000 Job Links, a job post¡ng forum
access the Resumes/Profile database (which currently r
reusmes or profiles).
•inbWeh Americ:~in N~tion~i AsScjc2~tjú~n .ffl..•I.~<JIiHUHS HIICJ
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*NearNe

¡

‘Softiv are

Con’ te

fIel

»

ABOUT TUIS
PAGE:

*~boí¡t the

creator of J-Net

*Wr¡te to me

*RC.$c¶Úc of

tbk D&12C

1 rom

ilrnal¡st!

4n’1 iust for
the kids

This pageis
Jmaintained by a
fuil-time
working
journalist, so
your ¡nput is
needed.

fIcase selid in
‘suggestionsfor
other links,
corrections and
any other
commentsto
Julian Sher

.

fI ain also
availabletú
trainyouror

r

bac ter mese
detalis an how

.

Care-er Path Listinos from malor American ‘Heip ‘Wante
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12~~

Web hosting for JournaiismNet is provided
‘Seotia. Check out theii- excellent services.
maintained using M¡crosoft’s FrontPaqe

.

States is supplied by NetCom Canada

.

¡sher<~ioumaI¡sm.com. CIIck here to ao
JournaiismNetS main page.

by Mike Mases of CoastalWatch
The 40 web pages of Journalismt’

Internet access across Canada ari~
Send any comments, criticisms or su
to the toD of this page. CIick here to

‘Th¡s ¡nstrument can teach, it can ¡Iluminate, yes, it can even
it can da so only ta the extent that humans are determined

those ends. Otherwise, ¡t’s nath¡ng but wires and I¡ghts

-Ec
talking about TV... and why

Al! original content copyright 1997,1998 Julian Sher.
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stigative Rcporters sud Editors

About ITIE¶ Members
9 .n,a

tiesaurces~(Publicatianz
ca,sds.ul Én<llt 4> ¡14sF — nna 40< •I*

investigatwercporters and editors
ir t$d’flh!’g ¡vurn¿rus¡r ¡u the ~k:ilcknru’/rdgr n’td “qua

ti w—dept1’ ‘e’ufl’íuJ:’¡:

ProgamnsofIRE. re~g~rter.org

~
4Coinptitr-Antto4a’

P Pedod¿slflde
lrwntig#cwn

e
r
Potirfiga

NovS, 1997
Job Postinga
Needa job? Cbeck
Out our listing of
job opportunities
h media-related
fleMa.

Featares

IRfA~PAR

II
IR&MIC t

S~ruaIe

CARTraining
NICAR trama journahsts in
both basic sud advauced
computer-sasistedrepóflitig
tilIa. Wc liave local
Bootcamps, sud our famaus
On-The-Road Trairiing
Seminars te provide you witb
dic lcnawledge necossazy for

iiext project.

¡RE’s Speeiai Libraries
Thesehiclude [REspopular
Reseurce Center, valuable
handouts aMtipaheeta flota
semh,ars& conferences,aud
MCARs Database Librmy.

Directoryof
Investigative
Journalists
isa stste-by-stateelickable map
of,nvestlgativejoumnalists.

RecetaNews

IRE is hostiag atwo-day
conference at American
University that will offer paseis
sud banda-ostraining la te
[Seatsud best reporting
techoiques. Washington, D.C.
Confert ncc

“Risky Hehavior”!
IR? sud NICAR are offering a
apeeial three-day sem~mar on
reporting on lifestyle sud heslth
isauca. Check out aur “Risky
Behavior pagos” for more hilo!e
St LouIx, MO

Januaiy
23-25,
1998

1~~
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Directory of Investigative Journalists http://www.ire.org/resousces/jousna

~~‘* .DCU L. .mE 1
4FtZCrv ~. flesaurces Y

Dtrectory Of Investl.gative Jcunialists

554 enfríesasofThuDec18 1997

Click on a region to seeinformation un investigativejournalists in that
ares.

ReleaseNotes

• This directory is it> an experimental stage. Our goal is to provide mi
easy-to-use grapitical directory to investigative journalists worldwide.
This project is under construction. Wehope eventualí>’ te itave most of
te IRE membership on tite map by te end of tite sunimer. The reperters
usted in tite directary are just a smallsampleofwhatcouldbe included.
Qur decisionto go with a small subsetofmemberswas prompted by a
respectfor IREnxembersprivacyconcems.We itave plansto implement
a system wherein inembeTs can decide what, if any, information they’d
like te have included lii tus director>’.

• This director>’ is generated en tite fly by querying aix Oracle database.
Futureenhancementswill includeareasof interestas well as 11>11 search
capabihity.

• TIRE Me¡nbers:Go iterete requestte be addedorsubmitcerrectiofisfor

your histing.

• Pleaseemailyeurcommentste: directory-feedback~ire.org

[Asia][Africa] [Australia][Canada][CentralAmerica]
[Europe][MiddleEastl [SouthAmerica] [USA]
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NPCUusto¡y-KERENOW!
ReliableSources,a250-pagehistoryof te
NPC is availablefor creditcardorderftom
TurnerPublishingat 1-800-788-3350.
¡‘rice is 534.50.

A Great HolldayGift!
Foundedin 1908 aste syrnbolicborneof
te4th Estate,teNPC hasboth reflected
and influencedchangesin te mediaand
publie affairs.

it inna! Yross (i/hh§Zy
CLUB SERVICES
~IJpcom¡ngEvanis
~NewsScott es
- ¡¿PC Memhetsh¡p

¡¿PC Restaumnis
¡¿PC Coler¡ng
asd Renta!
¡¿PC Fxnnor¡um
¡¿PC Awards ami
SCIJOIOISIIÍPS
1/PC Transcnpts

ERIC FRIEDHEIM
LIBRAR Y

t,. Libran’ Seinces
>...Libra;v Memherstñp
~Reporter~
~. Clanes
~Urlnrn

~fha Rollona! Press
9u#dim¡

Thursday December 18, 1997

Cyberjournalism98
Ihe best and brightest in cyberjournaíism wiIl explore the future of
internet based news and reporting at the Cyberjournalism98
symposium on Jan. 9-10, 1998 in Washington, D.C. Jointly spansared
by tite National Press Club and the Freedom Forum, tite trade shaw
will include as many as 20 information technatogy flrms, ¡ncluding Dow
Janes, Americe Online, Reuters, AP, Infonautice, Verity and others.
Seminars covering polit¡cal-internet reporting, journalism ethics and
software advances wilI be heid on Jan. 9 at the Freedom Forum.
Speakers include Steve Case of AOL, John Markoffof tite New York
Times and James Kinsella of MSNBC. Far informatian an exhibiting
atCyberjournalism98 contact Yvonne Miller at
MediaMasters@rocketmail.com Far infarmation about attending the
canference cali Euraine Broaks at 703.284.2809 or email
ebroaks~freedomforum.org

Reliable Sources: me National Press Club
in the American Century

Higitlights ofte NationalPressClub’s first ninetyyearsaredescribedit>
anewbookby TurnerPublishingCo- titied RellableSoarces:The

NationalPressClub in ¡heAmericanCentury, a250-pagecompilation
focusingon tite CIubs role it> te sagaofnewsreportinglix thenation’scapital.

The Club,foundedit> 1908asasocialgroup,would not be recognizedtoda>’
by its foundingfathers.“Tite>’ wouldnot recognizethestate-of-artelectronie
librar>’, norte gym. But te>’ wauldknowte feel ofte place,te loveof
words;tite sanctityof news; tite itatred ofcant;te mistrustofpower; the
loating ofcorruptionand tite restoftite panopí>’ofevilswhich arete targets
oftitejournahist’scahhing,”writesLlewelynKing, un tite boak’sJntroduction.

The eightchapterscoverte nationaland internationalleaderswhoitave
spokenatte Club’s famausLuncheons,tite strugglesandgrowthoftite
professionandacurrentlist ofmembersandFourthEstateAward winners.

DaveTurner,Presidentof Turner Publishing Co.,Paducah,KY, produced
tis excellentvolume atno costto tite Club. Royaltieswill benefitte Club.

12/18/9712:31:20



National Press Club, Washington D.C. http://npc.press.

DaveTurner, PresidentofTurner Publ¡shingCo.,Paducah,KY, produced
tis excellentvolumeat no costto tite Club. Royaltieswill benefitte Club.

Copiesare$34.50cach,plusshippingandhandling.Order directly from
1-800-788-3350.

Women Journal¡sts on the Web
Women who broke the gender barrier in journalism teil their stories in
their own words in “Women in Joumalism: Oral Histories of Pioneer
Journaiists,’ a collection of oral histories produced by the Washington
Press Club Foundatian. Of the 57 interviews in the coilection,
transcr¡pts of 38 are naw avallable on-line, with four more to be added
soan. Journalism scholars may peruse the complete collection at 22
Iocations around the country, which are Usted on the site. The
interviews span seven decades and feature women in both broadcast
and print jaurnalism.

TheNationalPresaClubisapñvatenasociationof membenof te jouxnalisniandpublio
relationscenimunity.It is notafihliatedin anywaywithanygovemmentagency.meNPC
doesnotadvocateor participateiii anypoliticál activity or interest;it doesnol direct, influence
or censor anyspeakersatNPC-sponsoredfunctionsor atte fimctions at NPCfadilities hosted
by other parties. The statements ¡nade at evenxs heid at te National Presa Club are te sole
responsibility of tlie speaker ami do not necessarily represent te opinion of dic National Presa
Club, ita employ ces or oter meinhera of te Club.

CNational Presa Club - 529 l4th St. NW, lSth Fluor - Washington,DC 20045
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nattonmI Fodemtlcn ofJournallsts IFJ http~//wwwJ~.org’

lAr)tu,...
IL1~

Internaticvial FgderuUan of Jatimalíata

GeneralInformation on tite 1 FJ

Trade Union
Newsamd Solidarity

MediaReleases

Issues
Humsn R¡ghts

snd Safety
Anthors Rights

Csmpaign
Regional
Activity

L¡nks tú Other
Projects Sitesof Interest

N EW: (Iastupdatedmi 1 December1997)

IFJ MEDIA PRIZE TO COTJNTER RACE HATE (press release)

Belarus: PaperClosed for Insulting the President (protest Ietter)

Media Pies For FocusOn Crisis Of Child Lsbour (pressrelease)

1300German Journalists ConxingOut On Strike (pressrelease)

Journaiists and European Copyr¡ght Law (pressrelease)

The Greek A¡rport PassMystery (protest letter)

Indonesia: TV ChannelsBanned Frún> Parliament

Per,>: Editor Jailed For Non-Mcmberskíp Of Journalist College

Journalist DisappesrsAfter Criticis¡ng Government

12/18/97 08:13:15



International Federation ofJournalists - ¡FU http://www.itj

Algeria: IFJ CondemosArrest of Omar Belhouchet(protest, press release)

Indonesia: Journalists HarassedAt Pro-DemocracyDeinonstrstions

State Censorshiptú Return to Belarus

Five Journalists Sackedfra>» Phihippine TV Station

Ex lsrseli Naval Officer Detainedand Censored

IFJ Calis for Comnionwealth Media Rights Campaign (protest, pressrelease)

_______ CIick here Fo, informatian on ¡he Media Unjan infonnalion Socioty and Education NETwork (MUSENET>project. 1
__ _ _ --9

70 YEARS WORKING FOR THE RIGHTS OF JOURNALISTS

12/18/970~
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FREE! Honie Página1 de 2

1Y • ji.

r RF O OMt

FTRST
AMENDMENT
Top newsstories
about our first
freedoms.

FREEPRESS
Minnesotabilí
extends protection
to reporters’
unpublished
materials, sucit as
tapes.

FREE SPEECH
Nonprofit asks to
keep donor list
secretto protect
contributorsfrom
harassment.

RELIGION
First Amendment
doesnot provide
shelterfor sexual
misconductby
clergy, court rules.

OMBUDSMAN
White House
scandal story: news
cycle or newscirele?

TECHNOLOGY
Clinton, Gore seek
bigtime federal
boostfor Internet
speed, training.

w NEWSEU
hé~&vdd’s pnj~¡ ktracúve

FEBRUARY 6, 1998

FREE SPEECH

Bipartisanblil introducedte
amendthe Constitution
titus: “The Congressshall
havetite powerto prahibit
tite physicaldesecrationof
tite flag of the United
States.

SPECIAL
REPORT

Is White Housea
victim of news-evcle
hvtterin?

INTERNATIONAL
South Africa
deportsajoumalist,
ostensiblyover
residencestatus,but
manysayits
because of his
reporting.

has lost majesty,
vacy, say ABC
Clark, Ieft, and

4fl(,,yJ r~r~~~tjJ1 F~n¿r,, rrpurt

PR1) ‘SP ~rs

NEWSEUM
Al Gore honors

A.Ps l5Oth
anniversary.

PRESSWATCH
Yeltsincalíspress

coverage of Iraq
situationso bad it

could cause world
war.

JOURNALISM
EDUCATION

Journalism
education

program details,
deadlines

announced.

PROFESSIONAL
JOURNALISM

ASNE advisednot
to waver from
diversity goals.

FREE PRESS

.

FATIR PRESS
Washington

correspondents
discusswhat

fairnessmeansto
them.

NEWSSTANLI
AN» ARCHIVES

The Freedorn
Foruin ¿md

NewseumNews.

THE FORUM
What’s yourview
of intern-scandal
presscoverage?

Excessivebut
necessarv?

Balanced but

4

FORUM ~s

1 WHO WE ARE 1 SEARCH
FREE! ¡

Efforts resume
a2ainst flag-burnin2

SS

Presidency
stature,pri

News Bah
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presidentialhistorianHenry
Graff (Photoby Scott
Maclay)

Open up Paula
Jonescase.,media
2rouPs ask
Gagarder,sealedrecords

jusí contribute to rumor and
innuendo,presslawyers
argue.

lurid?

FREEDOM
SPEAKS

Titis week’sshow
exploreswitether

your freedomsare
underfire.

PROFESSIONAL
JOURNALISM

Dueling
vocabulariescloud
abortion debate
Author CynthiaGamey
describestrying to maye
pastloadedlanguage,
stereatypesto get closerto
whatmakesbathsidestick.

INTERNATIONALHOnE Kong
newspapertaus
iudge, slappedwith
contempt
TheOrientalDaiZyNews
assignedrepartersto follow
judge araund24 hoursa
day, snappinghis picture,
afierhe ruledin acase
involving thenewspaper.

RELIGION Trek to ehurch
soup kitchen irks
residents
Shouldhomelesspeoplebe
allowedto walk throughan
affluentRichmond,Va.,
neighborhoodto receive
religlauscharity?

FREE PRESS



http//~~vw mediadcinocracyotgI
tute ro, Altennt¡veJoumalism

Institute
for
Alternative
JQurnalisrn

77 Federal Street
San Francisco, CA 9410?
(415) 284-1420
fax: (415) 284-1414

IA~j is a non;>rollÉ o rganization
tiedicatetí to strengtheninu

and siip¡)orting
indcpendentand

alternative jou rnalism.
ami to improvíng
tite plII)IíC’S access

te indcpendcnt
information saurces.

Wc helievetbat
democracvis e,íhanced.

andpublie debate broadened.
as more volees are bc:¡rd

and pointsof vie
madeavailable.

in todav’s political
a ud inedia envi ron ment

wc are espee¡aIlv concerned

aboutiucrcasinginediaconcentrntion,
and dic influence

of conservative

and far right agendas
in framingthc issues

relevant to mis ah.

we tbe media:
a citizensguide
to fighting for

mediademocracy

“Top Story vs.
Bottom [mc”
HE SYNE~Q.

RE? ‘Z’R 7

alternet newsservíce
for thealternativepress

4

A~.Ls
media & democracy

congressII
october16-19,1997

newyork city

0’~
diversity project

“Color, Culture and Coxnpromíse:
An UnabashedLook al

RacialDiversity In
AlternativeNewsweeklies--

And PromisingApproaches
for Change’

w.1he*,
‘m.dia
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¿s’1•LQ~•%J j<juiiIwLsm http://NVWWmodiadcmocuacN

4
mediaculture review

commentary& analysis
op media, technology& culture.

,,¿xh¡;a/,neñ,th/i

links

altemet democracyworks diversityproject mediaculturereview
media& democracycangressII militias ña America1 links

C1997 Institute lar Alternative Journalism
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http://www.ifex.org,
Alen Service

1FEX
Intemsbonet Freedcm of Expression Exchange Cleauing House

‘ en fran9ais > en español

Welcometu theIFEX Aedo,,Alen Service!
Therearecurrently2658alertsin thedatabase.

Informationaboutthesepages

About IFEX

IFEX Comrnunique

IFEX Member and supportorganizations

> Searchtite actionalerts

Alerts by date

Latest News

This Iist presentstheIast 10 alertsand updates.For moreinformadon,pleaseconsnlt
thearchiveorsearchfor theinformationyou areIooking for.

o U.S.A./TURKEY,December17, 1997
CPJcallson President13111Clinton to stress U.S. concernsaboutIackofpress
freedomin Turkey

o UNITED KINGDOM, December17, 1997
Threemagazineeditorseachsentencedto threeyearsin prison

o DEMOCRATICREPUBLIC OFCONGO,Deceniber17,1997
SouthAfricanjoumalistMossiMwassiarrested

o SPAIN,December16, 1997
Individualsset tire to officesofnewspaper

o JORDAN,December16, 1997
ARTICLE 19 and Jordanianpartnerorganisationsissueresolutionon media
freedomandcensorship

o BOTSWANA, December16, 1997
Formaeditorandreporterappeariii court

o SAMOA, December15,1997
Hate lettersto “SamoaObserver tracedto fax of top governmentofficial

12/18/97 09:09:01



It ISA Alen Service htzpi/wwwÁfe:

o BELARUS, December15, 1997
Trial ofjoumalistsPavelSheremetandDmitry Zavadskydueto begin

o AUSTRALIA, Deceinher15, 1997
EastTimor activist to be chargedfor displayingphotosoftorture

o CUBA, December15, 1997
JoumalistOdalysCurbeloSancheztakenin for questioning,threatened

The IFEX Internet Action Aled SerAce is meneged jo/nt/y by
Journalist Sefety Service - JSS of The Netherlands and
Norwegian Porum for Preodom of Expressíon - NFPE of Norwey

1FEX p~HOME

12/18/9709
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Aiert: lndividualssettire to offlcesof newspaper http://www.ifex.org/alert’00002658.html

1IFEX
IntomationolFreedom of ExpressicnExchangeCloonngHause

ACTION ALERT

Originator: Reporterssansfrontieres(RSF)

Date: 1997/12/16
Cauntry: SPAIN
Person(s)
Profession:
Category: Attack
Saurce: RSE

Individuals setfire to offices of newspaper

(RSF/IFEX) - Orn LO December1997,around5:30sin, unknownindividosissprayeda
flaunmable¡¡quid iii tite ¡nalnentranteoftheeditorialofflcesof “El Periodicode
Alava”, a local newspaper1» tite provinceof Alava,causinga fire on thepremises.
Police interventionresultedin preventingthespreadofIhe tire tú tite restofthe
bu¡lding.

