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La deslocalización llega 
a la prensa
El Servicio de Finanzas de la agencia
Reuters ha trasladado el trabajo de
edición de Estados Unidos y Europa
a la India. La revista de Time Warner
Business 2.0 ha ensayado la edición de
sus últimos números desde ese país.
El portal de noticias de tecnología
CNET tiene también en India un equi-
po que aporta reportajes de investi-
gación y noticias, de tal forma que,
aprovechándose de la diferencia de
horario, puede ir actualizando su con-
tenido a todas horas. Con la misma
idea, editores estadounidenses están
preparando programas piloto para in-
tentar que las webs de noticias se di-
señen y elaboren desde India, con lo
que se abaratan costes al mismo tiem-
po que se proporcionan noticias ac-
tualizadas. Incluso algunos periódi-
cos norteamericanos han dejado el

trabajo de digitalización en manos de
compañías indias. Son algunos ejem-
plos de cómo el outsourcing o desloca-
lización –el traslado de la actividad
de una empresa a otro país, para aba-
ratar costes– está llegando también a
los medios de comunicación.

Reuters admite que la razón prin-
cipal para deslocalizar parte del tra-
bajo es el ahorro de dinero. En Ban-
galore emplea a unas 300 personas
que ayudan únicamente a procesar
datos, pues el análisis lo hacen los es-
pecialistas y los textos se escriben en
su sede. Sin embargo, cada indio con-
tratado cobra al año un cuarto de lo
que gana un redactor en prácticas en
el Reino Unido.

“Los avances en tecnología hacen
que se pueda hacer mejor el trabajo
de redacción y edición. Y a unos cos-
tes mucho mejores”, asegura Ranjit
Singh, presidente de la empresa esta-
dounidense TechBooks, que ha tras-
ladado gran parte de su trabajo a Nue-
va Delhi, donde emplea a 2.000 per-
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sonas. Sus clientes son empresas co-
mo Cambridge University Press, Pren-
tice May, Law Writer y Net Library,
entre otras. Su último encargo es el
Manual of Style de la University of Chi-
cago Press, un libro de referencia pa-
ra escritores, editores y editoriales en
Estados Unidos cuya primera edición
data de 1906.

Compañías como Thomson Press,
Macmillan, Integra, Newgen Imaging
están deslocalizando parte de su tra-
bajo en India con buenos resultados.
El traslado de algunos servicios de la
industria editorial aporta a la India,
en conjunto, unos 2.500 millones de
dólares (2.029 millones de euros).
Fuente: The Times of India

Rusia boicoteó el trabajo
de los periodistas 
en Beslán
Las autoridades rusas impidieron el
trabajo de los periodistas durante el
secuestro registrado en un colegio de
Beslán (Osetia del Norte), en el que
murieron al menos 338 personas; la
mitad de ellas, niños. Es la conclu-
sión de la Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación (OSCE) en un
informe que es casi un catálogo de
cosas que no se deben hacer en perio-
dismo durante una crisis.

La OSCE sugiere que la cobertura
del secuestro por parte de los medios

ha levantado varias barreras de cre-
dibilidad: entre el Gobierno ruso y
los medios; entre los medios y el ciu-
dadano; y entre el Gobierno y el ciu-
dadano.

En primer lugar, el informe apun-
ta que el Ejecutivo ruso ofreció infor-
mación incorrecta. De hecho, en un
principio las autoridades dijeron que
había 354 rehenes en el interior de
la escuela, mientras que cinco días
después del fin del secuestro el fiscal
general afirmó que al menos había
1.200 rehenes.

Además, se boicoteó a varios pe-
riodistas. En especial a Anna Polit-
kovskaya y Nana Lezhava, drogadas du-
rante su viaje a Beslán, y a Andrei Ba-
bitsky, que fue detenido en Moscú.

Politkovskaya, que trabaja en el
diario Novaya Gazeta, es una de las pe-
riodistas más críticas con el presiden-
te ruso, Vladimir Putin. Durante el vue-
lo de Moscú a Beslán tomó un té y,
poco después, se sintió indispuesta.
Ya en el hospital, una enfermera le
aseguró que había sido envenenada. 

