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Claves de la eficacia informativa
 Las gacetillas y e informes de prensa deben
redactarse con el formato de las noticias del
género informativo.
 El estilo utilizado debe coincidir con el
utilizado por los medios gráficos, electrónicos
y audiovisuales.
 Las redes sociales, por la brevedad de sus
textos, también exigen un estilo claro y directo.

Factores noticiables
La redacción debe ser clara y precisa y establecer en forma directa:







Qué (Importancia de la acción, hecho o suceso)
Quién (Organización, funcionarios, personas)
Dónde (Lugar del hecho, anuncio, acción)
Cuándo (Actualidad)
Cómo o Por qué (Causas del hecho.
Puede ir en un segundo párrafo).

Construcción de la noticia
El título debe ser informativo, interesante y sintético:

 Una agente de la cárcel de Olmos se
contagió Coronavirus
El texto debe ir inmediatamente al grano:

 El Servicio Penitenciario Bonaerense informó ayer
que una agente de 39 años dio positivo en el test
de Coronavirus y se encuentra internada en el
Hospital Italiano de La Plata.

Niveles de lectura
 La volanta sitúa temáticamente la información:
Coronavirus / COVID 19 / Pandemia

Se contagió una agente penitenciaria de Olmos
La bajada destaca datos sobresalientes si el texto es extenso:

 Tiene 39 años, el grado de cabo, vive en Ensenada y está internada en el
Hospital Italiano de La Plata. Tuvo contacto con 9 compañeros, quienes
están actualmente cumpliendo medidas de aislamiento. Ninguno presenta
síntomas.

Estructura del texto informativo
 El texto debe poseer el formato de una pirámide
invertida.
 Debe ir desde lo más importante, novedoso y
exacto, en forma decreciente, hacia lo más
general y de contexto.
 El contexto es importante porque el público se
renueva diariamente.
 Deben consignar datos que permitan comprender
el tema a quien accede por primera vez.

La organización/medio de información
 El área de comunicación y prensa debe
constituirse en un eficaz medio de comunicación.
 Debe actuar con celeridad en la divulgación de la
información producida por la organización.
 De esta manera influirá en la construcción de la
información que reproduzcan los medios.
 Título y contenido deben orientarse hacia el
objetivo político-estratégico de la organización.

Ejemplo: COVID en la cárcel de Olmos










La agente, grado de cabo, estuvo de guardia el pasado 2 de abril en
la Conserjería de Unidad Penitenciaria de la Localidad de Olmos, en
La Plata.
Cumplió con las medidas de bioseguridad recomendadas: uso de
barbijo, frecuente lavado de manos y uso de alcohol en gel.
No tuvo contacto con los 60 detenidos, pero sí con el oficial a cargo y
los 8 compañeros de guardia, quienes no presentan síntomas.
Tras presentar signos de Coronavirus fue internada en el Hospital
Italiano de La Plata, donde evoluciona favorablemente.
El ingreso del COVID a las cárceles, por la superpoblación del 100 %
que padece, sería letal para cientos de internos y el sistema de salud
pública que no podría contenerlos.
Se esperaba un trato hostil en los medios nacionales, como La
Nación, Clarín, TN, Perfil, y locales, como El Día, que ven al Servicio
Penitenciario como una organización poco eficiente y transparente.

Comunicado de prensa
Internan a una guardiacárcel con coronavirus y activan
protocolo en el penal de Olmos
Una guardiacárcel de 39 años del penal de Olmos permanecía internada hoy en el Hospital Italiano de La Plata tras
darle positivo el test por coronavirus, por lo que se convirtió en el segundo caso de penitenciarios afectados por la
pandemia, se informó oficialmente.
La agente, con la jerarquía de cabo primero, es oriunda de Ensenada, se desempeña en la Unidad 22 de Olmos y
cumplía funciones en el área de seguridad, en el puesto de conserjería, y no tenía contacto con las 60 personas
privadas de su libertad.
Estuvo de guardia el 2 de abril último con todas las medidas de bioseguridad recomendadas: uso constante de
barbijo, lavado de manos frecuente y aplicación de alcohol en gel.
Según el informe, quedó internada en el hospital Italiano de La Plata y, por haber tenido contacto con el oficial que la
relevó y otros ocho compañeros de la guardia, estos funcionarios cumplen el protocolo de aislamiento en sus
domicilios por prevención, aunque no han desarrollado síntomas.
“Ni bien nos enteramos de la presencia de los síntomas en nuestra funcionaria, nos pusimos en alerta y averiguamos
con quienes había estado en la guardia para aislarlos, como nos indica el protocolo. De todas maneras, se han
respetado de forma estricta los recaudos de distanciamiento social y uso de barbijos, entre otros”, dijo a Télam el
titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Xavier Areses.

Coronavirus: informan caso positivo de un integrante del Servicio
Penitenciario Bonaerense
15 de Abril de 2020 18:44

Hoy se sumó a la lista de infectados del coronavirus una agente de 39 años que cumple funciones en la Unidad 22 de
Lisandro Olmos, en La Plata, según informó en un comunicado el Servicio Penitenciario Bonaerense.

Así informaron fuentes del SPB. La agente, cuya identidad no transcendió y está internada en el Hospital Italiano, de La
Plata, prestaba servicios en el área de seguridad de la U22, en el puesto de conserjería.
Según informó el SPB, el 2 de abril pasado estuvo de guardia bajo todas "las medidas de bioseguridad recomendadas: uso
constante de barbijo, lavado de manos frecuente y aplicación de alcohol en gel".

Las fuentes consultadas afirmaron que la agente con Covid-19 no tuvo contacto con los presos alojados en la cárcel. "Sí
estuvo en contacto con el oficial que la relevó en su lugar de trabajo y con otros ocho compañeros de la guardia. Estos
funcionarios están cumpliendo de manera estricta el protocolo de aislamiento en sus domicilios por prevención y, dos
semanas después, no presentan síntomas compatibles con Covid-19", explicaron los voceros consultados.
Las autoridades del Complejo Penitenciario Olmos recorrieron el penal para brindar información "precisa sobre lo
ocurrido" y llevar tranquilidad tanto al personal como a los 60 internos alojados allí.
El jefe del SPB, Xavier Areses, dijo a La Nación que “no bien tomamos conocimiento de lo que le sucedía a la suboficial
pusimos en aplicación el protocolo sanitario sin demora. Los agentes que compartieron la guardia con él fueron
notificados y se encuentran aislados. Hemos reaccionado con celeridad”.

Abordaje informativo/neutro
https://cablera.telam.com.ar/cable/913168/internan-a-una-guardiacarcel-con-coronavirus-yactivan-protocolo-en-el-penal-de-olmos
https://www.clarin.com/policiales/coronavirus-argentina-penitenciario-dio-positivoprovincia_0_wFB628_iA.html
https://www.eldia.com/nota/2020-4-15-17-15-0-se-contagio-covid-19-una-agente-del-serviciopenitenciario-que-vive-en-ensenada-informacion-general
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