Thedirectoroftite newspaper,JoseManuelAlonsode la [faz, indicatedthat he did not
know wlxat couldhavemotivatedsuchmi attack.On tite nightofte tire,“El Periodicode
Alava” celebratedits first anniversary.

RecommendedAction

Sendappealsto authorities:
expressing concern ayer tite attack and calling oit them to make public any developments un
the investigation of tite incident

Appealsto

Jaime Mayor Oreja
Minister of Interior
Madrid, Spain
Fax: +34 1 537 11 17

Pitase copy appeals to tite saurce ifpossible.

More information

Forfureherinformation,contadJeanChichizolaor PhillippeGuerrier caRSE’, 5, rice
GeojftoyMarie, Paris 75009, France, tel: +33 ¡ 448384 84,fax: +33 1 4523 11 51,
e-mail: rsl@calvanet.calvacom.fr,Internet:http://www.calvacomfr/rsft

Theinformation containediii this alenja thesoleresponsibilityof RSF.In citingthismaterialfor

broadcast or pubifration, please credit RSF.

Distributed by tbe International Freedomof Expression eXehange (IFEX) Clearing House.

12/18/9709:23:15



Ifex Alen: lndividualssettire to officesof newspaper http://www.ifex.org/alert/OOOO2658.

490 AdelaideSt. W., suite205,Toronto(019MW 1T2 CANADA
tel: +1 416 703 1638 fax: +1 416 703 7034
e-mail: ifex®web.net
Internet site: http://www.ifeLorg/

1FEX PHOME hSEARCM >ARCHNE >ABOUT
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ironmonlalJownnIism Hoine Pago h~://www.scj.org

~/
E¡IV¿ttrvttneiitc&LJ&t<nttttu&tvt’

OFJI#ioív¡eÁ P(t&e’
Tite onl¡ne borne of tite Societyof Environmental Journalists

ami the tnternational Federation of Environmental Journalists

Now open: The SEJ Store: Books, tapes and other fine stuff
What’s new: Latest SEJ TipSheet f SEJ national conference news from Tueson

About SEJ: Who are xve? Howtojoin [Contacting our members Upcoming conferences
Publications:TipSbeet 1 SEJoumal midA 1 SEJ business notes Environment Writer
Tools: Links by subjeet Search titis site Search www.reporter.org Seareh the net

Miscellany: Job links Environmental Journalism Gallery tssue briefs Calendar
IFEJ material:About IFEi Howto join [FEJ IFEJ TipSheet IFEJ newsletter

Search this web site by: Concept Keywords Searchhelp

Entersearchtermshere,then pressthebutton beiowto search:

Comments lo clemings®criscom

<i 1994 SociewofEnxironmentalJournalists
The SUlogo isa regsstered trademark ~ oftheSocietvof EnvironnientalJounrnlists.Neitherte logo flor awvthingciscftom te

sej.orgdomainmay hereproducedwithout written eonsen¶of theSocicty ofEnvironmentalJournahsts.

12/11/97 13:05:27



World Wide Cobi’eb http:¡’wwwson.haLI.oryplatu

íYttl-I 1WorId “1 ivontsicve par

Bat 1 woaid 5/ave tú /c’arn 1/te wav

W¡de ib s,nk ‘.our .sh¡p o/Joo/s.

Á~VCobweb
TheGrateflul Dead

The information you are accessing is archival ami is no longer avaifable online. This site was
constructed by the Internet Multicasting Service, one of the original “cyberstations” on the World Wide
Web. Aher three years of operation, we finished our work and disbanded on April 1. 1996.

Ihe Internet Multicasting Service would like to thank aH of oi.w sponsors over the past few years who
made our operations possible. Due to their generosity ami x’ision, these corporations íd us push the
envelope, bringing new kinds of information onto the Internet. Wcare grateflul itt their loyal support.

On a personal note, I’d also like to thank ah the people who gaye their time and their energy to make
[MS a success. A Long train of people carne through our doors over three years. and it is the dedication
and community spirit of these volunteers and employees that made our efforts possible.

Specia¡ thanks are due to the three lead members of our creative team, al! of whomare available for hite
itt contractjobs. Brad Burdick of~ 1 (t\I was chief engineer, the team of! .ic$ ~t did aH
of our audio work and constructed many of our best web pages, and Becky and Larry Pranger of
1-ny u omeLl:L were responsible for graphic design on projecis such as dic tremer it

These folks are the best in the business and I’ve been proud to be associated with them.

The Internet Multicasting Service

11¡17.97 1071 of 1
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Tite holidays
are upon us,
and it takesa
light heart lo make things ¡nerry. Start
with NJO’s HoI¡day Guide, and handle
that ¡así minute hol¡day mailing with a
multimedia postcard, completewith Ihe
soundsands¡gbts oftite season
(induding sentimenísfor your yucky
friends, asonly New Jerseycan portray
them.)
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National Association of Hispanic Joumahsts httpWwww.nahj

Participate in a
Survey on Latino
Coverage and
Employment in
the News Medial

1998 Conventlon
Chair Seeks
lnput From
Membera

Propase a
convention
workshopl
Revised deadline is
Jan. 2,1998.

N dtioI:dI4ss0c1ut10íI01

N ¡~ H J

ItA mvo Revorterl

TheNationalAssociationof Hispanic
Journalistsheid its 1 5thAnnualConvention
June4 - 7, 1997, itt Seattle,Washington.
KeynotespeakersincludedCongresswoman
LorettaSanchezandNPR‘Tallc of theNation’
host Ray 5 uarez.

Career
Resaurces

Updated every
two weeks.

Member
News

Students
The Iatest on

scholarsh¡ps and
intemsh¡ps.

Introductions

Website design ¿‘y:
I.atinoLink

Convention ‘98
Sea you in
Miami!

Fundingconcemsandte ñnportanceof
corporate sponsorsbip were discussed at the
membership assembly meeting on JuneSth.

Helpingexperiencedj ournalistsfurthertheir
careerswiIl beatoppriority for NAHJ asit
headsinto thenextcentury,accordingto
PatrickSalazar,NAHJ’s executivedirector,
andmembersoftheorganization’sboardof
directors.

NAHJ is dedicatedto therecognitionand
professionaladvancementof Hispanicsitt tite
newsmdustry. Established itt April 1984,
NAHJcreateda national voice andunified
vision for ah Hispanicjournalists.

NAHJ is governedby a 16-memberboardof
directors that consists of executive officers and
regionaldirectorswhorepresentgeographic
ateasofte UnitedStatesandtite Caribbean.
Thenationaloffice is locateditt te National
PressBullding in Washington,D.C.

NAHJ hasapproximately1,700mernbers,
includingworkingjournalists,joumahism
students, otiter media-related professionals and
academicscitolars.

NAHJ

1 of 2 12/18/97lO:



¡oua! Associatioflof 1-lispanieJourna!istS httpi/www.nahj.org

1193 National Press BuiIding
Washington, D.C. 20045-2100

(202) 662-7145
email rpetro~nahj.org

YouAre Visito,
7126

Since Jan. 21, 1997

O ¡996-97NA,HJ

12/18/9710:42:07



European Journalism Centre 1-1 omepage httpi/www.ejc

European Journalism
Centre

TheEuropeanJoumalismCentreis mi
independent,non-profit institutefor fiirther
training;aforum forjournaiists,media
executivesandjournallsmeducators.Itis where
journalistsftom aroundEurope-andbeyond-
canmeetoneanother,bulíd networks,voice
titeir viewsandreceiveadditionaltraining.

EMedia NewsSubseriptionService
Would yauIike to receivetite Iatestmedianews
by emaileveryday?Registernow for a
subscription!

Course
Calendar
Highligbts

• Europa e regioni:
apriamo II dialogo

• Newsroom
Management
Executive Programme

• The Environmental
Digital Information

• ConipieteCourse
Calendar

Lastmod4fied: ¡9 December1997

DesignedandDevelopedhy MicheleAmes.
In co-operationwithAIMED Solutions.

MaintainedbyHermanPúfters.

SearchtheEJC

This site is bestexperioneedwith 800*600resolution
aud with Netscape3.0 or higher

12/19/97 06:4

Toolbox

E-News

Media
Landsca

Training
FaciIitie~

Centre
Tour

Maastric
Tour

Mailing
1Lists

1EJTA

Conta
Us
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¡ectronicjoumalist@spj.org http://www.spj.org’

slsctronicourn?IUst
N OMUNE SERVICE OFTHE SOCIETY OF PRCFESSIONAL JOUR#ÉAUSTS

atar 1
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Ihe electwnicjournaIist~spj.org http://www.spj.

) (A

The FOJA ResourceCenter
Oneof themostcompletesaurcesof informationabeut
te FOIA ente Web. Informationftom aiI 50 states,
contacts for ah departments of te federalgovernnient,
ami hovi-to helpenfiling FOTA requesta.TheiatestFOIA
news, plus regular Alerts ftom SPJ’sFreedom of
Informationchair.

Tomorrow’ s
BroadcastJournalists
A reportandreconnnendationsftom te JanePauleyTask
Pareeen MassConimunicationEducation

997 SIGMA DEL 1 Xi iii X\\ \RDS

Cali for Entries
posúnarkdeadline:Feb. 10, 1998

1996 SIGMA DELTA CHI AWARDS
Bestofjournalisrn’sbest.Readte winning printentiles
andlistente sorneof te televisionandradiowinners.

¡997MARK OFEXCEl LENCL \WARDS

Cali for Entries
postmarkdeadline:January31, 1998

November26, ¡997
Ethics chair criticizes
Newsweekphoto

November20, ¡997
SP>annonnees online
SigmaDeltaChi Award

November4, 1997
SP>calis un Puertolilcan
Covernortu stop
harsssment

October ¡3, 1997
SP>condemns California
governor’sveto
lODAY’S MI{I)I.\ >411W5

Thelatestlii newsaboutdic
media business in
PRESSNOTES.Or signup
for e-maildelivery.

BEYOND TIff WEB:
Heartite latestthinking
onhownewswill be
distributeditt tite 2lst
Centuíy.Reportfrom
te API Media
Ccnter’s Founders’
Conference.

JOURNALISM CONTESTS

Winners
memostcompletecompilationen te Web. Who won
what lii jeurnahism’s most prestigious contests.

\kORKSIIOP Al ERTS
InformationandIinks te
SPJworkshops.

CONVENTION
1 ‘PD.\TE

SEARCHENGINE
Needhelpto search?
Can’t find whatyenareleoking for? Useaur carch
enginete probete Website.

Informationaboutthe 1998
SPJNationalConvention
coming sean

vm,~5t ~JI*I

ONLINE
CATA’ ‘~“

Un INflE~W
HUNDREDS
OF GI~TS

FROM THE
MEDIA
WORLD

o.’

ORDER BY
FAX. M40NE
ORONLINE
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http://www.spj.orgelectronie journalist~spj.Otg

—y-TI~sum

Dedicated to a
freevress.tite
syeechandthe
etitical practice
ofioumalisni

.

ABOUT SN
Latestnews
Weekly update
Ethics cede
Awards& fellowships
National,local officers
1997Convention
Worksheps
MediaLeadersFerum
Eventscalendar

Socfrtyof Prufessional
Journalists
¡6 South Jackso,, Street
Oreeneastie, Indiana
46135.1514
Tel: (765) 653-3333
Fax: (765) 6534631
E-mail: spj@link2000.nct

I~i II
SPSis grrieful
dic supportoftt’e

Indiana University
Seheol of Journalism

at IUFUI ter providing
cuy Web server location.

Contsct SPJ’s Webnnaster
at quillnegájlink2000.net

(ja subject lino, piense include dic word “webmasterj

Uds p.ge lan updated: 15-flec-1997 06:2t45 PM EST

?O$? 46

1 mana

SIté Crestad w~h Microsoft(R> ErontPage®

¡2/18/9710:15:10



Organizaticn cf Misa Unibudsmon httpwwwiin±i.novonolinku.

Links to journa¡ism web sites

E American Societyof NewspaperEditors
E Associationfor Educationiii JournalismandMassCommunication
E Brazilian Media WatchFoundation
E Canadian Associationof Journalists
E Editor & PublisherInteractive
E InvestigativeReportersandEditors
E MinnesotaNewsConneil
E TiteNationalPressClub
E NationalPressPhotographersAssociation
E NewsLink
E TheNewspaperAssociationof America
E Compuserves J-Forum
E PoynterInstitute for Media Studies,homeof theONO Archives
E TiteReportersCommitteefor Freedomof the Press
E SPJ:Societyof ProfessionalJourrialists

<j
Returnto ONO’shomepage

InformabanaboutONO or Ihis website is available bye-mail to ono2i¡di.nee
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jora’ Conference of Editorial Writers http://www.ncew.org

Welcometo NCEW Online.
This World Wide Website is providedasa servicelo membersof tite NationalConferenceofEditorial
Wrilers andto nonmemberwriters andeditorsofopinionmaterialfortite priní andbroadcastmedia.lo
accesstite varinusservicesofferedhere,click enIhe categorythat iníeresísyou. To learnmoreabout
NCEW, includinghowlo join, readAboutNCEW. NCEW alsomaintainsan email mailing Iist,
providingquick andeasycommunicationswith memberswho subscribeto it.

What’s New

December board meeting: NCEW is developingnewaclivities for memberswhomaynolbe ablelo
attendtite annualconvention.Theboardheardreportson plansfor regionalmeetingsandPagePartners
program,alongwith otiter topics,at lis winter nieeting.

EnropeanTr¡p Is On: Herearedetailsofte 17-da>’ trip to Europethatte ForeignAffairs Comniittee
hasscheduledfor Jan.24 to Feb. 11 of 1998.Scholarshipaidis availablefor editorialwriíers wito could
otherwisenot takepan.(New 11/30/97)

The mosthelovededitorial in Americanjournalismwaswritten onehundredyearsagoby awriter,
FrancisPharcellusChurch,who washandedmi assignmentthaIhehadno interesílii doing.That’s the
síory behindtheeditorial thatreassuresus, “Ves, Virginia...” (New 12/10/97)

GelOní of tite Office: ThatwasHL. Mencken’sadviceto editorialwriíerswhenhespokeatNCEW’s
fu-st convention,itt Washingtonitt 1947.Here’s mi abridgedversionofhis remarks.(New 11/20/97)

Backgroundingtite Issues:An exchangeon NCEW’sniailing lisí suggestedthat memberswere
interesteditt fmding outmoreaboutderegulationofte electricutillty industry. As aresult,NCEW
Onlinehasinitiatedmi IssueBriefmgsectionwith acollectionoflinks lo informationhelpifil te editorial
writers preparingthemselvestewrile aboutelectricityderegulation.Recommendationsfor additional
useflil links, nrsuggeslionsfor newtopiesneedingbackgrounding,arewelcomeby the Webmasíer.

Collegestudentsstudyingnr invelvedin editorialnropiniónwriting maybe eligible fer NCEW’snew
studentmembership,whichwascreatedbyvoteofte organizationat ita annualconventian.(New
11/27/96)

The currení Featured Resource provides background on global wanning, tite subject of a current
major international conference in Japan. (Revised 12/3/97)

Directory to Services

12/18/97 ¡123:11



NationalConferenceof Editorial Writers http://www.ncew.

• About NCEW
• Activities and Comniittees(Updated1/1/97)
• Calendan:JournalismOrganizationGeneralcalendar(E&P) ; ConvenÉions(ASNE)

• Contests,Fellowships,Etc. (Updated6/27/97)
• ConventionRepon,1997
• Directoriesof Officers, Members,Headquarters(Updated11/20/97)
• DiscussionTepic (Updated3/15/96)
• Editorial Excitange/Critiques
• ForeignTrips
• NCEW FeundationNews (Temperaril>’Outof Service3/23/97)
• Getting Your Opinion PagesOnline(Updated1/10/97)
• Help UsingNCEW Online
• IssueBriefing (New 6/16/97)
• JobBank (Updated12/17/97)
• Letterste theEditor
• Mailing Lists, NCEW’sandOthers
• Tite Masthead/Publications
• MeeíingsandPrograms
• MembersOwn Websites(Revised4/7/97)
• NCEWNews(Temperaril>’Oul ofService11/1/96)
• Op Ed, Cartoons,etc.(Revised10/26/97)
• PublicJournalism/C¡vicJournalism(Revised10/18/96)
• Quick SearchDirecí link te toptitreeWebsearchteols.(Updated3/16/96)
• SecondOpinions:Whatotiterpapersatesaying.
• ReseurcesOnline(Revised12/3/97)
• TheWiresibreakingnews:AP 1 Reuters(CNN 1 USATeday ABC News(MSNBC 1 SearchAP 1

SearchReuters,etc.(Revised2/18/97)
• eXtras(ReadAII About ‘Em) (Updated4/25/97)

12/17/97

TheNCEWWorld WideWebpagesatemaintainedby PhineasFiske,whemaybe contactedatEditorial
Page,Newsday,235 PinelawnRd., Melville, NY 11747(Tel: 516 843 2904; FAX: 516 843 2986);orby
eniajíat elterPFiske@netusa.netortiske®newsday.com.

NCEW ente Webis hesíedby lnfiNet, te Internetsolutionfor newspapers,and supporledby
~ Newsday,theLongIslandnewspaper. ____

CopyrigbtC 1997 NationalConferenceof Editorial Writers

12/18/9712:i2 of 2



SO Ci El Y

sin
Contad us

llave a questionaboutIhe
Socierv?Interestedja
membcrshiporregistoringfor
upcomingSM) evenis?Contad
SN)»headquarters1w e-mailal
snd(&sstd.org,Ot liad t.ts al:

129 DyerStreet
Providence,Rl 02903-3904
(401) 276-2100
(401)276-2105fax

Useour Ieaderahipdireetorvlo
contad ofticers,regional

dfrectorsanA caimniucechajís.

Qu¡ck search
ScarchIhe SN)»site riglí here.
or go lo our detailedsearch

Searchkcywords:

About this site
SND<sWeb site is designedlo
look andwork bestusing
NetscapeNavigator3.0 or
Microsoft Jnte,retExplorer3.0.
It shouldalsobe serviceableja
vel-sion2 ofejther browser.or
cantalWebbrowserscaed1w
AniesicaOAinc. CompuSerxe
andProdigy. Piensereport
problema lo heSN)»
Wcbmaster.Thaak?

Ail contenta<1997.Societyof
NewspaperDesiga.

OF NEWSPAPER DESION

Welcome fo the
Society of Newspaper Design
SND is an internationalorganizationwith more
than2,400members:designas,artists,editors,
photographers,art directors,studentsandfaculty
who designnewspapers,magazinesandWeb
pages.Thissite is for andaboutvisual journalism
of ah forms.

