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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad los medios de comunicación se han convertido en parte de nuestras vidas, 

de nuestro diario vivir, de nuestras angustias, tristezas y felicidades, de nuestras decisiones 

en torno a diferentes tópicos, son aquellos entes que nos dicen y nos dibujan un mundo, 

colorido, manchado o un poco contrastado, en fin son  parte ya de cada individuo. Los medios 

de comunicación tienen  un poder fundamental para informar o desinformar, a partir de 

intereses tanto políticos como económicos. 

 

Según Matus los medios de comunicación y especialmente la prensa han representado una 

fuerza poderosa en la toma de decisiones. Son los mismos que marcan la pauta en los puntos 

de interés de la agenda nacional, son ellos los que nos cuentan la historia diaria y además nos 

señalan en qué debemos pensar. Los medios forman la opinión pública de nuestra sociedad 

y participan de los procesos sociales más importantes. (MARÍN, 2007:20)  

 

Es por ello que resulta importante estudiar el comportamiento de los medios masivos, por lo 

que en el siguiente documento se presenta la  investigación denominada “El tratamiento 

informativo sobre la figura del alcalde Nayib Bukele durante su gestión en la alcaldía de San 

Salvador,  en los periódicos el Diario de Hoy y la Prensa Gráfica, en el período del 01 de 

mayo de 2015 al 28 de febrero de 2017”, el  cual costa de cinco capítulos, que se detallan a 

continuación. 

 

 

VII 
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En el primero de ellos se presenta la definición del objeto de estudio donde se plantea la 

problemática que aborda la investigación. Este apartado también comprende la delimitación  

del objeto de estudio tanto temporal como espacial, así también el tipo de investigación que 

se realizó en este trabajo. 

 

Además, se hace mención de la pregunta guía que fue de gran utilidad a lo largo de toda la 

elaboración y recolección de datos de esta investigación. 

 

De igual manera, en este mismo apartado se plantea  la justificación que dio pie a la 

realización del presente trabajo de investigación, y además se muestran los objetivos, tanto 

el general como los específicos. 

 

 En el segundo capítulo se encuentran las consideraciones teóricos- conceptuales, que consta 

de los antecedentes del objeto de estudio para mostrar que no es un problema contemporáneo, 

sino algo que viene desde hace muchas décadas, asimismo la perspectiva o paradigma teórico 

en la cual se abordó el trabajo, y el sistema de conceptos que engloba las palabras más 

representativas en la investigación.  

 

El capítulo tres contiene la metodología, en la cual se determina la definición de la muestra 

o el corpus de análisis, dado que se tomó solo una muestra del universo, así como también la 

determinación y descripción de las técnicas de investigación que fueron de ayuda durante 

todo este lapso 

  

VIII 
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En el cuarto apartado se hace la presentación de los resultados del trabajo de investigación, 

desde donde se exponen los análisis realizados a cada una de las notas periodísticas, el 

análisis individual de cada una de los periódicos consultados. En este caso El Diario de Hoy 

y La Prensa Gráfica, y por último la comparación entre los dos rotativos, partiendo de cada 

uno de los análisis individuales.  

 

Finalmente, en el quinto capítulo de la investigación de campo se  señalan  las conclusiones 

que arrojó el trabajo , así como algunas recomendaciones dirigidas a los medios de 

comunicación , y por último la bibliografía utilizada y los anexos correspondientes.  
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CAPÍTULO I 

DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En general el periodismo obedece a determinadas líneas ideológicas y lo que transmite a su 

audiencia es contenido sesgado y parcial. Esta práctica se refleja en muchos medios de 

comunicación y se repite todos los días a nivel mundial y El Salvador no es la excepción. 

A lo largo de la historia los medios de comunicación en El Salvador de mayor 

relevancia y peso a nivel nacional se han decantado por apoyar a una u otra ideología política 

partidaria, polarizando más el país y desinformando muchas veces con el objetivo de 

beneficiar al poder político de su predilección. 

Lo anteriormente descrito responde al tratamiento informativo que los medios: El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica han hecho de la figura del alcalde Nayib Bukele durante 

su gestión en la alcaldía de San Salvador. Según Ángel Benito, investigador social, el 

tratamiento informativo se entiende como “las diferentes formas que recibe el mensaje para 

su mejor comprensión y los efectos consiguientes”.  

Es preciso conocer que en los medios de comunicación, la presentación de la 

información responde a su política editorial e intereses, razón que hace posible observar una 

nota considerada destacable para algunos, y al mismo tiempo puede no serlo para otros. 
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Cada medio determina los asuntos a tratar, selecciona las fuentes, evalúa los datos de 

cada acontecimiento, y decide el sitio que ocupará la información en los diferentes formatos 

sea radio, prensa o televisión. La función analista es precisamente detectar cuál es la postura 

de los medios ante la información que genera la institución, qué espacios son los que le 

otorgan, quienes opinan sobre ella, los recursos o apoyos visuales que usan para la 

presentación, cuáles medios son los que cubren la información, características del texto 

informativo, con qué periodicidad y cuáles son los factores que le generan un mayor número 

de críticas.  

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir que el análisis del tratamiento 

informativo “es el procedimiento que se sigue para conocer y valorar las formas en que un 

mensaje generado por un emisor es presentado y publicado en los medios de comunicación 

y las reacciones que produce en la sociedad consignadas por los propios medios”. 

Dentro de esta tónica es evidente que en los medios de comunicación siempre ha 

existido una división ideológica política entre la derecha y la izquierda del país, obedeciendo 

una línea informativa acorde a sus propios intereses. Es indiscutible que los dueños de los 

grandes medios de comunicación en el país son prominentes empresarios y por tanto, 

defienden y apoyan una ideología económica liberal, cuyo máximo exponente político en el 

país son los partidos de derecha, siendo el principal, el partido Alianza Republicana 

Nacionalista (ARENA). 
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Por ende, los medios de comunicación tratan de sostener sus intereses tanto políticos 

como económicos, a través del tratamiento que le dan a la información, incluso difundiendo 

hechos de índole privado de algunos personajes políticos que no siguen su línea ideológica.  

Referente a esto, los medios masivos dañan la imagen de las personas, inclusive su 

moral, debido a que en ocasiones presentan su información de una forma poco profesional, 

involucrando a familiares o atacando con temas que tienen poco a nada que ver con su 

desempeño como funcionario público.  

Para el caso, en la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Jubileo de los 

Periodistas se hizo mención acerca de esta problemática a nivel mundial, bajo el lema la 

comunicación social que viola el bien de la persona, donde se dijo que  los medios de 

comunicación ridiculizan a sus adversarios y sistemáticamente distorsionan y anulan la 

verdad por medio de la propaganda y de planteamientos falsamente tranquilizadores. 

(FOLEY, 2000; PÁRRAFO 34)    

Claramente esto no es ético por parte de los medios de comunicación, puesto que los 

periódicos y en razón de una de sus funciones principales que es transmitir información 

imparcial y objetiva, y no favorecer o desprestigiar la imagen de las personas por complacer 

ciertos intereses.  

También, es importante recalcar que algunos medios de comunicación no cumplen una 

función periodística, sino más bien se enfocan en hacer propaganda en determinados temas. 

La propaganda busca influir en el sistema de valores de la ciudadanía y en su conducta, por 

lo que adquiere una importancia decisiva en los procesos electorales, mientras que los medios 

se han posicionado como un elemento primordial para establecer ese vínculo de 

comunicación. (VÁZQUEZ, s.d: PÁRRAFO 2) 
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 Esto puede verse cuando los medios apoyan a un candidato que se ha postulado para 

un cargo público, y hacen propaganda a su favor, y en contra del oponente al cargo a disputar. 

Un ejemplo claro de esta sitaución se evidenció cuando los señores Mauricio Funes por el 

partido, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y Rodrigo Ávila bajo 

la bandera de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) se postularon a la presidencia en 

el año 2009. 

En estas elecciones como en todas, los medios de comunicación jugaron un papel 

importante en las candidaturas de estos políticos, para el caso los medios escritos, El Diario 

de Hoy y La Prensa Gráfica apoyaron deliberadamente al candidato por ARENA, Rodrigo 

Ávila, el siguiente fragmento, publicado el martes 15 de abril de 2008 en el Diario de Hoy, 

es un ejemplo. 

Gracias a todos nuestros presidentes. Ellos acabaron con la guerra, ordenaron la 

economía, reconstruyeron el país, lo hicieron líder en la región, impulsaron una agenda social 

en la cual lo más importante es la familia salvadoreña. Ellos sentaron bases sólidas para 

construir un país más justo. (REVISTA REALIDAD, 2008; 363)  

En este citado se enfatizaban todas las buenas acciones para el país que habían 

realizados los anteriores gobiernos de ARENA, tratando de influir en los votantes para que 

continuaran con un gobierno del partido de derecha.  

Mientras que, al candidato por el FMLN, Mauricio Funes, no se le dio prácticamente 

ninguna cobertura periodística de sus acciones durante su campaña, y las notas que se 

publicaron sobre él, lo hicieron ver como un candidato prepotente y confrontativo, esto se 

evidenció en una nota que publicó La Prensa Gráfica en su plataforma digital, el día 15 de 

febrero de 2009.    
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En la noticia se habló de los problemas internos entre el candidato y la cúpula del 

FMLN, asimismo por medio de fuentes anónimas se hizo mención que el candidato Mauricio 

Funes le exigía más compromiso a los miembros del partido en la campaña electoral.  

A lo largo de las últimas décadas este comportamiento se ha reproducido en muchas 

ocasiones cada vez que se acerca un nuevo período de elecciones en el país, los medios de 

comunicación abanderan indirectamente al candidato de su predilección ideológica y le 

conceden espacio en sus medios o les dan gran realce a sus acciones en comparación de las 

acciones o actividades que realiza el candidato adversario. 

Este panorama no fue el mismo para el ex alcalde de la capital, Norman Quijano, pese 

a que no llevó a cabo el proyecto de la construcción del mercado que en un momento dijo se 

realizaría; cuando él anunció el plan, no hubo prácticamente ninguna nota de parte del Diario 

de Hoy ni La Prensa Gráfica que hiciera algún cuestionamiento sobre éste.  

 Este tipo de ataque contrasta totalmente a lo sucedido en el año 2010, cuando el 

entonces alcalde de la capital, Norman Quijano anunciaba la remodelación de la plaza 

Salvador del Mundo, en la nota del 7 de junio de 2010 en la página web del Diario de Hoy 

solamente se destacaba que este sería uno de los primeros espacios de la capital que el alcalde 

pensaba recuperar y remodelar. 

En la remodelación de la plaza al  Divino Salvador del Mundo, que realizó el ex edil 

capitalino, también se vio involucrado el tema de la tala de árboles, y en la que a pesar que 

hubo una denuncia formal en la Procuraduría para  la Defensa de los Derechos Humanos 

(PDDH)  por parte de los integrantes de la Comisión de Medio Ambiente del Grupo 

Parlamentario del FMLN, acompañados de líderes de comunidades del distrito 3, ni el Diario 

de Hoy, ni La Prensa Gráfica publicaron una nota hablando de lo sucedido .  
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En ese sentido, este trabajo de investigación buscó analizar la forma en que El Diario 

de Hoy y La Prensa Gráfica enfocan el tratamiento informativo hacia la figura del alcalde 

Nayib Bukele a lo largo su gestión en la alcaldía de San Salvador, tomándolo como referencia 

por no ser alguien que sigue la línea ideológica de estos rotativos estudiados. 
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1.2 DELIMITACIÓN ESPACIO TEMPORAL 

 

 

Para la investigación se tomaron las páginas de los periódicos de El Diario de Hoy y La 

Prensa Gráfica , donde se retomaron temáticas relacionadas al actual alcalde de San Salvador, 

Nayib Bukele, en el período del 1 de mayo de 2015 al 28 de febrero de 2017. 

La investigación se realizó entre los meses de febrero y junio del 2017. 
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1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Por su finalidad, la investigación fue aplicada, puesto que con ellos se hizo uso de las teorías 

ya fundamentadas. Mediante este tipo de investigación se buscó, ante todo, entregar 

soluciones para la práctica social.  La investigación aplicada se fundamenta, en los resultados 

de la investigación básica, por lo tanto, entre ellas no hubo una separación, ni un aislamiento. 

Por su temporalidad, la investigación fue sincrónica, debido a que el objeto de estudio 

se analizó en un período de tiempo continuo. 

Por su profundidad, la investigación fue de tipo exploratorio-descriptiva porque se 

buscó conocer el fenómeno y exponer cómo estaba integrado. Además, fue una investigación 

micro social, porque sólo se estudió una parte de la realidad social. 
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1.4 PREGUNTA GUÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

¿Cuál es el tratamiento informativo que se le da a la figura del alcalde Nayib Bukele durante 

su gestión en la alcaldía de San Salvador, en los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa 

Gráfica, en el período del 1 de mayo de 2015 al 28 de febrero de 2017? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 
 

 

En la labor periodística es indispensable hacer un abordaje de los diferentes hechos que 

ocurren en la sociedad a partir de la realidad y sin tendencias ideológicas  partidarias o de 

cualquier tipo de interés que pueda trasgredir con el sentido integro de la información; sin 

embargo, en los diferentes medios de comunicación de El Salvador muchas informaciones 

caen en un tratamiento sesgado y con fines más ideológicos que informativos.  

Por lo tanto, fue importante hacer un reconocimiento de cuál es el tratamiento que 

actualmente se le está dando a la información que reciben las audiencias, puesto que, como 

profesionales de la comunicación, es importante que se haga una valoración de las fallas y 

aciertos que existen al momento de construir mensajes para los receptores. 

Para ello, se planteó tomar como punto de investigación el tratamiento informativo 

sobre el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, quien está dentro del ojo mediático y 

que constantemente presenta acusaciones contra los medios de comunicación, 

específicamente El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, lo cual permitió  hacer un ejercicio 

de valoración sobre si realmente en estos medios de comunicación se cumple el papel de 

transmisores de información o se ven más influenciados por un interés ideológicos particular. 

Es necesario que los medios de comunicación hagan un tratamiento informativo 

adecuado en temas de interés de sus receptores, especialmente en el campo político, pues 

esto influye en gran medida la visión política que tienen las audiencias y en su posterior 

manera de actuar al momento de tomar decisiones que afectan a la sociedad salvadoreña en 

general, en el campo electoral, por ejemplo, por lo que aumenta la importancia de que se 

envíe la información correcta a la sociedad. 
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Con este estudio se contribuyó a hacer una apreciación  sobre el tipo de información 

que está recibiendo la población y cómo esto en un futuro podría afectar o no en las decisiones 

políticas, también permitió visibilizar cómo estos medios de comunicación trabajan en la 

construcción de la información y qué tipo de mensajes están enviando.  

La investigación también será una colaboración para nuevas investigaciones, en 

materia de tratamiento informativo sobre aspectos políticos de El Salvador, porque sirve 

como marco de referencia o ejemplificación para otros investigadores que quieran retomar 

una temática similar a la planteada. De igual manera esta investigación contribuyó al 

departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador, en materias como Semiótica 

del Texto, Opinión Pública, Redacción Periodística para Medio Impreso y Ética Periodística. 

En cuanto a su factibilidad, esta investigación fue posible puesto que se contó con las 

publicaciones de ambos rotativos que sirvieron como instrumento indispensable para realizar 

el estudio, se contó con la disponibilidad para acceder a publicaciones de años anteriores en 

las versiones e-paper de ambos periódicos para recuperar las notas ya publicadas, también al 

tratarse de un tema que tiene vigencia y sigue desarrollándose se pueden dar nuevas 

coyunturas que abonen al trabajo investigativo.  
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 1.6 OBJETIVOS 
 

 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Analizar el tratamiento informativo sobre la figura del alcalde Nayib Bukele durante 

su gestión de la alcaldía de San Salvador, en las páginas de los periódicos El Diario de Hoy 

y La Prensa Gráfica en el período del 1 de mayo de 2015 al 28 de febrero de 2017. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar el tipo de contenido que predomina en las notas sobre el actual 

alcalde de San Salvador, Nayib Bukele abordado dentro de las notas 

periodísticas, ya sean de corte personal o sobre su gestión en la alcaldía. 

 Deducir la intención principal de las noticias sobre el actual alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, a través del tipo del titular que presenta la nota. 

 Establecer si existen o no un equilibrio en la información periodística o en el 

tratamiento de la misma, a partir de la cantidad y diversidad de fuentes 

utilizadas en cada una de las notas.  

 Determinar el tipo de postura ideológica partidaria empleada en el contenido de 

las noticias seleccionadas en la investigación.  
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CAPÍTULO II 
CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 
2.1 ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 
A lo largo de la historia salvadoreña han existido varios medios de comunicación, éstos 

siempre han transmitido a la población todos los hechos noticiosos importantes y 

controversiales que han surgido a lo largo del tiempo, y de esta manera han tenido a las 

audiencias constantemente informadas. 

Sin embargo, en los medios de comunicación, y en particular de la prensa escrita como 

El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, se ha notado una fuerte tendencia ideológica política 

partidaria, y esto se refleja al momento que le dan tratamiento a la información tanto de los 

hechos relacionados directamente con el acontecer de la política salvadoreña, así como 

también de la imagen y desempeño de los funcionarios públicos del país. 

El Diario De Hoy es un diario matutino fundado el 2 de mayo de 1936 por Napoleón 

Viera Altamirano. Este rotativo circuló en medio de la dictadura de Maximiliano Hernández 

Martínez, en la que no existía la libertad de expresión y los medios estaban sometidos a una 

severa censura.  

Las instalaciones del periódico se ubicaban en la 8a. Calle Oriente No. 35 en la cuesta 

del Palo Verde, en San Salvador. Las primeras impresiones de este periódico se hicieron con 

una máquina Duplex plana, modelo A y los textos fueron levantados en linotipo, en la cual 

imprimieron para su primera edición 2,100 ejemplares. 
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La oferta de El Diario de Hoy apostaba por la calidad e innovación en su contenido 

noticioso y de opinión; utilizaba un formato tabloide y se diferenciaba de los demás 

periódicos por clasificar sus secciones e incorporar una página de opinión. Actualmente las 

instalaciones del periódico se encuentran en la 11a. Calle Oriente y Av. Cuscatancingo, en 

San Salvador. 

La Prensa Gráfica es un diario matutino independiente fundado por los hermanos José 

y Antonio Dutriz, el cual circuló con el nombre “LA PRENSA” por primera vez el 10 de 

mayo de 1915 en un formato vespertino. Este periódico nació con la idea de ser un diario 

moderno, ágil, capaz de servir rápidamente las noticias al público lector, y que al mismo 

tiempo fuese un vocero caracterizado de la opinión pública, y un fiel servidor de los ideales 

e intereses de la nación. 

En 1928, José Dutriz quedó como Director-Propietario de LA PRENSA, tras el retiro 

de su hermano, y el 10 de agosto de 1939 se fusionó con el GRÁFICO consolidándose con 

el nombre y formato con que se conoce hasta la fecha. Las instalaciones del periódico se 

ubicaban en la 3ª Calle Poniente.  

Las primeras impresiones de este periódico se hicieron con una máquina “Babcock” 

tipográfica, la cual poseía una alimentación de pliegos de papel manual, donde se imprimía 

un lado de la hoja primero y luego el otro, con una capacidad de 700 ejemplares por hora.  

El contenido del periódico se basaba en información de interés general en el ámbito 

nacional, internacional y editoriales en los que reflejaban su interés por el acontecer nacional. 

Actualmente las instalaciones del periódico se encuentran en el Boulevard Santa Elena, 

Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 
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Hoy en día, estos dos periódicos son reconocidos a nivel nacional, y el tratamiento 

informativo que en ocasiones difunden no es parcial cuando de política se trata, estos medios 

de comunicación a lo largo del tiempo han sido simpatizantes de un partido político, en este 

caso de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA).  

En el tratamiento de la información que en los últimos años estos medios han realizado, 

se ha evidenciado como favorecen y desprestigian a ciertos funcionarios públicos que siguen 

una línea ideológica diferente a la del medio de comunicación. 

Para el caso, en un estudio realizado por el Centro de Competencia en la Comunicación 

para América Latina a la cobertura de El Diario de Hoy sobre las elecciones de 2006, se 

evidenció que este periódico está ideológicamente unido al partido de derecha del país, 

prevaleciendo un tratamiento positivo a los tópicos asociados a éste. 

En la investigación se demostró, por ejemplo, en los titulares relacionados con los 

militantes de ARENA, que prevalecen palabras con mucha fuerza y frases contundentes: 

“Los anticaftas obligan a Samayoa…” o “Samayoa fustigado en pasillo rojo”; “espaldarazo”, 

“ganador”, “victoria” y la cita textual última que fortalece a ARENA: “Un equilibrio 

legislativo con el FMLN es malo”. (GUZMAN; PERAZA Y RIVERA, 2006: 30) 

 Por el contrario, los titulares construidos para las noticias sobre el Frente Farabundo 

Martí para la Liberación Nacional (FMLN) carecen de la misma contundencia y fuerza. Se 

caracteriza a un partido poco propositivo (por sus duras críticas al CAFTA), amenazante y 

conflictivo (porque Samayoa se sintió intimidado por las protestas contra el CAFTA. 

(GUZMAN; PERAZA Y RIVERA, 2006: 30) 
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De la lista de titulares analizados, no hubo uno que cuestionara alguna de las 

actuaciones municipales de ARENA o que pusiera en duda su fortaleza como partido.    

Tampoco existe un titular del lado del FMLN que criticara a ARENA. Más bien, como se vio 

en El Diario de Hoy, predominan las referencias negativas contra el partido de izquierda tanto 

en los titulares procedentes de militantes areneros como en los que provenían del mismo 

periódico y de los efemelenistas. (GUZMAN; PERAZA Y RIVERA, 2006: 30) 

Otro de los datos que arrojó la investigación fueron las constantes críticas y ataques 

que ha recibido el FMLN desde hace tiempo en los períodos electorales, tratando de dejar 

una imagen negativa de los políticos que pertenecen a esta cúpula, y exaltando a aquellos que 

forman parte de ARENA y que siguen su misma línea ideológica.   