También Nana Lezhava, de la ca-
dena georgiana Rustavi-2, aseguró
que había dormido 24 horas después
de tomar un café que le ofrecieron en
comisaría, tras ser detenida junto a
su cámara, Levan Tetvadze, en teoría
por no tener visado al entrar a Bes-
lán desde Georgia, aunque su cadena
aseguró que no era necesario. Un por-
tavoz del Instituto Georgiano de Dro-
gas afirmó que varias muestras de ori-
na de la periodista, tomadas a peti-
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ción de su televisión tras ser libera-
da, tenían restos de tranquilizantes.

Por su parte, Andri Babitsky ni si-
quiera pudo ponerse en camino has-
ta Beslán, pues fue detenido en Mos-
cú por una falsa denuncia.

También se dieron casos de perio-
distas extranjeros acosados en el ejer-
cicio de su trabajo, como el de cua-
tro equipos de televisión a los que
confiscaron las cintas grabadas.

Una tercera cuestión fue la falta
de cobertura por parte de las cadenas
de televisión rusas. La OSCE asegura
que precisamente la escasa cobertu-
ra del secuestro llevó a los secuestra-
dores a negarles el agua a los rehe-
nes.

“Durante el secuestro, la televisión
occidental –CNN, BBC, SKy…– emitió
imágenes en vivo. Pero la televisión
estatal rusa, e incluso la local, utili-
zó tomas pregrabadas que emitían en
los boletines. La gente de Beslán te-
nía que acercarse al lugar del secues-
tro para seguir lo que estaba ocurrien-
do”, escribió en una crónica el corres-
ponsal en Rusia de The Guardian, Nick
Paton-Walsh.

La cobertura de la masacre de Bes-
lán ha dividido a los medios rusos.
Los canales públicos no cubrieron la
primera hora del secuestro. Pero tam-
bién se les critica por no haber cues-
tionado la manera en la que el presi-
dente Putin manejó la situación.

Politkovskaya, una de las escasas
periodistas que ha escrito sin tapujos
sobre el conflicto en Chechenia, afir-

mó en The Guardian que teme que los
medios rusos hayan regresado al
“abismo soviético”. “Estamos regre-
sando a un vacío informativo que pre-
sagia la muerte del periodismo por
propia ignorancia”, añadió. “Por lo
demás, si quieres seguir trabajando
como periodista en Rusia hay que ser
servil a Putin o enfrentarse a la muer-
te, la amenaza, el veneno o un juicio,
lo que mejor sirva a los esbirros del
presidente”.

La misma situación que ha denun-
ciado la OSCE: “En la cobertura de los
ataques terroristas, los políticos ru-
sos continúan conduciéndose según
lo que les resulta conveniente, en lu-
gar de lo que es legal”, sostiene.
Fuentes: BBC, The Guardian

Duro juicio 
a la información
Franceses y británicos son muy duros
con los medios de comunicación de
sus países. Mientras los primeros es-
tán muy divididos sobre la calidad de
la información y eligen la televisión
como el medio en el que más confían,
los segundos se muestran escépticos
en general, pero optan por la radio
como el medio más creíble.

En España el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas no compara en-
tre sí todos los medios, pero sí la te-
levisión y la radio. Y el 59% de los en-
trevistados opina que la radio es más
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objetiva, frente a un 18% que cree que
la televisión lo es más.

El sondeo realizado por el institu-
to BVA para el diario Liberátion mues-
tra que un 40% de los franceses cree
que la calidad de la información ha
empeorado en los últimos años, aun-
que todavía un 47% de ellos conside-
ra que mejoró en el mismo período.
La encuesta, realizada los pasados 23
y 24 de julio, se hizo justo después de
que los medios franceses informaran
del caso de una mujer judía que ase-
guró que había sido agredida por un
grupo de inmigrantes marroquíes en
el tren, aunque luego se comprobó que
se había inventado el ataque. Un 73%
de los encuestados  opinó que los me-
dios de comunicación no habían si-
do prudentes en el tratamiento de la
información. Pero también son muy
críticos sobre cómo informaron éstos
de los atentados del 11 de marzo en
Madrid (porque en un principio hi-
cieron referencia a la autoría de ETA)
o del debate sobre la existencia en
Iraq de armas de destrucción masiva. 

De entre todos los medios de co-
municación, el que más ha perdido
credibilidad es la prensa –diarios y
revistas–, mientras la televisión reci-
be el apoyo de un 28%, que suponen
seis puntos más que el año anterior.
La prensa escrita se situaba en 2003
en el 41%, pero este año bajó al 27%.