CONSULTANT PINCEN

F¡nd a consultantor free-lancehelp
a Need help with a redesign project? Reorganization? Or
just high-quality free-lance visuals? Try the Consu¡tant
Finder.

SMb JOB BANK

Ourdatabaseof jobs in visualjournalism
a Searchforjobsin the SND JobBank. Employers:post
newjobshere.Jusíadded:Employerswho postjobs on
tite JobBank asofApril 19 now canedit, updateordelete
them.

SMb BOOK BROWSER

Browse,ordervisualjournal¡smbooks
a Working with Amazon.com, SNDoffers a searchable
database of useful books on graphic design, typography,
visual editing and more. Browse and buy, aH online.

EVENT SCHEDULÉ

Checkout upcom¡ngSND evcnts
aQuick Courseinformationandregisírationfonnsare
110Wavailablefor 1998.
0Find programinformation,registrationformsandhotel
detajisfor upcomingSND events-- Quick Courses,New
MediaWorkshops,SellingBy Designandmore-- in our
database.
a SND is offering audiocassettetapesof sessionsat tite
1997Annual Workshopin SanDiego. Get tite orderform
online.

COMPETIT1ONS

12/1 1197 13:15:47



Soviet>’ oíNewspapor Design http://www.and.

Enter l9th Edition, cheekpreviouswinners
a Get ah the rules and enír>’ forms for the l9th Edition
Best of Newspaper Design competition.
a Searchthedatabaseof winnersof tite 1 8th EditionBesí
ofNewspaperDesigncompetition.Gr readah aboutthe
competition and judging.
a Malofiej Awards winners have been announced. and the
fuil lisí is available.
a Tite 1997 (and carhier) wúmers of tite College
Newspaper Design Contest have been posted.

MEMBIRSHIP

The benefitsof SND membership
o Learnabouttite uniquevaluesofSocietyrnembership:
eventdiscounts,pubhcations,theawardsannualand
more. You can even get membership forms onhine -- or
searcit lite membersitip directory.

SND FOUNDMION

LearnaboutSND educationalprograms
o Our quick look atlite SNI) Foundationincludeshistory;
inslructions for contributions; Foundation leadership; and
a downloadable list of visual joumalism intemships.

MORE SND ON THE WEB

Sitesof interest,nearandfar
o SocíetyofNewspaperDesign/Scandinav¡a.
o StudentSocietyofNewspaperDesign,Universityof
Missouri chapter.

12/11/9713:
2 of2
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cIIo’~ub Eíirop~ I)irttl~’ http:”nw.ywcb.aom

17 November 1997-23 November1997

‘4—
rut; (7

The European WWW Source...

[\uxk & Noteworthyl [GoodMorningNews] [Selecta random service]
[AboutYelloweb/Disclaimer]

Choaseyour language...
[Deutsch][Englisit] [Español] [Frangais][Italiano] [Nederlands][Russian/(Win1251)3

Europe Online ~ Searcb Euroseek: broSppLJEnmPe~~~ Un¡on

II 19)7 S~44.2(



TOpitM Search Quick Searcb

Art 1101<1kullicOis

Searchmatchesthatcontain:

Busí ji’’ A ¡ ¡¡a ncc

e’.
(,o~ernní,n~ &
Polilíes

Ah word~ (boalean aud)
At least one of the words (boolean or)

Beginning of word
Wbole word
Searciamatchesin:

- Rail Transpon
- Luropeanairpofls
- TV Guide
- Telecom
Direetories
- Stock Markets &
Stock Agents
- Business&
Industrial
Directories

(‘oni pi;; e

Educatí~,íi

£urojwan (nuntries,
Regions & (‘ities

I-IeaIth & Medicine

Home.
Entertainment &
Lcisure

Human Sciences

Industn

Internet

Ne~~s, Media &

ReferenceluJoa
Yelloweb Shopping
Mali - Online
Shopping

Service names
Yelloweb headings
URL (Web address>
Selectbi countri

Yelloweb Europe
and EMAP
collaborate lo bring
you Netscape’s
“Whats New”
international

Channel Cybcria launches new Web senice for
tite ‘next generation’

Ice T, Guldie, Mica Paris, Tbe Fugees, Diana
Bmwn, The Roots aud Braud New Heavies... tu
ibid out where they are ami what tbey’re doing,
you need ACCESS ALL ÁREAS. Act like you
knowl

iersions.

Wake up to Goed
Morning News!

Yelloweb Eurupe’s
new daily news

feature
GUOD MQ«N[NG NFWS

<~

It; 1=I.A

“Orientation”
Asia’s ‘Web
Directorv

“Rubaní”
Africa’s Web

Directon’

Personal Web pages

Scicnces&
Technology

Sports & Recreation

Trade& Senices

¡Commenls]

MILL

Al [AS

o ni 3 II 997
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[Las Novedadesde la semana!1[GoodMoming Newsl [Elijan un servicio al azar

]

[Búsquedaavanzadal[InformacionessobreYelloweb/ Resuonsabilidadl

Elija su idioma...
[Deutschl[Englisjj [Espaflol]rFrancaisl[Italianol [Nederlands~fRuso/(Winl25l)1

Europe Online : ;Busque conEuroseek! EI5¶~6I4 Unión Europea:

Búsquedapor tema: Noticias, Medios de Comunicación y
Referencias

Informacionesde Referencia

• Archivo
• BancosdeDatos
• Bibliotecay CentrosdeDocunwntación
• Diccionariosy Léxicos
• Enciclopedias
• Guiastelefónicas
• Guiastelefónicasindustrialesy deNegocios
• Libroscientíficosy técnicos

Medio decomunicación

• Cadenasde radio
• Cadenasdetelevisión
• Correo, Cartasde información
• MediosnublicitariossobreWeb
• Multimedia
• MultimediaBroadcastine
• Otros MediosdeComunicación
• Revistasinlórmóticas
• RevistassobreelInternety elMultimedia
• Revistasy Semanales
• WebBroadcastin2

Noticias

Martes 23 de Diciembre de 1997 8:58



Búsquedapor tema:Noticias,Mediosde Comuni... - Microsoft InternetExplorer

• AFenciasdePrensa
• Periodicos
• Periodismo
• Tiemno

Página2 de 2

Fc YeilowebPantalladebienvenidal1 kiMdtjiÁiitncinio de pantallaj

Copyright© 1996-97VellowebLuZ, Todoslosderechosreservados.
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Búsquedapor tema:Noticias,Medios de Comuni... - Microsoft Internet Explorer Página 1 de 2

1

‘NSSiN:E.NS*
1 ~LasNovedades de la semana!1FGoodMorning Newsl lEli janun servicio al azail

[Búsquedaavanzadal[InformacionessobreYe!loweb / Responsabilidadí

Elija su idioma...
[DeutschlLEngHshl [Español][Francais~[Italiano~[Neder1ands~¡Ruso/(Winl2SlYI

Europe Onirne : ¡Bosque con Euroseek! ¡ Unión Europea:

Búsquedapor tema: Noticias, Medios de Comunicación y
Referencias/Archivo

• ArchiV- architektenonline (Alemania)
• ,4rchivderOnhine-AusQabederTueeszeituneDIE WELT ‘~

• ArchivesWestZeeuws-Vlaanderen(PaisesBajos)
• ArchivesdeGuerrel94O-1944delINA (Francia)
• Archivesdela MarineNationaledeRoche Francia
• ArchivierteBuchrezensionenderWELTOnline ‘~•~ (Alemania)
• Archivio UnanisticoRinascimentaleBolornese~íalia)
• BeatlesMemorabilia(ReinoUnido)
• CItA!’- CentroRicercaArchiviazioneFotografia Snilimbergoata/za)
• Comericercarei vroyri antenatiatalía)
• CulturalArchivefromtite first halfofthe90s(Hungría)
• DeutschesWóglerArchiv ,sj: (Alemania)
• Digiyress(Francia)
• Drachenarchiv‘<‘~ (Alemania)
• Flexion:Archivosideoloricos(España)
• Fratelli Aunan - PhotopraphicArchive
• Fratelli Alinari - PhotorrayhicArchive
• FunelRussianArchive (Finlandia)
• Glasnost(Alemania)
• IlaIl-CarventerArchives(ReinoUnido)
• Histoireau Jour leJour (Francia)
• Ilistorical Archivesoftite Euro~eanComnutnities(Italia)
• ¡-1;‘perbook VerlagundArchivierun2sserviceAlemania
• ID-Archiv - LinkeFerIaRe(Alemania)
• IrelandIlistorv Archivesgr/anda)
• Joakim‘s Midi Archive(Suecia)
• Johnson‘s RussiaList Archive(Rusia)
• LiveArt ¡ PerformanceArt Archive(ReinoUnido)
• Luftbllder-ArchivNRWundRhein-Ruhr-Region(Alemania)
• Luftbdder-ArchivNR14’ ¡mdRhein-Ruhr-Reeion(Alemania)

ataha)
atalía)

(Alemania)

Martes 23 de Diciembre de 1997 11:9



Búsquedapor tema: Noticias, Medios de Comuni... - Microsoft Internet ExpIoreT Página 2 de 2

• MondeDiMomatiaue.(Le> (Francia)
• NationalArchivesofIreland <‘Irlanda,)
• Nauvelle-France:RessourcesFrancaises([‘rancia)
• OxfordTextArchive(ReinoUnido)
• PalmsRussianPublicLibra~ - ProleceGui’enber2 Rusia
• ProleceGutenberg(Italia,)
• RévubliaueInternationaledesLeetres(Francia)
• RockmineArchives(ReinoUnido)
• RussianSean’PressRover- Freehill TeaSearch of’RussianPeriodicaisArchive

(Rusia)
• SoftwarePortine’andArchiveCentrefor HP-UN (ReinoUnido
• SoluzioninerArchiviazioneOteicaDocumentalegialia)
• TribuneDesfossés.(La) (Francia)
• UK NationalLottervresulesarchives(unofficial site> (ReinoUnido)
• Unofilcial WDWLiveCameraArchive.tite (Alemania)
• Vibrion ArchivosOficiales(Bélgica)
• Vibrion ArchivosOficiales(Bélgica)
• Webdo(Suiza)

1< Ye!lowebPantalladebienvenidall k M~½ÁLnnnnpJod=jian1a!¡a]

Copyright© 1996-97 YellowebLuZ, Todoslos derechosreservados.
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[;LasNovedadesdela semana!1[GoodMoming Newsl rEllian un servicioal azar

]

[Búsquedaavanzadal[InformacionessobreYelloweb¡ Resnonsabilidad

]

Hija su idioma.,.
[DeutschlIEnalisitl [Español][Francaisí[Italianol [NederlandslrRuso#Win1251)1

Europe Onirne <Busque conEnruseekl Unión Europea:

Búsquedapor tema: Noticias, Medios de Comunicación y

Referencias/Bancosde Datos

19 Journéesingernationalesde¡‘¡date. Montnellier. France Francia :211h1997 221

• (¿Media- Lepremierserveurdesprofessionnelsde la communication(Francia)
• Advertisine’WorldwideInformation (A WJ> (España)
• Aaueduct.. ScientificInformation(ReinoUnido)
• Athena- Science.art. aud reneralacademictexisdatabase(Suiza)
• BDSP- BanouedeDonnéesSocio-PolitiquesFrancia
• BanquedeDonneesSocio-Politique(Francia)
• Biomedics(ReznoUnido)
• Bolarsfakta(Suecia)
• BusinessCosi Comparison- ManaremeníInformationSvstem(ReinoUnido)
• Bus¡nessNewsFromPoland(Polonia)
• CuSBancaDatiSanitariaFarmaceuticaatalia)
• Centrodeestudiosheraldicos(España)
• CUsBancaDatí SanitarioFarmaceutica(Italia)
• ComputerSupportedCooperativeWorkProerams(ReinoUnido)
• Covinet(ReinoUnido)
• Cuidese- IndicedeRecursosde internetenCastellano(España)
• Curieux.le - Guided’informations Francia
• Daisv‘sAmazinrDiscoveries(Finlandia)
• Dato ¡nform-BUroWIN(Alemania)
• DatoStarInformationRetrievalService(Suiza)
• DealineWorldEspañaS.A(España)
• DerwentInformationLimited(ReinoUnido)
• Die woche- GBlDatenbanken<‘Alemania,)
• DocumentTechnolopies<ReznoUnido)
• ECRider- DasEtwasAndereVerzeichnis(PaísesBajos)
• EU What‘s New - BestCoolSitesitt Europe(ReinoUnido)

Martes 23 de Diciembre de 1997 11:17



Búsquedapor tema:Noticias,Mediosde Comuni...- Microsoft Internet Explorer Página 2 de 4

• EVENETBanquedilnformaíion Commerciale(Francia)
• EasternLuropeanDatabank(ReinoUnido)
• EconomisíIntelligenceUnit (Reino Unido)
• Enquétesur les InternautesWallons(Bélgica)
• Etudesur les WebsFrancais Francia
• EuropeanCrvpíorraphvResources(Finlandia)
• EnroveanNetworkMana~ementInformationResource(Reino(¡nido)
• EnroveanSvaceAe’encv(Italia)
• Faq Searcher- BasedeDonnées(Francia)
• Finanzdata(Alemania)
• tjjtftemie<’Alemania)
• Focus- GB¡Datenbanken(Alemania)
• Forapora - basededonnéessur lemarchéde la formadon (Francia)
• FreefleeWeb- FreeResources(Irlanda)
• FuíuWouní- Autitenlifier le trafic devotreSite(Francia)
• FutureEventsNewsService- Tomorrow‘s NewsTodav(ReinoUnido)
• GBJ- Germanbusinessinformadon(Alemania)
• Genexus- LaPrimeraHerramientaIntel/lente(España)
• Grey/IleCanwbell- ManaremeníInformationSvstem(ReinoUnido)
• IIVB Couní2A(PaísesBajos)
• Meofthworks - accesslo Med/inebiomedicalvublicalionsanddatabases(Reino

Unido)
• ¡Iot&ouní - derGrafiseheAbfufzñhlerfúr litre Homepage.Mil Besuchersíaristik

(Alemania)
• IFOP (Francia)
• Illuslrious I,naee.s- ohotoloarnalistiedatabase(PaísesBajos)
• ¡mmobiienonline Ústerrreich(Austria)
• IndustrialAutoID - Dala andInformalion ReinoUnido
• Infonoiní U.E. - BancaDail InteraltivasuiFinanz/ament/alalia)
• Infoprensa- Euros»01-itaformacióny creatividadpublicitaria (España)
• InformazioneEconomicaOn-Line(italia)
• Inria-zraphlib - ComputerGrapitiesDatabase(Francia)
• InstituíNationaldela Sanídeldela RechercheMédicale(INSERM>(Francia)
• InstituleofBusinessResearchAleman¡a)
• Jnter2reffe- LepalInformationaboutFrenchCompanies(Francia)
• InternetMovieDatabase(ReinoUnido)
• Interne:Newspaver - basededonudesd’ardclesdeiournaux(Francia)
• InternetelMarketiní’: ToustlesOutlls GratulísduNel1 (Francia)
• Intuisvs(Francia)
• InveníaireForeslierNational (¡FN) (Francia)
• Juris - JuristiscitesInformationsdatenbankflir die Bundesre»ublikDeutschland

(Alemania)
• K&K Datenbank- WirtschaftsinformationenaufCD (Austria)
• KFZ- DeutscheKraftfahrzeueeNummernschilder(Alemania)
• ¡~unstverzeichnis<‘Suiza,)
• LisiDin - Univers¡té & Enirenrise- DiplOmesUniversitaires(Francia)
• LondonStockFschaníe(Reino(¡nido)
• MédiaíhéquedeI’Ircam (Francia)

Martes 23 de Diciembre de 1997 11:17
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• ManaremeníTodavBesíFaclorvAwards(ReinoUnido)
• MersevWorld - ScousersMai¡inr Lisr (ReinoUnido)
• MizhtrsFAOServer(Alemania)
• NetU/líe (Alemania)
• Ortelius ¿Europeanit/ahereducationandstudvnrorrams - lesétablissements

drenseiznementssuyérieur(italia)
• PCW’s BesaofBritish WebSites(Reino(¡nido)
• PUF!’ Personalrechísdalenbank(Alemania)
• PROMOS- Opiniométre- Sondages(Francia)
• Paracelse- InloxicatiotasIlumaines(Francia)
• Pegaso- Banchedat/immobiliare Italia
• Pendes- Diffusionet Traitementde ¡‘Information (Francia)
• PhoenixWorldDato Bank(Alemania)
• PinkPound,Tite - Tite UI< GavMantel(ReinoUnido)
• ProducíInformation- DerwentInformation (ReznoUnido)
• RéseauDocumentaireEuroré tonal du POteUniversita/redeMontoellier(Francia)
• Réseaud’Informalion Su/ssesur la CollaborationEuro¡,éennedunsla Recherche

(Suiza)
• ReadIrelatadBookslore(Irlanda)
• RegistreAéronoulique(Francia)
• SIGWEBUnitedKinszdomatad ¡relatad - Repositoryof W3resources(ReinoUnido)
• SITECII - Serviziver l’Innovazionee la Tecnolopia(italia)
• STNInlernalional (Alemania)
• Scherinr-Plour’h- Plíarmacolorie(Francia)
• ServicePublicd ‘Informationsur le PatrimoineCulturel: BaseJoconde(Francia)
• 5/fi - accouníancvdatabase:~•t: (ReinoUnido)
• Sitedel’A.N CE. - RéférencesDéontologigues(Francia)
• Sliní’shot- FinancialDala (Irlanda)
• Sociétéd ‘Ediliotas Médico-Pitormaceulipues(SEMP>(Francia)
• Socio-EconomieStatisticsatadAnalysis- ONS.London(ReinoUnido)
• SportWeb(Francia)
• Slal/sí/k/mInternet- LatidSacitsen-Atahalí (Alemania)
• Sygma- basede dontadesdechotosd’aclualité (Francia)
• SvselogMidi - Documentalion Technioue(Francia)
• TOP50 UK WebSites(ReinoUnido)
• TopOua/be- MellleursSilesFrancophones(Francia)
• UN FAO‘s Global InformalionatadEarlv WarningSvsíem(Italia)
• Unité réseaudu CNRS- CentreNationaldeRecherche(Francia)
• World Arr Treo.sures(Suiza)
• World Financialíndex(ReinoUnido)
• H ‘orid ofGark, tite .. SélecliondeSites(Bélgzca)
• World-wide¡níellectualResourcesExcitange (WIRE)Ltd ReinoUnido)
• WvnrokLtd - UK GovernmenjInformationSonrees(ReinoUnido)
• YachtWorldNel (italia,)

Yeiloweb Pantalla de bienvenidalt 1< Vuelta al principio de paníallaJ
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Z.ESSIN:KsESt
[tas Novedades de la semana!1 [GoodMornin2 News] [Elijan un servicio al azar

]

¡Búsqueda avanzada! rlnformacionessobreYelloweb ¡Resnonsabilidadl

Elija su idioma...
[Deutscitl [En2Iisitl [Español][Francaisí [Italiano] FNederlandsl [Ruso/cWinl25l)