Por ejemplo, en las elecciones de 2004 para la silla presidencial, la prensa 

constantemente contrastaba la imagen de Schafik Handal con la de Elías Antonio Saca. A 

Handal le criticaron hasta la edad, la ocupación, el pasado, el carácter, mientras que de Saca 

se destacaba en las notas informativas su juventud, su currículo laboral, su desvinculación de 

la política, su simpatía, entre otros aspectos. (GUZMAN; PERAZA Y RIVERA, 2006: 26) 

Sin embargo, en las elecciones de 2006 para la comuna capitalina a la que hace 

referencia el estudio anteriormente mencionado, se comprobó que, para estas elecciones, la 

prensa no pudo desacreditar la imagen de Violeta Menjívar, como rigurosamente lo hizo con 

Handal (o como tradicionalmente lo hacen con las figuras representativas de oposición).  
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Pese a ello, El Diario de Hoy tendió a hacer comentarios negativos de la personalidad 

de Menjívar, como en una ocasión en la que al describir uno de los recorridos de cierre de 

campaña este medio informó que “La aspirante no se comprometió con las seguidoras, 

aunque prometió buscar una solución”. (GUZMAN; PERAZA Y RIVERA, 2006: 26) 

Mientras que al candidato de ARENA para la alcaldía de San Salvador se le asociaba 

a todo tipo de actividades relevantes, al indicar que hasta en el final de la campaña “Rodrigo 

Samayoa brindó entrevistas a medios de información, y corrió a reunirse con observadores 

internacionales, y personal de su campaña para detallar el plan”. (GUZMAN; PERAZA Y 

RIVERA, 2006: 26) 

Como se describió anteriormente, el tratamiento de la información que los medios 

hacen sobre los aspectos políticos favoreciendo y desprestigiando a ciertos partidos políticos, 

y a sus miembros, viene desde hace mucho tiempo; un claro ejemplo se demostró en un 

análisis realizado por Centro de Información, Documentación y Apoyo a la Investigación 

(CIDAI), denominado Las elecciones del 16 de marzo de 1997: quiebre de la hegemonía de 

ARENA,  este estudio también hizo referencia al tratamiento informativo que la prensa 

escrita le dio a los acontecimientos políticos.  

En este análisis el papel de los medios de comunicación se reflej en dos momentos, el 

primero de ellos fue el papel de la prensa en el período pre electoral, el estudio determinó 

que hubo varios casos en los que estos periódicos trataron de estropear la imagen del FMLN. 
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El primero, la supuesta vinculación de elementos del FMLN con el comando del 

Movimiento Revolucionario Tupac Amaru que se tomó la embajada de Japón en Perú; el 

segundo, el descubrimiento de un buzón de armas en Nicaragua, de cuya propiedad se 

acusaba también al FMLN, y, el tercero, las declaraciones vertidas en la sesión de la 

Asamblea Legislativa del 19 de febrero, en las cuales este instituto político y el Partido 

Demócrata se acusaron mutuamente de vender y poseer armas de guerra. (GONZALES; 

JIMENEZ, Y OTROS, s.d: PÁRRAFO 60 Y 61) 

A los dos primeros hechos se les dio el mismo seguimiento noticioso. Ambos 

acapararon las primeras planas de los rotativos, pese a que las noticias estaban basadas en 

meras especulaciones difíciles de confirmar. (GONZALES; JIMENEZ, Y OTROS, s.d: 

PÁRRAFO 60 Y 61) 

La cobertura periodística de la sesión de la asamblea ya aludida se inclina en contra del 

FMLN. Sólo basta echar una ojeada a los titulares —"FMLN y PD se confiesan" o "ERP 

vendió misiles a E.U."— para darse cuenta de ello. (GONZALES; JIMENEZ, Y OTROS, s.d: 

PÁRRAFO 61 Y 62) 

Tanto La Prensa Gráfica como El Diario de Hoy no pusieron reparos en dar como 

verdadero algo que a todas luces era solamente un intercambio, por lo demás confuso, de 

acusaciones y recriminaciones; ninguno de ellos dudó en darle el estatuto de testimonio o de 

aceptación pública de culpabilidad a una sarta de afirmaciones vertidas al calor de una 

discusión agria, alevosamente permitida por ARENA. (GONZALES; JIMENEZ, Y OTROS, 

s.d: PÁRRAFO 61 Y 62)  
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El segundo momento donde el (CIDAI) hace el análisis del tratamiento informativo de 

la prensa escrita es en el período post- electoral, en este apartado se evidenció que los dos 

periódicos de mayor circulación, como lo son El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica siguieron 

publicando notas entorno al partido FMLN.  

En ese sentido, La Prensa Gráfica trató de ser más objetivo y agregar las críticas 

constructivas a sus textos. En resumen, los principales puntos que se tocaron son: los dos 

hechos característicos que marcaron las elecciones fueron el voto de castigo y el ausentismo, 

los cuales respondieron a un sistema político coloreado por su falta de creatividad, por su 

demagogia y por su carencia de planes de gobierno serios y responsables con las necesidades 

de la población; la pérdida de poder político por parte de ARENA, entre otros. (GONZALES; 

JIMENEZ, Y OTROS, s.d: PÁRRAFO 68)  

Sin embargo, según el análisis realizado por el CIDAI, se detectó una tendencia 

enarbolada por el Diario de Hoy, éste se caracterizó más por ser una continuación absurda de 

la campaña sucia contra el FMLN que por dar espacio al análisis, lo cual hubiera permitido 

dilucidar los avances y retrocesos del momento post-electoral.  

Para los analistas y columnistas de este rotativo era claro que el FMLN de hoy se 

identificaba con los grupos comunistas y marxistas-leninistas de décadas ya pasadas, por lo 

cual sus propuestas no eran más que burdos calcos de las propuestas políticas de 1932 y los 

años 60 y 70. (GONZALES; JIMENEZ, Y OTROS, s.d: PÁRRAFO 69) 
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Al menos hasta hoy, el papel de los medios de comunicación en la vida política del país 

todavía no ha logrado asegurar el mínimo de objetividad e imparcialidad. El distanciamiento 

con ambas características se haya acentuado en un momento en que la presencia de ambas 

características era más que necesaria para generar en el electorado una mayor credibilidad y 

confianza en el sistema político salvadoreño, es algo inexcusable. Algo que, de ahora en 

adelante, deberá ser tomado por los medios como una línea límite para el ejercicio de su 

profesión. (GONZALES; JIMENEZ, Y OTROS, s.d: PÁRRAFO 72) 
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2.2  PERSPECTIVA O PARADIGMA TEÓRICO 
 

La investigación “El tratamiento informativo sobre la figura del alcalde Nayib Bukele 

durante su gestión en la alcaldía de San Salvador, en las páginas de la sección nacional de 

los periódicos El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica” se realizó por medio del paradigma 

fenomenológico e interpretativo. 

 La definición etimológica del término “fenomenología” deriva de dos vocablos 

“fainómenon” que significa fenómeno (lo que se manifiesta, lo que se muestra) y “logos” que 

es el estudio o tratado.  

El vocablo “fenomenología” tuvo su origen en la cultura alemana del siglo XVIII, pero 

no se aplicó antes de Edmund Husserl (1959-1938) a la metodología. Si bien es cierto, el 

paradigma fenomenológico e interpretativo tiene diversos precursores como Max Scheler, 

Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty o Jean Paul Sartre; sin duda, uno de los que ha 

contribuido más a este tipo de perspectiva teórica es Edmund Husserl, por ser el primero que 

aplicó este término a la metodología. 

Por consiguiente, Husserl en sus investigaciones lógicas concibió a la fenomenología 

como un método analítico descriptivo de las vivencias del pensamiento depuradas de 

elementos empíricos que interpreta la realidad mediante la reducción. (FERMOSO, 1979:122-

123) 

Para Husserl, la metodología fenomenológica es un método que intenta entender de 

forma inmediata el mundo del hombre, mediante una visión intelectual basada en la intuición 

de la cosa misma, es decir, el conocimiento se adquiere válidamente a través de la intuición 

que conduce a los datos inmediatos y originarios. (BELTRÁN, 2009: PÁRRAFO 1) 
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Para Maykut y Morehouese el paradigma fenomenológico también se conoce como 

interpretativo, cualitativo, naturalista, humanista o etnográfico debido a que los 

investigadores deben tener un mayor acercamiento a su objeto de estudio para poder 

aproximarse más a la realidad y a la objetividad, para así determinar las razones del 

comportamiento del objeto de estudio. Es por ello que se dice que la investigación cualitativa 

busca entender una situación tal como es construida por los participantes. (PRINCIPIO DEL 

ENFOQUE METODOLÓGICO, s.d: 35) 

De igual forma ellos determinan que en este tipo de metodología el investigador 

cualitativo juega un papel importante, pues intenta captar lo que la gente dice y hace, cómo 

la gente interpreta el mundo y encuentra patrones dentro de las palabras y actos para poder 

presentarle los patrones a otros para inspeccionar y lograr situarse lo más cerca posible de la 

construcción del mundo tal como los participantes originalmente lo experimentan. 

(PRINCIPIO DEL ENFOQUE METODOLÓGICO, s.d: 35) 

Además, es importante resaltar las características del paradigma fenomenológico, éste 

es dirigido hacia el descubrimiento porque trata de determinar cuál es la relación entre las 

causas y los efectos de un fenómeno en particular. 

En cuanto a la relación que existe entre el investigador y su objeto de estudio, puede 

decirse que ésta es mutua, pues trabajan juntos para un mismo fin, debido a que existe una 

participación democrática y comunicativa entre los sujetos investigativos y el investigador.   

Así pues, es relevante destacar algunos de los aportes que ha tenido el paradigma 

fenomenológico en las investigaciones cualitativas, el primer aporte dentro de las ciencias 

sociales fue la forma en la que Husserl, el creador de la fenomenología, buscó completar 

vacíos en las ciencias que el profesaba, la matemática y astronomía, desplazándose de estos 

estudios matemáticos a los estudios relacionados con la lógica. 
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Posteriormente, algunos de los seguidores del paradigma fenomenológico como Alfred 

Schultz, dio pasó con sus estudios a lo que ahora se conoce como “sociología comprensiva” 

o “Sociología fenomenológica".  El paradigma fenomenológico sobre todo se ha aplicado a 

las investigaciones de las ciencias sociales y tiene gran importancia en los aportes dentro de 

la investigación cualitativa debido a su naturaleza lógica que permite al investigador 

cualitativo hacer interpretaciones y analizar los fenómenos tal como son. 

Además, para poder explicar claramente porque se adapta la investigación a este 

paradigma fenomenológico se hace de gran utilidad desarrollar punto por punto sus diversos 

postulados.  

Un primer postulado plantea que el paradigma interpretativo comprende que la realidad 

es dinámica y diversa, dirigida al significado y significación. Este postulado del paradigma 

interpretativo se puede ver inmerso en el tema de investigación ya que todo el contenido de 

las notas periodísticas, así como la forma de presentarlos e interpretarlos, es variable y 

dinámica dependiendo de las circunstancias y de los protagonistas de las notas periodísticas. 

Por lo tanto, en la investigación se debe hacer un tratamiento amplio y constante de los 

contenidos ofrecidos en los dos rotativos especificados anteriormente.   

Un segundo fundamento explica que los medios de comunicación ejercen su influencia 

a través de la modelación del conocimiento en la sociedad. Es decir, la forma de presentar 

los hechos de la realidad, por parte de los medios de comunicación, busca influenciar la 

opinión de la sociedad en general, por lo que dentro de la investigación se hace necesario 

estudiar a profundidad la forma en que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 

tratan la información sobre el alcalde Nayib Bukele y la forma de presentarlas a su audiencia. 
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Un tercer apartado detalla que en el análisis de contenido se aplica el Paradigma 

Interpretativo en el significado de cada documento, así como también de las notas que sirven 

de muestras de los medios analizados. Este postulado muestra claramente la utilidad del 

paradigma dentro de la investigación que se llevará a cabo, ya que se realizará un análisis del 

contenido a cada una de las notas periodísticas que se presenten en ambos periódicos, 

permitiendo comprender, dentro de la investigación, cuál es la interpretación que se realiza 

de los hechos de la realidad por parte del Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

Un cuarto principio que plantea el paradigma Interpretativo es que no pretende hacer 

generalizaciones a partir del objeto estudiado. El objetivo del paradigma interpretativo es 

conocer y comprender la realidad y la forma en la que esta se presenta dentro de la 

investigación; es decir, no busca generalizar los resultados hacia otras áreas o medios de 

comunicación, más bien se busca analizar la forma de presentar los hechos relacionados con 

el alcalde Nayib Bukele por los periódicos. Por tanto los resultados obtenidos solamente 

corresponden con el lapso de tiempo escogido y con los medios de comunicación analizados. 

Un quinto supuesto planteado por Edmundo Husserl establece que “La 

intersubjetividad se estudia en el mundo social”. Para poder comprender y analizar el 

tratamiento subjetivo de la información por parte de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica 

se hace necesario observar los hechos desde la sociedad y en la forma en la que en realidad 

acontecen, tomando como base la realidad social para poder establecer diferencias de 

interpretación.  

 

 

 



 
 

34 
 

Tanto la raíz de los hechos como la presentación subjetiva de estos en los medios de 

comunicación y el análisis propio de la investigación se realizaron en un contexto social y 

dinámico. Es por ello, que a partir de todo lo anteriormente descrito a cerca del paradigma 

fenomenológico e interpretativo, la investigación fue guiada por éste, porque se acopló con 

el objetivo de la investigación, que fue es el análisis y comprensión de los textos de las notas 

periodísticas que divulgan los medios de comunicación anteriormente mencionados.  

Así mismo, el paradigma fenomenológico tiene como foco entender el significado que 

tienen los eventos (PRINCIPIO DEL ENFOQUE FENOMENOLÓGICO: s.d: 33-34), lo que 

permitió, conforme fue avanzando la investigación, determinar las razones, causas y 

consecuencias de los significados que producen los mensajes que EL Diario de Hoy  y La 

Prensa Gráfica comunican sobre el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.  
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2.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 
 

 

 Los medios de comunicación han existido desde hace tiempo, y se han vuelto una parte 

importante de la sociedad, siendo éstos uno de los principales factores para la toma de 

decisiones de los ciudadanos. Mario Kaplum, en su libro Pedagogía de la Comunicación hace 

referencia a los medios de comunicación como los instrumentos que almacenan, difunden e 

intercambian información para con el público, cumpliendo un rol sumamente importante para 

la sociedad.  (KAPLUM, 2002:84) 

A partir del concepto anterior se determinó, en la investigación, que los medios de 

comunicación son aquellas herramientas de comunicación, que crean una perspectiva en los 

públicos a partir de la difusión de información, y que juegan un papel importante en las 

sociedades.   

Esta información que los medios de comunicación trasmiten a los públicos es el 

resultado de lo que los periodistas y todo un equipo de profesionales previamente han 

trabajado y que llega a miles de personas por medio de un sólo canal sea prensa, radio o 

televisión. 

En ese sentido, Kovach, precisó que los periodistas evitasen sus propios prejuicios y el 

único modo de conseguir era adquiriendo un poco de sentido científico. (PENA, 2009:55) En 

todo caso, éste es capaz de discernir el rol de los medios de comunicación en la sociedad, 

sustentado en versiones científicas, éticas y culturales y busca contribuir a su desarrollo. 

(PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE, 2017: PÁRRAFO: 1)  

En ese contexto, no debemos omitir que toda información posee una carga emotiva y 

de subjetividad por parte del periodista que cumple con la agenda y el perfil ideológico del 

medio. 
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Tomando en cuenta los factores internos y externos a los que el periodista se enfrenta 

a la hora de transmitir un hecho, se dirá que un periodista es un profesional con una amplia 

visión del funcionamiento de los medios de comunicación, sólidas destrezas y criterios 

adecuados para la selección del material periodístico, la construcción de mensajes a través 

de diferentes soportes y el análisis de la información.  

Desde los medios de comunicación se realiza todo un trabajo articulado, desde el jefe 

de prensa, editores, redactores y demás equipo técnico, por ello al describir lo que es un 

periodista, también es importante hacer mención de los editores, debido a que estos cumplen 

una función sustancial en la decisión de la información que se trasmite.  

 Miguel Ángel Bastenier describe al editor como la persona encargada de llevar la 

agenda informativa propia y otra que el contexto le impone, es decir éste funciona como un 

mediador entre los superiores y los redactores: logra que el medio deposite confianza en estos 

últimos proponiéndoles temas y buenos enfoques para que se luzcan con buenas historias 

ante los directores y el resto del equipo periodístico. (BASTENIER, 2004: 6) 

Un editor se entendió en la investigación como un ente sustancial al momento de 

seleccionar la información que los periodistas deberán de cubrir, asimismo, impondrá a los 

redactores los enfoques que deberá llevar la nota informativa.  

La agenda que el editor impone o los contenidos que selecciona y moldea a la hora de 

publicar depende del carácter del medio de comunicación y de la línea editorial del mismo, 

para el caso en esta investigación se describirá el tipo de contenido que los dos medios de 

comunicación seleccionan en la prensa escrita en El Salvador y si respaldan la ideología del 

medio. 

 



 
 

37 
 

Con base a la línea editorial de un medio, McQuail, en su clásico estudio sobre 

Estructura Organizativa de los Medios dedica especial énfasis al modelo de libertad editorial 

del mercado de prensa, donde se instituye “la libertad de cualquier persona para expresar y 

divulgar información y opinión”. (ARRUETA, s.d: 200)  

Por ello, se entendió que la línea editorial es una condicionante en el tratamiento que 

se les da a los hechos, además, la línea editorial es el lugar desde donde el medio de 

comunicación (y los periodistas sin prescindir de sus propias tensiones) construye realidad 

social, es decir, son aquellas coordenadas espacio-temporales e ideológicas-profesionales 

desde donde se intenta dar sentido a los mecanismos de inclusión, exclusión, jerarquización 

y tematización. 

Para esta investigación, conocer la ideología de los dos medios fue esencial para 

describir y calificar los lineamientos y caracterización de la información presentada a los 

lectores. De esta manera, la ideología instituye actitudes de grupos sociales, institucionales y 

sustancia opiniones generales y compartidas acerca de determinados temas de relevancia 

social, que son la representación y condicionante de los intereses de los dueños de los medios 

de comunicación, recordando que los medios de comunicación también son empresas y como 

tales, están controladas, según el caso, por los poderes públicos o bien por los propietarios 

de las mismas.  

En el caso de los medios de comunicación de titularidad pública, conviene recordar que 

son los responsables políticos los que deberían garantizar la calidad y la independencia de 

los medios, en su dimensión de servicio público.  

Por otra parte, los medios de comunicación privados, no somos los ciudadanos los que 

designamos a sus propietarios, lógicamente, y tan sólo podemos decidir si nos informamos a 

través de ellos o no. (CUADRADO, s.d: PÁRRAFO 5 y 6) 
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A partir de todos estos factores se crean ideas, pensamientos y valoraciones que se 

convierten en información, la cual es trasmitida a través de los medios de comunicación; 

como se hizo mención anteriormente; existen varios autores que determinan el concepto de 

información, la cual es vista desde diferentes puntos.  

Según Idalberto Chiavenato, información es un conjunto de datos con un significado, 

o sea, que reduce la incertidumbre o que aumenta el conocimiento de algo. En verdad, la 

información es un mensaje con significado en un determinado contexto, disponible para uso 

inmediato y que proporciona orientación a las acciones por el hecho de reducir el margen de 

incertidumbre con respecto a nuestras decisiones. (CHIAVENATO, 2006: 110)  

Por lo tanto, según este autor la información es un aspecto importante en la vida de las 

personas, debido a que gracias a ésta, los niveles de preocupación o la necesidad de saber 

sobre algo se reducen, y esto hace que las decisiones que se toman cotidianamente tengan un 

margen mínimo de error.  

Al contrario, existen otros pensadores que separan los datos como tales, del concepto 

de información, Alvin y Heidi Toffler, en su libro La Revolución de la Riqueza consideran 

que los datos suelen ser descritos como elementos discretos, huérfanos de contexto: por 

ejemplo, «300 acciones». Cuando los datos son contextualizados, se convierten en 

información: por ejemplo, “tenemos 300 acciones de la empresa farmacéutica X”. (TOFFLER 

y otros, 2006:154)  

Por lo que, según estos autores, los datos por si solos no juegan un papel importante en 

las personas, sino hasta que estos son interpretados y difundidos en ciertos contextos o 

acontecimiento de la realidad.   
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Por otra parte, Czinkota Michael y Kotabe Masaaki,en el libro Administración de 

Mercadotecnia , sostienen que información consiste en datos seleccionados y ordenados con 

un propósito específico. (CZINKOTA; Y KOTABE, 2001: 115). Por lo que se puede determinar 

que la información siempre tendrá un determinado objetivo hacia la toma de decisiones de 

las personas. 

Entonces, tomando como base lo anterior, al referirse a la información se dijo que son 

todos aquellos datos que han sido ordenados o seleccionados a partir de intereses propios de 

un grupo específico que tienen un propósito. Al unirse estos datos se forma un significado, 

el cual ha sido creado para orientar a las personas en la toma de sus decisiones.   

La información juega un papel importante en la sociedad, y desde hace tiempo ciertos 

grupos de poder la han manejado a partir de sus diversos intereses tanto políticos como 

económicos, creando así lo que se denomina agenda de los medios de comunicación o 

tratamiento de la información.  

En un sentido más amplio, según Sandín los intereses de los medios de comunicación 

y la línea editorial que toma la información que se da conocer a la sociedad definen el carácter 

o lo que más bien conocemos como tratamiento de la información, que se define como un 

proceso cíclico de selección, categorización, comparación, validación e interpretación inserto 

en todas las fases de la investigación que nos permite mejorar la comprensión de un fenómeno 

de singular interés. (SIMAO, 2010:1) 

Los medios no sólo dan a conocer lo que sucede, sino que además fijan la agenda de 

los que es o no noticia, de lo que es o no tema de debate, de que es o no es relevante, lo que 

no sale en la pantalla, en la prensa escrita, en la radio o en el internet. (AYALA, 2001: 827) 
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Según Ayala, los medios son hoy también protagonistas de lo que se ha denominado la 

escena política: eligen actores, designan papales (protagonistas y antagonistas), escriben el 

argumento (deciden qué se informa y sobre qué se opina), y provocan el desenlace, es decir, 

conforman la opinión pública. (AYALA, 2001:827) 

Por tanto, se puede deducir que los medios de comunicación presentan la información 

que los periodistas o dueños consideran conveniente, según su línea editorial, lo que conlleva 

muchas veces a difundir noticias de sus oponentes en torno a temas de índole polémico, 

dejando a estos como los antagonistas del pueblo.  

Considerando lo anterior se entenderá que la agenda de los medios de comunicación o 

el tratamiento de la información es aquella selección de datos o acontecimientos a partir de 

la línea editorial de cada medio de comunicación, la cual al difundirse se vuelve noticiosa y 

genera debate público.  Asimismo, crea un impacto importante en la sociedad tanto para la 

toma de sus decisiones, así como para la opinión que tienen a cerca de ciertos actores de la 

sociedad, como por ejemplo los políticos.  

A partir del tratamiento que se le da a la información, se ejerce una influencia definida 

en los públicos, lo que fija una determinada manera de pensar en las audiencias, dependiendo 

de la línea editorial de cada medio de comunicación y de la línea política de los dueños de 

estos medios.   

