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INTRODUCCIÓN 

 

La investigación “Análisis de contenido sobre el sesgo editorial en el tratamiento informativo 

de El Diario de Hoy y Co-Latino, acerca del anteproyecto de Ley de Agua en El Salvador, 

en los meses de enero a junio de 2015” dará un importante aporte para futuras investigaciones 

a estudiantes y a la sociedad en general, al abordar un tema de interés nacional y analizar la 

forma sobre cómo es abordado por los medios de comunicación. 

   Este tema se abordó por medio de un Análisis de Contenido Cualitativo en las páginas 

informativas de Co-Latino y El Diario De Hoy, cuyas publicaciones se constituyeron como 

referencia para el Corpus de Análisis de la investigación. El resultado de la misma permitió 

identificar cómo mediante el trabajo de los periodistas y editores de ambos rotativos se 

encuentran implícitas directrices hegemónicas de grupos élites en el país. 

   Co-Latino y El Diario De Hoy reflejan intereses totalmente contrapuestos por las marcadas 

diferencias de sus líneas editoriales, sin embargo, con la metodología cualitativa y la 

sustentación teórica retomada de los Estudios Culturales que orientó la investigación se pudo 

identificar cuál es el tratamiento informativo de ambos medios sobre Anteproyecto de Ley 

General de Aguas, aprobando o desaprobando la medida tácitamente en sus contenidos 

informativos. 

   El presente documento se compone de la siguiente manera: 

   En el capítulo I denominado Determinación del objeto de estudio, se incluye el 

planteamiento del problema, la delimitación espacio-temporal, explica el tipo de 

investigación y muestra la pregunta guía de la investigación.  
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En el capítulo II está la Justificación exponiendo la relevancia, el valor teórico, su factibilidad 

y las implicaciones prácticas de la investigación.  

   El capítulo III determina los objetivos que como grupo se plantearon para la investigación 

siendo estos uno general y dos específicos. 

   El capítulo IV retoma las consideraciones teórico-conceptuales entre las que se encuentran: 

Antecedentes del objeto de estudio, perspectiva o paradigma teórico y el sistema de 

conceptos básicos utilizados en la investigación. 

   El capítulo V define la metodología de la investigación, acá se delimita la muestra se hace 

una selección y descripción de las técnicas de investigación que para el caso es el análisis de 

contenido y se detalla el procedimiento del trabajo incluyendo las unidades de análisis y el 

cuadro de vaciado de la información.  

   El capítulo VI incluye la exposición y análisis de los resultados de la investigación 

desarrollada en los medios de comunicación impresos: Co- Latino y El Diario de Hoy en 

donde se hace una lectura de los datos obtenidos delos cuadros de vaciado de información de 

las publicaciones noticiosas seleccionadas. 

   En cuanto al capítulo VII se presentan las conclusiones y recomendaciones que se han 

elaborado en base al análisis e interpretación de los resultados de la investigación.  

   El capítulo VIII nos muestra el cronograma de las actividades que se desarrollaron en la 

investigación. 

   Finalmente en el capítulo IX se presentan las diversas fuentes de consulta que se utilizaron 

para la elaboración de la investigación y los anexos de las publicaciones periodísticas. 
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I. Definición del Objeto de Estudio 

1.1 Planteamiento del Problema 

El Salvador es un país con suficientes recursos naturales que se pueden encontrar en muchos 

lugares pero no de manera apropiada, uno ellos es el agua, pues no toda agua puede ser para 

consumo humano debido a la contaminación y tratamientos previos para su consumo. 

Partiendo de este punto, muchas organizaciones no gubernamentales de índole ecologista y 

humanista, deciden exigir al gobierno la ratificación del Artículo 69 de la Constitución de la 

República, donde se especifica que el Estado es el responsable del acceso al agua y alimentación, 

dicha petición no tuvo la relevancia por los medios de comunicación, hasta el mes de enero de 

2015, se exigió acciones para hacerlo valer a través de un Anteproyecto de Ley General de 

Aguas en El Salvador. 