]

Europe OMine : ¡Busque con Euroseek! : Unión Europea:

Búsquedapor tema: Noticias, Medios de Comunicación y
Referencias/Bibliotecay Centros de Documentación

• A-ZBñcherbeimBuchversand(Alemanza)
• AB!’ - AssociationdesBibíjothécairesFrancais (Francia)
• ABC’ - Biblioth&aueElectroniaue(Francia)
• ADBS- Associationdesprofessionnelsdel’information et de la documentation

(Francia)
• ADBSNord Picardie - Professionnelsdel’Information etdela Documentation

(Francia)
• ADRETT- DieDatenbankmitDokumentenverwaltune’(Alemania)
• ASITEST-Bibliotin?quede Toxicoloriede l’HOp/tal Fernandw/dal (Francia)
• AberdeenUniversitvLibran, (ReinoUnido)
• Alexandrie- bibliothéauevirluelle(Francia)
• Ala/con Koninkll/keBibliotheek- Dutch NationalLvbran,(PaísesBajos,)
• AlleemaineBibliothekenderGGG<‘Suiza,)
• AmericanBookCerner,The(PaísesBajos)
• AreoServiziBibliografici eDocumenlali(italia)
• Ariadne - Libran, andInformationSc/enceJournal (ReinoUnido)
• Arís on tite Web(Bélgica)
• AsOneDocumeníServerAlemania
• As/ib - Libran, (ReinoUnido)
• AssocialiondesBiblionhilesUniversels-ABU(Francia)
• B.H. Blackwell,Lt¿ - Libran’ SupplyCompanv(ReinoUnido)
• BIDS - Bat/aInformation & Dan,Services- Bibl/ogranhicDala Services(Reino

Unido)
• BME Libran, andInformationCenter(Hungría)
• Boltic Librar/es(Letonia)
• BancarelloLibri On-line(Italia)
• Biblio-SR(Alemanza)
• BibliotecaNazionaleTeosofica (italia)
• BibliotecadeCastilla y Leo,, (España)
• BibliotecaeRoccoltaTeatro/edel Burcardo(Italia)
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• llibliorhéque- Iraductionel Interurétarial (Suiza)
• Bibíioíhéaue
• Bibl¡o¡héaue
• B¡bliothéaue
• Biblíothéaue
• Bibliothéque
• Bibfi¿>rh¿~que
• Bibliothéaue
• Bihliorhéque
• Bibl¡othéaue
* Bibliothéaue

Canlonale(Suiza)
(antonaleelUniversitaire(Suiza)
CatIra/edeLausanne(Suiza)
Généalorioue(Francia)

Madienne(Francia)
MunicipaledeLyon (Francia)
NationaleFrancaise(Francia)
NationaleSu/sse(Suiza)
NationaledeFrance(Francia)
U/ríaellesur le DéveloapemeníInternational

* BiblioíitéauedeDroit (Suiza)
• BiblioíhéquedeLeltres(Suiza)
• BibliotitéquedeMédecine(Suiza)
• Biblloth&auedeMatitémaliques<‘Suiza,)
• Bibliothéq¡¿edeSciencesEconomio¡¿eselSociales(Suiza)
• Bibliothéquede ¡‘Arsenal (Francia)
• Bibl/oíitéauede ¡‘EcolePolvtecitnique(Francia)
• Bibl/othéauedu GratadséminairedeLuxemboure(Luxemburgo)
• Bibliotlaéaueel CentredeDocumentation(Suiza)
• Bibliothéauepubliqued’information - CentreGeorgesPonwidou(Francia)
• Bibl/othéauesCantonalesel UniversitairesSuiza
• BibliotitéquesFranconitones(Francia)
• BibliotitéquesMunicipalesdeGrenoble(Francia)
• BibliotitéquesUniversilaireselScientifiques(Suiza)
• )JlackwellNon>,America.¡nc. - Libran’ Services(ReinoUnido)
• BocconiUn/y. - Bus/ness& EconomicsLibran, (Italia,)
• RonManager.au - DocumentationpoarleManarement(Francia)
• BreníCouncilLibraries (ReinoUnido)
• Br/lis/a Libran’ Nalional B/bl/oerap/aicService(ReinoUnido)
• Br/lis/a Libran’ ofPo/it/cal& EconomieSc/ence(BLPES)(ReinoUnido)
• Br/lis/a Libran’, tite (ReinoUnido)
• CATaloguinaatadRetrievalofItaforniation OverNetworks

Apnlicat/ons(CATRIONA Reino(¡nido
• CDJC- CentredeDocumentationJa/veContenworaine(Francia)
• CNDST- CentredeDocumentation(Bélgzca)
• CNRS-CCO (Francia)
• CORDIS- B/bliothéquedesNoavellesde(a RechercheEuropéenne
• CRDPLanguedoc-Rouss/llon(Francia)
• CRDPMidi-Pvrénées- CentredeDocumeníation(Francia)
• CRDPNord-PasdeCaíais(Francia)
• CeSIT.Caíalogoin linea delleBibí/otee/aedell ‘Universila’ di Firenzealalia)
• CentralCatatofueofpubl/c librar/es in Overiissel(PaisesBalos)
• CentreRégionaldeDocumeníadon Pédagogiauede Fra nehe-Comté(Francia)
• CentreRé0onaldeDocameníationPédagoe/quedeMidi-Pvrénées(Francia,)
• CentredeComunicaciói DocumeníacióMed/lerrñn/a~ (España)
• CentredeDocumentadonArchéolouiqueRép/onaldaLanguedoc-Itoussilion

(Francla,)

(Luxemburgo)
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• (entredeDocumentationdeí’AFUU (Francia)
• (¿‘litre deDocumeníaliondela Préhisto/reAb/nc(Francia,)
• (‘entre nationald ‘art eldecultureGeorges-Pompidou(Francia)
• (entresdeRessourcesDocumeníaires(Francia)
* (enrointerfacolta’ Biblioteche(italia)
• (‘entro deDocumentacióneInvestiRaciónde la ArtesaníadeEspañayAmérica

(l:.spaña)
• (‘entro deEstudiosdeCastilla-La-Mancha(España)
• (‘orneIt/cerca ¡ Propri Aníenat/in Italia (Italia)
• Conservatoireel JardinBotan/pues(Francia)
• (‘o rdis - BiblioíhéquedesNouvellesdela RechercheEuropéenne(Francia)
• Crovdon CentralLibran, (ReinoUnido)
• Cvbermax(Francia)
• CyberDort(Francia,)
• Cvbert/a&pue.La (Francia)
• DñsseldorferVirtuelleBiblioíhek,die (Alemania)
• Dawsonbid/tan Plc - Libran’ Services(ReinoUnido)
• Delfí UniversitvofTechnologvLibran, (PaísesBajos)
• DeutschesBibliotheksinstitut(Aleznanza)
• Documeníation(Francia)
• Documenlalion& Bibl/oth&puesMédicaleseí autres(Francia)
• Dokumentationszentrum...Russland/udSSj</GUS:Zitierun~en (Alemania,)
• Dublin City PublicLibran,(Jrlanda

)

• Dublin City UniversityLibran, (irlanda)
• EL 171RA: Tite UKDigital Libraries ConferenceConference(Reino Unido)
• ELib: TiteElecíronicLibrar/esProrramme(ReinoUnido)
• EconomicsResources(ReinoUnido)
• Edinbura/a EnaineeringVirtual Libran’ (EEVL> (ReinoUnido)
• EngineerinaElectronicLibran (EELS)(Suecza)
• EnglishSitorí-Tille Cataloaue(ReinoUnido)
• EsnaceDocumental/onFranca/se,U (Francia)
• FachbereichsbibliothekWiríschaftswissenschaften(Alemania)
• Gabriel- bibliotitépuesnationalesenEurope- NationalLibrar/es ita Europe

(Francia)
• Gail Dedrick‘s Guidelo theMonarchso En latadatad GrealBr/taita ReinoUnido
• GewerkschaftErzie/aunautad JflssenschaftBaden-H4¿r¡temberg(Alemania)
• Glase’owUniversilvLibran, (ReinoUnido)
• GlaseowWomen‘s Libran’ (Reino Unido)
• GodalmlngLibran, (ReinoUnido)
• HelsinkiCity Libran, (Finlandia)
• HerífordshireLibrar/es, Iris atad Information ReinoUnido)
• Home- Libran’ Services(ReinoUnido)
• HomepogederNF!’ Hochschulb/blioí/aekPotsdam-Babelsbere(Alemania)
• HounslowLibran’ Nerwork (ReinoUnido)
• HungarianElectronicLibran’ (Hungría)
• HungarianLibrar/es(TELNE79(Hungría)
• IBM WebLibran’ (Alemania)
• INFOthépue,rOle LlniversitoireLéonardde Vinci (Francia,)
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• INIST-CNRS(Francia)
• Idomeneus- IR & DE Renos/fon,(ReinoUnido)
• índex- HieherEducaflota & ResearchLibran Cataloaues(ReinoUnido)
• Index- UK Hie’her EducationandResearchLibrories (ReinoUnido)
• !fqgif~rtr2j~ct(Reino Unido)
• Inforranhie - Dhotothéque (Francia)
• Informalion atadLibran ServicesLeadBodv(ReinoUnido)
• Informationetazu Wissen- DatenbankenutadBibliotiteken(Alemania)
• Informesí- Sen’iceatadDocumeníationCentrefor thehaternetionalEconomic

Coooeration(Gorizia (ita!za)
• Infoíek,enLa Rambla.CiudadAlfarera Es aña
• lnonbib-Internet/Online- Bibliograplile(Alemania)
• Inria-rraphlib - CompulerGraphicsDatabase(Francia)
• Inst/íutfaríberoamerika-Kunde(11K) Hambure’(Alemania)
• IslinnonLibrar/esant!InformationService(ReinoUnido)
• JamesBennetíPíyLtd - Libran’ Services(ReinoUnido)
• JohnPaulII Libran’ arlanda)
• KUL Leuven Universiíeitsbibliot/aeekUB (Bélgica)
• Kaapelisolmu- tite Knotat tite Cable(Finlandia)
• Konitaklllke Bibliotheek(PaisesBajos)
• KoninkliikeBibliotheek(PaísesBajos)
• LIRN (Bélgica)
• Laurentius- vonMensehen,Bac/aerta undBibl/otheken(Alemania)
• LeedsUnivers¡tvLibran’ (ReinoUnido)
• Libera..mente- Librería J”irtuale Interalliva atalia)
• Librar/es ita titeNetherlands(PaísesBajos)
• Libran Association(ReinoUnido)
• Libran’ KNAW(PaísesBajos)
• Libran’ Network- AristolleUniversitvofThessalonikiGrecia
• Libran,OnlineInfornautionService(ReinoUnido)
• Libran’ atadRelatedResources(ReinoUnido)
• Libran’ ofMíe (Hungría)
• Libran’ oftiteBudavesíUniversityofEconomicSciences(Hungría)
• Libran’ oftiteJózsefAtt/la UniversiíyofSciences¡ (Hungría)
• Libran’ oftite UniversitvofAmsterdamPaísesBajos)
• Librería TelemáticaEspañola(España)
• Librer/a TesdUniversitar/Pisa (italia)
• Liman lnformaiionssvsteme(Alemania)
• Liste - Bibliolitépues
• LiverpoolCentralLibran, (ReinoUnido)
• Livine’ Libran’ .r. Reino Unido)
• LondonGuildhall Universirv (ReinoUnido,)
• Médiat/aéquede¡ ‘Ircam (Francia)
• MOIndaIsstadsbibliotek(Suecia)
• MaccíesfleidLibrar/es(ReinoUnido)
• Ma/sonde lo Francité- CentredeDocumental/o,,(Bélgica)
• MancitesterCity Librar/esCuide(ReinoUnido)
• Mediatechínform,aticaatalia)
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• MedizinischeZernralbibliolhekMaedeburo(Alemania)
• Ni»tonalArr/cultural Libran, atadDocumentationCenter(Hungría)
• NationalAnLibran’, Victoria atadAlbertMuseum.UK (ReinoUnido)
• NationalLibran’ ofEstonia(Estonia)
• NationalLibran’ of¡relatad Irlanda
• NationalLibran’ of Wales- Livfraelí GenedlaetholCvmru(Reino Unido)
• Niederósterre/chiseheLandesbibliothek(Austria)
• Niederósierre/ch/sc/aeLandesbiblioflaek(Austria)
• NorweuianLibran’ HoaseAS(Noruega)
• Portico (ReinoUnido)
• ProiectEARL - Libran’ (ReinoUnido)
• Public libran’ oftite ¡sane(PaísesBajos)
• RéseauDocumentaireLurorérionalda, POteUniversitairedeMonívellier(Francia)
• RéseauDocumeníairedeGrenoble(Francia)
• Readmore.Inc. - Libran’ Services<Reino Unido)
• ReseauDocumentairede Grenoble(ou REDOC>(Francia)
• RessourcesDocumeníairessur le Génocidenati (Francia)
• RobertBurtasCollection - Libran’ - Glasrow(ReinoUnido)
• Roval HollowayLibran’ InformationService(ReinoUnido)
• Roval¡tasi/tuteof TechnolouyLibran, (Suecia)
• RudierBoskovicbasf/tuteLibran’ (Croacia)
• SALSER- Scott/sl,AcademicLibrar/esSertais(ReinoUnido)
• SALSER- Scott/sl,AcademieLibrar/esSerials(ReinoUnido)
• Seare/aBIliSVS(Noruega,)
• ServeurBibliographiauedel’IGBMC (Francia)
• ServiceCommunde la Documeniadon(Francia)
• ServiceCommunde la Documentaíion-UniversiíéParis3 (Francia)
• ServidorWebdeBibliotecasUniversitariasEspañolas(España)
• Siti sasdi EnricoMalyezzi- Casalogazione.¡«cercheBiblioí’ra fiche (Italia)
• SoGIDSA - Gestionde ¡‘Information et dela Documentation.(Bélgica)
• Sous-DireciiondesBiblioth&ques(Francia)
• StadtbibliothekEremen(Alemania)
• SíadíbibliothekSindelfineen(Alemania)
• Stadíb/bliothekWilmersdorí(Alemania)
• Siudenísofí- Libra ‘of SoftwareReinoUnido
• SztakiElectronicLibran’ (Hungría)
• Tassinari& Chatel - PrivateTextileLibran, (Francia)
• Tite World Mide Web VirtualLibran,:Publishers(ReinoUnido)
• Themaiech- Librairie Scientifiaueel Tec/anique(Francia)
• ThomasFranzSchneiderb*’Issensc/aafil/che Diensileistungen(Suiza)
• Trinitv Colle~eDublin Libran’ Irlanda
• TrovesDoc - Bibliothéaues(Francia)
• UCG - JamesHardimanLibran, (Irlanda)
• UCL - Bibliothéquedessciencesexactes(Bélgica)
• UK Libran’ Catalogues(ReinoUnido)
• UK Officefor Libran’ atadInformalionNetworkine’(ReinoUnido)
• UK PublicLibrar/es(ReinoUnido)
• UI( SerialsGrouv(UKSG)- Librar/es (Reino Unido,)
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• UKOLN- UK Officefo’ Libran’ atadInformationNetworkinu(ReinoUnido)
• UTOPIA - Libreria Virtual (España)
• UtahMannheim.EuroydischesDokumentationszentrum(Alemania)
• UniversitdtsbibllothekRumbear(Alemania)
• UniversitdisbibiothekLitaz (Austria)
• Universildtsbibliothek.FU Berlin: liaformalionenutadDienstleislunren(Alemania)
• UniversitatAutñnomadeBarcelona(España)
• UniversitvColIee’eGalway - JamesIlardiman Libran’ gr/anda)
• UniversitvCollereLondonLibran (Reino(¡nido)
• UniversitvofAmsterdam- Chemistn’Libran, (PaisesBajos)
• UniversitvofCentralLancashire- Libran’ & LearningResoarceServicesReino

Unido)
• UniversitvofEssex- AlbertSiomanLibran’ (ReinoUnido)
• Universitvof Glase’ow- InformationRetrievalGroup(ReinoUnido)
• Un/versityofLimerick - Libran’ atadInformationServices(irlanda)
• Universityof VeswrémCentralLibran’ (Hungría)
• UniversitvofYorkLibran,atadInformationServices(ReinoUnido)
• VidéotlaéauedeParis (Francia)
• Videomuseum(Francia)
• WH>JVVirtual Libran’: íreland(irlanda)
• WerbekaNeisitoz - Bibliothek,Restaurant(Suecia)
• ZeeuwseBiblioiheek(PaisesBajos)

1< Yelloweb Pantalla de bienvenida~~ Isvueltaid prin=iñgAtp~iitaJ1aJ

Copyright© 1996-97 YellowebLuZ, Todoslos derechosreservados.
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S.1:St3:X.ELBC
[¡LasNovedades de la semana!] [GoodMorning Newsl [Elijan un servicio al azarl

[Búsquedaavanzada][InformacionessobreYelloweb¡Resoonsabilidadl

Elija su idioma...
¡Deutschl [Englíshl [Español][Francaisl[Italiano] ¡Nederlandsl rRuso/(Win 1251)

]

Europe Online ~Busquecon Euruseekt UniónEuropea:

Búsquedapor tema: Noticias, Medios de Comunicación y
Referenciasf.Periodicos

• AiFDigesí- Are’umentv¡Factv International- RussianLanauageNewsoaver
(Rusia)

• Affñrsvdrlden(Suecia)
• Aflenvosien(Noruega)
• Afienvosten(Noruega)
• Afionbladet(Suecia)
• Aftonbladet(Suecia)
• AlbanianDailv News(Francia)
• A» Phoblacht/Rer>ublicanNews(irlanda)
• Ane’lo-Nordic TimesInt’l - JaurnalaboulTrade (ReinoUnido)
• AunliedEconomicsLetters- Jaurnal(ReinoUnido)
• ArabicElectron/cMailJournal(ReinoUnido)
• Arrumemyi Facty - RussianNewspaner(Rusia)
• A1/aetasNews(Grecia)
• BZaufDraht - Der OnlineServicederGroesstenZeitunr derDeutschenHaupistadí