Los medios de comunicación masiva contribuyen en gran parte a fijar las maneras de 

pensamiento de la sociedad; a establecer la agenda de los asuntos políticos, sociales y 

económicos que se discuten; a crear o a destruir la reputación de una organización, persona 

o grupo de personas; proporcionan información y elementos para que la persona o el público 

construyan, ponderen y formen sus opiniones. (CARPIZO, 1999: 78) 
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Son en muchas ocasiones los intermediarios entre la sociedad y el poder político. Son 

un poder porque poseen los instrumentos y los mecanismos que les dan la posibilidad de 

imponerse; que condicionan o pueden condicionar la conducta de otros poderes, 

organizaciones o individuos con independencia de su voluntad y de su resistencia. (CARPIZO, 

1999: 78) 

Según lo que establece Carpizo sobre la influencia que tienen los medios de 

comunicación, es importante destacar que estos tienen el poder de influencia para beneficiar 

o desprestigiar la imagen de las personas. Aquellos sujetos que de una u otra forma tienen 

relación con los dueños de los grandes medios de comunicación, son los favorecidos en 

cuanto a la difusión de notas que se elaboran sobre ellos, sin embargo, aquellos que no siguen 

su línea ideológica o política se vuelven un blanco principal de estos para la destrucción de 

su reputación.  

Por tanto, al momento de hacer referencia a la influencia de los medios de 

comunicación se entendió que es aquella que tiene la capacidad para moldear y determinar 

la forma de pensar de las audiencias, a partir de la manipulación de la información de acuerdo 

con intereses tanto políticos como económicos.   

La influencia que ejercen los medios de comunicación también está determinada por la 

política, debido a que la mayoría de los dueños que son empresarios, también comparten o 

tienen una afinidad con un partido político.  

Existen diversos autores que hablan de la política, por ejemplo, para el filósofo y 

politólogo Max Weber, la política es lucha, la violencia es su medio específico y la guerra su 

expresión más sublime. (NOSETTO, 2015: 181) 
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Respecto al concepto del filósofo, Weber sostenía que la política era algo relativamente 

inherente a la maldad, y que siempre se encuentra en permanente conflicto, algo que ha sido 

evidente desde hace siglos y que sigue permanente en la actualidad, lo que ha generado 

diversos conflictos armados, donde personas que poco o nada tiene que ver mueren cada día.  

Asimismo, hay otros autores que hablan de lo que es política, para Giovanni Sartori 

durante siglos, la política ha sido una actividad organizada por sistemas con un claro carácter 

totalitario, donde un mandatario o un grupo reducido tenían el control de la sociedad e 

imponían sus criterios. Los grupos religiosos, los monarcas, los tiranos o el estamento militar 

eran las estructuras tradicionales que guiaban y regulaban la política en un sentido general. 

Estas modalidades no han desaparecido por completo y continúan siendo el modelo vigente 

en muchos países en la actualidad. (SARTORI, 2014, PÁRRAFO 1) 

Durante toda la investigación al referirse al concepto de política se habló del poder que 

trata de ejercer una organización de personas que tienen el control sobre las decisiones en 

favor del pueblo y que a partir de los diversos intereses políticos, económicos y sociales de 

los diferentes grupos de la sociedad siempre estará involucrado en conflictos. 

Al hablar de política es importante hacer hincapié a los partidos políticos, ya que son 

éstos la imagen visible de una determinada ideológica política y a través de su estructura y 

sus miembros defienden sus propios intereses y los de sus electores. 

Según la famosa definición de Weber el partido político es la forma de socialización 

que, descansando en un reclutamiento libre, tiene como fin, proporcionar poder a su dirigente 

dentro de una asociación y otorgar por ese medio a sus miembros activos determinadas 

probabilidades ideales o materiales. (SISTEMA DE PARTIDOS POLÍTICOS, s.d: 16)  
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Un factor importante que se puede destacar en la definición de Weber es que el 

propósito principal de los partidos políticos es que sus miembros tengan una posición 

importante y de poder dentro de una organización o de la sociedad en general.  

Los partidos políticos han sido parte de la sociedad desde hace siglos, y han tratado de 

adoptar una postura ideológica que logre convencer a las masas de brindarle su apoyo para 

alcanzar el poder deseado acorde a sus intereses.  

Siguiendo con esta línea de pensamiento Carl J. Friedrich sostiene que un partido 

político es un grupo de seres humanos que tiene una organización estable con el objetivo de 

conseguir o mantener para sus líderes el control de un gobierno y en un futuro dar a los 

miembros del partido ventajas materiales e ideales por medio de tal control. (SISTEMA DE 

PARTIDOS POLÍTICOS, s.d: 16)   

Al referirse a un partido político en la investigación se determinó como aquel conjunto 

de personas que se organizan tomando como base una determinada ideología compartida por 

todos los miembros, cuyo fin principal es alcanzar el poder en los diferentes sectores de la 

sociedad.   

Los miembros de los partidos políticos ya sea de derecha o de izquierda en el caso de 

El Salvador, se vuelven figura reconocidas en la sociedad debido a que ejercen un cargo 

público, siendo ellos uno de los blancos principales de los medios de comunicación.  

Para el experto de la imagen  pública,  Víctor  Gordoa,  la imagen es un proceso de 

percepción y puede producir un juicio de valor en quien o quienes la perciben, el resultado 

es que impulsa al individuo a un grado de aceptación o rechazo respecto al generador de la 

imagen.(MARTÍNEZ , 2011, PÁRRAFO 16) 
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Respecto al concepto de Gordoa se puede decir que la imagen pública es importante 

para cualquier figura pública, pero aún es de mayor importancia para una persona que se 

desenvuelve en el ambiente de la política, debido a que su credibilidad depende de la 

construcción o percepción que tenga la sociedad sobre ellos y sus acciones. 

La imagen pública se construye a partir de acciones y conductas que son advertidas por 

la población. Por eso su construcción está influida por los medios de comunicación masiva, 

dado que ellos son los encargados de transmitir lo dicho y hecho por una personalidad o una 

organización a la sociedad.  (PÉREZ, Y GARDEY, 2012, PÁRRAFO 4)  

Con referencia al concepto anterior, se determinó imagen pública como aquella 

percepción que tienen los individuos con respecto a una figura pública dentro de la sociedad, 

la construcción de la percepción depende en gran parte del tratamiento informativo que 

brindan los medios de comunicación a diversos acontecimientos que giran alrededor de estos 

actores sociales.  

A partir de todo ello, es evidente que los medios de comunicación juegan un papel 

importante en la sociedad, debido a que su influencia se encuentra inmersa en las 

percepciones de la realidad y en la mayoría de las decisiones que toman los miembros de una 

comunidad.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

3.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS  
 

El abordaje del tema “El tratamiento informativo sobre la figura del alcalde Nayib Bukele 

durante su gestión en la alcaldía de San Salvador, en los periódicos: El Diario de Hoy y La 

Prensa Gráfica”, tiene su fundamento en que los medios de comunicación son sujetos claves 

en la transformación social debido al alcance de difusión de la información. 

Por lo cual, al tomar como referencia las noticias publicadas en los periódicos 

anteriormente mencionados que para el caso fueron 26 notas del periódico El Diario de Hoy 

y 37 de La Prensa Gráfica, se propició de manera efectiva, si es que, estos medios están 

contribuyendo con la labor de informar, tomando en cuenta cuál fue el tratamiento que le 

dieron a la información. 

En democracia los medios deben proporcionar a la audiencia una información amplia, 

oportuna e imparcial y dar a conocer la pluralidad de opiniones existentes en el país, que 

permitan a los ciudadanos estar informados y adquirir conocimientos sobre los asuntos 

públicos, solo así se hace posible una participación ciudadana consciente y no manipulada. 

(ALARCÓN, 2004:113-114) 

Tomando como base lo anterior, la investigación se realizó a través del paradigma 

fenomenológico e interpretativo. A partir del carácter de la investigación que es de tipo 

cualitativo se trabajó con muestras no probabilísticas.  
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3.2 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN  

 

El trabajo de investigación se orientó a hacer un análisis de contenido de tipo explorativo-

descriptivo tomando como referencia una selección de noticias de los periódicos El Diario 

de Hoy y La Prensa Gráfica, de los siguientes casos:   

 

 El caso de los ciberataques hacia el periódico El Diario de Hoy  

 Las irregularidades en contratos en la alcaldía de San Salvador, a familiares del 

edil capitalino.  

 La inauguración del mercado Cuscatlán  

La selección de estos tópicos se estableció porque fueron estos los acontecimientos más 

controversiales en los que se vio implicado el alcalde Nayib Bukele, durante su gestión en la 

Alcaldía de San Salvador, asimismo se les dio mayor realce a estas temáticas por parte de El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

Además, estas temáticas fueron claves para el análisis del tratamiento de la información 

sobre la figura del alcalde, debido a que uno de los periódicos se vio involucrado en una de 

las temáticas seleccionadas en la muestra, como es el caso de los ciberataques al Diario de 

Hoy, lo que determinó una fuerte postura de este medio escrito en contra del actual edil 

capitalino.  

Asimismo, y con lo que respecta al tema de las irregularidades en las contrataciones 

que el alcalde de San Salvador hizo a sus familiares, la elección de la temática se seleccionó 

tomando en cuenta las aristas de la investigación que como se ha planteado, la figura del 

alcalde Nayib Bukele se ha vio afectada por el tipo de noticias que estos medios han 

publicado. 
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Es decir, los temas fueron claves puesto que sobre la gestión del alcalde y su persona 

surgieron comentarios positivos y negativos, pero de acuerdo a la línea ideológica de estos 

periódicos seleccionados se pudo afirmar si con el tratamiento se afectó de manera negativa 

la imagen del edil. 

Paralelamente con la temática de la inauguración del mercado Cuscatlán se seleccionó 

de acuerdo a las acusaciones que han girado y se han ventilado a través de los medios de 

comunicación, en esta ocasión El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica. 

Es importante destacar, que se eligieron las temáticas anteriormente descritas en razón 

del alcance noticioso y el impacto que gracias al tratamiento informativo las audiencias 

logran comprender, ya sea positiva o negativamente de acuerdo a la línea ideológica de los 

públicos y el tratamiento de la información. 

En virtud de lo anterior, las investigaciones cualitativas aplicadas al mensaje se 

caracterizan porque buscan captar y reconstruir el significado del texto, además de utilizar 

técnicas de recolección de datos flexibles y no pretende comprobar hipótesis ni teorías, entre 

otras características. 

Es por ello, que se decidió emplear para la investigación la técnica del análisis de 

contenido cualitativo, así como otras que serán de ayuda a lo largo del trabajo. 
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Las técnicas utilizadas para esta investigación fueron:  

 

Técnica Análisis de Contenido Cualitativo  

 

Según la definición de Laurence Bardin, se define el análisis de contenido como el conjunto 

de técnicas de análisis de las comunicaciones tendientes a obtener indicadores por 

procedimientos sistemáticos y objetivos de descripción del contenido de los mensajes 

permitiendo la inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de 

producción/recepción de estos mensajes. (ABELA; 2001: 3) 

El análisis de contenido cualitativo se aplica aquellas investigaciones que pretenden 

determinar los diferentes significados que se le brinda a una establecida información, ya sea 

una lectura, un video o una fotografía, este tipo de técnica, normalmente se utiliza en las 

investigaciones cualitativas, ya que están sujetas a la interpretación y análisis de los datos.  

Asimismo, es necesario hacer hincapié  que en la técnica de análisis de contenido 

cualitativo el texto y el contexto son dos elementos fundamentales para la ejecución de la 

técnica;  tanto los datos expresos (lo que el autor dice) como los latentes (lo que dice sin 

pretenderlo) cobran sentido y pueden ser captados dentro de un contexto; el contexto es un 

marco de referencias que contiene toda aquella información que el lector puede conocer de 

antemano o inferir a partir del texto mismo para captar el contenido y el significado de todo 

lo que se dice en el texto. (ABELA; 2001: 2) 

Es por ello, que en este tipo de investigación y técnica es necesario que los 

investigadores presten atención a cada uno de los textos y que sean capaces de observar, 

identificar y diferenciar cada uno de estos datos, para que la interpretación se acerque a la 

objetividad y realidad de los mismos.  
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De igual forma, es importante destacar que en el análisis de contenido cualitativo, la 

muestra de la investigación puede ser interpretada de una forma directa y manifiesta o de una 

forma oculta de su sentido latente.  

Por tanto, se puede percibir de un texto o una imagen, el contenido o intensión 

manifiesta, obvia o directa que es representación y expresión del sentido que el autor pretende 

comunicar, se puede, además, percibir un texto, latente oculto, indirecto que se sirve del texto 

manifiesto como de un instrumento, para expresar el sentido oculto que el autor pretende 

transmitir. 

Otro punto importante para la aplicación de esta técnica es que para captar el contenido 

total de un texto se debe extraer las inferencias, un elemento esencial en el análisis de 

contenido que puede ser sobre sistemas, estándares, síntomas, comunicacionales y procesos 

institucionales, distintos elementos que servirán para comprender y clasificar los contenidos 

en el texto (OLABUÉNAGA E IGNACIO: 1989, 183)  

Por todo lo anteriormente descrito, la técnica de análisis de contenido cualitativo se 

consideró como el mejor método para la investigación “El tratamiento informativo sobre la 

figura del alcalde Nayib Bukele durante su gestión en la alcaldía de San Salvador, en los 

periódicos El Diario de Hoy y la Prensa Gráfica” 

La técnica análisis de contenido cualitativo se adhirió perfectamente a la investigación 

porque mediante ésta, se analizaron e interpretaron los diferentes textos periodísticos para 

descifrar el significado, tomando en cuenta el contexto en que fueron publicados.  
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De igual manera, este método ayudó a descubrir aquellos textos con sentido oculto, que 

de una u otra manera pretendían influir o persuadir a las audiencias, si bien es cierto no se 

abordó a la recepción; pero fue importante determinar cuáles fueron los verdaderos 

significados que están inmersos en las notas periodísticas que se estudiaron en esta 

investigación.  

Asimismo, el aporte que la técnica del análisis cualitativo sumó a la investigación 

determinó el comportamiento del fenómeno estudiado, ya que permitió conocer, profundizar 

y explorar los textos periodísticos que se utilizaron como muestra en la investigación.  

Por último, el análisis de contenido cualitativo fue práctico para el tipo de 

investigación, ya que los hallazgos van emergiendo desde los datos, porque este tipo de 

metodología o técnica no representa un proceso lineal, sino que conforme avanza la 

investigación y se recolectan los datos, los investigadores comienzan a plantearse una serie 

de hipótesis, que luego servirán a la investigación. 

 

La aplicación del análisis de contenido cualitativo en la investigación  

Por la necesidad de sistematizar la investigación fue necesario el establecimiento de 

categorías de análisis, para lo cual se determinaron los siguientes aspectos para análisis del 

mensaje: 

 Titular  

Para el caso en esta categoría, se presentó el titular de la noticia, con el objetivo de evaluar 

el tipo de encabezado que la nota presenta, para verificar si ésta indicaba una determinada 

postura o tendencia, lo que ayudó a determinar cuál fue la intención primordial de la nota.  
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 Tipo de contenido de la información 

Dentro de esta categoría se pretendió determinar el tipo de contenido utilizado en la pieza 

periodística, siendo importante diferenciar si la temática de la que trata la noticia fue 

predominantemente política, económica o social, de esta forma se pudo tener una visión más 

amplia de como plantean las noticias sobre el alcalde Nayib Bukele. 

 Tipo del manejo de la información  

La categoría 3 se integró por dos partes diferentes, pero que estuvieron relacionadas entre sí, 

la primera fue El tipo de manejo de la información en la que se pretendió definir con 

claridad si el medio periodístico abordaba la temática de forma parcial, imparcial, sesgada o 

desde un punto de vista ideológico, siendo de gran relevancia para mostrar si los medios 

exponían las noticias como en realidad son o las modificaban  a su antojo. 

La segunda parte corresponde al corte de la información, donde se diferenció dos variables 

en cuanto al contenido de las noticias: contenido profesional cuando se involucre su persona 

y gestión o se haga algún vínculo con la alcaldía capitalina u otro dependencia dirigida por 

el actual alcalde de la capital; o contenido personal cuando se hable únicamente de su persona 

sin hacer mención de su administración ni de la comuna capitalina, esta categorización fue 

importante porque permitió destacar si los medios generaban noticias relevantes de su gestión 

en la alcaldía o si utilizaban cualquier hecho de su vida privada para generar las 

publicaciones. 
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 Jerarquización de las fuentes  

Dentro de esta categoría se trabajaron los textos tomando en consideración los tipos de 

fuentes utilizadas para hacer las notas periodísticas, primero determinando el número, el 

equilibrio y la competencia de las fuentes utilizadas, esto con el objetivo principal de 

establecer si la utilización de las fuentes fue la correcta por parte de los periódicos o sólo  

utilizan las que ellos consideran convenientes. 

 Postura de la información:  

La categoría 5 permitió de forma sencilla mostrar la cantidad de notas periodísticas con 

contenido a favor, neutral o en contra del alcalde Nayib Bukele, siendo una categoría simple, 

pero que permitió hacer conclusiones concretas respecto a las posturas tomadas por los 

periódicos con respecto a su vida profesional y personal. 

 Estructura formal de la noticia  

Esta categoría ayudó a analizar el impacto que tiene la información publicada, debido a que 

en ella, se identificó si la nota ocupó un lugar importante, por ejemplo, si fue la portada del 

día y cuántas páginas le dedicaron a la información.  
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CAPÍTULO IV 
 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  GENERAL DE LAS NOTAS DEL 

PERIÓDICO  EL DIARIO DE HOY (EDH) 
 

Durante las fechas asignadas en la investigación, se obtuvieron 26 noticas del periódico El 

Diario de Hoy que trataron las temáticas que comprenden la muestra en estudio. 

El análisis de las noticias reflejó resultados concretos, en razón que desde el sentido 

estricto del periodismo y la ética profesional se pasa por alto varios elementos que hacen que 

el contenido presentado en las notas se descante por el interés político y económico del medio 

de comunicación.  

En la muestra analizada se constató que en efecto las noticias buscaron  desacreditar la 

imagen del alcalde Nayib Bukele. Es preciso mencionar que respecto al alcalde las notas 

envuelven más de un elemento que proporciona la deslegitimación del edil frente a la alcaldía 

de San Salvador. 

Como primer punto, desde la óptica periodística del quehacer profesional y la Ética del 

Periodismo, en el principio I establece que la principal tarea del periodista es servir a la gente 

en su derecho a la verdad y la información auténtica con una dedicación honesta a la realidad 

objetiva. En ese sentido, se puede decir que del total de noticias solamente 3 presentan ese 

carácter de imparcialidad, por lo tanto, no sé está informando de manera correcta a la 

población. 

Las noticias que cumplieron con el principio de imparcialidad son las siguientes, 

Fiscalía acusó a seis imputados por caso de ciberataque, viernes 19 de febrero de 2016 

(ver anexo # 7) si bien es cierto la nota no hace referencia directa al alcalde Nayib Bukele, 

pero si menciona a una de las acusadas, Sofía Medina, Jefa de Comunicaciones de alcaldía 

capitalina. 
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Es contenido imparcial porque se sustenta de diversas fuentes entre las que están los 

afectados y las partes que acusan el hecho. La noticia hace una breve explicación del 

acontecimiento, y a excepción de otras notas aquí las partes acusadas son retomadas en las 

fuentes e incluso el abogado defensor de los acusados expone sus declaraciones. 

Lo anterior no quiere decir, que el contenido no tenga un sesgo político, más bien si lo 

hace, pero de manera menos directa, puesto que una de las implicadas es trabajadora de  la 

comuna, ese elemento enfatiza en el alcalde ya que la ciudadanía crea juicios de valor a partir 

del tipo de personas que trabajan en la institución y ahora están acusadas del delito en 

mención. 

En el mismo orden informativo, y con relación al caso de los ciberataques la noticia 

titulada Más capturas y registrados por ciberataque a la Prensa Gráfica (ver anexo # 5) 

presenta contenido imparcial puesto que aborda la noticia desde un aspecto equilibrado de 

fuentes, pero a pesar de ello no se puede decir que la noticia es a favor, sino que sigue en la 

misma dinámica de acusación en este tipo de actos del alcalde Nayib Bukele lo que afecta su 

imagen como funcionario público.  

Es importante destacar que durante la gestión del alcalde el caso ciberataque ha sido 

uno de los tópicos más álgidos y que ha cobrado resonancia en los medios y en específico de 

EDH. 

Otro de los temas en las que dos de las noticias presentan contenido equilibrado son las 

que hacen referencia al mercado Cuscatlán. Ejemplo la noticia de titular El 1 de marzo 

inaugurarían nuevo mercado capitalino, 13 de enero de 2016 (ver anexo #4) Claramente 

no se hace mención al alcalde de forma personal, sino más bien de la inauguración del 

mercado Cuscatlán. Es una nota que presenta contenido explicativo de la inauguración del 

mercado y de las facilidades y ventajas que esté inmueble prestará. 
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De esta manera se puede constatar que el periódico El Diario de Hoy realiza un mal 

manejo de la información, porque desde una de las categorías sobre el criterio de 

imparcialidad en las noticias raramente se cumple en toda la muestra analizada. Sólo en los 

tres casos explicados. 

Respecto al caso de los ciberataques ha sido un tema político en el cual el medio ha 

aprovechado la coyuntura para desacreditar la imagen de Nayib Bukele quien está al frente 

de la alcaldía de San Salvador bajo la bandera del FMLN, línea ideológica opositora a los 

intereses de este medio de comunicación. 

Y es que respecto a este caso, el Diario de Hoy incluso retoma otros temas que no 

tienen relación con el mismo, por ejemplo la noticia SIP condena “atentado cibernéticos” 

de red de troles contra EDH y LPG del día Sábado 13 de febrero de 2016 (ver anexo # 

6). 

En esta noticia se habla de otros países en los cuales no existe libertad de prensa, para 

el caso en el pie de foto de la imagen de la oficina Bunker, menciona que el caso del  

ciberataque también es un delito contra la libertad de prensa en El Salvador, pero tal nota no 

tiene fundamento, puesto que es un estudio que se aplica a una situación de hechos muy 

alejados a lo que pasa en el país, pero a través de la redacción se buscó vincular este caso en 

lo que estipula el estudio de la SIP, y dejar esto como un antecedente a la violación de la 

libertad de prensa, por parte de todos los supuestos implicados en el hecho.  

Es clara la intención del medio de buscar otros elementos que abonen al caso, pero en 

lugar de informar confunden a los lectores porque hasta el momento nadie ha condenado el 

caso como un atentado a la libertad de prensa. 
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En cuanto al corte de la información desde el cual este periódico aborda los hechos, 

refiriéndose a índole personal y profesional, existe un equilibrio, ya que del total de noticias 

15 son de corte profesional y 11 de tipo personal.  

Se determina contenido profesional cuando se involucre su persona y gestión o se haga 

algún vínculo con la alcaldía capitalina u otro dependencia dirigida por el actual alcalde de 

la capital; o contenido personal cuando se hable únicamente de su persona sin hacer mención 

de su administración ni de la comuna capitalina, esta categorización fue importante porque 

permitió destacar si los medios generaban noticias relevantes de su gestión en la alcaldía o si 

utilizaban cualquier hecho de su vida privada para generar las publicaciones. 