De enero a abril de 2015 hubo exigencia social hacia la Asamblea Legislativa saliente que 

debía aprobar la ratificación del artículo 69 que daba paso como ley primaria a una secundaria 

como lo es un Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador. Al no aprobarse el trabajo 

hecho por las organizaciones sociales volvía a cero; esto no fue así, a pesar que no se ratificó, 

se dejó el proceso “engavetado” hasta donde se había avanzado, dejando que la Asamblea 

Legislativa entrante se encargara del caso. 

Esta decisión de la Asamblea Legislativa saliente fue tomada por algunos movimientos 

sociales como una victoria y para otros como una derrota, generando diversas reacciones en 

dichos movimientos, partidos políticos, opinión pública y medios de comunicación que dieron 
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seguimiento a estas reacciones, beneficiando a sectores acordes a sus lineamientos ideológicos, 

como lo son El Diario de Hoy y Diario Co-Latino. 

Por un lado, se tiene el abordaje periodístico de El Diario de Hoy, tomando una postura de 

derecha, reflejada en los editoriales, para ser transmitida en las noticias, donde responsabilizan 

al partido de gobierno de la no aprobación, así como el abandono a sus partidarios, haciendo ver 

una contradicción de discurso y dando relevancia a los políticos de la oposición. 

A la misma vez el abordaje informativo de Diario Co-Latino; fue a favor de las organizaciones 

sociales que defendieron el derecho al agua en El Salvador, así como las posturas del partido en 

el Gobierno y la relevancia de la problemática en noticias informativas donde los afectados de 

la no aprobación son los trabajadores. 

Este choque de poderes políticos y mediáticos género muchas opiniones en la sociedad 

salvadoreña que se mantuvo expectante al resultado de la última plenaria de la Asamblea saliente 

en el año 2015 por la decisión de ratificar o no el artículo 69, que pudo dar paso a la aprobación 

del Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador. 
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1.2 Delimitación Espacio- Temporal 

 

Se estudiaron las publicaciones sobre el Anteproyecto de Ley General de Aguas en las páginas 

informativas de El Diario de Hoy y El Diario Co-Latino en los meses de enero a junio de 2015. 

   El estudio tuvo una duración de seis meses, de marzo a agosto de 2018.  
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1.3 Tipo de Investigación 

 

Por su finalidad, la investigación es aplicada porque utilizó teorías ya fundamentadas como lo 

es la teoría de Los Estudios Culturales y su aplicación en elementos de análisis para contenido 

informativo, en este caso las publicaciones noticiosas de El Diario de Hoy y Co-Latino sobre la 

cobertura del proceso que ha tenido el Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador.  

   Por su temporalidad la investigación es sincrónica porque se desarrolló en un espacio de 

tiempo corto y continuo abarcando las noticias de enero a junio de 2015 de ambos periódicos. 

   Por su profundidad, la investigación es exploratoria- descriptiva. Exploratoria porque en un 

primer acercamiento a la temática del Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador 

durante 2015 y descriptiva porque conocimos la estructura del fenómeno, donde se identificó el 

sesgo editorial en las distintas publicaciones. 

   Por su alcance, la investigación es micro social porque se tomó solo una parte de la realidad 

social, contemplando que el Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador, fue una de 

las temáticas de interés social, presentados en los medios de comunicación. 
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1.4 Pregunta Guía 

 

¿De qué forma se aplicó el sesgo editorial que le dieran El Diario de Hoy y Co-Latino en sus 

páginas informativas al proceso de Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador? 
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II. Justificación 

El objeto del estudio se considera relevante por la naturaleza vital del agua cuyo derecho 

al acceso se busca garantizar por medio de una ley en El Salvador, por tal razón es 

importante determinar y analizar la cobertura informativa que se transmite a la sociedad 

salvadoreña en función de un contexto específico previo a la aprobación de dicha ley.   