(Alemania)
• BZ aufDrah¡ - Online-Diensíder Gr.*BíenBerlinerZeitune~ (Alemania)
• BZaufDra/al -Online-Serviceder GrO/líenBerliner Tageszeitunr‘~ (Alemania,)
• BaltiesOnline - Tallinta. Estonia.Tite (Estonia)
• BarnslevClaronicle (Reino Unido)
• Batinel - JournalNumérlguesur lesMarclsé:sde la Consíruction (Francia)
• Bedfords/aireonSundov(ReinoUnido)
• BelfastTelerraph(ReinoUnido)
• Bienvenidoa La VanguardiaElecíronica(España)
• Bienvenueá TerreNeuve- CvberJournal(Francia)
• BlackburnCitizen - Newspaver (ReinoUnido)
• BretagneOnline (Francia)
• BudapestSun.Tite (RepúblicaCheca)
• Budvk- newsvaver for a betierworld (RepúblicaEslovaca)
* BulgarianFinancialatadBusinessNewsDoilr - includes¡hePARIDaiIy. Bu/ganan
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EconomicReview.Ekonom/kaandBusinnesBalkan(Bulgaria)
• Buscapress(España)
• BusinessDavInteractive(ReinoUnido)
• BusinessPressDieest(ReinoUnido)
• Ca/thnessBooks- Non>. ofScotlandNewspapers(ReinoUnido)
• Cambrid,eEvenine’News(ReinoUnido)
• Center- Lisí ofRussianNewspapersatadMagazines(Rusia)
• CentralStation - PresseBeige(Bélgica)
• ChancePublishine’House- “Reklama-Chatace”newspaver.“Business-Chance

”

(Rusia)
• CitaretateLibre (Francia)
• C/aiamamlCiltá (italia)
* Citizen. Tite - Journal (ReinoUnido)
• Clare Champion.Tite (irlanda)
• Connaue’hlTelerraph(irlanda)
• CorrieredellaSera(italia)
• CostaBlancaNews- News»anerEs aña)
• CountvTimes(ReinoUnido)
• Courrier International(Francia)
• Courrier International- Jaurnald’Informations(Francia)
• Dépéchedii Midi (Francia)
• DNA-auot/dienalsaciend’information (Francia)
• DSZ- VerlagDeutscheWochenzeitungtitadNationalzeitune.—‘ (Alemania)
• Dagbladet(Noruega)
• Dagblader(Noruega)
• DagensNyheter(Suecia)
• Da//yAnorak (ReinoUnido)
• Dailv Citronicle- onlv En&”lisla laJt0uageda//y ita Bu/var/a(Bulgaria)
• Da//yNews- FreeInternetSources(Finlandia)
• Dat/y Post- Newspaper(ReinoUnido)
• Dat/y RecordatadSutadavMail (ReinoUnido)
• ¿.gj~S~ar‘<‘e (ReinoUnido)
• Da/1v Televra»>. 1 Tite ElectronicTele~r¿rnh(ReinoUnido)
• Da//y newsfromHungary(Hungría)
• DeTelegreal(PaísesBajos)
• DeHiekslae’(PaísesBajos)
• DelMundo(España)
• DerStandard(Austria)
• Der Tagessv/egel- Berlin newwaper(Alemania)
• DerniéresNouvellesdS4lsace(Francia)
• DerniéresNouvellesd’Alsace- Journa/(Francia)
• DeutscheZeitunvenf.2r Soanien(España)
• Diario ElMundo(España)
• Die Welt PCW (Alemania)
• Die Zeit(Alemania)
• Directon’ ofGermanNewsvanerson tite Worid Mide Web(Alemania)
• DoncasterFreePress- Newsvaver(ReinoUnido)
• ENDSEnvironmentDa//y (ReinoUnido)
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• EchoNewspapers(ReinoUnido)
• Eolios.Les (Francia)
• EcranNoir - QuotidienElecíroniauesurle Cinéma(Francia)
• FesilExspress(Estonia)
• EsaleoNewsva Grecia
• Ekuriren - Da//y Newspaper(Suecia)
• El Periodicoon line (España)
• El Tenws(España)
• Electronic Telerríwh- 1996Olvmpics(Reino Unido)
• ElecíronicTe/erraph- Newsnaver (ReinoUnido)
• Energvinfo-. Journal (ReinoUnido)
• Enkó1oinrs-Posteta(Suecia)
• EspañaHoy: Noticias(España)
• EssexCoitan’ Newspapers(ReinoUnido)
• EveninvPost- Da//y newspaverfor LutonatadDunstable(ReinoUnido)
• EvenineTimesOnline (ReinoUnido)
• Ex»ressNewspapersResearchDeparlmení(ReinoUnido)
• Exvressen(Suecia)
• FerndownTimes(ReinoUnido)
• Fivaro. le - OuotidienNational(Francia)
• Financial Times(ReinoUnido)
• Financial Times- FTlnformation(ReinoUnido)
• FocusOn/ine(Alemania)
• FranceWeb(Francia)
• Franconhoneinternational.Le - PresseBe/re(Bélgica)
• Front Pare(ReinoUnido)
• FutureNeíWorldNews(ReinoUnido)
• Gótebores-Posten(Suecia)
• Gótebores-Posten(Suecia)
• Ga/wavAdvertiser(irlanda)
• GazetaWvborcza(Po/atad)(Polonia)
• Giortaa/eFs Traspon (italia)
• GoodMortaitavNews(Bélgica)
• GrumoGodo/La Vanguardia(España)
• Guardian Oit Lite - Week/vNews»aver(ReinoUnido)
• GuardianOnZ/nt(ReinoUnido)
• Guardia,,.Tite .~—.: (ReinoUnido)
• Gudbrandsdoelen-Lil/ehammerTilskuer(Noruega)
• HaslemereHerald (ReinoUnido)
• He/singborgsDar/dad (Suecia)
• Heraid, Tite - Newsmwer(ReinoUnido)
• Het Vo/kNewspaper(Bélgica)
• Hinckley Times- NewsyaperReinoUnido
• Historic !Vews¡,apers(ReinoUnido)
• Hoy Noticias(España)
• HuddersfieldDa//y ExaminerExamina- Newsoaver (ReinoUnido)
• Humanité,P (Francia)
• Minean,Revon(Hungría)
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• Hunsrbck-Zeitunk(Alemania)
* ¡OLMedia:1 ‘Ita formazioneQuotidianadi Italia Online (italia)
• JI Manifesto(italia)
• IndexofSnanishnews»apers(Suiza)
• Ita formare- puotidianoQnfineperidi Operatori evii Utenti del Transporto Italia
• infosport(Italia)
• Insoumis.l’- Journa/poir la Démocratie(Francia)
• InteractiveInvestor- Newsrnwer(ReinoUnido)
• IntercambiodeIdeas- Periodista(España)
• ¡merman‘s OuickNews- NewsHead/ines(Francia)
• InternationalHerald Tribune(Francia)
• InternetNewspaper- basededonnéesd‘art/cíes de¡ournaux(Francia)
• investir (Francia)
• Iris>. News.Tite - Newspaner(Reino Unido)
• Iris>. Times,Tite (irlanda)
• iris/a Voice Online (irlanda)
• Iris>. X-Press(irlanda)
• Izvestia(it, Cyrillic fonts> (Rusia)
• Joint CAD Journa/(Rusia)
• <Jornal DeOvar (Portugal)
• Jornal deNoticias (Portugal)
• Jornal deNoticias, VersiónenEspañol(Portugal)
• Jornal deNotocias- Versiónen Castellano(Portugal)
• JournalOfHuman/tañanAffairs (ReinoUnido)
• Joirnal deParodontoloríe (Francia)
• Joirnal desFinances~ (Francia)
• JournaldesJuristes(Francia)
• Joirnal du Lanruedoc(Francia)
• Journaloftite British AstronomicalAssociation- Guuldford(ReinoUnido)
• Journalismit tite LIX (ReinoUnido)
• JyllandsPosteta(Dinamarca)
• KirnizswinzererZeitune’(Alemania)
• KerteziNewspaner(Grecia)
• KilkennyPeopíeGrounNewspapers(irlanda)
• KleineZeitun Austria
• KommersantDailv (Rusia)
• KontaktOnline - Die FueitrendeRussischsprachigeZeitungDeutscitlands~

(Alemania)
• Kwacha Unita Press- Angola(Francia)
• LLPLimited- BusinessNews(ReinoUnido)
• jgpjibkiLa(ltalia)
• Lair ofthe White Wolf-puotidiatalIta/iani (italia)
• LancasitireEveninvTelegraph- Newsnaper(ReinoUnido)
• LancasterCitizen - Newspaper(ReinoUnido)
• LeicesterMercury - Newspaner(ReinoUnido)
• LeinsterTimesatad TiteNationalist(ir/anda)
• Libération (Francia)
• La <‘Suiza,)
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• LidlingtonAdvertiser- Newspaper(Reino Unido)
• LimerickPost,Tite (irlanda)
• List ofstudentsGermanlanguarenewsyavers(Alemania)
• LiveFootbal/ - JoarnalenLime (Francia)
• LiverpoolEcho- News»aper(ReinoUnido)
• LondonStudentNews»a»er(ReinoUnido)
• Luton & DunstableEveningPost (ReinoUnido)
• Lyon Cap/tale(Francia)
• MSRReír/unNews(Bélgica)
• MacciesfleldCommunityNews- NewsDa ReinoUnido
• MaszNet(Francia)
• MaidenheadAdvertiser- News(ReinoUnido)
• Mauricien.Le (Francia)
• MedianewsOnline (Suiza)
• Midi Libre - Journal(Francia)
• Milano Finanza(italia)
• MinskEconomicNews(Belarus)
• MonacoActualité(Monaco)
• Monde.(Le> (Francia)
• Morgunhla¡ (íslandia)
• Moton,resseBudavest(Hungría)
• NRCHandelsbiad(PaísesBajos)
• NachrichtenvomHeiipenStuhl Alemania
* Nautihus- GiornalesuInternetdi Politica Attua/itñ(italia)
• NederlandsDarblad (PaísesBajos)
• Neo/AronesHveirou - Da//y Newspaoer(Grecia)
• NewEurope- newsvaperfor emereine’markets(Grecia)
• Newbun,WeeklvNews(ReinoUnido)
• News- Newsyaver(Reino Unido)
• NewsOfIrelatad(irlanda)
• NewspaperMania - AII tite Newspapersof tite World (Bélgica)
• NezavisimavaGazeta(Rusia)
• NiceMatin (Francia)
• Niederrhein-lnfo(Alemania)
• NordisclieZeitutar(Alemania)
• NorthernScot- WeeklvJournal (ReinoUnido)
• NoticiassobreelBierzo .~ (España)
• Notizia. la - PeriodicoIpadipendente(Italia)
• Nouve/leRépubliquedesPyrénes,La (Francia)
• Nouvelliste,le - JournalQuotidienLocal (Suiza)
• Nouve/liste.le - Newspaver ~ (Suiza)
• OMRIDa/lp Direst (RepúblicaCheca)
• Ora Ci LaboraOnline(Alemania)
• Ouest-France(Francia)
• Pased’A/vhadi t’entaure(Francia)
• 144s.El (España)
• Paris Tu,?(Francia)
• Par/sien,le - Joirnal (Francia)
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• ¡‘ccii Rut(etin (Le> (Francia)
• Pta‘u 14 orksEngineerine- Journal (ReinoUnido)
• ¡‘rival e Ere - Newspaper(ReinoUnido)
• I>rouréx, le - Joarnal (Francia,)
• ~~gg.~sLe(Frani~
• Pro¡yrés, Le - Lyon (Francia)
• Quocid/enInternetdesCollectivitésLocales(Francia)
• ()uotidiendi Coyote,le (Suiza)
• ()uotidiendii Médecin(Francia)
• RévublicainLorrain. Le (Francia)
• RéoublicainLorrain. le - Joirnal (Francia)
• RévubliquedesPvrénées,La (Francia)
• Ratage:DutchPo/itical/CulturalNewsoa»er(PaisesBajos)
• ReedRerionalNewsrnwers(Reino1/nido)
• RevieInternationaledePo/it/píeConwarée(Bélgica)
• RomanianPressDigest (Rumania)
• RossiiskayaGazeta- Of!icial Dailv Newsvaveroftite RussianGovernment~

(Rusia)
• Russiannewsvaperita Latvia (Letonia)
• RusskaiaMvsl (Rusia)
• SaarbragekcerZeitíng(Alemania)
• SaarlñndischerJournalistenverband(Alemania)
• Scotsman,Tite - Newspaver(ReinoUnido)
• Seccoesdo Publico (Portu al
• ShevshedSentinel- Newsvaner(ReinoUnido)
• Shet/andNews I~ w (ReinoUnido)
• SitetlandTimes~ (ReinoUnido)
• ShetlandTimes,Tite (ReinoUnido)
• SitiftContro/- Newspaper(ReinoUnido)
• Si - SanMarino Italia 1Quotidiano- DailvnewsItalia
• SilgoWeekender(ir/anda)
• SlovakNewsResoarces(RepúblicaEslovaca)
• S/ovenskaRecibí/ka(RepúblicaEslovaca)
• Soir enLi~ne,Le (Bélgica)
• So/e24Ore (Italia)
• So/eh deQíébec.le - Quotidien (ReinoUnido)
• Sniral’s WebPlatform2.0. tite - Art/cíessur la FaceCachéede la Société

Industrie//e(Francia)
• Seortin,Life. Tite (ReinoUnido,)
• St.HelensStar - Newsrnwer(ReinoUnido)
• StPetersburr’Times(Rusia)
• Stamva.(La> (italia)
• Sud-Ouest(Francia)
• Sunday TimesInternetEd/tion(ReinoUnido)
• SurrerAdvertiserOnLine - Newsvaper(ReinoUnido)
• SvenskaDaebladet(Suecia)
• Sw/tadonBusinessNews(ReinoUnido,)
* Sw/tadonEven/ngAdveniser(ReinoUnido,)

Martes 23 de Diciembre de 1997 11:37



Búsqueda por tema:Noticias, Mediosde Comuní,..- Microsoft InternetExplorer Página7 de 8

• Nvn¡/aésede la pressequofidiennefranca/se(Francia)
• JeIé2rammedeBrest (Francia)
• lé/égrammedeBrest,le - Joirnal (Francia)
• iDA Abur - Norweagianbusinessnews(Noruega)
• TERZ - StattzeitungfuerDuesse/dory(Alemania)
• T¿weblatt(Luxemburgo)
• Tazes-Anzeiger(Suiza)
• Ta2es-Anzeiper(Suiza)
• TahitiWeb(Francia)
• Teclinical Times- Newspaper(ReinoUnido)
• Te/ezra»>.On/ine(ReinoUnido)
• Tite Times(ReinoUnido)
• ThessalonikiandMakedonia(Grecia)
• TimesHigherEdícationSu»»lement(Reino Unido)
• Titad/eNewsOn-Line(ReinoUnido)
• Todai’ - da//y calendar(Finlandia)
• Today ‘s BelfastTe/erraj,>. (ReinoUnido)
• TrescoTimesínternetEdition (ReinoUnido)
• TribuneDesfossés,(La> (Francia)
• TributeDesfossés.La (Francia)
• TribunedeGenéve(Suiza)
• Trinitv WeeklyNewsnapersLimited Reino Unido
• Turuta Sanomat0V(Finlandia)
• UhfNewsatad Politics (ReinoUnido)
• UK News-Review- Economic.Financial(Reino Unido)
• UK Today (Reino Unido)
• UN Todav- Newspaper(ReinoUnido)
• Q4.p¿~ssin4~(ReinoUnido)
• UnioneSarda,U (italia)
• Unita, L’ (italia)
• VG(Noruega)
• Vio/enceenAlgér/eviepar leMondeDinlomatiaue(Francia)
• ¡‘oh dii Nord. (La> (Francia)
• Volkskrant,de (PaísesBajos)
• WarsawVoice. The(Polonia)
• WebNietzsche- Art/cíesenFrancais (Francia)
• Webdo- Joirnal Hélvétiaue(Suiza)
• Week.The- Newspaner(ReinoUnido)
• WelkomOD deTIJD WebSite(Bélgica)
• WesternPeople(irlanda)
• WindowsOta Italv - Daily Newsby ANSA(italia)
• World I4’7de NewsCentre,Tite (ReinoUnido)
• Xiournal (Suiza)
• Yorks/aireEvenine’Press(ReinoUnido)
• ZDF On/ineRedaktion(Alemania)
• Zeitinzen(Alemania)
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• AccessMingan’ NEW (Hungría)
• Afriqie - Renortaressur/‘ONU (Bélgica)
• AirnonBacknangIlomepage‘<“ (Alemania)
• At Média - (óúMédia (Francia)
• Biemanta.Georg(Dre/abuchautor& Journallst> (Alemania)
• Bradlev,David- Journalist(ReinoUnido)
• Bruno Bítturini - Giorna/ista-Canaeraman(Italia)
• hurgess.Michael- Smoke& Mitrors - Journalist(ReinoUnido)
• CNN - BombExplodesit Manchester(ReinoUnido)
• CNN - BombExalodesin Manchester(ReinoUnido)
• EPODDatid Cahun(ReinoUnido)
• EddieCotton- Footbal/Journalist(ReinoUnido)
• Einfúhnungin die Internet-Itecherchefiir Journalisten(Alemania)
• EuropeanJoírnalismPare (ReinoUnido)
• FredDlls - Journa¡istatidDocumentan,maker(PaísesBa,ios)
• FreelanceGrupneni DanskJournalistforbund(Dinamarca)
• GaelicCo/umn. Tite (ReinoUnido)
• Gamminp- Journalist(Suecia)
• Gen!net- GewerksehaftllchePublikationen!Vetzwerk(Austria)
• II. WM. - News Titis Weelc- Cohumns(ReinoUnido)
• liguesHenry.iournalisteetcony-writer (Bélgica)
• ¡ltustrious ¡mares- o/aotoiourna/isticdatabase ~1 (PaísesBajos)
• Inter Orbis DistribuzioneStomnaEstera(Italia)
• Iris/a Times- BombExpiodesit Manchester(ReinoUnido)
• Iris/a Times- Bomb£iwlodesita Mancitester(ReinoUnido)
• J.Presse- AssociationFrancaiseNationalede la Pressed’Inidarive<¡«une (Francia)
• JankosMediaMonsterN~ (Alemania)
• JoirnalisnaUhf (ReznoUnido,)
• JoirnalistetabúroZimnaermanta+ Franken(Alemania)
• JoirnalistieResoirces(Suecia)
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• Kentai - Joirna/isme(Francia)
• Kniritt, Tom- Columnist(ReinoUnido)
• Macleod.CM. - Co/umnist(ReinoUnido)
• MagicMediaSite(Bélgica)
• Martin KítmningerRedaktionsbñro(Alemania)
• Medianet- mediarelatednewsatadinformatiotisservice(ReinoUnido)
• NottingitamUniversity- ElectronicPubl/shingResearchGroin (ReinoUnido)
• OsterreichisclierJoirna/istenClub (Austria)
• PresseenLigne(Francia)
• RedaktionsbMroPeterDiesler(Alemania)
• RedaktionsbieroJourna/istPeterDies/er ~W (Alemania)
• RenonerohneGrenzen(Austria)
• Reporters5atas Frontiéres(Francia)
• RenortersSaiasEront/tres(Francia)
• SaariaendisciterJoirnalistenverbatad(Alemania)
• Somalie- Regonages(Bélgica)
• Stone,Jamie- Co/ímnist ReinoUnido
• Svgma- basededonnéesdephotosd’actíalité (Francia)
• Talbot.Fra! - Joírnalist (ReinoUnido)
• TribunesurRevorters5atas Frontiéres(Francia)
• Tul/y.Clive - Journalist(ReinoUnido)
• UniversityofOslo- DenartmentofMediaand Communication(Noruega)
• Univers/tvofTampere- DepartmentofJoírnalismatadMassCommunication

(Finlandia)
• J4’Ttness- documentarvo»Bosnia(Francia)
• Jfltness- original documentan’series(Francia)

YellowebPantallade bienvenida1~Jj Vueltaakprincipiodepantallaj

Copyright© 1996-97VellowebLtgL, Todoslos derechosreservados.
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Página1 de 2A vision of llie future back ¡u 19(34

a

Una vislon —

enel año 1984

Numerososlogros cte la cienciay la
tecnologíahansiclo descritospor
1 BCÑtCS \ Isionañasnuchotiempo
antesdeIie~¿ara serrealidad.