Al analizar nota por nota, se puede exponer que referente al tema de los ciberataques 

el medio dio mayor cobertura y deja en evidencia el tratamiento informativo de desprestigio 

hacia la gestión del alcalde Nayib Bukele. 

Históricamente, EDH ha sido un medio con una línea ideológica de derecha y en esta 

ocasión y coyuntura se aprovecha el contexto para lograr que los lectores creen percepción 

de los gobernantes en turno en este caso el partido FMLN. Es decir, se plantea a Nayib Bukele 

como una persona deshonesta, corrupta y sin ética profesional e incompetente ante el cargo 

público que ostenta. 

En la palestra política los medios de comunicación cobran un papel protagónico e 

importante, pero muchas veces no se informa adecuadamente a la población, por ejemplo las 

noticias de los ciberataques vinculan y atacan directamente al alcalde, respecto a las 

publicaciones de la construcción del mercado Cuscatlán, tampoco el medio visualiza de 

positivo el proyecto pese a que la ciudadanía desde la inauguración no ha rechazado el 

mercado. 
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Para el caso, de las 4 noticias referentes al mercado Cuscatlán, ninguna se titula a favor 

del proyecto o destaca una buena iniciativa del alcalde por modernizar y ordenar el sistema 

de mercados municipales en San Salvador. 

Ejemplo es la noticia de fecha jueves 29 de septiembre de 2016: la alcaldía capitalina 

paga $85 mil cada mes por mercado si usar, 29 de septiembre de 2016 (ver anexo # 13), 

los lectores claramente pueden imaginar que es un inmueble construido sin uso ni beneficio, 

debido a que el contenido de la noticia menciona los retrasos de la inauguración del inmueble 

porque la alcaldía aún está en verificación de los permisos y especificaciones para que los 

vendedores informales sean alojados en el edificio. 

Si bien es cierto, la noticia hace una explicación de la construcción del mercado y los 

permisos, las intenciones de desacreditar las acciones por parte de este medio se dejan 

entrever cuando menciona que la alcaldía se negó a brindar cierta información sobre los 

permisos estructurales, así como una serie de detalles más. Está claro que cualquier tema sea 

de corte personal o profesional, la imagen del alcalde Nayib Bukele siempre se verá señalada 

de manera negativa. 

Por otra parte, y con relación a la intención principal de las noticias que aborda EDH 

sobre el alcalde se San Salvador, Nayib Bukele, ésta se dedujo por medio del titular de las 26 

noticias analizadas, 15 informativos, 9 sensacionalistas y 2 explicativos. 

En razón del tipo de titulares, se puede mencionar que existe una brecha significativa 

entre el contenido informativo y sensacionalista que se publica en el medio, aunque es preciso 

detallar que algunas noticas son informativas, pero tienen una carga sensacionalista a la vez.  
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Para el caso, la noticia de fecha 18 de noviembre de 2016 : Peritaje revela plan de 

moverse red a Nicaragua para seguir ciberataques, (ver anexo # 14), el contenido 

noticioso describe una supuesta conversación entre el alcalde Nayib Bukele con Carlos 

Najarro conocido como Payaso sin Gracia, en la que discuten sobre una nota respecto a los 

años de cárcel para los hackers y difamadores en redes sociales, en la que se menciona que 

en Nicaragua el delito no puede ser penado, es un supuesto, que surge según se presenta en 

la noticia por lo que se está pasando en el país, la estructura de ciberataques que clonó los 

sitios web de LPG y EDH, en la cual está implicado este personaje, payaso sin gracias bajo 

instrucciones de Nayib Bukele. 

Se demuestra que es una noticia que tiende a desinformar a los lectores, porque el titular 

afirma que la estructura implicada en los ciberataques se moverá a Nicaragua cuando el 

contenido de la nota describe otro aspecto donde se habla que en ese país, el delito no es 

penado. 

Es preciso detallar que en la atmósfera política Nicaragua es un aliado del partido 

FMLN, por lo tanto, hay un sesgo en el tratamiento de la información, porque liga otros 

elementos para que la imagen de Nayib Bukele se vea afectada como gobernador político.  

En ese sentido, el principio internacional número I en la ética del periodismo se 

incumple: El derecho de la gente a la información veraz. La gente y los individuos tienen el 

derecho a adquirir una visión objetiva de la realidad por medio de la información exacta y 

comprensiva, así como a expresarse libremente a través de los medios de cultura y de 

comunicación. (ÉTICA DEL PERIODISMO, 1983, párrafo 1)  
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Los consumidores de este medio darán por certera la información y más aún si son 

afines a la ideología política del medio.  

Otro punto que deslegitimiza y tiene un titular sensacionalista es la noticia titulada: 

Llevan ventas a calles mientras mercado Cuscatlán sigue vacío, martes 19 de abril de 

2016. Al leer la nota se parte del hecho que los lustrabotas han sido desalojados, pero en el 

séptimo párrafo explica que las medidas son parte del programa proyecto de la comuna de 

reubicar los vendedores que ocupan dicha plaza y de los alrededores del Teatro Nacional… 

Además, se realiza un levantamiento de información únicamente con la opinión de los 

vendedores, no se toma en cuenta la postura de un encargado del proyecto o el alcalde como 

tal. 

Este tipo de titulares sensacionalistas son elaborados con el fin que las audiencias creen 

una percepción de estas “malas” acciones llevadas a cabo por Nayib Bukele. Así también, la 

publicación del día vienes 19 de febrero del 2016: Bukele difunde noticia para 

desmarcarse de pesquisas, (ver anexo # 7), es un titular sensacionalista debido a que el 

contenido de la información no se apega totalmente a lo que sugiere el título. 

El contenido noticioso presenta un detalle de un comunicado de prensa en el cual, el 

alcalde Nayib Bukele asegura que no hay indicios de delito en el caso ciberataques de EDH 

y LPG.  

En el tratamiento informativo se evidencia que el tipo de titular se enfoca en confundir 

a los lectores, y hacer énfasis en las malas acciones de Nayib Bukele y porque no decirlo de 

una persona corrupta que trata a toda costa desmentir los prejuicios en su contra. 

Este mecanismo de utilización de este tipo de titulares busca a traer los lectores y que 

éstos culpabilicen a Nayib Bukele como alguien corrupto y que incumple su papel de un buen 

político por las acciones con las que se le acusa. 
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Como es notorio, a EDH le gusta generar morbo en sus titulares, y aún más cuando se 

trata de temas relacionados con aquellos que no siguen su línea ideológica- política, además 

se sabe por comentarios públicos que los dueños de este rotativo no  mantienen buenas 

relaciones  con el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y por ende los periodistas 

que laboran en este medio  realizan notas y titulares que tienden a ser sensacionalistas y 

negativos contra el edil capitalino, algo que no está apegado a la profesionalidad de su labor 

y no cumplen su función de informar la realidad al pueblo salvadoreño como describe el 

principio I de la ética periodística. 

Acerca del análisis que se realizó a estas noticias, también se determinó si existía un 

equilibrio en las fuentes que este periódico utilizó en las notas estudiadas. Para el caso, de 

las   26 publicaciones solamente 5 noticias tienen contenido equilibrado, en las 21 notas 

restantes no se encontró un equilibrio en las fuentes abordadas.   

En este sentido, EDH no está cumpliendo su labor como un medio que trate de apegarse 

o acercarse a la realidad al no hacer el contraste respectivo para corroborar la información y 

presentar los puntos de vista de las partes involucradas en el hecho. 

El resultado que arrojó el análisis deja en evidencia el objetivo del medio de 

comunicación de manipular una realidad que no les conviene, al presentar solamente un 

punto de vista y en este caso el que se apega a su línea ideológica y que deslegitima y va en 

contra de Nayib Bukele, por ejemplo, en casi todas las notas del ciberataque utilizaron 

únicamente como fuente los datos de la investigación que realizó La Fiscalía General de la 

República (FGR). 

Igualmente, en las publicaciones del mercado Cuscatlán, no se utilizan fuentes 

competentes, como por ejemplo algún encargado del proyecto, o el mismo edil de la capital, 

sino que únicamente citan a algunos vendedores. 
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En otro tema, como las noticias publicadas acerca de la contratación del hermano de 

Nayib Bukele, en la alcaldía de San Salvador, en la mayoría de las notas es la misma fuente 

utilizada, el Tribunal de Ética Gubernamental, por ejemplo, el día lunes 23 de mayo de 

2016, Nombramiento de hermano viola la ley (ver anexo # 10), se desarrolla toda la 

noticia tomando como base únicamente este ente gubernamental.  

A partir de ese tratamiento se maneja información tendenciosa y a fin a un interés 

político, debido a que en el último párrafo de la noticia hace mención que el cargo de su 

hermano es ad honorem, dejando esta información al final, sólo se evidencia que para el 

medio este dato no es de importancia. Otro punto importante es que el titular generaliza la 

sanción cuando se debió especificar que la multa es de 10 salarios mínimos, porque al no 

hacerlo se vuelve una información incompleta.  

De las tres noticias que se encontraron respeto a este tema, la del día, lunes 23 de mayo 

de 2016: Bukele a juicio en Corte de Cuentas, (ver anexo # 10) parte de un titular que es 

sensacionalista, se pudo corroborar que este periódico al abordar la temática hace una 

acusación directa de las acciones de Nayib Bukele, pero nunca menciona que Hamil Bukele 

labora para la alcaldía sin devengar un salario. 

Es clara la intención del medio de comunicación de confundir a los lectores con el 

objetivo de crear una percepción de las “malas” acciones que realiza Nayib Bukele al frente 

de la alcaldía al emplear un familiar, y una vez más no existe contraste de fuentes, únicamente 

se ampara en el Código de Ética Gubernamental. 

Las acusaciones directas dejan en claro que Nayib Bukele es  culpable aunque la nota 

de ese mismo día describa que se le aplicó una sanción en razón del grado de familiaridad.  
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Con relación al tipo de contenido de las 26 noticias analizadas, si bien algunas tienen 

tendencia social y económica, pero predominan más el contenido político en las 26 noticas 

estudiadas. 

Aquí se evidencia que los medios de comunicación son industrias de poder político que 

a través de las plataformas buscan en los públicos cobrar un impacto y percepción, en este 

caso negativo del alcalde capitalino abanderado por el partido FMLN que representa una 

línea ideología contraria al rotativo matutino. 

Esto representa una estrategia del periódico de ir más allá del desprestigio y mala 

imagen que los ciudadanos puedan tener sobre el actual alcalde de San Salvador Nayib 

Bukele, ya que se mezclan otros elementos que lo involucran en temas más delicados como 

aspectos legales y económicos, que trascienden la gestión como tal. 

Con relación a lo expuesto en la nota del día, jueves 29 de septiembre de 2016: La 

alcaldía capitalina paga $85 mil cada mes por mercado si usar (ver anexo # 13). No solo 

se está manejado un aspecto político sino económico en el que se demuestra que el alcalde 

está pagando y malgastando fondos en un proyecto que no beneficia a nadie. 

Asimismo, en la noticia, del viernes 19 de febrero de 2016: Fiscalía acusó a seis 

imputados por caso de ciberataque (ver anexo # 7) se desarrolla información acerca de los 

implicados en la estructura de trole, pero no deja de mencionarse la relación de la jefa de 

Comunicaciones de la alcaldía y otro de los empleados pese a que no han sido capturados. 

Con estas notas tratan de dejar una mala imagen, no sólo del alcalde sino, de hacer 

creer que en la comuna capitalina liderada por Nayib Bukele, es un lugar que tiene nexo con 

delincuentes y por ende problemas con la ley.  
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Pero esta estrategia política por parte de EDH no sólo aprovechó el contexto de estas 

dos problemáticas, sino que también la imagen del alcalde Nayib Bukele fue protagonista en 

el tema sobre la construcción del mercado Cuscatlán, 4 de las notas analizadas en torno a este 

tópico, lo único que pretenden es hacer creer a la sociedad que el alcalde ha hecho un mal 

manejo de fondos públicos en la compra y remodelación del inmueble, y que no tiene ningún 

beneficio para la población. En todas las notas no se cumple ningún principio de la ética 

periodística, no existe contraste de fuentes, equilibrio, y el contenido es meramente en contra. 

Esto se evidencia por ejemplo en la nota del día, jueves 14 de enero de 2016, 

Vendedores no aceptan traslado a nuevo mercado Cuscatlán (ver anexo # 1), las fuentes 

utilizadas son opiniones de los vendedores que serán reubicados en el nuevo mercado. 

Además, tiende a generalizar que son todos los vendedores cuando es cierto grupo el que se 

ha visto afectado. 

En la nota se trata solamente de criticar y posicionar de negativo la construcción del 

nuevo mercado. Es evidente que, al no utilizar un contraste de fuentes, los lectores 

difícilmente podrán crearse juicios de valor sobre el contenido que las noticias presentan. 

Políticamente, este rotativo ha utilizado a favor todos los elementos que convergen a 

la gestión de la alcaldía capitalina liderada por el efemelenista Nayib Bukele. 

En el caso de la construcción del mercado, este inmueble se inauguró en diciembre del 

año 2016 y posterior a esto, no ha habido publicaciones que reflejen que los vendedores se 

sienten cómodos y que es un mercado seguro. Este periódico ha mantenido total silencio 

puesto que de momento el proyecto no ha sido un fracaso. 
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A partir de todos los elementos antes descritos, se puede determinar el tipo de postura 

ideológica en el contenido de cada noticia estudiada, que en este caso de la muestra de 26 

noticias, de todas estas, ninguna mostró un aspecto positivo que determinara una postura a 

favor, sólo hubo una que presentó un equilibrio la cual fue la noticia del día, 17 de febrero 

de 2016: Más capturas y registros por ciberataque a la Prensa Gráfica (ver anexo # 5).      

Esta  publicación a diferencia de las 25 restantes, muestra si bien no una nota a favor , pero 

si es equilibrada en casi todos los sentidos, y toma en cuenta declaraciones del alcalde Nayib 

Bukele e incluso del coordinador del FMLN, Medardo González. Cito textual: “También 

reveló que este día irá a la Fiscalía para conocer si existe alguna acusación en su contra y 

aclaró que no ha sido citado, sino que él irá a dar la cara.  

También, el coordinador general del partido oficial del FMLN Medardo González 

pidió en su cuenta de Twitter a su militancia que acompañaran a Bukele a la Fiscalía” 

(párrafo # 9) e incluso en el cierre de la noticia se presenta contenido positivo donde fuentes 

de la FGR desmiente que exista una orden de captura para el alcalde Bukele ni tampoco que 

haya sido citado al Ministerio Público. 

Por ejemplo, el tratamiento informativo es imparcial porque no toma una postura 

favorable ni desfavorable del acontecimiento, sino que da una explicación clara de los 

hechos, asimismo y a diferencia de otras se muestra una postura equilibrada hacia Nayib 

Bukele. Las declaraciones del afectado son retomadas, lo que demuestra un poco de 

equilibrio y contraste entre las fuentes.  

Para concluir, también resultó importante verificar cuantas de las 26 noticas  

examinadas fueron portadas del día, si se hizo utilización de recursos gráficos y cuál fue el 

mayor número de páginas que EDH destinó para estas noticias.  
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Por ello, del total de 26 publicaciones solamente 3 de éstas fueron portadas del 

matutino. Todas utilizaron recursos fotográficos, y dentro del espacio que ocuparon en el 

periódico no excedieron más de dos páginas de contenido en los tres temas estudiados: el 

caso ciberataques, contratación del hermano en la comuna y construcción del mercado 

Cuscatlán. 
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4.2 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN GENERAL DE LAS NOTAS DEL 

PERIÓDICO LA PRENSA GRÁFICA (LPG) 
 
Es importante recalcar, que, de las 40 publicaciones analizadas en los períodos establecidos 

en la muestra, 3 de ellas no fueron analizadas, debido a que si bien estas notas abordan los 

temas seleccionados en la investigación, pero ninguna menciona al alcalde de San Salvador, 

Nayib Bukele, por ello de este periódico sólo se retomaron 37 notas. 

El análisis de las noticas arrojó resultados muy concretos, debido a que el tratamiento 

informativo que el periódico La Prensa Gráfica realiza sobre la figura del actual alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele, no se apega a las reglas y funciones de lo que el periodismo 

exige. 

Para comenzar el tipo de manejo de la información que este rotativo utilizó a la hora 

de abordar temas relacionados con el edil capitalino no cumplió con la regla o ética 

periodística de la imparcialidad, por ejemplo, de 37 notas tomadas de este medio solamente 

en una se reflejó esta característica.  

Para el caso es la noticia publicada el martes 1 de marzo de 2016, (ver anexo # 8) a 

cerca del ciberataque en el que se vio involucrada LPG, de la nota en general puede decirse 

que es imparcial porque se refiere a un hecho objetivo que responden al contacto denominado 

Nayib Bukele y no Nayib Bukele como persona es el que dirige la red de ciberataques, por 

lo que no se ha hecho un uso mal intencionado de la información. 

 La imparcialidad de la nota puede verse en el hecho que se deja completamente claro 

que el que dirige los ataques es un contacto telefónico denominado  “Nayib Bukele” con el 

mismo nombre del alcalde, pero no se ha comprobado que el número sea propiedad del edil 

capitalino y que sea él quien ha ordenado las acciones contra EDH. 
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Asimismo, tres de las notas se manejaron con información sesgada, esto es una falta 

grave porque lo que buscaron fue confundir a la audiencia, una de ellas fue la nota de fecha 

miércoles 17 de febrero de 2016 (ver anexo 5).  

 En el  contenido de esta publicación se hace referencia a  las pruebas preliminares 

emitidas por la Fiscalía General de la República, las cuales involucran directamente al edil 

de San Salvador, (párrafo 4) ,  inclusive se utiliza una imagen  de algunos periódicos pasados 

donde aparece la foto del señor Bukele, sin embargo las investigaciones  involucran al 

contacto denominado “Nayib Bukele”, ya que hasta el momento no han encontrado pruebas 

que determinen que ese contacto es realmente el actual alcalde capitalino. 

Así pues, como se evidencia, este medio de comunicación realiza un mal manejo de la 

información, ya que de 37 noticas, más de la mitad son parciales, obviamente esto se hace 

con el único objetivo de decir a medias una realidad, en este caso, a este medio escrito no le 

conviene decir que el edil capitalino está siendo atacado por grupos con intereses ideológicos, 

debido a que una persona es inocente hasta que se prueba lo contario, y en el caso de los 

ciberataques , las notas de LPG han dejado como culpable al alcalde de la comuna capitalina. 

Pero, esto no es algo para extrañarse, de todos es conocido que este periódico 

corresponde a una línea ideológica determinada, en este caso a ARENA, y que por ende 

nunca trataran de dejar buena imagen a una persona dirigente del FMLN. Para el caso y para 

demostrar lo anteriormente dicho, en la nota publicada el miércoles 16 de noviembre de 

2016 (ver anexo # 11). 

En el contenido de esta publicación a pesar de que explican lo que ha pasado en torno 

al caso del ciberataque, tratan otros temas que nada tienen que ver con este, como por ejemplo 

que el edil está bajo investigación por millonarios contratos del alumbrado y de instituciones 

del estado que benefician a una agencia de sus familiares. 
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 De igual manera en el párrafo 18 se trata de dejar una mala imagen del edil diciendo 

que él ha realizado amenazas al Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, sin citar 

al funcionario sustentando lo dicho, aunque esto sea cierto, no se debe de omitir juicios de 

valor, sino que se debe de sustentar todo lo que se dice.  

En cuanto al corte de la información que aborda LPG, refiriéndose si es de índole 

personal o profesional las notas que publican del actual alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele, se pude decir que existe un desequilibrio en cuanto a cantidad se refiere, debido que 

27 de ellas son de corte personal y 10 profesionales. 

Al realizar un análisis más exhaustivo , se pude decir que LPG trata de dejar una mala 

imagen personal del actual alcalde de San Salvador, procurando  hacerlo quedar como una 

persona deshonesta, y para el caso en el  tema de los ciberataques, como el malo  de la 

historia, esta temática ha sido el arma principal de este medio para dejar una imagen 

“manchada” del edil capitalino,  dado que todas las notas entorno a este tópico han sido de 

acusaciones sin pruebas suficientes y lo han condenado sin que la investigación llegue a su 

fin.  

El factor personal de una figura pública dentro de la política es fundamental para 

mantener su credibilidad y de esta forma poder mantener su puesto o buscar una reelección 

más adelante, por lo que es claro que la intención de este periódico a través de esas notas 

polémicas es el de desacreditarlo en temas personales que dañen su buena imagen pública.  

Por otro lado, es evidente que no sólo trata de dejar una mala imagen personal del actual 

alcalde de la capital, sino que también intentan que la población, o más bien los consumidores 

de este periódico, vean erróneas las acciones ejecutadas por la administración de Nayib 

Bukele, como alcalde de San Salvador.  
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Por ejemplo, todos los temas relacionados con el nuevo mercado Cuscatlán, de las 6 

notas que se recolectaron de la muestra, ninguna de ellas destaca algún aspecto positivo, una 

de las publicaciones en las que más se evidencia un rechazo total a este proyecto es la del día 

19 de diciembre de 2016 (ver anexo # 14).  

Para empezar utiliza frases como “Mucho ruido pocas nueces” (párrafo 1), tratando en 

todo el contenido de la publicación, de desprestigiar cualquier aspecto referente a la 

inauguración del mercado, desde decir que han pagado por algo que ha estado vacío (párrafo 

6), hasta que la gente que llegó ese día fue turista, y que hasta los panes de la esquina fuera 

del mercado vendió más que el mismo inmueble (párrafo 14 y 15).  

Está claro que de cualquier tema, sea personal o profesional, LPG lo único que busca 

es dejar una mala imagen del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y de generar una 

incertidumbre en la población salvadoreña, respeto a todas sus acciones y de los 

acontecimientos en los que se ha visto involucrado, esto sobre todo porque las elecciones 

legislativas y municipales están próximas a celebrarse.  

Con relación a la intención principal de las noticas que LPG aborda sobre el alcalde de 

San Salvador, Nayib Bukele, esta se dedujo a través del tipo de titular que presentaron las 37 

notas analizadas, de ellas 19 son sensacionalistas, 17 informativas y una apelativa. 

Respecto a esto se puede analizar, que nuevamente este periódico no cumple una 

función social, porque al tener demasiados títulos sensacionalistas deja mucho que desear en 

su profesionalismo periodístico; en este caso lo único que pretende es llamar la atención de 

los lectores con titulares como: Noticia sobre familiares desencadenó ataques (ver anexo 

1), Poca afluencia al mercado que costó $22.5 mil (ver anexo #14).  
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En segundo lugar, generan confusión en los lectores, tales son los casos de las notas 

siguientes: viernes 19 de febrero de 2016 con el titular: Bukele lanza más amenazas 

contra LPG (ver anexo # 6) el título por si sólo indica que el actual alcalde de San Salvador, 

Nayib Bukele ha lanzado amenazas a LPG. 