En El Salvador la resolución denominada A/RES/64/292. El derecho humano al agua y el 

saneamiento, emitida por la Organización de la Naciones Unidas ONU encuentra eco en 

organizaciones sociales que buscan la creación de una ley en la que se garantice el 

derecho al acceso al agua a cada habitante del país; sin embargo, es importante conocer 

cómo los medios de comunicación ponen en agenda pública el trabajo de estas  

organizaciones a través de sus notas periodísticas.  

El valor teórico de la investigación pretende que los resultados sean de utilidad para 

los estudiantes de Periodismo que busquen insumos didácticos relacionados con las 

asignaturas de Teoría de la Comunicación e Información I y II, y Semiótica del Texto 

Periodístico, por su metodología de análisis e interpretación delos mensajes por medio 

de perspectivas y paradigmas teóricos específicos como los Estudios Culturales, siendo 

una guía de investigación propicia para los estudiantes. 

La elección de la temática consideró la factibilidad de la investigación en el sentido de 

acceso a las notas periodísticas de El Diario de Hoy y Co Latino, debido a que se trabajó 

con las noticias publicadas sobre el derecho al acceso al agua presentadas en las páginas 
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informativas de ambos medios y que pudieron ser fácilmente consultadas en la 

hemeroteca de la Biblioteca Nacional.  

Las implicaciones prácticas de la investigación involucran a periodistas, fotoperiodistas 

y editores de El Diario de Hoy y Co Latino, relacionado con la cobertura periodística del 

derecho al acceso al agua y el anteproyecto de la ley en las páginas informativas de 

ambos periódicos. 
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III. Objetivos 

 

 

 Objetivo General: 

 

 Determinar el nivel de sesgo editorial en el contenido de las páginas informativas de El 

Diario de Hoy y Co-Latino sobré el proceso de Anteproyecto de Ley General de Aguas 

en El Salvador. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

 Identificar a través de un análisis de contenido el sesgo editorial que muestran los medios 

de comunicación El Diario de Hoy y Diario Co Latino en sus páginas informativas sobre 

el proceso de Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador. 

 

 Detectar los enfoques políticos, económicos o sociales que las páginas informativas de 

El Diario de Hoy y el Diario Co Latino hacen del proceso del Anteproyecto de Ley 

General de Aguas en El Salvador en el año 2015. 
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IV. Consideraciones Teórico-Conceptuales 

4.1 Antecedentes del Objeto de Estudio 

En El Salvador la Organización de las Naciones Unidas (ONU) está conformado por la propia 

entidad y numeras organizaciones afiliadas conocida como programas, fondos y agencias 

especializadas. Sin embargo, a pesar que la ONU reconoce el agua como un derecho humano, 

aún no se cuenta en el país con una ley que garantice el acceso a este recurso natural para cada 

salvadoreño y salvadoreña dentro del territorio nacional. 

En ese marco la Ley de Medio Ambiente de El Salvador es un antecedente claro de lo que 

hasta el momento se puede interpretar como una regulación del agua dentro de una normativa, 

dado que en materia relacionada con la protección al recurso hídrico el artículo 49 de la 

regulación indica que “El Ministerio será el responsable de supervisar la disponibilidad y calidad 

del agua (Ley de Medio Ambiente 1998). 

Desde 1992 la realidad salvadoreña ha tenido cambios considerables luego de la firma de los 

Acuerdos de Paz, luego de la etapa de regocijo, las diferencias políticas y sociales cambiaron a 

otra esfera donde las exigencias de una sociedad más justa se intensificaron, siendo una de ellas 

el derecho al agua y alimentación. Muchas de estas exigencias han sido abordadas por los 

medios de comunicación como El Diario de Hoy y Co Latino, medios que utilizamos en nuestra 

investigación.  

Muchos sectores de la sociedad se unieron en el año 2001 para impedir la privatización de la 

Asociación Nacional de Acueductos y alcantarillados, ANDA, la institución gubernamental 
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encargada de distribuir agua en el país plasmando una de las primeras luchas por el agua a través 

de una Ley de Saneamiento del Agua Potable. Para el año 2006 se presentó la primera propuesta 

de Ley General de Aguas, sin tener éxito por el poco apoyo de la sociedad. 