Entreotros muchosinventos,el avión, la
televisión,el viaje
a la Luna y la energía nuclearfueron imaginados
por el hombre
con gran anticipación.

Arthur C. Clarkeescribió en 1965 el guión para
2001 Una Odisea en cl Espacio.
Y en él nos cuenta, en poco más (le una página.
la visión
que ha impulsa(lo nuestro provecto.

Bien, no pretendemos viajar al espacio ni crear
un malvado ordenador como JIAL, sino algo
mucho más cercano
a nuestra vida cotidiana.

A

Shockwave <2300Kb)

Escucflarás 5 minutos de audio de la película2001, Una Odiseaen el Espacio.

Es el tiempo que dura la agoníadel computadorHal. que al ser desactivado revela
el secreto de la misión espacial.
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Fro¡ii ArtiRir G.Clarke tli)veI Página 1 de 3

ay

“he would plug
his faalscap-s¡zed NewsPad into the ship’s

infarmation circuiL..”
tfrJI C ar~* AS,aeQd,t~~y

e9—

“Terda muchascosasen lasqueocuparsutiempo, aúncuandono fueramás

que en sentarse y leer. Cuando se aburría de los informes oficiales,
memorándums y actas,

conectaba su. ~‘si ‘a 1 a la red de datosde la navey pasabarevistaa las
últimasnoticias

de la Tierra. uno a uno invocaba a los principales periódicos electrónicos del
mundo;

conocía de memoria las claves de los más importantes, y no tenía necesidad
de consultar

la listaqueestabapegadaal dorsode su E w. -.1½u cuando tenía la primera
página

de un periódico en pantalla. ojeaba rápidamente sus titulares y anotaba los
artículos

más interesantes. Cada uno de ellos tenía una referencia de dos cifras; de
modo

que al pulsarías, el pequeño rectángulo que contenía el artículo, del tamaño de
un sello,

seampliaba hasta llenar totalmente la pantalla, permitiéndole leer con toda
comodidad.

Después volvía a la página completa para seleccionar otro artículo y seguir
leyendo.
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From Arthur ColarRe novel PágIna 2 de 3

Floyd se preguntaba a veces si el =«., y la fantástica tecnología que tras

él había,

seña lo máximo a lo que el hombre podríallegaren su búsquedaenpos

de la comunicación perfecta. Aquí se encontraba él, en el espacio exterior,
alejándose

de la Tierra a miles de kilómetros por hora y, sin embargo, en unos pocos
milisegundos

podía ver los titulares de cualquier periódico que deseara<verdaderamenteesa
palabra,

“periódico’, resultaba bastante anacrónica en la era de la electrónica). El texto
era

actualizado automáticamente cada hora; y se podía consumir toda una v¡da sin
hacer

otra cosa que absorber el flujo constante de información enviadopor ¡os
infosatélites.

Resuttabadificitima~inarc4moel sistema podía ser mejorado, o hecho mis útil

y práctico.Peromis prontoo mástardes suponíaFlo$, desapareceríaparaser

reemplazadopor aigo tan inimaginableparadi comoel propio N&twPad hubierasido

paraCaxtnno Gutenberg.

Había otro pensamientoque le asaltaba a menudo al escudriñar aquellos

minúsculos

titulareselectrónicos.Cuantomásmaravillososcran los nuevosmedios, tanto
más

banales, sensacionalistas o deprimentes parecían ser sus contenidos.
Accidentes,

crímenes, desastresnaturalesy causadospor la manodelhombre,guerras,
sombríos

editoriales...Talesparecíanserel contenidode los millonesdepalabras
esparcidas por

el éter. Sin embargo, lloyd se preguntaba si eso era algo globalmente malo;
los

periódicos de Utopía --lo tenía claro desdehacíatiempo--sedanterriblemente
insulsos.”
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Página13 (le 3IZrorfl ~krthur C.clarke novel

y
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October 19U2 Página dc 2

Octubre 1992

_____— el Periódico
de Catalunya

“Los nuevosdesarrollosde ¡a informática y las telecomunicaciones

revolucionaráncompletamenteel mercadode los mediosde comunicación.

“Por tanto, debemos aprender cómo manejarlos”.

En octubrede 1992 la empresaeditorade [SíPeriódico de Catalunya.
consciente

del trascendentalimpactoquetendríansobrelos mediosdecomunicaciónlos
avances-de la tecnología,

decidió realizar un proyecto de investigacióncuyo objetivo principal era

preparar

ala compañíaparasu misiónperiodísticaen la eradigital.

Una parle fundamental del proyecto era descubrir y comprender el nuevo
periodismo

que impulsaría la tecnología digital, y definir nuevos lenguajes para comunicar
con [a audiencia.
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October1092 Página2 dc 2

Se fijó una fecha limite para este proceso (te aprendizaje : A principios de

la próxima década, cuando la generación del ‘game boy’ se convierta en
nuestraaudienciaprincipal.

El primer paso del proyecto fue definir nuestra propia visión del futuro,

tras haber reflexionado sobre nuestras ideas y las de otras personas y

organizaciones que, como nosotros, estaban abriendocaminoenlos nuevos

medios.

Estareflexiónha continuadohastahoy, actualizandonuestrosobjetivos

técnicos y periodísticos a medida que hemos ido avanzando en el proyecto.

y ti
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contenta for the next generalion Página i de 2

al

Nuestra Visión:

contenidos
para Ja pró,vmaqeacracion

ti

Los contenidosenla eradigital debenwmbinar:

Riqueza~rafka : texto, vídeo, fotografías,sonido y animaciones.

l)iversh ia ¡ : noticias, ocio, servicios de utilidad, foros de discusiones

Personalizacion: ayudaeficaz al lectorparala selecciónde información

Disponibilidad toral el lectordebepoderaccederalo que le interese, dondey

cuando lo desee.

Hl nuevo periodismo de los medios digitales determinará progresivamente

los formatosde los nuevoscontenidos.

Paraqueseaposiblecrearun nuevomercado,los contenidosde NewsPad

debenllegara ser,en su conjunto,másútilesy atractivosparalos usuarios

quelos contenidosde los otros medios.
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Contents ter ilie next generation Página 2 de 2

Texto. imágenes. vídeo. audio, infografía. foros dc debate

• . combinados en una oferta amplia, interesante,

útil y atractivade noticias,ocio y servicios

dirigida a las culturas de las nuevas generaciones.
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1k’ la Visían

a>Ia REALIDAD
TRES DIMENSIONES DE PROGRESO

¡CCII’,

e e

.k4 t>

1¶r
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The NewsPad project Página ¡ de 2

El proyecto

1)efíir el nuevomedio
con:

NewsPad

<(VS

1t<1.\ 5

< •) 2;

5K tOFOS

ves

Las etflpresas

Cit literas

los expertos

la audiencia

Desarrollar prototipos

Realizarpruebaspiloto

Planificar el futuro
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El Periodicoon line - Microsoft Internet Explorer Página 2 de 2
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A journalist¡cprojecí 1 Página 1 de2

Nc wsPad
_______ ____ un proyecto

periodístico e

Presentación No es un diario, no es televisión.

Es un nuevo medio que pretende
ofrecer al lector la información que a él
le interese, donde y cuando lo desee.

Los contenidosserecibena travésde
unapantallaportátil parecidaa un bloc
de notas de tamaño mediano.

Newst¶út~ e: Per~~ctro

Información
a la carta

El usuariopuedeseleccionarsusáreas
de interésy determinarsu forma de
presentación.

I~j7Sl dI
28 si

18¡rs. ar’rr¡ i¿
amin

Presentación
de las

noticias

El primer contacto con la información
se establece mediante un carrusel en el
que se prescntan las noticias con
imágenes, audio y vídeo, además de
un breve resumen.
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indice de
secciones

El métodomásdirecto paraaccedera
cualquiercontenidode NewsPades
mediante la ventana de secciones,
donde se encuentran los titulares y
breves extractos de todas las noticias.

Sistemade Un sistemade ayudacontextualsirve de

ayuda guía al usuario.

i4 k.i
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A journalistic proiecí 2 Página 1 de 2

un proyecto
periodístico •

L~os
contenidos

NewsPad ofrece información
multimedia, y toda ella se presenta de
manera interactiva.

- -. ...r,” _ t,,ctinÚ..tcff e>--

~s’. nsj’.,

YN eb—Ufl~ fl~

a <. “ <y1~tq y, r4r tanta,

a Nichalas jMSZIC.

t,—~d# ¿‘It’ ~fl~J

.t.44r 2. pr

4

La página de aperturaactúacomo un
mapa del contenido de una noticia.
donde se simboliza cada uno de sus
elementos(texto, fotos, vídeo,etc.)en
distintaszonassensiblesde la pantalla.
Pulsando en estas zonas se accede a los
elementos de la noticia.

L~n.-<~ ——a-

a—.—.—
-— —... —a

—<-a-

—a..-- -~

fl~t, ~$I.1

El texto es el componente central de
cualquier noticia. los enlacesde
hipertexto,las imágenes,los vídeos,la
infografía, complementan y ampilan esta
información.

NewsPad

Visión
global
de la

noticia

Texto dc
la noticia
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Sbockwave(1090K)

Las
imágenes

Todaslasimágenesrelacionadascon
una noticia se presentan de forma que se
puedanbuscarrápidamenteentrefotos y
videocips.

&kd,. £s ~

— -we—
ja—

44

Respuesta
del lector

En esta sección el lector puede aportar
su opinión combinando texto, voz y
vídeo. En los foros de debate, un
periodista puede proponer panelesde
discusión con participantes invitados y
la colaboración directa de los lectores.

k4 y
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A journalisticproject 3 Página 1 de 2

un proyecto
periodístico •

Información
complementana

Las noticias se enriquecen con
información multimedia adicional.
Las infografíasanimadas,los
reportajesy los glosariosson
ejemplos de ello

Su función consiste en explicar en
detalle y de maneravisual aspectosde
la noticia. 1-la sido particularmente
apreciada por los usuariosde las
pruebas piloto.

Shockwave (683K) Shockwave(2300K)

infografía
aruma(Ia

Shockwave(1400K)

NcwsPad

‘5-—
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Inforíries Los informes contienen información
adicional que complementa La noticia
pero que no pertenece a ella, como
puede ser el caso de informaciones
técnicas. Esta información adicional
suelepresentarseen forma de infografía
animada.

Glosario Cuando un artículo contiene términos
difíciles, específicosdeun sector
(tecnología, ciencia, economía,
etcétera), se complementan con un
glosario adecuado que acompañaala
noticia.

22/11/97

Shockwave ¶878K~
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un proyecto
periodístico •

Servicios
on-hñe

La posibilidadde conexionesde
NewsPad a las redes de datos como
Internet permitirá el accesoa suextensa
ofertade servicioson-Jine al mismo
tiempo que proporcionará una fuente de
información para cl periodismo
interactivo.Los editoresdeNewsPad
organizarán encuestas electrónicas,
juegos, concursos on-line, etcétera y
ofreceránserviciosadicionalescomo
telecornpra, bases de datos
profesionales,etcétera.

NewsPad

Flash
informativo

El sistemapermitela emisiónde
informacionesbrevesde las noticias
másimportantesantesde su
elaboración completa por el
departamento editorial.

~;. jet
i:fl

— fN$.. ~

cI Áfl
—

Archivo Los servicios on-hnepermitirán también
el accesoa la informaciónde archivo.
Las noticias recientes pueden incluir
enlacesopcionalesa la base de datos
propia para complementar una noticia
con información previa relacionada con
el mismo tema.

NewsPad

f¡Ie://G SWEBNP\NPESP\CONIENO4. HTM 22/11/97
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Juegoson-
liñe

Se podrán recibirjuegosmultimedia
como parte de la información
habitualmentedistribuida,o bajo
demandaa travésde unaconexiónen
línea.

Encuestas
electrónicas
instantáneas

Se pueden realizar encuestas
electrónicasa travésde la conexiónon-
¡me para conseguir una actualización
de resultados automática en tiempo
real.

y ti

Shockwave (137K)

Shockwave(293K)
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e
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newspad.wav

La producción continuada de noticias multimedia a gran escala para NewsPad

requiere una tecnología sofisticada de informática y comunicaciones para

apoyar

todas las fases seguidas de producción (le la noticia:

Obtenerdatosdelas fuentesde información

Redactarde las noticiasmultimedia

Integrary compilarcápsulascompletasde noticia~

j~qy,endotexto. imágenes,vídeo,sonido,etcétera

.

Difundir/distribuir la información

Leer las noticias en el dispositivo lector

Obtenerres uestasdel lector

file://G:\WEBNP\NPESP\OURVI500.HTM 22/11/97



Nuestra att
VlSi (>fl L;~scan~c .i Iecrulova

0h13 ~2

4 x~spuesta4eJIedDr

44

Primer boceto, alrededorde 1992

Muy bajeconsumo
de potencia

Sistema operativo
basado en

formato de datos
estándar

1.

Selección personalizada
de I~ hitormacién jiU - -c

Gran capacidad
de almacenamiento
de dates
Imagenes en celar
de gran calidad

2 Pantalla
1 seusrbleattacto

Videv digital

imagen JPEG95K

.4 ~0
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lntro.lucción El entorno(le producciónmultimedia
es un paquete de programas
Groupwaredestinadoa los periodistas.
diseñadoresgráficosy demáspersonal
creativo de la redacción para la
elaboración de los contenidosde
NewsPaddesarrollando
coordinadamenteun conjuntode
tareas.

Pr nducc~n otciis Ho,, ¡‘íd

El escntono
multimedia

Maquetador
de

cápsulas

rn Texto

rn Imágenes

U Awlío

rn Vide a

rn tnteractív,dad

Permite crear noticias multimedia
obteniendo, elaborando, editando y
componiendotexto, imágenes,audio,
vídeo, infografía animada, diálogos,
etcétera.

Para crear, editar y aplicar maquetas
multimedia al procesode producción,
de la misma manera que ocurrecon la
maquetación de un diario tradicional.

Cápsulas mt
(.í~»ípilador

tile://G:\WEBNP\NPESP\GONTEN’05.HTM 22/11/97
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Compilación
de cápsulas

Monitorización
y control de
l)roducción

Servidor(le
difusión

Una vez están terminados todos los
elementos de una noticia, éstos son
compilados junto con su maqueta
mediante un proceso automático
continuoquegeneranlascápsulas
multimedia.
La producción (le las cápsulas
multimediaestásupervisadapor
agentesautomáticosqueavisanal
creadorde cadaelementodela
cápsula en el caso de que ocurra un
error o hayaun problema.

Distribuye la informacióndelNewsPad
atravésde Internet,TV digital (satélite,
DVB por cabley terrestre)y,
posiblemente,radio digital (DAI3>.

~ 4 2.

22/11/97file://G:\WEBNP\NPE5P\cONTENOS . HTM



Future developifleflí Página1 de2

Pianes para ci
fít+urn
lt~tLU[’J

a

Prueba piloto final de la primera fase en junio de 1997

Continuación del diseño de nuevos contenidos

Mejorasen el visor portátil

Continuacióndel desarrollodel entornode producciónmultimedia

durante1997-1999

Acuerdosconotrasempresasdemediosde comunicacióny de publicidad,

telecompra,enseñanza,etcétera.

Comienzo progresivo de la explotación comercial entre 1998y 2000:

- Webcosring a través de Internet

- Televisón digital

- Radio digital

Madurez comercial prevista entre 2002 y 2005

a’
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Posiblemercadomasivoparael año 2010

U ¡tI m e di a

<4?

22/11/97

SA’ L~TI

CANALDEGITA <
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Datasheel3

NewsPacl
• High performance, touch screen tablet-

style portablecomputer
• Photo realistic coloar
• Long batterv life
• PCMCIA type 3 support
• M¡crophoneandcamera input
• Internetsupportpack
• Idealbr verticalmnarkelapplications
• ávailabLein

o Sampleformat
o Fully licensabledes¡gn
o PulI-scale Production tsubject to

orderleadtime)

The NewsPADcomputeris beingdevelopedasa technologydemonstratorWthin
the Huropean Union ‘OMI-NewsPAD’ project <EP9252),xvith¡n file ESPRIT
Pramework through flie Furopean Commission’s open Microprocessorsystems
Initiative. TheNewsPAIDprojectincludesIhe developmentof prototypesanduser
tr¡alsof a potentialrealelectronicaltemativeto traditionalnewspapers. comparably
portable.but ablelo deliver multirnedia-richcontent¡ncludingsoundand\ideo.
animationandanimated‘infography’. Thelong-termintentionis to providecontext
sensitiveanduser-profiledeterminist¡ccontentstreams.coupledwith thematic
threadiug-so thai readersultimatelycanfuIty personaliseIhe scopeof ‘their’
newspaperto reflecí theirown interests-aH in a portablemultimedia-capable
accessanddisplaydevice

PormoreinformationabouttheNewsPAOproject, seetheNewsPADHome page

.

PormoreinformationabouttheOMI. seetheOyenMicroorocessorInitiativeshome
Q~.