Sin embargo esto no es así, ya que al leer su contenido, se evidencia que no es del edil 

capitalino de quien se habla, sino de un supuesto contacto que arrojó la investigación del caso 

ciberataque, el cual está denominado bajo el nombre “Nayib Bukele”, por lo que el titular 

trata de llamar la atención y de acusar directamente de un delito al edil capitalino, ya que las 

personas que sólo lean el titular darán por hecho que es el edil de San Salvador el que realizó 

el ataque. 

Así también la publicación del día jueves 15 de diciembre de 2016: Vendedores 

rechazan el centro comercial de Bukele (ver anexo # 13), en su titular generaliza la 

supuesta postura de los vendedores, esta afirmación es sesgada, porque la aseveración debió 

ser comprobada por medio de encuestas o un sondeo y presentarlas para dar a conocer el 

verdadero porcentaje de los vendedores que estaban o no de acuerdo con el centro comercial, 

información que no se encontró en todo el contenido de esta noticia.  

Otro ejemplo claro de lo sensacionalista que es LPG en sus titulares es la noticia 

publicada el viernes 18 de noviembre de 2016 con el título: Por meses crearon y 

ejecutaron una campaña antimedios (ver anexo # 11).  

Este titular pretende hacer alusión a que todos los medios de comunicación del país en 

general se han visto involucrado en la problemática, cuando en realidad son sólo dos medios 

informativos, EDH y LPG, está claro que otro de los propósitos de este titular es que más 

personas se vuelvan en contra del alcalde pensando que él está en contra de los medios de 

comunicación y de la libertad de expresión en el país. 
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Como es notorio, a LPG le gusta generar morbo en sus titulares, y aún más cuando se 

trata de temas relacionados con aquellos que no siguen su línea ideológica- política, además 

se sabe por comentarios públicos que los dueños de este rotativo no  mantienen buenas 

relaciones  con el actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, y por ende los periodistas 

que laboran en este medio  realizan notas y titulares que tienden a ser sensacionalistas y 

negativos contra el edil capitalino, algo que no está apegado a la profesionalidad de su labor 

y no cumplen su función de informar la realidad al pueblo salvadoreño.  

Acerca del análisis que se realizó a estas noticias, también se determinó si existía un 

equilibrio en las fuentes que este periódico utilizó en las notas estudiadas, para el caso, de 37 

publicaciones ninguna presentó esta característica, por lo cual se pude decir que LPG no está 

cumpliendo su labor como un medio que trate de apegarse o a cercarse a la realidad al no 

hacer el contraste respectivo para corroborar la información y presentar diversos puntos de 

vista.  

Obviamente esto lo hacen con el objetivo de manipular una realidad que no les 

conviene, al presentar solamente un punto de vista y en este caso el que se apega a su línea 

ideológica y que está en contra de Nayib Bukele, por ejemplo, en casi todas las notas del 

ciberataque utilizaron únicamente como fuente los datos de la investigación que realizó La 

Fiscalía General de la República (FGR).  

Igualmente, las publicaciones del mercado Cuscatlán, no se utilizan fuentes 

competentes, como por ejemplo algún encargado del proyecto, o el mismo edil de la capital, 

sino que únicamente citan a algunos vendedores, que para el caso en la nota del día 19 de 

diciembre de 2016 (ver anexo # 14) omiten sus nombres.    
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Asimismo, en los temas de la contratación del  hermano del edil de San Salvador, Nayib 

Bukele, en la comuna capitalina, en la mayoría de sus notas sólo se aborda una fuente, que 

es El Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) o de la Iniciativa Social para la Democracia 

(ISD), sólo en la  notica del día 10 de diciembre de 2016  LPG (ver anexo # 22), existe un 

equilibrio  ya que las declaraciones del afectado son retomadas a lo largo de la nota, lo que 

demuestra un poco de contraste con lo que el presidente del TEG declaró. 

Esta estrategia de utilizar solamente fuentes que respalden a un lado de la noticia sin 

contraponer la opinión de los afectados es muy útil para convencer a la población en general 

de lo que el periódico quiere hacerles creer, al no haber una fuente que justifique las 

acusaciones, los lectores tienden a creer que lo que se presenta en las noticias es la verdad y 

dejan ver mal a Nayib Bukele o a los implicados. 

Con relación al tipo de contenido que mostraron las 37 notas analizadas, todas ellas 

presentaron un contenido propiamente político, si bien es cierto la mayoría de estas notas 

fueron de corte personal como se mencionó anteriormente, se calificaron como temas 

políticos porque en este acontecimiento se vio implicado un funcionario público, que en este 

caso es el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele.   

Pero aún más porque al analizar cuidadosamente estas noticias, se demostró que existe 

una estrategia política clara, aparte de dejarlo como un mal alcalde, pretende inhabilitarlo de 

su cargo, involucrándolo en temas legales, que podrían tener consecuencias en futuras 

elecciones populares. 

Para aseverar lo dicho se pude citar la nota del miércoles 17 de febrero de 2016: FGR 

allana alcaldía S.S. por ciberataque (ver anexo # 4), se insinúa que la alcaldía en general 

está involucrada, cuando en realidad es a una persona en particular que se está investigando, 

en este caso a la jefa de comunicaciones de la comuna capitalina. 
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Otro aspecto importante a destacar en esta publicación es que en un apartado afirman 

que el edil capitalino sabía con anticipación del allanamiento que realizaría la FGR, con esta 

insinuación se pretende dejar una sensación en el público de que alguien está informando al 

edil del proceso que realiza  la FGR en torno al caso del ciberataque, esto se considera como 

delito y podrían acusarlo de tráfico de influencias.  

De igual manera la publicación del día 26 de septiembre de 2016: Proceso judicial 

en firme y los nexos con la alcaldía S.S (ver anexo # 19) en el contenido de la nota pese a 

que se habla del proceso que enfrentan los acusados de los ciberataques no se deja de 

mencionar la alcaldía y al alcalde Nayib Bukele.  

También, un extracto de la nota se posiciona al alcalde como una persona deshonesta 

“ha dicho públicamente que los implicados son sus amigos. Ha manifestado su posición en 

redes y organizó una manifestación con el apoyo de dirigentes del FMLN y funcionarios del 

gobierno en contra del fiscal general, Douglas Meléndez” (párrafo número 20).  

Con estas notas tratan de dejar una mala imagen, no sólo del alcalde, sino de hacer 

creer que la comuna capitalina liderada por Nayib Bukele, es un lugar que tiene nexo con 

delincuentes y por ende problemas con la ley.  

Además, no sólo el tema de los ciberataques es una estrategia política, puesto que, para 

el caso en el asunto de la contratación de su hermano, se habló de todo, pero en ningún 

momento se dijo que no devengaba ningún salario por parte de la comuna.  

Lo que se pretendió con estas notas fue generar un descontento en toda la población, 

ya que lo asocian a temas de corrupción, y por ende lo catalogan como un político corrupto 

más, que de todos es sabido que en El Salvador se ha practicado la contratación de familiares 

en puestos públicos y es algo que la población ya no está dispuesta a soportar siendo un tema 

que genera controversia y molestia. 
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Un claro ejemplo de ello fue la nota publicada el día sábado 10 de septiembre de 

2016: Reclamo a Bukele por emplear a sus familiares (ver anexo# 21), en esta publicación 

tratan de dejar una imagen corrupta del edil capitalino, ya que no sólo hablan de la 

contratación de su hermano, sino también la de su esposa, además recalcan que los empleados 

de la comuna, específicamente del sindicato de los empleados y empleadas, reclaman 

directamente ante las acciones del alcalde Nayib Bukele.  

De igual manera la notica del  9 de diciembre de 2016: Bukele no quita a hermano 

de la alcaldía y apela multa del TEG (ver anexo # 21), en el contenido se evidencia que lo 

único que tratan es de dejarlo como una persona prepotente ya que en un apartado de la nota 

se utilizan frases como: El alcalde de S.S se jactó… de que la multa es “muy pequeña”,  

(párrafo 5) más allá de la forma en que se redacta, a los lectores lleva a pensar que a el edil 

en cierta medida le vale la sanción impuesta.  

Sin embargo, en este caso, si bien su hermano ocupaba un cargo público que otra 

persona pudo desarrollar, no cobraba ningún sueldo por esa labor, información que no 

aparece en ninguna parte de estas notas, es decir ejercía un cargo ad honoren a pesar de no 

ser algo legal; en muchas ocasiones han salidos a la luz casos de corrupción de otros partidos 

políticos en los que se ha evidenciado que inclusive estas personas devengan un sueldo más 

elevado de lo que dicta el puesto.  

 En estos actos de corrupciones en los que se han visto involucrados otros partidos 

políticos que siguen la misma línea ideológica de LPG, este rotativo no le ha dado mayor 

realce o importancia a estos acontecimientos, por una razón obvia que nunca pretenderán 

ensuciar la imagen de aquel partido que comparte los mismos intereses con los dueños de 

este medio.  
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Pero, esta estrategia política por parte del LPG no se quedó sólo con los dos temas 

mencionados anteriormente, sino que también se vio involucrado el Mercado Cuscatlán, en 

las 6 notas analizadas en torno a este tópico, lo único que pretenden es hacer creer a la 

sociedad que el alcalde ha hecho un mal manejo de fondos públicos en la compra y 

remodelación del inmueble, y que no tiene ningún beneficio para la población en general. 

Para poder argumentar esta afirmación se han ayudado de la utilización sesgada de 

fuentes en la que solamente se dan a conocer algunos puntos de vista que incluso no tienen 

la competencia necesaria para brindar opinión sobre algunos temas en específico, se 

presentan afirmaciones generalistas sin haber llevado a cabo una investigación seria de lo 

que los involucrados piensan al respecto y tampoco citan las fuentes oficiales para poder 

hacer un contraste de información. 

Esto se videncia por ejemplo en la publicación del jueves 15 de diciembre de 2016: 

“A nosotros nos ofrecieron (el edificio) en $3 millones” (ver anexo # 13), los comentarios 

vertidos en la nota son una opinión y subjetiva del ex alcalde de la capital, Norman Quijano, 

esta nota trató de dejar mal las acciones del alcalde Nayib Bukele, de alquilar el inmueble.  

La publicación trata únicamente de criticar todo aspecto relacionado al nuevo mercado; 

por ejemplo en el (párrafo 9) Norman Quijano dijo que la acción del nuevo mercado es un 

retroceso.  

Además otro punto importante a destacar, en el (párrafo 7) el ex alcalde capitalino deja 

incertidumbre al decir que en un lugar de la capital que él intento reordenar, pero que los 

lideres no le permitieron, hoy fue reordenado por el actual alcalde, cosa que le parece raro y 

por lo cual se pregunta: “¿qué habrá sucedido que de repente los líderes desaparecieron?” 

(párrafo 9).  
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Dicho cuestionamiento deja mucho que pensar en la audiencia, desde que el edil, Nayib 

Bukele, los sobornó, hasta que podría a haberlos desaparecido, pero en realidad esa es la 

intención, del señor Norman Quijano, ya que en un principio se hizo público que sería él 

quien competiría nuevamente para las elecciones de concejales de 2018, y por ende 

necesitaba hacer quedar mal a su contrincante, que para el caso sería nuevamente Nayib 

Bukele.  

Además, no fue casualidad que LPG retomará como única fuente a Norman Quijano, 

sino que, al contrario, sabían que el señor hablaría sólo de aspectos negativos del actual edil 

de la capital, debido a que se ha evidenciado en el análisis que a los periodistas y dueños de 

este rotativo les agrada más esta intención de desprestigiarlo, que decir o hablar de las cosas 

buenas que realiza el alcalde, Nayib Bukele, por ejemplo su proyecto de una obra por día.  

Es claro que lo que buscaron con todas estas notas, políticamente hablando, fue 

desacreditarlo para que muchos de sus seguidores dejaran de apoyarlo, ya que cuando un 

funcionario público se ve envuelto en temas controversiales, pierde parte de su audiencia y 

de su fiabilidad, además porque son temática sensible para la población, y que genera en ellos 

cierto nivel de desagrado.  

Entonces se pude decir con propiedad después del análisis realizado, que debilitar la 

credibilidad e imagen y buscar su inhabilitación como funcionario público fueron uno de los 

objetivos de estas notas por parte de LPG. 
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A partir de todos los aspectos analizados anteriormente, se determinó el tipo de postura 

ideológica en el contenido de cada noticia estudiada, que en este caso son 37, de todas estas, 

ninguna mostró un aspecto positivo que determinara una postura a favor, sólo hubo una que 

presentó un equilibrio la cual fue la noticia del día 10 de diciembre de 2016: TEG dice por 

vacíos de ley no obligan a Bukele a quitar a hermano de la alcaldía (ver anexo # 22) , 

esta publicación a diferencia de las 36 restantes, muestra si bien no una postura a favor , pero 

si  equilibrada en casi todos los sentidos.  

Por ejemplo, el tratamiento informativo es imparcial porque no toma una postura 

favorable ni desfavorable del acontecimiento, sino que da una explicación clara de los 

hechos, asimismo y a diferencia de otras noticias se muestra una postura equilibrada hacia 

Nayib Bukele y en el desarrollo de la noticia se retoma las declaraciones del afectado, lo que 

demostró un poco de equilibrio y contraste entre las fuentes.  

Sin embargo, esta única nota con postura equilibrada no representa mayor mérito para 

LPG, debido a que durante todo el análisis realizado, 36 notas fueron totalmente en contra 

del edil de la capital, desde el tipo de contenido y titular, así como del desequilibrio de las 

fuentes, el tipo de manejo de la información y de su postura ideológica.  

Para concluir, también resultó importante verificar cuantas noticas de las 37 

examinadas fueron portada del día, si se hizo utilización de recursos gráficos y cuál fue el 

mayor número de páginas que LPG destino para estas noticias.  

Por ello se dirá que 13 de 37 publicaciones fueron portadas del día, todas utilizaron 

recursos fotográficos, y la mayor cantidad de páginas asignadas fueron 6, la cual pertenece a 

la noticia del día, viernes 5 de febrero de 2016: FGR investiga al alcalde N. Bukele por 

Ciberfraude (ver anexo # 1).  
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4.3 ANÁLISIS COMPARATIVO DE EL DIARIO DE HOY Y LA PRENSA 

GRÁFICA 
 

La investigación acerca del tratamiento informativo que LPG y EDH hacen de la gestión del 

alcalde de San Salvador, Nayib Bukele permite hacer este análisis comparativo con base a 

cada uno de los resultados que arrojó la investigación a partir de las noticias analizadas de 

los rotativos antes mencionados , las cuales abordaron las temáticas siguientes: el caso del 

ciberataque, la contracción de familiares del alcalde de la capital, Nayib Bukele, en la alcaldía 

de San Salvador y la inauguración del nuevo Mercado Cuscatlán. 

Para realizar el estudio de cada una de las notas, se utilizaron categorías de análisis las 

cuales fueron: manejo de la información, corte de la información, tipo de titular, 

jerarquización de las fuentes, tipo de contenido de la información, postura de la información 

y la estructura formal de la notica; a partir de éstas se elaboró la comparación acerca del 

tratamiento informativo que LPG y EDH hacen de los temas en cuestión. 

Como primer punto, y en cuanto al tipo de manejo de la información, en EDH de las 

26 notas que comprendió esta muestra, solamente tres cumplieron el principio periodístico 

de la imparcialidad, asimismo en LPG de las 37 publicaciones evaluadas, solamente una 

presentó esta característica. 
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Con relación al criterio de imparcialidad que los medios de comunicación deben tomar 

en cuenta para transmitir información, según el Código Internacional de Ética Periodística de 

la UNESCO,  este requisito no se cumple puesto que el principio I de éste establece: El 

derecho del pueblo a una información verídica: 

El pueblo y las personas tienen el derecho a recibir una imagen objetiva de la realidad por 

medio de una información precisa y completa, y de expresarse libremente a través de los 

diversos medios de difusión de la cultura y la comunicación. (UNESCO: 1983, PÁRRAFO 1)  

Sin embargo, Según lo analizado, EDH y LPG no se apegan a lo que este código 

establece, por lo cual se puede decir que es evidente que ninguno de los dos rotativos se 

acercó al deber ser de la labor periodística, ya que ni siquiera la mitad de sus notas publicadas 

respecto a las temáticas estudiadas fueron imparciales. Esto evidencia una intención 

contundente de estos periódicos de generar una percepción negativa de la gestión y la imagen 

misma del alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. 

Por ejemplo, en todas las notas del caso del ciberataque, tanto EDH como LPG se 

señala y culpa al edil capitalino de estos actos. Los señalamientos en la mayoría de noticias 

parten de una especulación o posible vínculo tras la red de clonadores de los sitios web.  

 A partir, del manejo informativo que estos dos medios realizaron, se creó una mala 

imagen del edil capitalino, y de esta forma las audiencias restan credibilidad o general juicios 

de valor diferentes y más aún si han puesto su voto de confianza en él. 

En segundo aspecto, en el corte de la información, refiriéndose si es de índole personal 

o profesional, en la muestra EDH 13 son de corte profesional y 11 de tipo personal, mientras 

que en LPG  27 de ellas son de corte personal y 10 profesionales.  
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Es claro que existió una diferencia bastante significativa, respecto al corte de la 

información en los dos medios, pero con referencia a este aspecto de alguna manera u otra la 

intención de los medios fue desacreditar las acciones implementadas como alcalde, de igual 

forma que se ligó aspectos personales para dañar la imagen política del alcalde Nayib Bukele. 

Para el caso EDH, presentó un equilibrio en sus notas, aunque si bien se enfocaron en 

relacionar los temas analizados con aspectos profesionales, y decir que el alcalde no realiza 

una buena gestión administrativa en la comuna, se hizo referencia a temas meramente 

personales, que en este caso, fueron las notas del ciberataque, donde lo atacaron directamente 

como persona.  

Sin embargo, LPG indicó una tendencia a atacar más a la parte personal que a la 

profesional, esto no resultó extraño, puesto que este rotativo fue el que se vio involucrado en 

el caso del ciberataque, y por ende este periódico buscó dejar una imagen desfavorable de 

Nayib Bukele como persona, obviamente esto también perjudica su imagen como alcalde y 

dejó en cuestionamiento de los lectores su honorabilidad.  

Asimismo, entre las 10 notas de corte profesional de LPG se encontraron todas aquellas 

relacionadas al nuevo Mercado Cuscatlán y a la contratación del señor Yamil Bukele en la 

comuna capitalina por parte de su hermano, Nayib Bukele, actual acalde de San Salvador. 

Pese a esta diferencia entre los dos matutinos, y como se mencionó anteriormente, lo 

que buscaron estos dos periódicos fue desacreditar la imagen del actual alcalde de San 

Salvador, de forma personal o profesional, al final en la política la imagen juega un papel 

importante, tanto como para postularse a un cargo, así como para reelegirse a uno. En este 

caso EDH como LPG, pretendieron condicionar al público a la hora que el señor Bukele 

decida reelegirse a su cargo como alcalde de la comuna capitalina.  
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Siguiendo con la comparación y con relación a las diferentes categorías de análisis, 

como tercer aspecto se determinó el tipo de titular que presentaron las notas de cada uno de 

los periódicos estudiados, en el rotativo EDH 15 de ellos fueron informativos, 10 

sensacionalistas y 2 explicativos, en LPG 18 fueron de tipo sensacionalistas, 17 informativos 

y uno apelativo.  

Como es notorio los dos periódicos utilizaron titulares sensacionalistas en su mayoría, 

con el propósito de llamar la atención de los lectores y de generar morbo en las temáticas 

estudiadas.  

Como lo explica un estudio realizado por Kurt Lang, Robert Dahl, Paul Weaver, 

Michael Robinson, Robert Putnam y Marcus Maurer, en el cual se comprobó que entre más 

exposición a los medios de comunicación es más alta la probabilidad de involucrarse en 

temas políticos. (RICAURTE, 2009, PÁRRAFO 2) 

Según García Luengo hoy en día los medios de comunicación tienen tintes amarillistas 

que afecta directamente a la opinión de la ciudadanía en cuanto a procesos políticos. 

(RICAURTE, 2009, PÁRRAFO 2) 

Es por ello que es de gran importancia que medios de comunicación, y en este caso en 

específico EDH y LPG no sean partidarios, y que informen a la población correctamente, sin 

ningún tinte político, ya que de lo contrario su profesionalismo y su credibilidad pueden ser 

juzgadas y condenadas por la población, ya que lo único que pretenden es manipular la 

opinión de sus lectores con temas que dejen una mala imagen de su adversario político.  

Por ejemplo, EHD tiene 15 titulares informativos, que son los que usualmente utilizan 

los periodistas en sus redacciones, y dos explicativos que también demuestran 

profesionalismo, pero al contar con 10 sensacionalistas, dejó mucho en cuestión su ética 

periodística.  
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Y es que según explica, Javier Darío Restrepo, experto en Ética Periodística, la ética 

no es heterónoma, no es impuesta desde afuera, sino que es autónoma, la influencia no puede 

ser externa sino de la convicción personal de lo que una persona tiene sobre lo que ha de ser 

la respuesta propia a las exigencias de la naturaleza. (ÉTICA SEGURA FNPI, 2015: PÁRRAFO 

2) 

Pese a ello, en ambos rotativos a través de cada categoría de análisis realizadas, se 

demostró que la ética es un elemento manipulable a la hora del tratamiento informativo que 

se aborda en cada hecho noticioso porque el periodista y el medio deben obedecer a una línea 

editorial bajo la cual se trabaja la información. En este caso ambos periódicos son de 

ideología contraria al partido oficialista (FMLN), y por ende en todas las notas estudiadas 

respecto al actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, se evidenció un rechazó total tanto 

a su gestión como a su persona.  

De igual manera, y siguiendo la misma línea LPG de las 37 noticas, casi la mitad posee 

un titular informativo, que son los que deberían de usar en todas sus notas, debido que esto 

si demuestra que quieren hacer un buen periodismo, sin embargo y del mismo modo que 

EDH, LPG no está ejerciendo una buena labor profesional, dado que cuenta con la mitad de 

titulares sensacionalistas y uno apelativo.  

Respecto al titular apelativo del jueves 15 de diciembre de 2016: “A nosotros nos 

ofrecieron (el edificio) en $3 millones” (ver anexo # 13), se evidencia la carga 

sensacionalista que posee y el objetivo del medio para atraer a los lectores a leer dicha nota, 

ya que no sólo existe sensacionalismo en tu título, sino también en su contenido ,ya que toda 

la nota trata de dejar en una buena posición de la administración del ex alcalde de la capital 

Norman Quijano, y por otro lado deslegitimar las acciones y proyectos  que el actual edil de 

la capital ejecuta.  



 
 

85 
 

En este sentido, se puede decir que el interés de los dos medios de comunicación está 

por encima de los principios que establece la Ética Periodística, en contraposición al deber 

ser, y lo que se hace, sin embargo, tanto EDH como LPG gozan de gran rating por la sociedad 

salvadoreña.  