   En 2011, se presentó nuevamente una propuesta de Ley de Agua de manera formal a la 

Asamblea Legislativa, en 2013 se volvió a presentar con correcciones, modificaciones y 

actualizaciones, con mayor apoyo social. Con 178 artículos que tratan sobre la comercialización 

de agua de las costas, ríos, lagos, así como el proceso industrial que pueda dañar el vital líquido. 

El punto decisivo fue en la última plenaria de la Asamblea Legislativa 2012 – 2015, donde si 

esta no ratificaba el artículo 69 de la Constitución de la República  quedaría en retroceso y esto 

volvería desde cero, ya que con su ratificación como ley primaria le daría paso a una secundaria 

como lo sería la Ley General de Aguas en El Salvador, pero eso no fue así, debido a que esa 

asamblea decidió engavetar el proceso, dejando que la asamblea entrante se encargara de tomar 

la decisión de ratificarla o no. 

Uno de los medios que analizamos en nuestra investigación es El Diario de Hoy, periódico 

fundado el 2 de mayo de 1936, por escritores de la época, con el respaldo de la familia 

Altamirano, durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, desde entonces 

hasta le fecha ha tenido cambios considerables pasando de maquinaria rústica y modesta a 

imprentas de última tecnología. 

Su primera ubicación de acuerdo con elsalvador.com (1995) fue en la octava calle oriente 

No.35, en la cuesta conocida como palo verde en San Salvador, para 1975 se traslada a la 11º 

calle oriente y avenida Cuscatancigo, donde su ubica hasta la fecha, su salto a la era digital es 
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considerable, siendo uno de los medios de comunicación en El Salvador con mayor número de 

seguidores en redes sociales. 

   El contenido de El Diario de Hoy, en su totalidad está enfocado al entretenimiento y 

divulgación de sucesos noticiosos, a lo largo de nuestros análisis se pudo determinar que limita 

a poca información el seguimiento de informativo a la ratificación del artículo 69 de la 

Constitución de la República en el tiempo comprendido entre enero y junio de 2015. 

Por su parte Diario Co Latino, como periódico, fue fundado el 15 de noviembre de 1890 por 

el intelectual y periodista Miguel Pinto, quien inicialmente dispuso nombrarle SIGLO XX;  pero 

durante la dictadura del General Maximiliano Hernández Martínez, sufrió persecuciones, 

cambiando constantemente su lugar de operaciones, durante las dictaduras militares y el 

conflicto armado, en 1991 por apoyar a grupos que luchaban en contra de las militares y 

empresarios se le permitió hacer uso de la imprenta de la Universidad de El Salvador. 

De acuerdo con diariocolatino.com (2005), en la reseña histórica de Co Latino [En Línea] 

consultado el 27 de septiembre de 2017, los trabajadores crearon, en 1994 la Sociedad 

Cooperativa de Empleados de Diario Latino de Responsabilidad Limitada (COLATINO DE 

R.L.) con 121 años de de existencia como medio informativo, en la actualidad también posee su 

plataforma virtual y redes sociales, su interés por las luchas sociales nos ha llevado a 

considerarlo apto para nuestra investigación cualitativa con respecto al proceso de aprobación 

del Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador. 

El Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador también cuenta con 

investigaciones relacionadas con el recurso hídrico, el trabajo de grado: Análisis de tratamiento 

periodístico del tema hídrico durante el año 2015 en medios digitales impresos, radiofónicos y 
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televisivos en El Salvador, presentado en 2016 por: Blanca Iris Peña Menjívar y Mirian Maricela 

García Acosta, tuvo como objetivo general “describir cómo los medios de comunicación La 

Prensa Gráfica, Diario Co Latino, periódico Equilibrium, Diario La Página, Canal 21, Canal 10, 

ARPAS y Radio YSKL dieron tratamiento a la realidad hídrica en El Salvador durante los meses 

de febrero, abril, mayo, junio, julio y agosto en El Salvador”.  

