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Nüevas audiencias
y medios marcar
hoy lá pautá
delasnoticis

EFE EN BOGOTÁ
·Los grandes mediosde

nicaciónestánperdiendoelcontrol
de la audiencia al tiempo que és
ta comienza a marcar la pauta in
formativa a través de internet se
concluyó en el seminario El Futu
ro del Periodismo enInternet y la
Profesionalización de la Redac
ción Online organizado por Goo
gle y la Fundacíón Nuevo Perio
dismo Iberoamericano FNPI que
preside Gabriel GarcíaMárquez y
celebrado en Bogotá Colombia

Gumersindo Lafuente creaáor
del exitoso soitu es y Px director
de elinundo es yJean Francois Fo
gel padre de lepost fr y directivo
del sitio de Le Monde además de
integrar el Consejo Rector de la
FNPI coincidieron en que latans
formación del periodismo es irre=
versible debido a la intervención
directa de los ciudadanos

En un mundo nuevo es la au
diencia la que va a marcar los ca
minos la que está influyendo en
los medios y los medios grandes
están perdiendo el control ase
veró Lafuente en úna interven
ción en la que puso como ejemplo
el fenómeno Obama en alusión
al efecto de intérnet én la elección
del nuevo presidente de Estados
Unidos

A juicio de Lafuente los blóg y
la alimentación directa de las web
porparte de los ciudadanos han

creado a un superciudadano
que ha administrado el mensaje
sin servidumbre hacia los gran
dZs medios

De esta manera defendió la
avent ira a lá que está abocadoel
periodismo porque sujuicio
los ciudadanos finalmente tienen
laopeiónderesponderalosmedios

Los medios importantes se
han acercado cada vez más a los
círculosde poder y se han alejado
del ciudadano agregó al justifi
car así las frecuentes reacciones
violentas de los usuarios ante un
artículo o hecho noticioso

Quizá esa audiencia que lle
vaba 15 años dejándose insultar
ahorarespondedelamismamane
ra aseguró almatizarque los me
dios decomunicación nuncahan
querido escuchara su audiencia

El francés Fogel fúe más allá y
dijo No sólo vamos aesparcon=
tenidos de la audiencia sinó tam
bién tecnología y formatos al ex
plicar quéunas 400 personás en
vían cada día información a le
post

Consideró que las buenas so
luciones para o ecer calidad no
deben suponer el controlde la au
diencia sinoablerpautas que
ofrezcan garantías como por
ejemplo crear la figura de editor
asesor de los contenidos enviados
por los ciudadanos
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