Para el caso en una investigación realizada por estudiantes de la Escuela de 

Comunicaciones de la Universidad Dr. Matías Delgado sobre los periódicos impresos y 

digitales en el área metropolitana de San Salvador durante el mes de mayo de 2013, arrojó 

que La Prensa Gráfica, a un costo de 0.50 centavos de dólar el ejemplar es, sin duda, el 

periódico que más atrae a los sectores medios del Gran San Salvador. (FLORES, 2013: 

PÁRRAFO 1-3) 

Se constata sin embargo que, en la medida que la movilidad y los ingresos aumentan, 

aumenta también la preferencia a este medio, aunque no en forma significativa en términos 

cuantitativos. Esto puede indicar que la variable ingreso no es la que determinan las 

preferencias hacia el medio de comunicación.  

Por lo tanto, habría que encontrarla en otros factores como el nivel de objetividad 

periodística que éste desarrolla, el equilibrio ideológico, o por los niveles de cobertura que 

ofrece a ciertos aspectos de la realidad política social, e incluso la impresión, entre otras 

variables del mercadeo y la agenda del rotativo.  

Muy por debajo se encuentra el Diario de Hoy, como otro matutino de circulación 

nacional más importante. Este medio, de clara orientación derechista en lo ideológico 

político, mantiene eso sí, una innegable presencia entre los sectores medios del área 

metropolitana del Gran San Salvador; sin duda, en la medida que la movilidad social se 

incrementa, principalmente por la variable económica y el status, los lectores de este medio 

también tienden a aumentar.  
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Por otro lado, y como cuarto punto de análisis está el equilibrio de las fuentes, en primer 

lugar, el periódico EDH de sus 26 publicaciones analizadas sólo en 5 noticias se presentó 

contenido equilibrado, en las 21 notas restantes no se encontró un equilibrio en las fuentes 

abordadas, mientras que LPG en este aspecto fue más allá y no se detectó ninguna 

publicación con un contraste de fuentes. 

El medio de comunicación EDH por ejemplo en todas las noticias del caso ciberataque, 

soló utilizó la fuente de las Fiscalía General de la República (FGR), y las pruebas 

preliminares, en ningún momento citó a los implicados en el caso, u otro organismo 

competente; así mismo en la inauguración  del mercado Cuscatlán , sólo se presentaron 

declaraciones de las partes afectadas que únicamente fueron los vendedores, pero no existió 

un equilibrio ya que no le otorgaron ningún espacio a un encargado del proyecto, de igual 

forma en las notas de  la contratación del señor Yamil Bukele por parte de su hermano, la 

fuente que sobresalió fue  la del Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).  

LPG siguió la misma línea, sólo que este medio en ninguna de sus 37 publicaciones 

presentó un equilibrio en sus fuentes, es decir, paralelamente ambos periódicos al igual que 

en las categorías anteriormente mencionadas, tuvieron mucho en común al momento de 

abordar las temáticas que en los últimos meses han girado entorno del alcalde de la capital 

Nayib Bukele.  

Como quinto elemento de análisis se abordó el tipo de contenido que presentaron todas 

las notas evaluadas, si bien es cierto algunas notas, tanto del EDH como de LPG, tenían tintes 

económicos y sociales, pero el contenido político fue el sobresaliente en las 63 notas, 26 

correspondientes a EDH y 37 de LPG.  
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Tanto EDH como LPG lo que buscaron con todas estas notas fue desacreditar al edil 

capitalino, Nayib Bukele, para que muchos de sus seguidores dejaran de apoyarlo, dado que 

cuando un funcionario público se ve envuelto en temas controversiales, pierde parte de su 

audiencia y de su fiabilidad y esto es lo que trataron de hacer los dos rotativos.  

El sexto aspecto de análisis que se realizó a cada una de las publicaciones de los dos 

rotativos fue la postura de la información, refiriéndose si fue en contra o a favor, para el caso 

en las notas de EHD de la muestra de 26 noticias, de todas éstas, ninguna mostró un aspecto 

positivo que determinara una postura a favor, sólo hubo una que presentó un equilibrio la 

cual fue la noticia del día, 17 de febrero de 2016: Más capturas y registros por 

ciberataque a la Prensa Gráfica (ver anexo # 4).  

Esta publicación a diferencia de los 25 restantes muestra si bien no una nota a favor, 

pero si es equilibrada en casi todos los sentidos, y toma en cuenta declaraciones del alcalde 

Nayib Bukele e incluso del coordinador del FMLN, Medardo González.  

Del mismo modo que EDH , LPG presentó el mismo comportamiento en sus notas , de 

37 publicaciones, ninguna mostró un aspecto positivo que determinara una postura a favor, 

sólo hubo una que presentó un equilibrio la cual fue la noticia del día 10 de diciembre de 

2016: TEG dice por vacíos de ley no obligan a Bukele a quitar a hermano de la alcaldía 

(ver anexo # 22) , esta publicación a diferencia de las 36 restantes, muestra si bien no una 

postura a favor , pero si  equilibrada en casi todos los sentidos.  

Por ejemplo, el tratamiento informativo es imparcial porque no toma una postura 

favorable ni desfavorable del acontecimiento, sino que da una explicación clara de los 

hechos, asimismo a diferencia de otras se muestra una postura equilibrada hacia Nayib 

Bukele y su vez, las declaraciones del afectado son retomadas a lo largo de la nota, lo que 

demostró un poco de equilibrio y contraste entre las fuentes.  
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Por último, se determinó la estructura formal de las notas, en el cual se verificó   cuantas 

noticias de cada periódico examinadas fueron portadas del día, si se hizo utilización de 

recursos gráficos y cuál fue el mayor número de páginas que estos rotativos destinaron para 

estas noticias.  

Para ello, el medio EDH de sus 26 publicaciones, 3 fueron portadas del día, todas las 

notas utilizaron recursos gráficos.  

Por su parte LPG de sus 37 noticias analizadas 13 fueron portadas del día, todas 

utilizaron recursos fotográficos, y la mayor cantidad de páginas asignadas fueron 6, la cual 

pertenece a la noticia del día viernes 5 de febrero de 2016: FGR investiga al alcalde N. 

Bukele por Ciberfraude (ver anexo # 1). 

Para concluir la comparación, se pude decir, que en los dos medios de comunicación 

no existe una desigualdad significativa a la hora de abordar aspectos relacionados con el 

actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, porque lo hacen de manera similar, tratando a 

toda costa de resaltar sólo los aspectos negativos ya sea de su persona o su administración 

como edil capitalino, y dejando de un lado, aquellas acciones positivas que ha realizado 

durante estos últimos dos años, por ejemplo su proyecto denominado “una obra por día”, y 

otros de la misma índole.  
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Finalmente, existe una línea extremadamente delgada entre la percepción que las 

audiencias tienen sobre A o B suceso, en este caso el tratamiento informativo sobre la gestión 

del alcalde Nayib Bukele a través de LPG y EDH, no siempre consiguen decir a la gente qué 

debe pensar, pero son capaces de decirle al público en torno a qué temas pensar. Esto por 

medio de cada uno de los elementos que se analizaron en las categorías antes descritas.  

La forma de presentar este tipo de contenidos responde a las necesidades de tres 

agendas importantes. La agenda del medio, la agenda política y la agenda pública. 
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CONCLUSIONES 

 

 El alcalde Nayib, Bukele es un personaje político que pese a los señalamientos y 

acusaciones que EDH y LPG presentan a las audiencias a través del contenido 

publicado no pierde popularidad y encabeza la lista de políticos con mejor aceptación 

e imagen favorable.   

 El tratamiento informativo de la muestra de los periódicos EDH y LPG analizados en 

esta investigación arrojó contenido en contra de la gestión del actual alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, y de su persona porque únicamente destacaron aspectos 

negativos de todos los temas relacionados con el edil, durante el periodo de 

investigación. 

 La investigación determinó que el tipo de contenido que producen ambos periódicos, 

EDH Y LPG es fin a la ideología política partidaria (ARENA) del medio de 

comunicación y desprestigio de la figura del alcalde Nayib Bukele frente a la alcaldía 

de San Salvador. 

 En respuesta al contenido informativo de tipo político, ambos periódicos enfatizaron 

el desprestigio hacia la figura del alcalde, Nayib Bukele, puesto que los temas 

estudiados evidencian una clara intención de restar mérito y buscar algún tipo de 

controversia que genere desconfianza en la población.  

 La intención principal de ambos matutinos analizados en esta investigación, EDH y 

LPG demostraron y construyeron una imagen negativa del alcalde de la capital, Nayib 

Bukele, debido a que en los tópicos abordados mostraron al edil como una persona 

deshonesta y corrupta a través de información de corte personal y profesional. 

 En la jerarquización de las fuentes de ambos periódicos, se detectó que no existe un 

contraste, ni equilibrio. Además, en muchas de las notas sólo se hizo uso de una sola 

fuente, puesto que, en la mayoría, únicamente se utilizó declaraciones de entes 

oficiales y no se tomó en cuenta a los actores involucrados u organismos competentes 

de abordar el acontecimiento. 
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 La mayor parte de las fuentes utilizadas no fueron competentes con los temas tratados, 

porque tanto en EDH como en LPG tienden a favorecer solamente a una de las partes 

involucradas en las temáticas analizadas. 

 Al analizar las muestras de las noticias en donde se habla del alcalde Nayib Bukele 

se pudo observar que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica pierden 

credibilidad en los hechos que presentan a la población porque no son fundamentados 

de acuerdo con el tratamiento informativo que comprende el quehacer periodístico. 

 El contenido de las noticias estudiadas en ambos periódicos EDH y LPG no cumple 

con la ética periodística que este ejercicio implica. Las publicaciones no son objetivas 

debido a que solamente muestran los hechos que favorecen a aquellas personas que 

siguen la ideología política del medio al utilizar fuentes que solamente destacan un 

punto de vista parcializado.  

 El contenido sensacionalista y tendencioso genera en los lectores una percepción 

negativa de la gestión del alcalde Nayib Bukele, condicionando a éstos en la toma de 

las decisiones políticas a futuro.  

 El análisis del tratamiento informativo determinó que, si bien ambos periódicos 

publicaron en su mayoría noticias con titulares informativos, el contenido retomó 

aspectos sensacionalistas, con manejo de la información de tipo parcializado.  

 El análisis a cerca del tratamiento informativo dio como resultado que EDH y LPG 

privilegian por encima de todo, el interés del medio de comunicación que se ampara 

en la línea ideológica bajo la cual los periodistas cuentan un acontecimiento. 

 El análisis también evidenció que los medios de comunicación con línea ideológica 

contraria al gobierno en turno, difícilmente van a destacar aspectos positivos de los 

gobernantes del partido. 

 Todo funcionario público está en la mira de los medios de comunicación, y más aún 

si no obedece a la línea ideológica de determinado medio de comunicación. 
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 Los medios de comunicación moldean y construyen imagen política de los 

gobernantes, en favor si son a fin a la ideología política del medio y en contra como 

el resultado de este análisis al no ser y compartir los intereses de los propietarios de 

EDH y LPG. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los medios de comunicación deben dejar a un lado la ideología política partidaria, ya 

que esto no permite informar de manera objetiva a la población sobre los hechos que 

acontecen en la sociedad.  

 Los periodistas deben tener criterio en el abordaje de las notas y a la vez proponer a 

los jefes de prensa enfoques o aspectos novedosos, apegados al debido ejercicio 

periodístico, serio, ético y riguroso, ya que de esta manera se podría reducir la 

utilización de notas periodísticas orientadas a hacer creer lo que los dueños de los 

medios de comunicación quieren y no la realidad misma. 

 Los medios de comunicación EDH y LPG deben ser más rigurosos en el contraste y 

la competencia de las fuentes utilizadas, debido a que esta es una característica de un 

periodismo profesional, ya que de no cumplirse se pierde la credibilidad de la 

información presentada.  

 Los periódicos analizados deberían dejar de usar titulares y contenidos 

sensacionalistas y tendenciosos, ya que más allá de llamar la atención y generar 

morbo en sus lectores, se crean una mala imagen de sí mismo y pierden su audiencia.  

 Los periódicos El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica y los medios de comunicación 

en general deben respetar la ética periodística presentando los hechos relacionados 

con el alcalde Nayib Bukele de forma objetiva beneficiando a la población al 

momento de tomar decisiones electorales a favor o en contra del edil capitalino.  

 El tratamiento informativo de la muestra de los periódicos EDH y LPG analizados en 

esta investigación arrojó contenido en contra de la gestión del actual alcalde de San 

Salvador, Nayib Bukele, y de su persona porque únicamente destacaron aspectos 

negativos de todos los temas relacionados con el edil, durante el periodo de 

investigación. 

 La investigación determinó que el tipo de contenido que producen ambos periódicos, 

EDH Y LPG es de tipo político a fin a la ideología política del medio de comunicación 

y desprestigio de la figura del alcalde Nayib Bukele frente a la alcaldía de San 

Salvador. 
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 En respuesta al contenido informativo de tipo político, ambos periódicos enfatizaron 

el desprestigio hacia la figura del alcalde, Nayib Bukele, puesto que los temas 

estudiados evidencian una clara intención de restar mérito y buscar algún tipo de 

controversia que genere desconfianza en la población.  

 La intención principal de ambos matutinos analizados en esta investigación, EDH y 

LPG demostraron y construyeron una imagen negativa del alcalde de la capital, Nayib 

Bukele, debido a que en los tópicos abordados mostraron al edil como una persona 

deshonesta y corrupta a través de información de corte personal y profesional. 

 En la jerarquización de las fuentes de ambos periódicos, se detectó que no existe un 

contraste. Además, en muchas de las notas sólo se hizo uso de una sola fuente, puesto 

que, en la mayoría, únicamente se utilizó declaraciones de entes oficiales y no se tomó 

en cuenta a los actores involucrados u organismos competentes de abordar el 

acontecimiento. 

 La mayor parte de las fuentes utilizadas no fueron competentes con los temas tratados, 

porque tanto en EDH como en LPG tienden a favorecer solamente a una de las partes 

involucradas en las temáticas analizadas. 

 Al analizar las muestras de las noticias en donde se habla del alcalde Nayib Bukele 

se pudo observar que los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica pierden 

credibilidad en los hechos que presentan a la población porque no son fundamentados 

de acuerdo con el tratamiento informativo que comprende el quehacer periodístico. 

 El contenido de las noticias estudiadas en ambos periódicos EDH y LPG no cumple 

con la ética periodística que este ejercicio implica. Las publicaciones no son objetivas 

debido a que solamente muestran los hechos que favorecen a aquellas personas que 

siguen la ideología política del medio al utilizar fuentes que solamente destacan un 

punto de vista parcializado.  

 El contenido sensacionalista y tendencioso genera en los lectores una percepción 

negativa de la gestión del alcalde Nayib Bukele, condicionando a éstos en la toma de 

las decisiones políticas a futuro.  

 El análisis del tratamiento informativo determinó que, si bien ambos periódicos 

publicaron en su mayoría noticias con titulares informativos, el contenido retomó 

aspectos sensacionalistas, con manejo de la información de tipo parcializado. 
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 El análisis a cerca del tratamiento informativo dio como resultado que EDH y LPG 

privilegian por encima de todo, el interés del medio de comunicación que se ampara 

en la línea ideológica bajo la cual los periodistas cuentan un acontecimiento. 

 El análisis también evidenció que los medios de comunicación con línea ideológica 

contraria al gobierno en turno, difícilmente van a destacar aspectos positivos de los 

gobernantes del partido. 

 Todo funcionario público está en la mira de los medios de comunicación, y más aún 

si no obedece a la línea ideológica de determinado medio de comunicación. 

 Los medios de comunicación moldean y construyen imagen política de los 

gobernantes, en favor si son a fin a la ideología política del medio y en contra como 

el resultado de este análisis al no ser y compartir los intereses de los propietarios de 

EDH y LPG. 
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ANEXOS 
 

ANÁLISIS: EL DIARIO DE HOY (EDH)  

TEMA: CIBERATAQUE  

 

Título de la noticia: “Team Nayib” busca confundir a su favor a los jóvenes 

Fecha: lunes 08 de febrero de 2016 

 

Análisis: dentro de la notica, para comenzar el título resulta sensacionalista, debido a que en el 

contenido de esta, si  bien se menciona que uno de los objetivos del cibertaue era confundir a los 

jóvenes, pero no se lee exactamente como lo redactaron en el titular, para que este no fuera colocado  

bajo esta categoría , debieron haberlo citado. 

En cuanto al tipo de contenido de la nota, es evidente que aborda aspectos políticos, ya que hace 

referencia a que deseaban confundir a la juventud en favor de la campaña del edil capitalino, 

asimismo, en la jerarquización de las fuentes, solo se presenta una, que son las pruebas preliminares 

que han dado a conocer los entes responsables del caso, en ningún momento  se aborda  al Alcalde 

Nayib Bukele , siendo una fuente importante en la temática, ya que lo presentan como uno de los 

implicados. 

Por otra parte , el manejo de la información que se hace, resulta sesgada, ya que existe una fuerte 

tendencia para hacer quedar mal al alcalde de San Salvador, involucrándolo   en el ciberataque, con 

base  a suposiciones ,  y sin pruebas contundentes , sino preliminares , información que de una u otra 

manera  dañan  la imagen e integridad de la persona involucrada . Por último el contenido de la 

publicación es de corte personal, y  se detecta que fue importante para el medio escrito, apareciendo 

en su portada y ocupando dos páginas en su periódico.   

 

Título de la noticia: conclusiones judicializadas: Peritaje confirma vínculo entre alcalde y 

troles 

Fecha: Martes 9 de febrero de 2016 

 

Análisis: el título de la publicación es informativo porque da a conocer lo que ha pasado en torno a 

las investigaciones del ciberataque, el tipo de contenido de la información es social, debido a que la 

temática abarca aristas de esa índole, como por ejemplo, los medios de comunicación, en este  caso 

los medios escritos, EDH y LPG, y también temas legales.  



 
 

 

La información es de corte personal y se cataloga como sesgada, ya que trata de dejar una mala 

imagen del edil capitalino, haciéndolo parecer como uno de los autores del ciberataque, cuando aún 

se encuentra en proceso de investigación. Asimismo el número de fuentes utilizadas en escaso, para 

el caso sólo se basan en las pruebas preliminares de la Fiscalía General de la República (FGR).  

Por otra parte, la postura que tiene la información es en contra ya que se involucra directamente al 

actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, en la planeación del ciberatque, sabiendo que las 

pruebas son preliminares, y que no hay algo concreto que lo vincule con el tema. Esta publicación 

fue la portada del día, ocupando dos páginas en su periódico.  

 

Título de la noticia: Edil se adelanta a operativo y el FMLN le externa su respaldo 

Fecha: miércoles 17 de febrero de 2016  (DUDA)  

 

Análisis: el titular es informativo porque dice que es lo que ha pasado; asimismo el tipo de contenido 

es político porque hacen mención de los simpatizantes del FMLN que acompañaron a la cede de la 

FGR  al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. La información que se presenta es personal e 

ideologizada , debido a que en uno de los párrafos de los que consta la publicación se habla de una 

campaña mediática que originó el partido FMLN para respaldar el apoyo al edil capitalino por las 

acusaciones de la FGR en el caso troll center.  

En cuanto a la jerarquización de las fuentes, en esta nota se presentan tres , sin embargo no son 

competentes ni existe un equilibrio, ya que sólo son diputados del FMLN manifestando su apoyo al 

edil capitalino, estás fuentes son puesta con otra intención, como por ejemplo, hacer quedar mal tanto 

al alcalde Nayib Bukele y al partido de izquierda. 

En cuanto a la postura de la información, en este caso se pude decir que existe un equilibrio de la 

información debido a que no existe una postura a favor ni en contra, sino que soló explican el 

acontecimiento, asimismo esta nota no forma parte de la portada del día, posea media página y si se 

encuentra  un recurso fotográfico.  

 

Título de la noticia: Fiscal: Bukele está mencionado en ataques a LPG y EDH    

Fecha: Viernes 19 de febrero de 2016 

Análisis: en la notica su titular es explicativo porque da información del seguimiento del caso troll 

center, en contenido de la información es político, ya que el edil capitalino esta involucrado en la 

temática, asimismo en uno de los apartados de la nota se hace una fuerte crítica a los militantes del 

FMLN por acompañar al alcalde Nayib Bukele a la FGR.  



 
 

 

La información es de corte personal, y el manejo que hacen de ella  es de tipo sesgada, porque se nota 

que existe un mal manejo de la información con ciertos fines, y esto se evidencia cuando en la página 

2 de la notica, ciertos medios de comunicación tratan de hacer quedar mal al partido FMLN al 

preguntarle a las personas de tercera edad que acompañaron a la FGR  al edilicio capitalino, si sabían 

que era un trol.  

En cuanto a la jerarquización de la fuente se puede decir, que no existe ni equilibrio, ni competencia 

de las fuentes, aunque en ella aparecen tres, pero dos de ellas son fuentes aisladas de la temática, en 

este caso las personas de la tercera edad que no pudieron dar respuesta a la pregunta de la reporta de 

un medio de comunicación.  

En cuanto a su postura, esta es en contra porque se presenta un rechazo al actuar del edil capitalino y 

al de su partido FMLN. Esta publicación no aparece en portada, si posea recursos fotográficos y le 

dedicaron una página y la mitad.  

 

Título de la noticia: Bukele difunde noticia para desmarcarse de pesquisas 

Fecha: Viernes 19 de febrero de 2016 

 

Análisis: el titular de la notica resulta sensacionalista, debido a que el contenido de la información no 

se apega totalmente a lo que sugiere el título, por  lo cual se puede deducir que la intención del titular 

más allá de informar, pretende llamar la atención de los lectores. 

Por otra parte, el tipo de contenido de la información es social porque involucra a dos medios de 

prensa escrita reconocidos a nivel nacional, y también es político porque el edil capitalino se 

encuentra involucrado en el caso del ciberatque; en cuanto al manejo de la información se pueden 

decir que es de corte personal porque se involucra directamente al señor alcalde de San Salvador , 

Nayib Bukele, de igual manera esta es parcial , porque en todo el contenido de la nota lo que busca 

es comprobar que la información difundida por el edilicio capitalino es falsa. 

En cuanto a la jerarquización de la fuente, la noticia utiliza dos, estas si son competentes con la 

temática, la primera de ellas es del Fiscal General de la Repúblca, Douglas Meléndez quien hace 

referencia a que en las investigaciones preliminares el edil capitalino aparece como una de las 

personas ligadas al caso ciberataque, en segunda estancia esta una fuente web del sitio donde salió 

publicada la nota de la que se habla en la publicación,  sin embargo no existe un equilibrio de las 

mismas.  

Por último, la postura del texto es en contra porque tratan de hacer quedar mal a edil capitalino, 

investigando si la nota publicada es verídica o falsa. La publicación no fue nota de portada y le 

asignaron una página y recursos gráficos.  



 
 

 

 

Título de la noticia: Juez ratifica nexo entre Bukele y ciberataques 

Fecha: Martes 1 de marzo de 2016 

 

Análisis: el titular de la notica es informativo porque dice directamente  que ha pasado, el tipo de 

contenido es social porque están involucrados temas legales y medios de comunicación de masa, 

asimismo es político porque hacen mención del nexo que tiene el edil de San Salvador con el caso 

del ciberataque.  

