
Al menos nueve perso-
nas han muerto y varias
decenas han resultado
heridas al hacer explo-
sión dos bombas en dos
hoteles de lujo de Ya-
karta, la capital de In-
donesia. Con un
intervalo de apenas
unos minutos, los ar-
tefactos han estallado
en el restaurante del
Ritz-Carlton y en el
JW Marriott, situados
en el distrito finan-
ciero de la capital,
que se hallaba en ese
momento en plena hora
punta. Horas después,
la policía ha encontrado
otro artefacto, que no ha
llegado a estallar, en el

Marriott. El atentado ha
sido atribuido a un
grupo radical islamista.
Al menos nueve perso-
nas han muerto y varias

decenas han resultado
heridas al hacer explo-
sión dos bombas en dos
hoteles de lujo de Ya-
karta, la capital de Indo-

nesia. Con un intervalo
de apenas unos minu-
tos, los artefactos han
estallado en el restau-
rante del Ritz-Carlton y

en el JW Marriott, si-
tuados en el distrito fi-
nanciero de la capital,
que se hallaba en ese
momento en plena
hora punta. Horas
después, la policía ha
encontrado otro arte-
facto, que no ha lle-
gado a estallar, en el
Marriott. El atentado
ha sido atribuido a un

grupo radical islamista.
Al menos nueve perso-
nas han muerto y varias
decenas han resultado
heridas al hacer...
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Múltiples maneras 
de conseguir la 
información de
primera mano

Normas para 
diseñar un 
buen periódico
en el aula

La fotografía: algo
más que un mero
acompañamiento
de la información

Un buen titular lo dice
todo de una información

titular de la fotonoticia

La Fotonoticia: Una imagen vale más que mil palabras esta fotonoticia explica

lolo noticiable de esta fotografía

Intentaremos esforzarnos para hacer un buen trabajo

Ésto es un
sumario y
debe tener
4 líneas 

Los tipos
de noticias
Se trata de los seis gé-
neros de informaciones
que vamos a trabajar:
noticias, entrevistas,
crónicas,  opinión, foto-
noticias y reportajes...
pero existen más tipos
de informaciones.

La mesa de
redacción
Los responsables de
todas las secciones se
reúnen con el redactor
jefe todas las maña-
nas, para estudiar las
previsiones, y a media
tard, para perfilar la
portada.

La cara del
periódico
La portada habla de lo
quecontiene el perió-
dico.El diseño de una
buena portada, con
temas de interés, es
fundamental para
atraer el interés del lec-
tor potencial.

Las tareas
de los jefes
Ser jefe de una sección
conlleva una gran res-
ponsabilidad. Ordena a
los redactores cubrir ua
noticia, manda elaborar
informaciones que no
sean de actualidad y
asiste a largas reunio-
nesde apertura y de
portada y dbe decidir
con criterio las informa-
ciones que van en su
sección.

El cierre
de una
página
Todo periódico tendrá
al menos una persona
que se encargue del
cierre; esto es: de com-
probar que todas las
páginas han llegado a
la rotativa en perfectas
condiciones, además
de encargarse de com-
probar si la actualidad
se ha visto alterada en
las últimas horas al en-
trar noticias de gran ca-
lado que obliguen a
alterar las ediciones de
un periódico. Como fue
la muerte de Michael
Jackson.

Los pies de foto explican

la imagen.

Elegid fotos de portada

con imágenes impactan-

tes o de gente guapa, no

de tíos feos como éste.