En el Reino Unido, que cuenta con
los lectores más voraces de toda Eu-
ropa, pues la mitad de los británicos
lee al menos un periódico al día, en

cambio sólo el 12% cree que la pren-
sa sea el medio más creíble. En este
país la radio es el medio más respe-
tado, al que siguen los informativos
de televisión en general. El 54% de los
británicos están satisfechos de los te-
lediarios de la BBC por su imparcia-
lidad y profesionalidad, pero los bo-
letines de ITV cuentan con un 25%
de apoyo y los de Sky News con el
13%.

También la guerra de Iraq y las ar-
mas de destrucción masiva han sido
decisivas en la pérdida de confianza
de los medios en general. No hay más
que ver que la BBC recogía la confian-
za casi ciega del 92% de los encuesta-
dos y este año se ha quedado en un
60%.
Fuentes: Libération, CIS

Forbes.com ensaya
anuncios en los textos
¿Dónde está la línea que separa el mar-
keting y el periodismo? La prensa ha
alardeado siempre de diferenciar ra-
dicalmente entre la publicidad de sus
páginas y su contenido informativo.
Pero hace años que los anuncios se
insertan en los propios programas de
televisión y radio. La última modali-
dad ha sido la que ensayó en septiem-
bre la veterana presentadora estadou-
nidense Oprah Winfrey en su talk-
show, donde regaló en directo un co-
che a cada uno de los asistentes al
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programa como público y que al
anunciante le costó lo mismo que 50
anuncios en la misma cadena. Es lo
que se llama product placement y que
comienza a introducirse también en
la prensa.

Una de sus formas es la que ensa-
ya estos meses la versión digital de la
revista Forbes, que ha llegado a un
acuerdo con la empresa Vibrant Me-
dia Inc. para “experimentar” una nue-
va forma de publicidad que consiste
en introducir enlaces a los anuncios
en los reportajes de Forbes.com.

La tecnología de Vibrant, Inte-
lliTXT, subraya automáticamente de-
terminadas palabras de los textos de
la página web de Forbes, que se han pre-
seleccionado y vendido previamente
a los anunciantes. Cuando un lector
sitúa el cursor sobre la palabra, que
tiene un subrayado doble para dife-
renciarse de otros tipos de enlaces de
Internet, una caja amarilla se abre au-
tomáticamente ofreciéndole un eslo-
gan publicitario, así como una etique-
ta que indica que es un link patroci-
nado.

El presidente de Forbes.com, Jim
Spanfeller, aseguró a Associated Press
que los editores y redactores de la re-
vista digital no saben de antemano
qué palabras se han vendido. Eso sí,
admite que muchos reporteros pue-
den tratar de evitar usar determina-
das palabras clave, si observan que se
han enlazado con la publicidad. Tam-
bién cabe la opción de que se inclu-
yan palabras que se piense que van a

reportar más beneficios. Son algunas
de las cosas que la compañía preten-
día estudiar durante el período de
prueba.

Por otra parte, esta publicidad es-
tá excluida de secciones como las de
Política o Internacional y los anuncian-
tes pagan sólo si se ha pinchado so-
bre su anuncio.

Matt McAlister, vicepresidente de
la publicación de tecnología InfoWorld,
cree que, aunque desde el punto de
vista económico es una decisión inte-
ligente, el hecho de insertar publici-
dad en los contenidos de las web afec-
ta a su credibilidad. En su opinión,
es un gran riesgo para el periodismo
digital, que tiene que luchar el doble
por hacerse un hueco en el periodis-
mo de calidad y que últimamente su-
fre la competencia de los blogs.
Fuente: The New York Times

La BBC cierra cinco
páginas ‘web’ tras 
un informe desfavorable
La BBC Online, versión digital de la
cadena británica del mismo nombre,
ha tenido que cerrar cinco de sus pá-
ginas web y apenas le quedan unos me-
ses para revisar toda su actividad on-
line. La razón es que el Informe Graf
sobre su actividad –una investigación
independiente impulsada a princi-
pios de 2003 por la ministra de Cul-
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tura, Tessa Jowell, y llevada a cabo por
el antiguo director del grupo Trinity
Mirror, Philip Graf– ha establecido
que BBC Online debe definir “total-
mente su identidad” o ser desmante-
lada.

El portal es uno de los más con-
sultados en el Reino Unido, con una
media mensual del 43% de los inter-
nautas del país. En la dirección
www.bbc.co.uk hay de todo: especial-
mente información actualizada por
un equipo de 270 periodistas, pero
también páginas de jardinería, cur-
sos de lengua interactivos, deportes y
juegos.