El corte de la información es personal porque no involucran a la comuna capitalina, sino directamente 

a la persona del acalde, el manejo que hacen del contenido es sesgado, porque en el texto en algunas 

ocasiones hacen referencia al contacto denominado “nayib Bukele” y en otras lo hacen directamente 

al edil capitalino, por lo cual se pude decir que al leerlo genera confusión. 

En cuanto a la jerarquización de las fuentes sólo mencionan al juez del caso, quien ratificó el nexo 

del edil Nayib Bukele con el ciberatque, y aunque este sea competente, no existe un equilibrio de 

fuentes porque no se encontró declaraciones del edilicio de San Salvador o de otro organismo 

competente.  

Por último, la postura de la información respecto a la temática es en contra porque en la nota se acusa 

indirectamente a edil capitalino,  de ser el autor principal del ciberatque. La publicación fue portada 

del día y se le asignó dos páginas y recursos fotográficos.  

 

 

Título de la noticia: El alcalde ordenó publicar sitio falso de El Diario de Hoy – EDH 

Fecha: 18 de noviembre de 2016 

 

Análisis: El titular es de tipo informativo, pero a la vez sensacionalista pues se utiliza la figura del 

alcalde principalmente como enganche para atraer a los lectores. 

El tratamiento informativo hacia esta noticia que es el complemento de la anteriormente descrita 

destaca una vez la participación del alcalde Nayib Bukele en la estructura acusada de la clonación a 

los sitios web de EDH y LPG, por lo cual se pude deducir que es una nota parcial, ya que lo único 

que hace es involucrar una vez más al edil sin pruebas contundentes. 

Es información de corte profesional por las razones antes descritas. Estructuralmente la notica cuenta 

con elementos para captar la atención de los lectores mediante recuadros y uso de fotografías. 



 
 

 

Con relación a lo anterior es una temática social además de ser política puesto que el tema tiene en la 

“mira” a Nayib Bukele quien es ostenta un cargo público y al cual se le acusa de un estar ligado a una 

red de clonadores. 

Por otra parte,  las fuentes utilizadas, giran en contra del alcalde Nayib Bukele, al retomar los tres 

informes que contempla el peritaje informático, a la vez de citar una fuente, de uno de los afectados 

(abogado de la Prensa Gráfica), esto refleja una clara tendencia en   ideológica en contra  

fundamentada en desprestigiar al alcalde y al gobierno en turno por tener en la estructura de cargos 

públicos personas como Nayib Bukele, según la óptica del medio y lo que se busca en las audiencias. 

 

Análisis contratación del hermano de Bukele 

PERIÓDICO: EL DIARIO DE HOY  

 

Tema: Bukele a juicio en Corte de Cuentas  

Fecha: lunes 23 de mayo de 2016 EDH 

Auditoria corte de cuentas: Nombramiento del hermano del alcalde Bukele viola la ley  

 

Análisis: Partiendo del titular de esta noticia es de carácter informativo, y cabe resaltar que a la ves 

es sensacionalista puesto que la noticia abarcó la portada del periódico. Además los verbos que se 

utilizan reflejan una clara acusación y culpabilidad por parte del alcalde Nayib Bukele. 

En primera instancia es información de corte profesional, porque esto afecta directamente a la imagen 

de Nayib Bukele como alcalde, al emplear a su hermano. A la vez es preciso destacar que el tema es 

político, y el manejo de las fuentes es parcial de manera que se sobreentiende el objetivo del medio 

por desacreditar al alcalde. 

Como segundo punto, no existe contraste de fuentes se sigue en el mismo de utilizar una o dos fuentes 

en contra del afectado. 

Es además es información de tipo  política, social y económico pues están en juego varios elementos 

que como figura política no deberían hacerse y que a la vez ante los ojos de la opinión pública son 

cuestionable al ser el hermano quien ostente uno de los cargos, aunque no devengue un salario. Y 

social porque al ser el alcalde de S.S su imagen se ve afectada y también la ciudadanía va creando 

percepción de su gestión. 

 

 

 



 
 

 

Asimismo la el contenido de la publicación es en contra de la temática, debido a que en este soló se 

destacan aspectos negativos de la contratación, y no dicen que su hermano laboraba sin devengar 

ningún sueldo en la comuna capitalina. En cuanto a la estructura, la noticia fue madera del rotativo, 

se destaca el titular de la noticia en letras muy visibles, se presenta un flujograma para explicar la 

violación al Código Municipal por parte del alcalde. 

 

Tema: Tribunal de Ética sanciona a Bukele. EDH 

Fecha: jueves 8 de septiembre de 2016 

 

Análisis: El titular de esta noticia es de carácter informativo, puesto que el desarrollo de la noticia no 

se desvía de lo que en el titular se presenta. 

En cuanto, al manejo informativo, es contenido parcial puesto que el desarrollo de la noticia muestra 

que el alcalde ha sido sancionado por emplear a su hermano lo que refleja una clara tendencia de 

desprestigio y poco profesionalismo para elaborar la noticia. 

Asimismo la noticia es de corte profesional ya que se involucra directamente la figura de Nayib 

Bukele como alcalde, a la vez esto implica un tinte político de las acciones ejecutadas por el edil, y 

del gobierno en turno igual. 

Es además es información de tipo  política, social y económico, política porque está involucrado un 

funcionario público, en esta caso el edil capitalino, Nayib Bukele, social porque representa temas 

legales y económicos por tratarse de contrataciones públicas.  

Por otra parte, existe una competencia de fuentes debido que solo en una ocasión se retoma una de 

las frases de Nayib Bukele a través de la cuenta de Twitter , y se denota el peso de las fuentes en 

contra ,con el objetivo de desprestigiar y lograr resonancia en la audiencia sobre el mal trabajo 

ejecutado por el edil.  

 

ANÁLISIS: EL DIARIO DE HOY (EDH)  

TEMA: INAUGURACIÓN DEL MERCADO CUSCATLÁN 

 

El 1 de marzo inaugurarían nuevo mercado capitalino 

Fecha: miércoles 13 de  Enero de 2016 

 

Análisis: nota periodística “El 1 de marzo inaugurarían nuevo mercado capitalino” utiliza un titular 

informativo que solamente destaca un hecho sin emitir algún tipo de opinión, para el desarrollo de la 

noticia combina diversidad de temáticas tanto sociales, económicas y políticas.  



 
 

 

La noticia se destaca por ser imparcial ya que se limita únicamente a brindar hechos o datos objetivos 

y basados en la información brindada por parte de la alcaldía capitalina en dos fuentes distintas.  

Por tanto, el tratamiento informativo es equilibrado sin estar a favor o en contra de la apertura del 

mercado. Claramente no se hace mención al alcalde de forma personal sino más bien de su gestión 

dentro de la alcaldía. La publicación no fue portada del día, pero el medio le asignó recursos 

fotográficos y una página de información.  

 

Título de la noticia: Vendedores no aceptan traslado a nuevo mercado Cuscatlán 

Fecha: Jueves 14 de Enero de 2016 

 

Análisis: Dentro de la noticia “Vendedores no aceptan traslado a nuevo mercado Cuscatlán” se utiliza 

un tipo de titular sensacionalista porque generalizan a los comerciantes, y para ello debieron de pasar 

una encuesta y mostrar que efectivamente ningún vendedor está de acuerdo.  

La nota se basan en diversos tipos de contenido de la información ya sea económica, social y política, 

en ninguno de los casos la información citada es favorable al desarrollo del proyecto, más bien se 

utiliza para hacer ver todas las desventajas del mercado. Además, no existe un equilibrio de los puntos 

de vista citados, solamente se utilizan dos fuentes, ambas están en contra del proyecto y no mencionan 

ninguna fuente oficial de la alcaldía para refutar la información.  

La publicación no fue portada del día, pero se le asignaron recursos fotográficos y una página y la 

mitad de información.  

 

Titular: Llevan ventas a calles mientras mercado Cuscatlán sigue vacío- EDH  

Fecha: martes 19 de abril de 2016 

 

Partiendo del titular de la noticia, es de tipo sensacionalista porque presenta contenido muy general 

que puede confundir a los lectores. En el desarrollo de la noticia podemos ver que el contenido gira 

en torno a acusaciones sobre acciones realizadas por la comuna capitalina de desalojar a vendedores 

(lustrabotas) de los alrededores del parque San Martín. 

Por ello, podemos decir que el tipo de contenido es de tipo político, porque posiciona al alcalde como 

un mal servidor público que no se preocupa por el bienestar de los vendedores, a la vez engloba un 

carácter social porque se ven afectados un grupo de vendedores de esta zona y económico porque la 

ciudadanía puede hacer aseveraciones en contra del alcalde respecto a la situación laboral en el país 

y que esta sea la única forma de salir adelante de estas personas. 



 
 

 

Asimismo, es información de corte profesional porque la noticia engloba las acciones realizadas por 

el alcalde Nayib Bukele, es preciso destacar que en el séptimo párrafo explica que las medidas son 

parte del programa  proyecto de la comuna de reubicar los vendedores que ocupan dicha plaza y de 

los alrededores del Teatro Nacional… 

Por esa razón es información parcial ya que describe el hecho y presentan fuentes a favor del alcalde, 

pero sin juicio alguna que contraponga lo que los vendedores expresan. 

Por otra parte, la noticia ocupa 1 página del rotativo y se complementa con material fotográfico. 

 

Título: La alcaldía capitalina paga $85 mil cada mes por mercado si usar- EDH 

Fecha: jueves 29 de septiembre de 2016 

 

Análisis el titular de la noticia es informativo, aunque al leerlo podemos pensar que se está pagando 

por un mercado que nadie utiliza cuando lo que refleja el desarrollo de la noticia es el retraso en la 

obra. 

Por otra parte, el tipo de contenido es primero político porque se pone al frente la ineficiencia de una 

obra incumplida por parte del alcalde Nayib Bukele a la vez es económico porque la nota se 

fundamenta en datos y en este caso lo que se está pagando por el mercado y de monto de construcción 

del mercado que es un valor diferente al que se contempló en un inicio por parte de ella comuna.  

En cuanto al manejo de la información es de tipo profesional porque se ve involucrada la figura de 

Nayib Bukele como alcalde de la importante ciudad de San Salvador. Asimismo, es información 

parcial ya que presenta un desarrollo noticioso con datos y documentos que dejan entrever el 

incumplimiento del alcalde de inaugurar este mercado en una fecha estipulada. 

En ese sentido, hay una clara intención de EDH por deslegitimizar las obras realizadas por el edil, 

una postura totalmente en contra de su imagen como político. 

Respecto al manejo de las fuente, es una noticia que utiliza diversas fuentes para amparar la 

información, pero eso no significa que se vea de manera positiva las acciones del alcalde pese a 

utilizar fuentes de la alcaldía misma. 

Otro punto, es que estéticamente, la noticia ocupa 2 páginas y recursos fotográficos también. 

  



 
 

 

ANÁLISIS: LA PRENSA GRAFICA.  
 

Título de la noticia: FGR investiga al alcalde N. Bukele por Ciberfraude.  

Fecha: Viernes 5 de febrero de 2016. 

 

Análisis: la noticia contiene un titular informativo donde se menciona claramente el nombre de Nayib 

Bukele asociándolo de forma directa con el ciberataque, el contenido es  político ya que hace mención 

del alcalde en reiteradas ocasiones y de otros políticos a los que en teoría se pretendía atacar 

posteriormente. 

 El corte de la noticia es personal ya que no se dirige a la función de Nayib Bukele dentro de la 

alcaldía, sino más bien a su supuesta participación en el delito. La forma de presentar la información 

es claramente parcial ya que prácticamente se asegura la culpabilidad del alcalde antes de que la 

investigación llegue a su final. 

Lo que favorece a lo parcial de la nota es el hecho de que solamente se cita una fuente que es la 

investigación preliminar de la FGR, por lo que la totalidad de la noticia es en contra del alcalde y de 

los supuestos colaboradores. La publicación fue portada del día, utilizó recursos fotográficos y ocupó 

seis páginas. 

 

Título de la noticia: Noticia sobre familiares desencadenó ataques  

Fecha: Viernes 05 de febrero de 2016 

 

Análisis: el titular de la noticia es sensacionalista ya que dice que en teoría  el alcalde Nayib Bukele 

realizó los ataques en contra de La Prensa Gráfica porque este medio difundió algunas notas donde 

se mencionaba que el alcalde habría contratado familiares  dentro de la alcaldía. La temática tratada 

dentro de la noticia es política ya que se habla de los ataques a los medios y de los involucrados, 

algunos de ellos miembros también de la alcaldía capitalina. 

El manejo de la información dentro de la nota es parcializado ya que  se trata de establecer que los 

supuestos ataques del alcalde comenzaron por el motivo citado anteriormente, cuando dentro de la 

nota en realidad no se logra demostrar eso con los datos mostrados. La información es de índole 

personal ya que no se centra en su función en la alcaldía sino más bien en su vida personal y más 

específicamente a lo que Nayib Bukele publica en sus redes sociales. 

 

 



 
 

 

Para el desarrollo de la nota no se usa una fuente en específico sino más bien se cita por partes las 

diversas publicaciones del alcalde capitalino, esto favorece a que la nota sea en contra totalmente del 

alcalde tratando de probar la culpa del edil. La nota no fue portada del día, se le asignaron recursos 

fotográficos y ocupó una  página del periódico. 

 

Título de la noticia: “Troll center” lanzó ataques contra Zamora  

Fecha: Martes 09 de febrero de 2016 

 

Análisis: El titular de la noticia es informativo ya que da a conocer el ataque cibernético que se realizó 

en contra del ex contendiente a la alcaldía capitalina, dentro de la nota se tocan temáticas políticas ya 

que se habla de Edwin Zamora como miembro del partido ARENA. 

Al analizar el tratamiento informativo de la nota puede verse que es parcial ya que habla del caso 

específico de Zamora y se presentan imágenes de muestra que en ningún momento vinculan al alcalde 

capitalino, a pesar de eso siempre se hace mención de su nombre en forma personal buscando ligarlo 

en todas las notas periodísticas, dejando de lado su función profesional y tomando como referencia 

nada más al edil de forma personal. 

Las fuentes utilizadas una vez más son el peritaje realizado por la Fiscalía y no se hace uso de fuentes 

que puedan proporcionar otro punto de vista, al tomar solamente como referencia un documento de 

la FGR es claro que la nota es totalmente en contra del alcalde Nayib Bukele. La noticia tuvo  realce 

ya que fue la portada del día, se utilizó recursos fotográficos y el periódico le asignó una página de 

información. 

 

Título de la noticia: Nayib Bukele ordenó sabotear la aplicación de la alcaldía tecleña.  

Fecha: Martes 09 de febrero de 2016 

 

Análisis: Desde el comienzo la nota es un ataque directo al edil capitalino, su titular es sensacionalista 

ya que en el se asegura que Nayib Bukele ordenó los ataques contra la aplicación de la alcaldía de 

Santa Tecla, en cuanto al contenido la noticia vuelve a integrarse de la temática social del supuesto 

caso de ciberataque y también cuenta con una temática política ya que los supuestos afectados con 

una alcaldía parte de los mandatos del partido de oposición, sin embargo la predomínate es el 

contenido político. 

 

 



 
 

 

El manejo de la nota es totalmente parcial ya que se basa solamente en una conversación de una red 

social para asegurar que el alcalde capitalino es el culpable de los ataques, sin esperar una resolución 

judicial al respecto, además vuelve a utilizarse la figura de Nayib Bukele de forma personal y no 

profesional.    

En cuanto a la jerarquización de las fuentes se puede observar la utilización de una cantidad escaza 

de estas, ya que solamente se hace mención de la pesquisa realizada por la FGR, no hay una 

contraposición de fuentes que permita un equilibrio de la nota, esto beneficia a que la nota en su 

totalidad sea en contra del edil sin citar una fuente oficial a favor de Bukele. 

La publicación fue portada del día, se le asignaron recursos fotográficos y le dedicaron una página de 

información.  

 

 

Título de la noticia: FGR allana alcaldía S.S. por ciberataque 

Fecha: Miércoles 17 de febrero de 2016 

 

Análisis: el titular de la notica es informativo, ya que dice que es lo que ha pasado, asimismo, el 

contenido de la información es social porque involucra a medios de comunicaciones y es un tema 

legal, además es político porque en esta nota se encuentra implicada la Alcaldía de San Salvador, y 

el edil capitalino, sin embargo se presenta más el contenido político.  

En cuanto al corte de la información es personal porque a pesar que en esta publicación la alcaldía de 

San Salvador juega un papel importante,  no se habla  de sus funciones administrativas, sino de una 

empleada de la comuna y del alcalde de la misma.  

El tratamiento que le dan a la información es parcial porque se insinúa que la alcaldía en general está 

involucrada, cuando en realidad es a una persona en particular que se  está investigando, en este caso 

a la jefe de comunicaciones de la comuna capitalina, también porque acusan directamente al edil del 

delito según pruebas de la FGR  y luego se contradicen al mencionar a los capturados del mismo, en 

los cuales no se encuentra el alcalde de San Salvador (ver párrafo 5). 

 Además es parcial porque en un apartado de la nota sugieren que el edil capitalino sabía con 

anticipación del allanamiento que realizaría la FGR,  con esta insinuación se  pretende dejar una 

sensación en el público de que alguien está informando al edilicio del proceso que  realiza  la FGR 

en torno al caso del ciberataque.   

 

 



 
 

 

Por otro lado, las fuentes utilizadas son en primer lugar la FGR quien emite información acerca del 

allanamiento de la comuna capitalina y en segundo miembros del personal de comunicaciones de la 

alcaldía, quienes justificaron la negación de la entrada de los medios de comunicación  a la institución, 

mientras se realizaban el debido proceso de inspección; aunque estas fuentes resultan competentes, 

se puede decir que no existe un equilibrio, debido a que no le dan espacio a otra persona como por 

ejemplo al consejal de la comuna , para dar una explicación de allanamiento y aclarar que no es la 

institución la que se investiga, sino una empleada de la misma .  

Por último, la postura de la información es en contra debido a que prácticamente todo el contenido 

desfavorece a  la alcaldía  de San Salvador y a las publicaciones que realizó el edil capitalino respecto 

al caso. La publicación fue portada del día y se le asignó dos páginas y recursos gráficos.  

 

 

Título de la noticia: Fiscal confirma que Bukele es mencionado en caso ciberataque 

Fecha: Viernes 19  de febrero de 2016 

 

Análisis: el titular de la notica es informativo ya que indica que ha pasado en torno al caso del 

ciberataque, el contenido es social porque involucran temas legales y a medios de comunicación, 

también es político porque en el se encuentra inmerso el actual alcalde de San Salvador, Nayib 

Bukele, pese a ello el que más predomina dentro de la nota es el político. 

Por otro lado, el corte de la información es personal porque no se implican asuntos administrativos 

de la comuna, sino directamente a la persona del alcalde, el manejo del contenido es parcial porque 

hacen criticas al alcalde por parte del Fiscal General de la República , Douglas Meléndez  (párrafo 

3), de igual manera se busca hacer quedar mal al edil al insinuar que el alcalde ya había visitado al 

fiscal general, pero que este último no quiso dar declaraciones de lo que el alcalde Bukele le había 

dicho o “pedido” (párrafo 5)  

En cuanto a la jerarquización de las fuentes, en esta nota retoman dos, una es la del Fiscal General de 

la República, Douglas Meléndez, quien calificó de incorrecto el  actuar del alcalde de San Salvador, 

tras llegar a las instalaciones de la FGR  con un grupo de personas simpatizantes del edil (párrafo 3) 

, la otra fuente es de José Navarro, uno de los imputados en el caso, quien dijo que realizará una 

contra demanda a  LPG (párrafo 15) , pese a que existe una competencia en las fuentes, estas no 

pueden denominarse equilibradas ya que en el párrafo 14 se dice que fue este último quien busco a 

los medios para hacer sus declaraciones, por lo que se puede decir que la intención del medio era usar 

solamente la fuente del fiscal. 



 
 

 

Por último, la postura del texto es en contra porque en  el contenido de la nota  se detecta una posición 

desfavorable del caso dciberataque y del actuar de los implicados en el mismo. La publicación si 

ocupó la portada del día y se le asignaron dos páginas y recursos fotográficos.  

 

 

 

Título de la noticia: Bukele lanza más amenazas contra LPG 

Fecha: Viernes 19  de febrero de 2016 

 

Análisis: el título es sensacionalista porque lo que indica es que el actual alcalde de San Salvador, 

Nayib Bukele ha lanzado amenazas a LPG, pero al leer  su contenido, se  evidencia que no es del edil 

capitalino que se habla, sino de un supuesto contacto que arrojó la investigación del caso ciberatque 

, el cual esta denominado bajo el nombre “Nayib Bukele” , por lo que el titular trata de llamar la 

atención y dejar una mala imagen del edil capitalino, ya que las personas que sólo lean el titular darán 

por hecho que es el actual alcalde de San Salvador.  

El contenido de la nota es social, porque se involucran medios de comunicación y temas legales, de 

igual manera es político porque un funcionario público como el alcalde capitalino está implicado en 

el caso; sin embargo el contenido político se encuentra más inmerso en la publicación.  

El corte del texto es personal y el tratamiento es sesgado, debido a que la nota trata de una manera 

indirecta de  inculpar al edil capitalino, confundiendo a sus lectores comenzando con su titular, 

además de hacer declaraciones sin una fuente que sustente lo dicho, por ejemplo en el párrafo 6, 

donde aseguran que el alcalde Nayib Bukele ha hecho llamadas y enviado mensajes a directores de 

otros medios reclamándoles por notas que no le favorecen.  

En cuanto a la jerarquización de las fuentes, en el texto solo se encuentran los datos de las 

investigaciones preliminares, por lo cual se puede decir que no existe ni competencia ni un equilibrio, 

la postura en la información es clara ya que es un es un ataque directo al alcalde, debido a que aún no 

se tienen pruebas que realmente certifiquen que  el contacto denominado “Nayib Bukele” sea el edil 

capitalino. La publicación no fue nota de portada y se le otorgó una página y recursos fotográficos.  

   

 

 

 

 

 



 
 

 

Título de la noticia: Bukele se equivocó al tratar de intimidar a la fiscalía: analistas.  

Fecha: Sábado 20 de febrero de 2016 

 

Análisis: la nota periodística comienza con un titular sensacionalista ya que el término utilizado es el 

de intimidar al referirse a las protestas que se llevaron a cabo frente a la sede principal de la FGR, en 

cuanto al contenido de la noticia este es tanto político ya que los analistas se refieren al error del 

alcalde capitalino como un posible obstáculo a posibles candidaturas. 

Dentro de la nota puede verse un contenido de índole parcial ya que se buscó en todo momento 

demostrar que la acción llevada a cabo por Nayib Bukele fue errónea,  consultando como fuentes a 

tres analistas políticos que en teoría son neutrales sin considerar a personas involucradas 

directamente. 