La investigación concluyó que “Los medios de comunicación abordan algunas temáticas 

hídricas, sobre todo cuando estas generan afectaciones a la población; pero lo hacen dándole a 

la nota un tema alarmista, el tema de abastecimiento de agua se aborda principalmente cuando 

hay protestas de comunidades que carecen del vital líquido y en general. Los medios de 

comunicación “victimizan” a las personas afectadas (fuentes directas) pues su opinión es tomada 

en cuenta solo para casos de emergencias y problemas puntuales (sequía, oleaje, abastecimiento) 

pero no para opinar acerca de la presentación de estudios o consulta de posibles interpretaciones 

de los sucesos y sus causas”. 
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4.2 Perspectiva o paradigma teórico 

Para este análisis aplicamos el paradigma cualitativo donde estudiamos los diversos 

momentos y desenlaces de las coberturas, así como el uso de la teoría de “Estudios 

Culturales”, que cita “Los medios de  comunicación son polisémicos y contienen 

mensajes preferentes o dominantes, así como alternativos (Lozano 2004). 

   Para determinar la cobertura periodística dada por Co-Latino y El Diario de Hoy sobre el 

Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador, fue necesario tener bases teóricas que 

sustenten la investigación cuyo carácter es cualitativo; por lo tanto, el paradigma teórico 

adecuado es uno de los que tienen enfoques críticos como los Estudios Culturales.   

   Los Estudios Culturales poseen un alcance interdisciplinario dentro de la investigación, cuya 

finalidad es identificar y explorar la forma de producción de significados y de difusión de los 

mismos en la sociedad. “Desde esta perspectiva, la creación de significado y de los discursos 

reguladores de las prácticas significantes de la sociedad revelan el papel representado por el 

poder en la regulación de las actividades cotidianas de las formaciones sociales”. (Fecé, 2000) 

   Los Estudios Culturales tuvieron sus inicios en Gran Bretaña, a mediados de los años 

cincuenta, sin embargo, emergieron como tal en parte por las diferentes rebeliones tanto sociales 

como políticas de la década de 1960. Datos históricos apuntan a que el término de Estudios 

Culturales fue dado por Richard Hoggart en 1964, cuando fundó, ese mismo año, el llamado 

Centro de Estudios Culturales Contemporáneos o CCCS (Centre for Contemporary Cultural 

Studies) en Birmingham. (Gigi Durham y M. Kellner, 2001; citados en Urteaga, 2009). 

   También se han retomado los planteamientos de la Escuela de Birminghan, la cual plantea que 

los Estudios Culturales legitiman, justifican, celebran y politizan todos los aspectos de la cultura 
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popular, en nuestro tema de estudio se destacan en las noticias de El Diario de Hoy y Diario Co 

Latino analizadas. 

   La escuela de Birminghan también analiza los comportamientos psicológicos y sociales en las 

audiencias a partir de la industria cultural, no solamente en los medios audiovisuales debido a 

que en los medios impresos también hay construcción cultural, que otorgan credibilidad a los 

hechos de interés social, al hacer uso del sesgo editorial de cada medio. 

   En el origen de los Estudios Culturales se entiende la necesidad de identificar la influencia 

que tiene la cultura en las masas y de acuerdo con Hoggart, durante una época previa al 

surgimiento de los Estudios Culturales propiamente dicho, se tenía alguna tendencia a 

sobrevalorar la producción cultural sobre las clases populares, aduciendo que no era conveniente 

valorar la influencia cultural de una manera instantánea sino que dicho proceso logra una 

transformación en las actitudes de los individuos muy lentamente (Hoggart ,1957; citado en 

Quirós 2003).     

   Entre los autores de esta corriente teórica encontramos: 

Richard Hoggar: publica en 1957, La Cultura del Pobre, describe las formas más tradicionales 

de la cultura en la clase obrera en resistencia a la cultura difundida en los medios de 

comunicación. 