El Informe Graf considera que BBC
Online provoca un impacto adverso
en el negocio de sus competidores,
sus páginas apenas se diferencian de
las que tienen el sector privado y no
trabajan bajo la premisa de servicio
público que afecta a toda la BBC. En
su opinión, el portal debería dar prio-
ridad a las noticias de actualidad, ne-
gocios, educación y, en general, infor-
mación que sea de interés para el ciu-
dadano.

El informe recomienda además
que haya dos nuevos supervisores que
velen su actividad y que al menos el
25% de su contenido, incluidas las pá-
ginas de información, sean de pro-
ducción externa, como se exige a la
cadena de televisión en materia de
producción audiovisual.

Sus conclusiones han sido muy
bien acogidas por las operadoras pri-
vadas de Internet que compiten con

BBC Online, especialmente las de
otros diarios como The Guardian o The
Daily Telegraph, que se venían quejan-
do de la competencia desleal. Según
ellas, la BBC acapara una gran por-
ción de los beneficios publicitarios
del mercado de la información digi-
tal, algo que consideran desleal pues-
to que es de financiación pública.

BBC Online ha respondido de mo-
mento a las recomendaciones del In-
forme Graf con el cierre de cinco de
sus páginas: Fantasy Football (sobre fút-
bol), Pure Soap (dedicada a las series
de televisión más populares), What’s
On (información sobre la programa-
ción televisiva), Surfing (una página
sobre el surf) y los portales de juegos. 
Fuentes: Libération, The Guardian,
Netimperative

Bagdad clausura 
la corresponsalía 
de la cadena Al Yazira
Lo que era un aviso se ha convertido
en un cierre indefinido. El Gobierno
provisional iraquí prohibió a prime-
ros de agosto a la cadena qatarí Al Ya-
zira  trabajar en Iraq durante un mes,
porque dice que incita a la violencia
en el país. Transcurrido el plazo, ha
cerrado la sede en Bagdad de la tele-
visión para impedir que siga emitien-
do, a pesar de la oposición de organi-
zaciones como Reporteros Sin Fron-
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teras o el Comité de Protección de los
Periodistas, que creen que esta impo-
sición es un obstáculo a la libre cir-
culación de la información y se con-
tradice con las declaraciones oficia-
les del Ejecutivo interino sobre su apo-
yo a los valores democráticos.

“La decisión se ha tomado para
proteger al pueblo de Iraq y los inte-
reses del país”, declaró el primer mi-
nistro, Iyad Alaui, en rueda de pren-
sa el pasado 7 de agosto. En ella ex-
plicó que una comisión independien-
te había estado examinando los re-
portajes sobre Iraq que ofrecía la ca-
dena qatarí y había llegado a la con-
clusión de que Al Yazira se ha conver-
tido en el altavoz de “grupos crimi-
nales y terroristas, que incitan a la vio-
lencia en el país”. Las imágenes que
han venido criticando sistemática-
mente varios ministros del Gobierno
interino son los vídeos sobre la vio-
lencia que vive el país y los secuestros
que llevan a cabo los rebeldes. “(…) se
les da un mes para ofrecerles la opor-
tunidad de que reajusten su política
contra Iraq”, precisó el ministro del
Interior iraquí, Falah Al Naquib.

La cadena, a través de su portavoz
Jihad Ballout, ha negado sistemática-
mente las acusaciones: “No creo que
Al Yazira haya incitado nunca a la vio-
lencia”, declaró éste a la cadena esta-
dounidense CNN.

Cumplido el mes de plazo, el Co-
mité Nacional de Seguridad iraquí de-
cidió cerrar la delegación de Al Yazi-
ra  indefinidamente. Agentes de la po-

licía iraquí entraron en las oficinas
de Bagdad de la cadena, sellaron las
puertas de la Redacción y varios agen-
tes armados custodiaron la sede de la
corresponsalía en un hotel de la ca-
pital iraquí, para impedir que la ca-
dena siguiera emitiendo desde Iraq.
El Gobierno iraquí acusa a Al Yazira
de ignorar la prohibición inicial y de
no haber ofrecido una explicación de
su política editorial como le había pe-
dido el Gobierno. “Debido a esta fal-
ta de respuesta a una orden del Go-
bierno, (…) Iraq ha decidido extender
la prohibición hasta que se envíe una
respuesta oficial desde la sede central
de Al Yazira”, declararon fuentes ofi-
ciales a la agencia Associated Press.