El abordaje realizado sobre la figura del alcalde es personal ya que a pesar que se mencionan 

determinados aspectos políticos todo el peso recae sobre su forma de actuar en este caso en particular. 

La nota en general es en contra de Nayib Bukele ya que los comentarios realizados por los analistas 

son de desaprobación para el alcalde, incluso mencionando que eso podría afectar sus aspiraciones 

futuras. La publicación no fue portada del día, si se le asignó recursos fotográficos y ocupó una página 

de información. 

 

Título de la noticia: Juez contacto Nayib Bukele dirige la red de ciberfraude.  

Fecha: Martes 01 de marzo de 2016 

 

Análisis: el titular de la noticia es informativo ya que presenta un dato objetivo con respecto a las 

investigaciones, el tipo de contenido que se emplea es político ya que se menciona incluso una de las 

campañas realizadas por parte de la alcaldía de San Salvador que es la de Una obra por día. 

El tratamiento de la nota en general puede decirse que es imparcial ya que se refiere a un hecho 

objetivo que es la de que el contacto denominado Nayib Bukele y no Nayib Bukele como persona es 

el que dirige la red de ciberataques, por lo que no se ha hecho un uso malintencionado de la 

información, aunque siempre se usa su nombre dentro de la nota de forma personal y no profesional. 

 En cuanto al equilibrio de las fuentes utilizadas en  este caso  no existe ya que nada más se emplean 

dos en toda la nota y ninguna está relacionada con Nayib Bukele, por lo que una vez más la nota es 

en contra del edil capitalino. La publicación fue portada del día, se utilizó recursos fotográficos y a 

la información se le dedicó tres páginas.  

 

 



 
 

 

Título de la noticia: Proceso judicial en firme y los nexos con la alcaldía S.S 

Fecha: 26 de septiembre de 2016 

Análisis: En esta noticia partiendo del titular, se destaca sensacionalismo ya que mediante él se asocia 

a la alcaldía de S.S en la que directamente se vincula al alcalde con tal acción, asimismo, se presenta 

la noticia desde un señalamiento formal del proceso que enfrentan los implicados que describe de 

forma cronológica que ha sucedido del caso hasta la fecha. 

Es información de corte político puesto que al hablar del proceso que enfrentan los acusados de los 

ciberataques no se deja de mencionar la alcaldía y al alcalde Nayib Bukele Además, la información 

pasa a ser vana ya que no recoge fuentes que contrasten el caso en el cual el alcalde o la parte 

defensora emitan juicio.  

Para el caso y a excepción de otras notas se hace manejo de al menos tres fuentes, pero no representan 

equilibrio en la nota, lo que destaca información en contra del alcalde por la vinculación que se 

maneja. Es información parcial ya que se basa en una sola  fuente  para abordar el hecho. 

Es además, información de corte profesional pues describe que tras el caso Bukele, cito textual: … ha 

dicho públicamente que los implicados son sus amigos. Ha manifestado su posición en redes y 

organizó una manifestación con el apoyo de dirigentes del FMLN y funcionarios del gobierno en 

contra del fiscal general, Douglas Meléndez, párrafo número 20, A la vez, está el tema político 

puesto que la imagen del alcalde se ve perjudicada al estar relacionado e implicado en el caso. 

En cuanto a la estructura formal, la noticia comprende dos páginas, en la cual se utiliza mucho varias 

fotografías. 

 

Título de la noticia: Confirman la participación de Bukele en ataques 

Fecha: Miércoles 16  de noviembre de 2016 

Análisis: el titular de la noticia es informativo porque ofrece información de un hecho que ya se 

conoce al cual se le ha dado un seguimiento, el contenido es social porque trata tema legales e 

involucran a medios de comunicación, asimismo es político porque en el caso se ve implicado un 

político, en esta caso el edil capitalino, Nayib Bukele, pese a esto el que más predomina en el 

contenido es el político.  

 

 

 

 

 



 
 

 

El tipo de manejo de la información es parcial porque pese a que explican lo que ha pasado en torno 

a este caso, tratan otros temas que nada tienen que ver con este, como por ejemplo que el edil está 

bajo investigación por millonarios contratos del alumbrado y de instituciones  del estado que 

benefician a una agencia de sus familiares. De igual manera en el párrafo 18 se trata de dejar una mala 

imagen del edilicio diciendo que él ha realizado amenazas al Fiscal General de la República, Douglas 

Meléndez, sin citar al funcionario sustentando lo dicho, ya que aunque esto sea verdad, no se debe de 

omitir juicios de valor, sino que se debe de sustentar todo lo que se dice.  

Por otro lado el corte de la información es personal porque involucran directamente al alcalde en el 

caso del ciberatque, sin embargo en esta nota también es  profesional porque se hace mención de 

contrataciones que la comuna ha realizado. En cuanto a la jerarquización de las fuentes, en la nota 

sólo se utiliza una que son las pruebas preliminares, y aunque tengan competencia no existe un 

equilibrio, ya que podrían haber citado a la parte involucrada.  

La postura de la información es en contra porque en toda la nota se le hacen fuertes críticas al edil 

capitalino, inclusive retoman otros temas que hacen quedar mal al alcalde, esta publicación fue la 

portada del día, a la cual se le asignaron dos páginas y recursos fotográficos.  

 

Título de la noticia: FGR realiza proceso penal para alcalde 

Fecha: Miércoles 16  de noviembre de 2016  

Análisis: el titular de la noticia es informativo porque nos dice que ha pasado, el contenido es social 

porque involucra a medios de comunicación y temas legales, además es político porque en la temática 

está inmerso un alcalde, en este caso, el edil capitalino, sin embargo el tema político predomina más 

que el social.   

En cuanto al tipo de manejo de la información se puede decir que es parcial porque en la nota se habla 

de la libertad de expresión y se juzga al alcalde por llevar una camisa con la consigna “Haz patria, no 

compres El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica” a la protesta que de igual manera critican, por lo cual 

el corte de la información es personal porque los señalamientos son directamente al edil.  

Por otra parte, en la jerarquización de las fuentes en la nota sólo se utiliza una que es FGR, aunque 

esta resulte competente, no existe un equilibrio. La postura de la información es en contra porque en 

toda la nota se le hacen fuertes críticas al edil capitalino desde la protesta hasta la camiseta que el 

alcalde llevo a la misma. La publicación no apareció en portada, ocupó una columna de una página y 

no utilizaron recursos fotográficos.  

 

 

 



 
 

 

CONTRATACIONES DE FAMILIARES:  

Periódico: LA PRENSA GRÁFICA  

 

Título de la noticia: Bukele a juicio de cuentas por contratar familiar en alcaldía. 

Fecha: lunes 23 de mayo de 2016. 

 

Análisis: el titular de la nota periodística informa sobre el juicio al que el alcalde tendría que ser 

sometido por el caso de nepotismo en la alcaldía de San Salvador, la temática se centra tanto en el 

área política como social al tratar el tema del juicio y destacar hechos ocurridos en la alcaldía, pero 

en su contenido predomina el político. 

El desarrollo de la nota es de forma parcial ya que vuelve a destacar que los supuestos ataques a las 

páginas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy fueron obra de Nayib Bukele, además de destacar 

algo que no se ha comprobado introducen cuestiones  que no están directamente relacionados con el 

tema. El tratamiento de la información se hace de forma personal, ya que no en sí sobre el actuar 

dentro de su gestión. 

Dentro de la nota nada más se hace uso de una fuente siendo esta la Corte de Cuentas de la República 

(CCR) , y en ningún momento se plantea el punto de visto u opinión de alguien relacionado con el 

alcalde Bukele, esto favorece que la postura de la nota sea en contra y no haya un equilibrio en la 

información presentada. 

La nota fue relevante para el medio , debido a que fue portada del día, se le asignó recursos fotográfico 

y le destinaron dos páginas de información.  

 

Tema: TEG condena Bukele por emplear su hermano. LPG  

Fecha: jueves 8 de septiembre de 2016 

 

Análisis: El titular de la noticia es informativo, pero con el manejo de la información  sesgada puesto 

que se utiliza el verbo condena cuando en realidad se le sancionó, es por ellos que se puede evidenciar 

una tergiversación en la información con el único objetivo de centrar la atención en las malas prácticas 

como alcalde y como persona también.  

Es además es información de tipo  política, política  está involucrado un funcionario público, en esta 

caso el edil capitalino, Nayib Bukele. Por otra parte la nota se sustenta en una única fuente que es el 

comunicado emitido por el TEG, lo que demuestra la falta de equilibrio en la nota, a la vez no hay 

contraste. 



 
 

 

Asimismo, en el sumario de la nota, podemos ver el uso de frases sugestivas como: al alcalde de los 

capitalinos. En ese sentido, la información es de corte profesional puesto que al alcalde lo sanciona 

un organismo estatal por las acciones antes descritas. Asimismo, la nota es en contra ya que en su 

contenido se muestra un total rechazo al actuar el edilicio. 

Estructuralmente la noticia abarca dos páginas del periódico, se utilizan fotografías del hermano de 

Nayib Bukele, y una junto a él, asimismo, el uso de artificios para captar la atención de los lectores. 

 

Tema: Reclamo a Bukele por emplear a sus familiares- LPG  

Fecha: Sábado 10 de septiembre de 2016. 

 

Análisis: El titular de la noticia es de tipo informativo, debido que el desarrollo de la noticia responde 

a lo que el titular destaca y no crea desconocimiento o incertidumbre en los lectores. 

En esta noticia se puede evidenciar que a diferencia de la nota publicada el 8 de septiembre del mismo 

año, con titular TEG condena a Bukele por emplear a su hermano  se suma un nuevo elemento 

partiendo del titular: emplear a sus familiares puesto que no se está hablando de la contratación de 

una persona sino de varios familiares del alcalde. 

Partiendo de una protesta del sindicato de los empleados y empleadas, la notica es de corte profesional 

puesto que un grupo de empleados se manifiesta directamente ante las acciones del alcalde Nayib 

Bukele. Se señala al alcalde por emplear a su esposa, además hace una pequeña descripción de la 

sanción que recientemente hizo el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) ante el caso de Yamil 

Bukele. 

Es información parcial debido que el hecho noticioso no se aborda a partir de un equlibrio de fuentes 

sino más bien se utiliza a una sola representante del ISD, lo que denota parcialidad en la noticia y 

contenido sesgado ideológicamente. Asimismo, el contenido de la publicación es en contra de la 

temática, debido a que en este soló se destacan aspectos negativos de la contratación. 

La problemática además encierra elementos de tipo social y económico puesto que al ser figura 

pública los ciudadanos se interesan por saber que está haciendo bien o mal el alcalde lo que cobre 

resonancia a través de las publicaciones en los diferentes medios de comunicación, sin embargo 

presenta un tipo de contenido predominantemente político.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Tema: Bukele no quita a hermano de la alcaldía y apela multa del TEG – LPG 

Fecha: 9 de diciembre de 2016 

 

Análisis: En el titular de esta noticia podemos ver claramente que es de tipo sensacionalista bebido a 

que emite una acusación hacia el alcalde Nayib Bukele pues se utiliza una negativa que sin duda 

busca atraer a los lectores, y crear resonancia de las malas acciones desempeñadas por el edil. 

Es información parcial ya que a partir del titular el lector puede percibir que el alcalde es un corrupto, 

de manera que la parcialidad crea tendencia hacia la deslegitimación del trabajo de Nayib Bukele. 

Además, es información de corte profesional, porque arremete directamente con la administración 

del actual alcalde de San Salvador, Nayib Bukele. Asimismo el tipo de contenido de la información 

es  político y   porque está en juego un funcionario público y su administración en la comuna 

capitalina. 

En cuanto a la jerarquización de las fuentes  el medio a diferencia de otras noticias utiliza al menos 

dos fuente pero hay una clara tendencia de darle más realce a las fuentes que desprestigian al alcalde.  

Además, en la noticia es en contra, ya que se se puede evidenciar  que desde primera instancia el 

rotativo busca mostrar una actitud soberbia del al alcalde Nayib Bukele tras la sanción que emitió el 

TEG. 

Se utilizan frases como: El alcalde de S.S se jactó….. de que la multa es “muy pequeña”, más allá de 

la forma en que se redacta a los lectores lleva a pensar que a el edil en cierta medida le vale la sanción 

impuesta. Por otra parte, la nota abarca dos páginas del matutino, se utilizan recurso fotográfico, 

elementos de enganche para detener a los lectores en puntos específicos. 

 

Tema: TEG dice por vacíos de ley no obligan a Bukele a quitar a hermano de la alcaldía  

Fecha: 10 de diciembre de 2016  LPG 

 

Análisis: El titular de la noticia es informativo, puesto que no presenta elementos vagos ni generales 

es información específica. Asimismo el tipo de contenido de  la publicación es político, porque se ve 

inmerso asuntos administrativos de la alcaldía de San Salvador, pero también es social porque 

involucran temas legales.  

Por otra parte,  en el tratamiento informativo es imparcial porque no toma una postura favorable ni 

desfavorable del acontecimiento, sino que da una explicación clara de los hechos.  Esta nota se puede 

evidenciar una postura equlibradad ya que el TEG describe que la sanción impuesta al alcalde Nayib 

Bukele no obliga a quitar a su hermano de la alcaldía. En la nota a diferencia de otras se muestra a 

postura equilibrada  de Nayib Bukele. 



 
 

 

Es además información de corte profesional, porque vemos como la imagen y la gestión del alcalde 

se muestra a las audiencias con las diferentes notas y tópicos de relevancia. 

A su vez, declaraciones del afectado son retomadas a lo largo de la nota, lo que demuestra un poco 

de equilibrio en la mota y contraste con lo que el presidente del TEG declara.. La nota abarca dos 

páginas del periódico. 

 

 

MERCADO CUSCATLAN:  

Periódico: LA PRENSA GRÁFICA  

 

Titular : Alcalde incumple otra vez promesa de inaugurar mercado- LPG  

Fecha: domingo 4 de septiembre de 2016 

 

Partiendo del titular de la noticia es sensacionalista pues utiliza el verbo incumplir que es una 

acusación directa hacia el alcalde Nayib Bukele. Por otra parte, el tipo de contenido de la noticia es 

primero político, porque el alcalde es señalado de incumplir una obra, y los lectores podrán 

decodificar el mensaje de manera que piensen que es una mala administración y no hay como entregar 

el mercado o que es parte de las políticas del edil.  

En cuanto al manejo de la información es de corte personal, porque la ciudadanía percibe la figura 

del alcalde como tal, y es que en el primer párrafo de la noticia se posiciona ese aspecto, cito textual: 

La alcaldía de San Salvador dirigida por Nayib Bukele… 

De manera que la postura del medio al abordar el tema es en contra del alcalde puesto que reitera en 

el desarrollo las veces que el edil prometió inaugurar el mercado, y a la vez destaca el monto que se 

paga en alquiler por el mercado. 

En cuanto a la jerarquización de la fuente utiliza tres fuentes una de ellas, la encargada de 

comunicaciones de la alcaldía pero, las declaraciones de la misma no contraponen ni generan mayor 

impacto para deslegitimizar la acusación de Nayib Bukele,y las dos fuentes restantes completamente 

en contra. La noticia abarca una página del periódico y se acompaña de fotografías. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Título de la noticia: Vendedores rechazan el centro comercial de Bukele    

Fecha: jueves 15 de diciembre de 2016 

 

Análisis: el titular de la noticia es sensacionalista porque generaliza a los vendedores, cuando esto 

podría no ser cierto, ya que para ello tuvieron que pasar encuestas y presentarlas para dar a conocer 

un porcentaje de los vendedores que estaban o no de acuerdo.  

El contenido del texto es social porque  se habla del mercado y de los vendedores del centro de San 

Salvador, es económico porque también involucra el costo e inversión del inmueble, asimismo es 

político porque el proyecto es ejecutado por la comuna capitalina y por ende por el alcalde de la 

capital, Nayib Bukele, sin embargo se evidencia que existe una tema política predomínate.   

El corte de la información es profesional porque hablan directamente del señor bukele como 

funcionario público, en este caso como el actual alcalde de San Salvador, el manejo del contenido es 

parcial  ya que a lo largo de la nota se trata de desprestigiar todo lo relacionado con el mercado, 

mostrando una predisposición negativa hacia el alcalde, no siendo para nada objetivos en los 

argumentos planteados. 

Dentro de la nota las fuentes utilizadas son tres, estas no tienen competencia,  ya que al generalizar 

que los vendedores no quieren ir al mercado tendrían que haber utilizado una fuente que pudiera 

hablar con autoridad por los vendedores, además el desarrollo de la nota en general es en contra ya 

que no se exponen aspectos positivos sino solamente negativos.   

La publicación apareció en la portada del día, utilizó recursos gráficos y se le asignó una página de 

información.              

                    

 

Título de la noticia: “A nosotros nos ofrecieron (el edificio) en $3 millones”  

Fecha: jueves 15 de diciembre de 2016 

 

Análisis: el titular de la noticia es apelativo ya que lo que busca es llamar la atención de los lectores 

con información parcial, el contenido que brinda la nota es de tres tipos: político, ya que incluye en 

el desarrollo de la nota a un actor político para brindar su opinión, social, por el tema general sobre 

el ordenamiento de la capital y del mercado Cuscatlán y económico por las cifras que se presentan 

por parte del ex edil capitalino, pero a ellos el tema político es el predominante para esta notica.  

El tipo de manejo de la información es parcial debido a que los comentarios vertidos en la nota son 

una opinión personal y subjetiva de Norman Quijano, además el corte de los hechos es profesional ya 

que se centran principalmente en la gestión del alcalde Nayib Bukele en la alcaldía de San Salvador. 



 
 

 

En toda la nota solamente se cita a una fuente que es la del  ex alcalde capitalino, por lo que los datos 

presentados no brindan equilibrio a la nota y por ende esta brinda un punto de vista totalmente en 

contra del actual alcalde de San Salvador. La publicación no apareció en la portada del día, pero se 

utilizó recursos gráficos y se le asignó una página de información.                                              

 

 

Título de la noticia: Poca afluencia al mercado que costó $22.5 mill 

Fecha: 19 de diciembre de 2016 

 

Análisis: el titular de esta notica es de tipo sensacionalista, y debido a que no se informa solamente 

el acontecimiento, que en este caso es la poca afluencia que tuvo el mercado en su inauguración, sino 

que agregan el monto monetario del inmueble, siendo un dato que no precisaba ubicarlo en el titular, 

por lo cual se puede decir que fue colocado estratégicamente par a llamar la atención de los lectores  

y generar morbo por la elevada cantidad de dinero invertido.  

El contenido de la información es de tipo político porque se ve inmersa la figura del alcalde de la 

capital, Nayib Bukele, siendo él el autor de proyecto, asimismo es social porque involucra a los 

vendedores del centro de San Salvador y demás población en general, y también es económico porque 

se habla del costo y de  la inversión que generó la construcción del mercado, sin embargo existe un 

tinte político predominante.  

Por otra parte, el manejo que hacen de la información es parcial, para empezar porque utiliza frases 

como “Mucho ruido pocas nueces” (párrafo 1),   tratando en todo contenido de la publicación de  

desprestigiar todo en torno a la inauguración del mercado, desde decir que han pagado por algo que 

ha estado vacío (párrafo 6) , hasta que la gente que llegó ese día fue turista y que hasta los panes de 

la esquina fuera del mercado vendió más ese día que el mismo inmueble (párrafo 14 y 15).  

En cuanto a corte de la información es profesional porque involucra aspectos administrativos de la 

alcaldía capitalina, en esta caso las acciones que el señor Nayib Bukele realiza como actual alcalde 

de la cuidad. En la jerarquización de las fuentes existen 4 en la nota, pese a que se podría considerar 

que son competentes porque son supuesto venderos del mercado aunque a algunos se le admite su 

nombre , sin embargo no existe un equilibrio de las mismas porque deberían citar a algún visitante , 

o alguna persona encargada del proyecto.  

Por último, la nota apareció en portada, el periódico le dedicó dos páginas de información y se le 

asignaron recursos fotográficos.  

 

 



 
 

 

  Titular: Nueva polémica en la alcaldía capitalina por tres nuevos mercados. LPG 

Fecha: miércoles 1 de febrero de 2017 

 

El titular de la noticia es de tipo sensacionalista puesto que emplea el verbo polémica esto puede 

causar en los lectores que se está en pleito por la propuesta de construcción de estos mercados. 

En cuanto al tipo de contenido de la noticia primeramente es político porque se presenta a Bukele y 

concejales del partido en turno endeudaran al país con la ejecución de los proyectos, de igualmente 

se presenta la noticia como un factor que endeuda al país, por lo cual la ciudadanía puede pensar que 

el país se hundirá económicamente o que solo se beneficiará a unos pocos con los proyectos. 

Por otra parte, el manejo de la información es sesgada ya que se involucra además dela alcalde al 

partido FMLN de apoyar estas acciones, vemos aquí la línea ideológica del medio de desacreditar las 

acciones que simplemente se manejan como propuestas por parte del edil. 

Es además, información de corte profesional porque una vez más es la figura como alcalde la que se 

maneja y se da a conocer sobre las acciones del mismo frente a la comuna. 

Respecto a la jerarquización de fuentes, predomina el posicionamiento en su contra aunque en el 

cuarto párrafo se toma en cuenta una declaración del alcalde donde expresa que las acciones son parte 

de ARENA porque no se ejecuten las obras. La noticia ocupa una página del rotativo, además utiliza 

fotografías de complementan el contenido de la nota. 

 

Titular: Contrato confirma que alcaldía de S.S busca privatizar los mercados LPG 

Fecha: 2 de febrero de 2017 

 

El titular de la noticia es sensacionalista ya que generaliza la palabra mercados, esto crea confusión 

y en segunda instancia se acusa a la comuna de la acción de privatizar. 

En cuanto al tipo de contenido de la noticia recoge aspectos políticos, sociales y económicos. Político 

porque se señala de tal acción al alcalde Nayib Bukele junto al apoyo de ocho concejales del partido 

en turno de crear una sociedad para ejecutar los proyectos. 

Social porque es un tema que cobra relevancia puesto que a la ciudadanía está pendiente de las 

acciones que realizan los servidores públicos y lo que los medios producen les permite crear una 

percepción en este caso del alcalde y porque no decirlo del partido FMLN; y económico porque se 

habla de privatizar parte del patrimonio municipal de las ciudades. 

 

 



 
 

 

Por otra parte, el de la información tienen carácter sesgado, ya que el contenido de la nota es en contra 

del edil pese una de las fuentes en representación de la alcaldía manifestó que será una administración 

compartida. A la vez es información de corte profesional porque una vez más se ve señalado el alcalde 

Nayib Bukele. La noticia abarca una página del rotativo, y también se apoya de recursos fotográficos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

VACIADO DE DATOS EL DIARIO DE HOY (EDH)  

  

CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MERCADO CUSCATLÁN  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

CIBERATAQUE 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
VACIADO DE DATOS LA PRENSA GRÁFICA (LPG) 
CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO CUSCATLÁN  
 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 
CONTRATACIÓN DE FAMILIARES  
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