TechnícalSpeciiicatíon

32-bit Processor

o 40MHz ARM 7500, 35.9 MIPS (dhrystone2.1)peak
o 4KB ¡nstmctionand data cache
o Write buffet for enhanced performance
o FuI1y stat¡coperalion,¡0wpowerconsumplion
o Sub-m¡crosecondinterrupt response

Memory

follow mis ¡itt to get a 1011 size
(119k)JPEG
of this image

file://G:\WEI3NP\NPE5P\ACORN.HTM 22/11/97
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o 2 SODIMM Memorv expansionsocketseachcapableof holding 4MBvtes to
1 2SMBytesof DRAM

o 4MBytes ROM for OperatingSystem
o 496 Bytes non-volatileRAM

MassStorage

o 2.51DB Hard drive <currentsize42OMByte)

o 1 .6MBvte Floppy disc drive connectionavailable‘la dockingsiation

Unique Reference

o 48-bit softwarereadableunique¡dentifierfor useby networkingsoftware

PowerManagementModes

o SuspendModo CPU clockmaybebaltedwhilevideo andI/O systemscontinues
lo run. halvespowerconsumpt¡onof AftM7500corechip

o StopMode- dxII clocksarestoppedandunil remaifisin ‘frozen’ siateuntil re-
activatedminutes,boursor davslater. DRAM in self-refreshor slow-retreshmodo

SystemSoftwareandDevelopmentTools

o Extensivegraphicsrenderingsupport. Includesoutline antí-aliasedfonts. Bezier
curve-basedgraphicsandbitblí operations

o Extensivoh¡gh-level languagesupportavailablo including C. c+ + anddebuggers
o ¡lun-timo supportfor MacromediaDirector

Video

o 10.4” 800 x 600SVGA active matrix LCD panel
o 32k colours
o Support for external monitor with rosolution up 10 1600 x 600 pixols 16 colours and

colour depthsup to 16 million colours

Audio

o CD quality (16 bits per channel> stereo sound
o 16 bit variable rate sound capture
o Builí-in speaker

I/O Ports & Interfaces

o 10.4’ Rosistive Analogue Touch Screon with mediumor high rosolution interface
options

o 2 x Typo II or lx Type III PCMCIA socket
o StoreoheadphonesotItput
o AC adaptorconnection
o Docking siation connector,via dockingsíation.will reproduceparallelpon floppy

disc interface,serialpon. keyboardpon, P5/2mousepon.video monitor
connection.AC adaptorconnection

o Bi-directional infraredlink
o Pro’vision for CCD cameramodule

Physical

o Dir~nonsions:width 2 15 mm, height soOmm, de.ptb38mín
22/11/97fllo://G:\WEBNP\NPB5P\ACORN.HTM
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o Weight: 2.0Kg

Electrical

o External switched modoP5U / battery chargor,auío-rangingfrom 1 iov to 24OvAC.
BOto 60 Hz (output lsvdc 1 .2A)

o Battory lifo in continuoususo: NíCd (l400mAh). up to 2 hours.N¡MH (l800mAh)
up to 3 hours

o Threostagechargecontrol algorithrn including fast cliarge
o Chargo remaining or “GasGaugo”monitor

LI í’’n, vtín
4—..—-

CovxqiQht 1996ACOm COmDuterGrouoplc. PagoJasi updated6 September 1996
It you ¡-¡aveany commenís on this sito. ploaso contact

webmaster®art ,acorn.co.uk

.
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‘Titan¡c arrasa con 14 candidaturas a los Oscar

‘The fulí monty’ costó sólo 400 millones

Las claves de un naufragio exitoso

El regreso del cine épico

4,
- júnión

Obras necesarias y problemas evitables

Adónde nos llevan

Joan OIiu, o el arte de decir ‘no’

Raquel Heredia, periodista “La muerte de un hijo no se

supera nunca”

EEUU respetará la tregua olímpica

Lewinsky intenta pactar garantías para ir a declarar

El Papa y Yeltsin abordan la libertad religiosa en
Rusia

La ley francesa de las 35 horas pasa el primer
examen

Jospin jura imponer la ley en Córcega

~3.:

Miércoles 11 de Febrero de 1998 16:52
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El PNV denunciará a Mayor en Europa

El PP rebaja la oferta de ETA del 93

Barrionuevo tache al PNV de caduco e inquisitorial

Los tres socios del Gobierno evitan la calda de
Cardenal

El Rey conmemora la independencia de Filipinas

El ‘medicamentazo’ hará excepciones

Una mujer mata a su exmarido, al que habla

denunciado 26 veces

E! clan de la joven gitana de Figueres dama venganza

El PP suaviza su reforma de los delitos sexuales

Alemania se reconcilia con Brecht

- Cunit cambia de alcalde con el pueblo dividido

Las obras de Cerdá arrancan con atascos

Tormento en la autovia

Diagonal Mar apuesta por pisos de 20 a 23 millones

Ciudades de historieta

Un juez interroga a De Niro por una red de prostitución

Cibeles propone una mujer elegante vestida con tonos
oscuros y tierra

Miércoles 11 de Febrero de 1998 16:52
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#‘.
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La nueva función pública echa a andar

El 31% de los funcionarios de 65 años 0pta por seguir
activo

La Bolsa de Nueva York alcanza un máximo histórico

UGT pide penas por las horas extras

El mercado sigue la estela alcista de Nueva York

La OCU lleva una queja contra Telefónica ante el
Defensor del Pueblo

r‘ja Van Gaal da fiesta a los titulares

El Mallorca acaba con el Athletic

Antic: “Vieri es una mina, su valor no tiene techo”

llígner busca un acuerdo para dejar el Madrid

La Penya deja en suspenso su futuro europeo

lker Fernández sale a por medalla

El pelotón se cita en Mallorca

‘It

Vuelven los grandes del pop de los 80

Amaury Pérez trae la música de la Nueva Troya

Chus Gutiérrez aborda el retrato de tres mujeres

Miércoles11 de Febrerode 1998 16:52
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Hermida volverá a A-3 TV con un debate que dará
más voz al público

Cuando el cántico del gol de Rivaldo llega antes que la
imagen

Alegre redacción

Copyright @ 1998 -t..,vnCs Pdmcra Plana SA. Grupa Z

t. ~.
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I~7ht~rrr~~z

Aznar se une a la cruzada de EEUU contra Irak

Irak hace una nueva concesión

La postura española ante la crisis de Irak

Del lado bueno

Patria, incomodidad y monopolio

Valdemar Alisa, economista; ELa paz tiene que ver con la
injusticia social”

Rigurosamente vigilados

Córcega dama contra la violencia

Fidel elogia al rey de España

Nuevo compromiso para Clinton en el ‘caso Lewinsky’

Virginia ejecuta a un débil mental

Jueves12 de Febrerode 1998 10: 1
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t-PsUtica ~.2

Aznar descalifica el ‘informe Ardanza’

Mayor se muestra inflexible con su política de presos

Guante blanco entre Pujol y Almunia

PP y PSOE pugnan por la renovación del

Constitucional
El héroe reposa en paz

- EL PP valenciano vota otra vez contra la unidad del
catalán

r El ‘medicamentazo’ golpea al usuario

Clamor social y político contra la medida

Lista oficial de medicamentos excluidos

Los medicamentos excluidos

Los que no se fabrican pero aún se venden

La violencia doméstica tendrá juicios rápidos

Londres quiere imponer la cadena perpetua por

transmitir el sida

Umbral ‘versus’ Valle-Inclán

La alcaldesa de MoIlet reclama la retirada del peaje de
la A-17

La plaza de Cerdá desvía el colapso

El Ayuntamiento rehúsa votar los Ciutat de Barcelona

Justicia sin odio por un hijo

Jueves12 de Febrerodc 1998 10: 1
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De Niro contrataca descalificando al juez que le investiga
por prostitución

Conde gana una batalla en el Supremo

Méndez apoya las protestas de parados

El Gobierno quiere reducir el déficit al 1% del PIB

Un vino un poco aguado

Bruselas exige que el cambio al euro sea gratis

Construcción y banca propician nuevas subidas

Los trabajadores de Caixa de Terrassa denuncian la
rebaja de sueldos

Jueves 12 de Febrero de 1998 10: 1
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El Bar9a se pasea en Mérida

Guardiola recae y estará de baja tres semanas más

El Alavés noquea al Deportivo

La violencia baja en tos estadios y sube en la calle

EEUU aparta a Brasil de la final de la Copa de Oro
(1-0)

Un Barga mermado se juega sus últimas bazas en
Berlín

Positivo de marihuana en Nagano

Curling, el gran desconocido

Con el anticiclón llega la calma

- El anticiclón despejará el cielo

Bruno GORINA: “El esquí clásico desaparece”

Sheridan seduce con su filme pacifista

- Anne Fontaine fija “los limites de la heterosexualidad”

María Bayo debuta hoy en la temporada del Liceu

Inquietud por el estado de salud de Frank Sinatra

Pedro Osinaga vuelve a TVE con una serie que “no

quiere hacer pensar”

Alegre redacción

a

Jueves12 de Febrerode 1998 10: 1
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A —r’ —~ ct~ a fr’ P—r! rrart, r4~ ESZI II 1 nnn+r’~~ Ir-ji,

El presidente confirma que España se comportará “como un buen
socio” si Clinton ataca a Sadam

Los socialistas critican que hablase antes con Blair y rechazan
comparar la actual crisis con la de 1991

LOS ANTECEDENTES
~qraMti ha ~ tndn’ !~e. ~.flfljnflpc~ rnntr~Pj~nrt~H

Sadam autoriza la inspección de los últimos ocho palacios, pero
impone nuevas condiciones

Washington rechaza inmediatamente la oferta y recuerda que el
acceso debe ser “pleno y libre”

‘U’ ;.r.~,, , ‘Ql ~A

¡¡1 ripn ir1ni~ k! ~r.titud romo cnmniicidqcl en~ses¡nqto

~cc,q r,{;r.; fl.4mn,~ D!~,n~ Q ~ flrnnn?

Jueves 12 de Febrero de 1998 13:48
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Las repercusiones del atentado de Ajaccio
C¼-krr~r,.-~,-s rI~r. ~ rnntrn b t,inInnri~

Unas 40.000 personas se manifiestan para condenar el asesinato
del prefecto

El 92% de los corsos están contra la independencia, según un
sondeo

Chirac y Jospin insisten en la voluntad del Gobierno de actuar en la
isla

Los isleños temen que la lucha contra el terror degenere en un
estado policial

r~t rWt.rinr4n nnmhrnt.n nnr Pp.rk pc “Hí~rn

El presidente cubano señala que Juan Carlos será bien recibido
cuando decida viajar a la isla

Dice que “no tiene sentido” culpar al Monarca o al pueblo español
del resultado de la colonización

1 i~r.o.fxS. r4 ~a.~y~!~c.tfl ~ rnn4tPCIr~r pl pctM~~tn ri~ rpf!lriLiHn n

fq ci& Georni~. vinilar~ un~ hac~p rws~ tr~ c~l p.tnnt~.dr=Pi Ri¿rr’

N1~~pvn rnmnrnnlt”.n n~r~ Ciintnn. pn Al mcn

uevví
Un exagente dice que el presidente y Monica estuvieron solos en la
Cesa Bianca

r~t=C.flfl nnri ln~ rnibt~rnc nitt~ri~e. r,p!k

91cm F¿.IT r. rr kl~ nide 011? S? ~VflhlICP ~ ci Hci i=~

Los serbios bran e~ muro cric hahi~n alr~dn arí Sarníevo

investidauo por usura ci arzobispo de N~DOlCS

aosrt n imrtara os rnanaaws oe tos cargos erectos

vírcírita eíeouta a un oeo:i merúai
Tony MacKall murió por inyección letal pese a que la defensa alegó
problemas psíquicos

El reo había asaltado una gasolinera en 1986 y asesinó a la cajera
de un tiro en la cabeza

o~ h-~~ n~x.”dnn~ Hc tpc ~LUm~=c~.

rV1~n4m. c ñ43r1H4 h ¼rnrtiickÑ:nnc

Jueves 12 de Febrero de 1998 13:51
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La escuela militar fue el principal centro de represión de la
dictadura argentina

u~c~~’t~t,n <-~aI P,rh~m~ntn g~trnnen ~p r~unn cnn pl nrim~r

r’. - ~ :9 rrbrlnñac !~rin~t’,rg D!r.r:a ‘=t t~~,r.n 7
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1 —‘ r..r~f’ tr tcnnr~I~ r~tc, b~ eneje r4a Ir~,Lí
~

Blair revela las intenciones de Aznar

2’. .,n+,Intc’,rín

El ‘medicamentazo’ puro y duro ya está aquí
LA CABALA

~ C¼mnv~lpr~ ~l hntInI!rn

Miguel Angel Maestro
EL RETRATO

In~rv ¡rl Alrrn,ru~

LAS TERTULIAS
1 in~ d~ medinin.qs y snldadn

flel l~An hu~nn

Enrique Vázquez
Periodista.

El Gobierno español no puede hacer más que acompañar al dúo
Clinton-Blair en su alocada carrera para rendir a Sadam. Pero
después debería reclamar igual rasero en otros rincones del
planeta

OPUS MEI
Nfr’ e.r-~rnnc~ rnnC.flnI!I4tnc~

Josep Pernau
Camiseta oculta
Josep Maria Fonalleras
Escritor.
Cuba revolucionaria
Lidia Falcón
Abogada y escritora.

Órs.~r
4.,r c~trr~d+pn~n

D~±rin tr,r.-’irrrirIíH~xH x, rnnnnnn!in
— ‘....J

Josep-Lluís Carod-Rovira
Secretario general de ERO.

El acto de Montserrat revela las carencias de la política catalana: la
inexistencia de un modelo de país por parte de CiU y los complejos
que tienen ciertas izquierdas ante el hecho nacional

CIUDADANíA
.‘t ~mrrhn% h’Anrnfn rip <.nncc-xH

Josep Maria Huertas
Carts~ de nc entres

Vaidernar Ab~ nrnnnm~sta “La Daz tiene aue ver
LI Ip4Qi. ~J!C4 t.1’,.-fl0t.AL

Arturo San Agustín

Jueves 12 de Febrero de 1998 13:56
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LA ENTREVISTA
De lectura voluntaria

~tr~f !rrNc2a.rn0flt~ \!!n¡r
4flc,

Joan Barril

Los premios ñgumsemente vigilados son aquellos en los que el jurado
no tiene la última palabra. Un libro, ni mejor ni peor, pero distinto, he.
provocado un lejano rumor inquisitorial

C’r.~,,4c,k~ rT ¶~Q¶!. r~;rw~n~s Dri,,,esss, OIt*nt Q ±~ a,ntra 7
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La crisis vasca
.4 ,n~r r cr~Iif~r~ nl ‘infnrn’,.c, A rrL2rY7&

Dice a sus diputados que “los vascos están hartos de algunas
estrategias”

Asegura que “no ha habido, ni hay, ni habrá diálogo con los
terroristas”

Advierte de que la proximidad de las elecciones vascas radicaliza
al PNV

‘ Iris ~ fln+p I,c r.r~+Ig~.,t n~

Anasagasti reproche a los nacionalistas catalanes su insolidaridad
7.s~rrni5n e.~ refmnt~ nntn al ~ ríe t.~e. ~,CH5flt’!flfl~tnIflCt

.i~—
‘,.-NA’’K-,2 t4\. 1

FI fisc.~i niMc~ 7 - oca n~r~ Hnca iAvpnes nt-sr ‘J!fllenfl¡2 c.~Ile.i?r~

1 a ií¡~ticia vasca se solidariza con susm emoros amenazados

La crisis vasca
Ms~vnr qo mupc~.trn ¡n4%lnyihln cnn ej~ nnlít¡~p rin flregflq

Califica de “profunda equivocación” la denuncia del PNV ante
Europa

~cnrtI ír-~ rt’. ~n r~ri in rIae+¡+~ i~r4r, ~rimr~ tcz.t-.rnf~ría
- ~. . .— • —

de Estado,sino que dimitió
Dice que la oferta de ETA en 1993 fue sólida

O ‘~n+c=hI~nr’n c,ntrn 0í íirJ u A ‘mi 1fl12
~1

Los dos políticos repasan la situación política, pero evitan debatir
sobre sus discrepancias

El líder socialista reitere su disposición a ser candidato a presidente
en las próximas elecciones

A &~irs” r4~ r’-’~nttrsr ~ttí pl r~!nri#irt PS~C~r-psrt

F~ fl9flF ~y~ng’ al SoHerno n~ ~ ~ynIn~ gaí rn~ntnr1~s

CCOO tilda de “burla” la subida del 30% a los secretarios de

Estado
u t.k

— — — ——

QUF I~ÑLILUQIUÍ íai
Aznar y Almunia negociarán los cuatro candidatos al tribunal por el
Senado
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:ttlr4o~ v~rnnts. 45 dinc. m$s iin~ nbt’t~ pn r’.l St!pr~rn~

—~ nri’fl~ r~nn~r4 r.r’ fl~7

El Rey busca cerrar heridas del pasado al rendir homenaje a! mártir
filipino Rizal

Las flores al héroe Rizal han tardado

102 años en llegar Mucho tiempo para reparar un agravio histórico
que mantenía abierta una herida en Filipinas.

nntfl-~ ~n+p ln IHPZ (mP PSfÉ~ CiPIPnS Ñ~ ln dif~eÁAr, r1~l

12=!DE - . _ h’=nr.í—5r¶r~ ~‘nt~i fl+rf~ ~zpvy rnntr~ lt~ ~nrLtA .444

ucItalal 1

Los populares apoyan una propuesta de Unión Valenciana para
deshomologar las titulaciones universitarias de filología

s~ p9q ~nrPmia ~ Puiol a anImarde inmediato la ley
‘-5...-

El ‘president’ responde que prefiere optar por la gradualidad
P! uP7 nrnrrn.n~ h prtión HP ~ nnr tc’nin.r ~ s” fw1~

Curto ctritica las irreonlaridades del Institul de Finannes

Pum afirma oue la ofrenda a la víraen fue institucional

LI PUNí celebrara su primer conqreso a finales de marzo

cxpíra eí manoato oe Ganelías como Sínaíc oe Greuges

Copvriqht 01998 Ediciones Primera Plana SA. Grupo Z
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LA REFORMA DEL GASTO SANITARIO
~ flr~,rN~j —,

Los 869 fármacos excluidos significan el 60% de las recetas de
atención primaria
El Gobierno amenaza con realizar más recortes si no se llega al
ahorro previsto
Aconseja “hacer ejercicio y usar medias elásticas” para suplir las
medicinas

khn-4wz ó~nujrt~ rr~r~n e ónbr’pr~n he. ~?nnn!flnP$

EL TRAMITE
H~ Minictrne. h4nH~rÑ Ip flc.t.~

C2ttnvn cifra su ahorro en caci R 000 mílionesde neset=s
Rius teme que medicamentos más caros sustituyan a los apartados

La reforma del gasto sanitario
Chmnr cnri~I y nnuitirn contra l~ ni~r1iri~

Los pensionistas protestan e Izquierda Unida llama a “tomar la
calle”

~receAe!~ medis r~: exc!u~das subt¿ hasta e!
~.5u Yo

Los farmacéuticos rechazan el plan y auguran un incremento del
consumo

A u

Los médicos advierten que el recorte de fármacos enturbia su
credibilidad

JUSTICIA
1 c~ x!~ Man,A<-4n’, tonrlró ji nríne

El PP impulsa medidas de protección pero renuncia a cambiar el
Código Penal

ASTRONOMíA
~yntn~uSr’ pdpL~r

El ‘Hubble’ observa la supernova más brillante desde el año 1604
CONFLíCTOS

—e. W2 CJ r~- f-< Mt”- !tZ~z T~tk>.2v (¶É~ rYiflfln ó?tr~n r.Órt rrC~rt~r e.

t
U’I.,’U’N.IV’

SALUD

transrTut~r eí sic.ia
Un proyecto de ley endurece la pena a quienes contagien el virus a
propósito

Asociaciones antisida temen que la norma criminalice a los
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seropositivos
EL ANTECEDENTE

r. 4~ c~rrr4 mr una infscnirsn

TRIBUNALES
#ce+~rir~e M~I r.r¡m~r~ r4e~ Iirs? ~ __

El abogado de la familia de la gitana asesinada atribuye el silencio
al miedo a represalias

[-‘-“!¡ó,ir~ ~I nHn~n d~L ejs~f¡~4,n d~I hunjnr

los s!canos de un ‘arrenentido

Muita por acosar a su exnovía tras “un ataoue de cuernos’

~co-ecabieaceotaría fusionar las UDS oiatatorrnas d¡a;tales

un camionero muere aí caer ce ta caoína
nr r’.~r pl ar.njd~ntp rip! tplpf¡Srjr’n it~linnri

Nievs lev nara anrobar nenocios de !mrlacto ambiental

1 a _Jniversitst Catalana sequirá en Prada

1_Jmhra! ‘versus’ Valle-Inclán
El madrileño tira de la bíblica barba del gallego en ‘Los botines
blancos de piqué’

En plenos fastos del centenario del 98, Francisco Umbral ha querido
hablarde Valle-Inclán, el mendigo iluminado que dejó por Madrid
huellas blancas de apóstol y a la posteridad, una obra crítica y
monumental. Y lo ha precipitado en su último ensayo.