El portavoz de Al Yazira manifes-
tó en cambio a esa agencia que la te-
levisión se atuvo a la prohibición y
que durante todo agosto ha utilizado
material de las agencias que trabajan
en Iraq, como otros medios de comu-
nicación. “Nunca hemos comprome-
tido nuestros valores editoriales. Cre-
emos que lo que ocurre en Iraq es
muy importante para todo el mundo
árabe y su cobertura informativa de-
be ser objetiva, equilibrada y de con-
junto”. Además, en un comunicado
la televisión explicó que la decisión
es contraria a las promesas hechas
por el Gobierno interino de ofrecer
una política aperturista y de salva-
guarda de la libertad de prensa y ex-
presión. Reporteros sin Fronteras es
de la misma opinión.
Fuentes: agencias
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El formato pequeño
triunfa en Europa
Otros periódicos están siguiendo por
toda Europa la estela de los diarios
británicos The Independent y The Times,
que estrenaron versiones reducidas
de su tradicional formato sábana en
el otoño de 2003, a la vista de sus bue-
nos resultados. También en el Reino
Unido se ha sumado el diario regio-
nal The Scotsman, mientras que el gru-
po alemán Axel Springer se ha hecho
con el mercado en Polonia gracias al
nuevo tabloide Fakt y ahora ensaya
un paso similar en Alemania con la
versión reducida de Die Welt, que pa-
sa a ser Welt Kompakt. Para hacerle la
competencia, Verslagsgruppe Han-
delsbatt acaba de lanzar una nueva
publicación, News, con formato tabloi-
de.

El pionero, el diario The Indepen-
dent, que se estrenó en septiembre del
año pasado, ha conseguido aumen-
tar sus ventas en un 18%, mientras
que The Times, cuya versión tabloide
salió al mercado dos meses después,
creció un 11% en las áreas en las que
vendía las dos ediciones. Desde el pa-
sado 15 de junio ya se distribuye su
formato tabloide en todo el Reino Uni-
do. Y los planes de futuro de los dos
diarios son los de abandonar la ver-
sión sábana definitivamente. De he-
cho, el clásico The Independent ya sólo
se encuentra en Londres.

Este verano se ha estrenado en Es-
cocia el nuevo formato de The Scots-
man, que ya lo había ensayado en mar-
zo pasado, y con éxito, en su edición
del sábado. El cambio atrajo 7.000 lec-
tores más durante el mes de agosto,
aunque como se celebra el Festival de
Edimburgo es un buen mes para to-
dos los diarios escoceses. Sin embar-
go, las ventas de The Scotsman aumen-
taron en un 11,4%, mientras que el
siguiente mejor situado, el Herald, cre-
ció en un 4,81%.

Este diario pertenece a los herma-
nos Frederick y David Barclay, due-
ños a su vez de The Daily Telegraph, otro
de los diarios que está considerando
seriamente recortar el tamaño de sus
páginas y que, de hecho, ya ha reali-
zado algunas pruebas, aunque toda-
vía no se ha decidido por la fórmula
del frasco pequeño.

Esta moda británica llegó el pasa-
do octubre a Polonia, con el lanza-
miento de Fakt, que se ha convertido
rápidamente en el diario de mayor cir-
culación del país, con una tirada de
600.000 ejemplares.

Y la prueba tampoco le ha salido
mal a Welt Kompakt (WK). El nuevo ta-
bloide alemán se estrenó el pasado ma-
yo, aunque sólo se vendía en Berlín.
En los últimos meses se ha instalado
en Fráncfort y Múnich y la previsión
es que se siga extendiendo por las
grandes ciudades alemanas en los
próximos meses. La novedad que
aporta WK al sector es que no se tra-
ta sólo de una versión reducida de Die
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Welt, sino de un nuevo producto que
ha conseguido atraer otro tipo de pú-
blico: lectores de entre 18 y 35 años
que antes no leían periódicos, de los
cuales dos tercios tienen un alto ni-
vel de estudios. El redactor jefe de la
publicación aseguraba en una entre-
vista con Liberátion: “Es un lector que
muchos diarios nos envidiarían”.

WK, que recoge las mismas infor-
maciones que Die Welt, aunque redu-
cidas, cuesta 50 céntimos, mientras
que el formato sábana se vende a 1,30
euros. Pero la gran diferencia es que
mientras éste se cierra a las 22:00 ho-
ras, el primero actualiza su conteni-
do hasta medianoche, mucho más
tarde que la mayoría de los grandes
diarios alemanes. Eso le permite ade-
más introducir críticas de espectácu-
los, aludir a las emisiones políticas de
por la noche de la televisión y, sobre
todo, incluir los datos de cierre de
Wall Street y un comentario de la jor-
nada en la bolsa de Nueva York. Por
otro lado, su diseño es más colorido
y con más fotos.

Sin embargo, no hay competencia
entre los dos diarios, porque, según
explica su redactor jefe, el 80% del for-
mato sábana se distribuye por suscrip-
ción, mientras que WK sólo se vende
en los quioscos. Y todo hecho por el
mismo equipo de 350 redactores, que
trabajan indistintamente para uno y
otro.

El que sí pretende competir con WK
es News, destinado a lectores que ha-
bitualmente no leen prensa, de entre

20 y 39 años, un sector de edad al que
en Verslagsgruppe Handelsbatt deno-
minan ‘I-Pod Generation’ (en alusión
al dispositivo y al software de Apple
que están revolucionando el mundo
de la música digital). El nuevo diario
salió con 48 páginas y durante un
tiempo se distribuirá de forma gra-
tuita. Luego, se venderá por 50 cénti-
mos.
Fuentes: Le Monde, Time, Liberátion, 
The Guardian

Comportamiento del ojo
en las páginas digitales
El estudio Eyetrack III, realizado por
The Poynter Institute, el Estlow Cen-
ter for Journalism and New Media y
Eyetools, ha desarrollado una herra-
mienta que permite seguir el movi-
miento de los ojos mientras se nave-
ga por páginas de Internet. Con ese
instrumento observaron el compor-
tamiento de 46 personas, con ánimo
de hacer un estudio preliminar, que
ofrece muchas pistas sobre cómo se
leen las web y, sobre todo, permite a
editores y diseñadores tener una idea
más aproximada de cómo diseñarlas.
De él extrajeron estas conclusiones: 

Páginas de inicio
� Habitualmente, los ojos se fi-

jan primero en la parte superior iz-
quierda de la página, luego flotan por
ese área antes de dirigirse de izquier-
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da a derecha. Sólo después de que los
ojos examinen con atención la parte
de arriba de la página durante algún
tiempo exploran la parte de abajo.

� La mayoría de la gente miraba
primero el texto y no las imágenes.
Los titulares grandes, no las fotogra-
fías, son los que a menudo dirigen al
ojo antes de que siga por la página.

� Eyetrack III descubrió que la
gente habitualmente mira más allá
de la primera pantalla. Sus ojos ex-
ploran primero las partes inferiores
de la página buscando algo que atrai-
ga su atención.

� Las rupturas visuales, como lí-
neas o reglas, disuaden a la gente de
mirar el contenido que hay más allá
de ellas.

� La navegación situada en lo al-
to de una página de inicio tuvo un
mejor resultado en el estudio.

Titulares y tamaño de la fuente
� Los cuerpos de letra más pe-

queños animan a leer los textos con
más detalle, mientras que un cuerpo
grande propicia que la vista sobrevue-
le por ellos. El ensayo descubrió que
la gente normalmente pasa más tiem-
po detenida en los cuerpos pequeños
que en los grandes.

� En las páginas que utilizan ti-
tulares y publicidad (como hacían 22
de las 25 páginas examinadas), la gen-
te suele mirar los titulares y saltarse
la propaganda cuando el titular es
mayor que el anuncio y está en una
línea diferente.

� Los titulares subrayados disua-
den a los usuarios de mirar los anun-
cios que hay debajo.

� En general, los titulares reca-
ban menos de un segundo de la aten-
ción de los usuarios. Las primeras dos
palabras deben ser muy atractivas pa-
ra que capten la vista.

� Los párrafos más pequeños die-
ron mejor resultado en el estudio que
los largos. Éstos disuaden a los lecto-
res.

Imágenes
� Las imágenes digitales de más

tamaño atrapan al ojo más que las
pequeñas. Cuanto más grande, más
tiempo le cuesta a la gente mirarlas.

� Las caras limpias y claras en las
fotografías son las que más atraen.

� La gente pincha con frecuencia
las fotos, incluso en los casos donde
no había enlaces.