VALLES ORIENTAL
,~ Ma ri!e!!et rec!~rrv~ i~ refjrt~r~ da! r~a~~e

oe ía 1v ¡7
El ‘conseller’ Macias quiere pactar con ACESA el traslado de la
barrera de La Llagosta

GIRONA
12..’ t.,..r+j~rnipr~r-, !?hPrnfl7a !n~ ~~rv~rwrw fnpr=lir~r\c

TARRAGONA
t~%/~ 7P I~ pIPr~rufSn Ht rg~~~t p rrc,;’r’

TERRASSA
~ ‘-.nesc r~n n&irerrrnc ‘~rnn ~! ~nfnh<vt pn IQQ7

1 k%’ Ac Cc=rr4-=r4c~e½Íir=oI

La segunda jornada de restricciones en la Gran Via transcurre sin
atascos

El Ayuntamiento califica el fenómeno de “excepcional” y mantiene

Jueves 12 de Febrero de 1998 15:18



El Periódico on Une - Microsoft InternetExplorer Página4 de 4

¡a a¡erta

Los conductores optaron por entrar a Barcelona por las rondas y la
Dagonal

~ t~ ~~ ln’~ rptpnHnritóc. 4ó rpnptir~$r,hnv

APUNTE
Pr y ~cnrdeone.s
Xav¡ Casinos

fr-~ ÁA\¡L nt~m lento rehúsa votar los Cit.itat de Barcehn~
Sólo Rahola se opuso a la decisión y anunció que llevará el pleno
ante el juez

- rA.nn-An n Y ~cVcirSn en cstsl~n de FIPFPIflflICfl
~s en !Jfl naso elevado de la RonH~ r1~i M

fo
Des accidentes causan re-tenciones en la Ronda de Dalt

Li suez contirma los caraos a una pareia aei caso Ravav

¿usticía $111 ocio ~or un riín
La madre del ciclista muerto en Montjuic pide leyes más duras

Anna Maria Campo llora desde elpasado 24 de enero, cuando un
conductor ebrio atropellé mortalmente a su hdo, que circulaba en
bicicleta. Ella quiere seguir viviendo para intentarcambiar las leyes y
que castiguen con dureza la conducción tajo los efectos del alcohol.
\)o,c, ocr-,tlr ~ it, Mp 1 rs~í~rr, cuí> pn pl Pnhlc~ Qpr.

IOOP FrUr!.-’-.~a~ Drirw~n Vhn~ 9 t ~ 7
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r t r’nntrsdnr,e de~rr~Mif¡r’~nde nl HP? nu~ IP 1”’ ‘P~t!nn nnr
5. .~‘. Ú

K’

recurre~! letmrln de.4l F~verf y los Mittsrr~nd

/ gútpll~ arrooa a Pedro del Hierro e~ la Pasarela Cibeles

L2Frfl~me Valena

UienC=.oara aícaioesa

Co¡=vnc4i~ ‘1 1998 Ediciones Primera Plana SA. Grupo Z
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Juicio al expresidente de Banesto
Conde g2n2 ur~a bats!!a ~n e! Supremo

El fiscal acepta una pena menor para el banquero en el ‘caso
Argentia’

La condena de seis años de prisión se reduciría a un máximo de
cuatro

La defensa pide la nulidad de la sentencia por falta de pruebas
LOS HECHOS

h-, “plj>-, r~pcnn f~inn” rv¡~ nt,mnlo Vfl C~C.! !!flOflfl

El financiero “oresuntuoso” y la ‘reIlo lón del din~rn’

El encausado se sentó entre el Dubhco con su mujer e hilos

Mendez apoya las protestas de Darados
El líder de la UGT advierte que las movilizaciones de Francia y
Alemania se extenderán a otros países

El eje del 370 congreso confederal del sindicato será conseguir la
semana laboral de 35 horas

Ar~n~~ nrpnt idees de 1os pertidos pem e1 ~lnn H~ Frnnlnn

Pu~ol defiende el modelo del lnem catalán

El PP critica en el Parlament la privatización de servicios y el
funcionamiento de las oficinas

1 ~: Sen flr~r4 SflCi~I r~ qm~ 3<3 400 m¡llnnes ~ 71 735

Rl flnhi~rnn quiere reducir e~ déficit ~l 194 rIel PIR
El Ejecutivo cree compatible la reforma del IRPF con un ajuste de
1,5 billones en las cuentas de los próximos años

nron!l~~n.r~ ~n~~.qfr~I rrprpr~ nl ~ nr IOQS

Fnrn ntri aseo ,r~ ntín Telefónica anlicará orondo a tarifación

VS—

1_in orino alemán comora Previasa
DKV paga 16.000 millones por la aseguradora de los Cordón

Un vn.o un noca aaii~r1n
La denominación Catalunya para caldos de calidad que ultima el
Govern genera polémica en el sector

El Govem ya tiene lista la legalización de la nueva denominación
Catalunya para vinos de calidad. Productores y otras voces del sector
auguran peligro para el prestigio de las nueve denominaciones de
origen vm/colas existentes. El Ministerio de Agricultura no ve muy
claro el proyecto que la Generalitat considera vital para 200 pueblos.
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ronzacIon del ~UV supera las U.UUU pesetas

u oremio oc mueDíes crítica a apertura oom>nícal

mt nuevas plazas de corredotes de corlleíciu

f\An-fn \/ilin d9fiendp in enrnnr-~ He rntrc’c.

r¡ ~ sahria! en los convenios catahnes es. de! 3%

Rnelps e.xine rute el r.prnhn pl ~iír~ ~ep ortis
El comisario de Asuntos Económicos quiere limitar el periodo de
doble circulación de billetes a unas pocas semanas

— n mi ~ rs A n pr r~vrr-,et.’ y pqríiPls~<t

Los beneficiados de ¡os. fondos de la UF en CataIunv~ Ñ~j~r~n

El 10% de la población de los Quince concentrará las ayudas
industriales

C=nnc±r!ncirSr’ e ~ ~ fltflmr¡flfl nHg4fn~ ~HhU1fl~.

los fra bajadores de Caixa de Terrassa denuncian la rebala de

Laooosición nide en ef Parlament une Peos.i no cierre su
f¿Ñr~’~

Un solo inversor provoca oue el precto de- la plata se triplso.ue
fl nr,’

La tasa de intíacion se reduce en Alemania a ¡os niveles de
Ñ~19QI

n~ hprm,.nrw lun ~rtMin denlnrnn nnt~ Pl jpp~ tnntrn .lPYiPr
rN

½~.-.‘k-’

fl <‘~ IQc~~ rt4;r;e..nat Drit~nr~ í
2~n,,, C ~ (Zrt 7
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Los cuartos de final de la Coya del Rey
CitÉ D ‘-~rr”~ c~ r. ~ an ~\A¿rirJn

Los azuigranas se clasificaron para las semifinales tías un partido
piácico
Serqi. Rivaldo y Cinc marcaron los goles del triunfo azulgrana
Oscar, que intervino en dos tantos, destacó en el equipo de Van
Gaal

Los cuartos de final de la Copa del Rey
o 2t~

4Ird~ rer’~ ;, aet~r~ r4t ki~ frtc ~

El capitán confía en poder jugar ante el Madrid el 7 de marzo
~ mPCln de le mmm e-fn nrn’~iirt~ ~qntrs~ N!nnnv x~~lir4.n

Á.5.
5fl5J~, IIIHOO

9tr1jrhkr’.x~ nfjrrr, ‘-tun en ~nin, Hpi~.rfS rl Rz’rrn
-½--..-

Los cuartos de final de la Copa del Rey
rs~ A __‘á~e~ nrvií a! fl..”rs..-srfs

El club de Vitoria empaté y se clasificó para la sernif¡na¡ por primera
vez en su historia (0-O)
Los blanquiazules sólo presionaron al final, cuando el público yase
habia ¡do de Riazor

ArnnrnAc ,djrn~ e-~á ir pi Ppfk ni nHn rnrnnnfnr ~! 211 drf

~OI L’UV’ Ue lUd

¿ó~&’ O
1.500 afIcionados acompañaran al equipo el domingo en Barcelona

FUTBOL
Ls \¡~rd~.nrs.~N L~-ji~ an irle __ Ir. n~!I~

Propuestade sanción para si Deportivo de 5 millones por
íncíoentes en ía grada

C~ ~ nr. e-vr’ \Itpn nnr~c \! fl~r’tV re-’. ‘1 unrflflt
.5.’ ,. . SS

S.,UC’ UC’ OL~L’kJC>3

‘A i+~ ~ n, +r~r r4csl kn4rI~n,r~ e, rC~—.

FUTBOL

_ ‘~f~1UC7i U i ,.,r,..s,4..... -, Qr’,,c~ ,4.~ L~ ¿rs.~! 4.— !.-~ C’f l—t~.i>“¡Qué deshonra. señor Zaqalo!”. destaca el diario ‘Lance’. que titula
a toda náQína con un explosivo “~VeraúenzaI”

BALONMANO
t.-rsz nict.-~.rsr~r rl ~+ Ir> rr’r ir, k’<’m ‘tr- 1 ~rr½snnr~n.

E j~gado¡ ~;ajócon el equipo pese a su’ lesión
BALONCESTO
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Montes dispone sólo de 10 jugadores para enfrentarse hoy al Alba
por la segunda plaza de su grupo en la boa Europea

LAS BAJAS
Ch ntrn. nKntq pn pl rtn.~ !P ~~rn

FI ~nanvn! via¡a hnv a A Tnxa flOfl 12 baja de Fsn~ider

F±y~herria estqr~ tres semanas de baia orir una lesión

Mc’va derrota a ivan¡sev¡c en su debut en Dubal
~a 18 edición de los Juegos Olímpicos de Invierno

Hos!W’n ds rnar¡huana en Naaen.o
7. ~ ~~oard’ Ross Rebag!iat¡, expulsado de

-l I~~-?!~-M’rs
uuwj a, Sbi ,id,,o~ ~~ipabIe
El canaulense mce que no fuma desde i u~ í, pero reconoce que
frecuenta lugares de consumidores

qty~~4 r,,r% n~ or~ jt,r,An
‘—5 ~ ‘~

La estadounidense ganó por sorpresa el supergigante ante todas la
favoritas
Y S±iriII=r’ Nlnr4!n tá’rn ‘-n e-hz A¡prr~nmn

‘Á’r”~o e1 ~.ren desconock½

Dura nte estos días. los Juegos Olímpicos de Nagano destilarán
¡mágenes tan cunosas como la de dos personas alisando el avance
de une piedra sobre una písta de hielo con una escobe. No es una
nueva manera de barrer no; se trata del curling, un deporte que goza
de gran tradición en paises fríos como Suecia, Canadá o Suiza, pero
que es desconocido en otros más cálidos como España.
~ ~nt¡r-iNAn desnp~rá ~t fltplfl

1 emneraturas más altas oue las normales EN LOS ALPES

Una ‘web’ caroada de níev~

‘Snowboard de ehte en Masella

una carrera con muona marxa
L~ conrrontac¡on

“No es que vayan de la mano, pero ahora hay mayor armonia entre el
esqu¡ y el ‘snowboard”’
El equipo

“El elemento más importante es la fijación, aunque se le da muy poca
importancia”

Pr, nr r=r\QINI A “r> ~ MA r..r..

Exprotesor de esquí y excorredor, lleva toda toda su vida vinculado al
mundo de la nieve. Aunque lleqó a díriqír una escuela de esqut
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acabó prefiriendo el mundo de la comunicación, pero rodeado de
nieve.
fl~. .r ,L.5W1 r’r~rr,A,~ Ñ’S~v~r,-’. ~l PINIflflNI PI ANIC’fl

—~1 •~~N.’fl~ ~ 44t%.’á 1 — 1 411 ‘.b~ %j ~ .~I Iá —• —

rs...... ..2—L.. — rtS: nl 1~ .7
5.
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LUb uuartos oe Fnai de la Copa del Rey

EW2r9a yo p2sea en. MérirH
LOS azuigranas se clasificaron para ías semifinales tras un
partido plácido
Sergi. Rivaldo y Cinc marcaron los goles del triunfo azularana
Oscar. que intervino en dos tantos. destacó en el eauioo de Van
Gaal

MARCOS LOPEZ

Enviado especial. Mérida

De paseo por Mérida. El Barga llegó anoche a las semifinales de la
Copa del Rey casi sin despeinarse. Los suplentes no fallaron.
Abandonaron el estadio extremeño con la conciencia tranquila,
libres de cualquier culpa, asumiendo que esta cómoda victoria ante
un rival inofensivo y tierno no cambiará mucho su futuro, pero
dejaron algún rastro de su calidad. Oscar, por ejemplo, particípó en
dos goles y se ganó una oportunidad.

Fue un asunto muy
profesional, nada
vistoso ni tamnncn
espectacular.

d ,.IeHUc~,

0011eron al campo,
con 16.000
extremeños
disouestos a vivir
un milagro
marcaron. un col a

Sotol salta nara abrazar a Oscar lzzdosmmutas
trz’~ ,n2rrlr r~! r’.r ..or nn! Ho!

‘-5..-. ~•. ,• . i~~diyij y uep$iitiUiiai inicio de la
segunda parte <Rívaldo). El resto, incluido el gol de Cinc, solo fue
esperar que pasara el tiempo para volver a Barcelona. Ayer, los
azulgranas eleqidos por Van Gaal supieron cumplir con el tramite
de la Copa y, además, lograron la primera victoria del Barga fuera
de casa desde el 6 de diciembre.

Bogarde, en el banquillo

Por mucho que cambie Van Gaal, hay cosas que son tan
imprescindibles como valiosas. Sergi, por citar el ejemplo más
claro. El defensa, ahora reconvertido en interior, ha jugado tantos
partidos como Luis Enrique, Figo o Reiziger, a los que el técnico
concedió descanso, pero da la sensación de que él no lo necesita.
Corre y defiende como nadie y, además, mete goles. O sea, una
joya disfrazada de futbolista. Tipos como Sergi, capaces de llenar
todo el campo con su híperactivídad, permiten camuflar los errores
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del equipo. El Bar9a sigue adelante en la Copa (cualquier otro
resultado era poco menos que un desastre), pero su juego tampoco
ofreció grandes signos de mejoria, aunque tuvo más chispa.

En Mérida se detectaron los mismos fallos que han perseguido a
los azulgranas durante la temporada. Van Gaal hizo rotar a los
jugadores (ayer jugaron Cir¡c, Anderson, Oscar y Ferrer), pero todo
continúa igual. No hay profundidad, aunque Oscar da otro aire en el
ataque. Anderson jugó de nueve y no marcó. Hay detalles que
nunca cambian. Ayer, el técnico renunció a una de sus ideas
básicas. Dejó a Reiziger en Barcelona, sentó a Bogarde en el
banquillo y complació asi a miles de culés . Jugó la defensa de la
selección <Ferrer, Nadal, Abelardo y Sergi), aunque situados de
otra manera. Nada que ver con la estructura clementista empleada
en la selección.

No hubo ni tan siquiera tiempo de verificar su respuesta en un
momento delicado. En dos minutos, el partido quedó sentenciado.
Oscar rompió por el centro y aguantó una eternidad hasta que llegó
Sergi. Le cedió el balón, mientras los defensas del Mérida asistian
de espectadores a la carrera del azulgrana. Pasen y vean, decian
los extremeños. Y Sergi, que juega a otra velocidad, se coló en el
área como si fuera el pasillo de su casa. Montoya se unió con su
pasividad a la fiesta y el Barga ya pudo subirse al chárter de vuelta
a El Prat.

Defensa nueva

En dos minutos, la gente se calló. Van Gaal pudo tomar notas
tranquilo, se dedicó luego a pensar en la Liga y en los extraños
rivales que le aguardan en su camino hacia la final (el matagigantes
Alavés, el sorprendente Mallorca y hoy tal vez el Zaragoza>. Del
partido de anoche, retendrá pocas cosas en la memoria. Si acaso,
le sirvió para comprobar la fiabilidad de los defensas españoles,
pese a algunas indecisiones de Nadal. Con ellos tendrá que vivir
ahora Van Gaal debido a la marcha de Reiziger y Bogarde a Miami
para jugar con Holanda.

Sobre Cinc, noticias contradictorias. Estuvo más tiempo en el suelo
(esto resulta normal si te marca Pablo Alfaro) que jugando a fútbol.
Sigue tan cohibido como en julio, aunque ayer al menos se marchó
con un gol que le puede devolver la sonrisa. Oscar, por su parte, se
va de Extremadura con la bolsa llena de crédito. Dio la asistencia a
Sergi del primer tanto y luego dejó a Rivaldo solo ante Montoya tras
un gran pase. Lo suyo, si que fue una noche b¡en aprovechada.
Como el Barga, con la ley del menor esfuerzo, logró el mayor
rendimiento.

~ E r-t-t--..--- Dr~ -, ~ Cf -‘

2.4 5.
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Festival Internacional de Cine de Berlin
—“e~rb ~r’c~ n c~; fllrnc n~r~ctc~

Li ulíectúl abrió la muestra con ‘Wc boxer, cinta contra la violencia
dei iRA

“Esta película ha sido pensada en favor de la paz”. dijo el realizador
irlandés
Day-Lewis. protagonista de la historia, no estuvo presente en la
inauguración

rvzn~t~ n C~+kprinp flg,n~’ nsn

2F +--~ kn d~ 12 nakes en Mr’ nos el fl~o de Orn

APUNTE
1 ¡np qprqin d~ hecho
Manuel Montero
~nn~ Pontaine fija “hs limites de la
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