Anuncios
� Los anuncios en lo alto y el la-

do izquierdo de una página de inicio
fueron los que más atención recibie-
ron.

� Los anuncios con texto fueron
los más vistos de todos los que se pro-
baron.

� Los anuncios más grandes te-
nían más probabilidades de ser vis-
tos.

Multimedia
� Los participantes se acordaban

mejor de hechos, nombres y lugares
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��� Noticias

cuando se les presentó esa informa-
ción en un formato de texto y no en
multimedia.

� Pero la información concep-
tual con la que no estaban familiari-
zados se recordaba mejor si se había
recibido en un formato de gráfico
multimedia.

� La información sobre procesos
y procedimientos parecía mejor asi-
milada cuando se presentó usando
animación y textos.
Fuente: www.poynter.org

La lucha entre el diseño 
y los textos
Ningún texto en primera, sólo titula-
res y fotografías. Éste es el rediseño
que ha hecho el diario tejano Star-Te-
legram en su primera página, el pri-
mer paso de una serie de cambios
pensados para tratar de parar el des-
censo en ventas: en los últimos tres
años ha perdido 2.500 lectores dia-
rios, según AdAge.com. La idea es que
la primera esté llena de titulares y su-
marios que apenas sugieran lo que hay
en el interior del periódico, como si
fuera una promoción de su conteni-
do: anuncios del propio periódico.

Sin embargo, esta versión del Star-
Telegram sólo se venderá los lunes, día
en el que sus editores consideran que
el lector salta de página en página y
apenas lee en profundidad. El resto
de la semana el plan es que los artí-

culos sean muchísimo más cortos, no
sólo en primera, sino también en el
interior. Y en la edición dominical, la
portada, que tradicionalmente reco-
gía las colaboraciones estelares y
avanzaba lo mejor del trabajo de los
reporteros, tendrá una única historia
que continuará en el interior, mien-
tras que el resto de la página será co-
mo en la versión del lunes: sólo titu-
lares e imágenes.

El vicepresidente y editor ejecuti-
vo del Star-Telegram, Jim Witt, envió a
los trabajadores del periódico una no-
ta informativa en la que explicaba
que las encuestas han demostrado
que a los lectores no les gusta seguir
los artículos que cambian de página.
“Hay muchas maneras de evitarlo y,
la primera, por supuesto, es escribir
textos más cortos que no vayan más
allá de la primera”, agregó.

Otra opción barajada por Witt es
incluir un artículo corto que empie-
ce y acabe en primera y, a su lado, en-
viar a los lectores a una historia más
amplia sobre el mismo tema en el in-
terior del periódico “si desea más in-
formación”.

“Es cada vez más frecuente que los
lectores hojeen 10 o 15 minutos el pe-
riódico. Tenemos que encontrar ma-
neras de ayudarles a sacarle partido
en ese tiempo, sin olvidar al lector tra-
dicional que dedica una hora a leer el
diario”, dijo Witt.

En su opinión, el “lector ligero”
puede leer los lunes la primera y sa-
ber todo lo que ocurre, sin seguir más
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allá. De la misma forma, el “lector
concienzudo” sabrá dónde encontrar
lo que quiere.

Pero las innovaciones han tenido
muchas críticas en el seno del perió-
dico. Algunos temen que se haya ba-
nalizado el contenido. Otros, que no
se le dé a las noticias importantes el
espacio que merecen, lo que hará que
nadie quiera que sus historias vayan
a primera.

Este temor es el mismo que reco-
ge un estudio del Pew Research Cen-
ter for the People and the Press, se-
gún el cual los periodistas tienen aho-
ra menos confianza en sus jefes y es-
tán preocupados por la influencia de
las consideraciones económicas en la
cobertura de las noticias. En particu-

lar, los redactores creen que los fac-
tores económicos están haciendo que
las historias que producen se traba-
jen menos y sean menos detalladas.

Pero lo que ocurre en el Star-Tele-
gram, según asegura Fort Worth We-
ekly Online, puede ser el resultado
de la lucha en las redacciones; entre
los redactores, de un lado, y los dise-
ñadores y fotógrafos, del otro. La sen-
sación es que el peso de los reporte-
ros está decayendo a medida que los
periódicos, presionados por el perio-
dismo visual de las televisiones y de
Internet, han dado mayor importan-
cia a las fotos, los gráficos y otros con-
tenidos.
Fuentes: Forth Worth Weekly Online, Star-
Telegram.com