   Raymond Williams: presenta en 1958, Culture and Society, haciendo una crítica a la 

separación comúnmente dada a la ideas de cultura y sociedad.     

   Stuart Hall y Paddy Whannel en 1964 publican, The Popular Arts, en donde plantean desde 

una visión crítica el proceso de cómo se construye la cultura.  
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Armand Mattelart: 2003, presenta un estudio de las relaciones entre cultura y sociedad en el 

marco del debate producido a partir de los años sesenta, que presta a los medios de comunicación 

de masas y a las clases populares la misma atención hasta el momento reservada a la cultura, 

borrando las fronteras entre disciplinas académicas y cuestionando los límites políticos de los 

asuntos culturales.       

   Ziauddin Sardar enumera las siguientes características de los Estudios Culturales en su libro 

Estudios Culturales para todos (Sardar, 2005:9): 

 Los Estudios Culturales examinan sus materias en términos de prácticas culturales y sus 

relaciones con el poder. 

 Tienen el objetivo de comprender la cultura en toda su complejidad y analizan el 

contexto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la cultura. 

 Son tanto objeto de estudio como lugar de la crítica y la acción política. 

 Tratan de reconciliar la división del conocimiento, para superar la fractura entre un 

conocimiento cultural "tácito" y otro "objetivo" (universal). 

 Se comprometen con una evaluación de la sociedad moderna moral y con una línea de 

acción política radical.   

   Los Estudios Culturales retoman aportes del comunista italiano Antonio Gramsci, en su 

pensamiento de la hegemonía como la capacidad que tiene una clase social de ejercer la 

dirección intelectual y moral sobre la sociedad. 

   Una forma de comprender a los Estudios Culturales y su idoneidad para la investigación es 

“No es que se ocupe un objeto de estudio distinto es que este se adapta a la situación, tiempo, 

política, ideología y forma donde se está proponiendo el concepto, es decir, no se logra hacer 
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una teoría de los estudios culturales debido a que el proyecto de los estudios culturales es 

construir una historia política del presente; y lo hace de manera particular, una forma 

radicalmente contextualista.”(Grossberg, 2006; citados en Rosas, 2012). 

   En palabras más sencillas “Los estudios culturales se ocupan del papel de las prácticas 

culturales en la construcción de los contextos de la vida humana como configuraciones de poder, 

de cómo las relaciones de poder son estructuradas por las prácticas discursivas que constituyen 

el mundo vivido como humano.” (Rosas, 2012) 

   La importancia para la investigación valora la función de los Estudios Culturales de las 

relaciones de poder valorando las características que éstas pueden tener según el contexto 

específico en el cual se manifiestan.  

   Además, los Estudios Culturales permiten identificar la Intencionalidad “subjetiva” del emisor 

del mensaje. “Los Emisores realmente tienen intenciones: la intención de “comunicar 

eficazmente”, de “garantizar el equilibrio”, de “entretener e informar”, etc.  Debemos reconocer 

que este nivel de intención y de actividad conscientes está enmarcado por un conjunto general 

de prácticas ideológicas”. (Morley,1996: 174; citados en Flores, 2010)  

   En síntesis, los Estudios Culturales sirven para examinar la cultura y las relaciones de poder 

para comprender la cultura en todas sus formas. 

   Tomando en cuenta que las publicaciones periodísticas de Co-Latino y El Diario de Hoy sobre 

el Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador, se encuentran dentro de las 

producciones culturales, se pudo identificar en ellas características que sirvieron para determinar 

una dirección social, así como lo describen los autores de los Estudios Culturales. 
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Se consideró idóneo para esta investigación la aplicación de los Estudios Culturales en el sentido 

de identificar en la cobertura periodística contenidos que son favorables a intereses de clases 

hegemónicas, también este paradigma permitió visibilizar que el trabajo realizado por los 

periodistas de ambos rotativos no es ajeno a elementos ideológicos que a los medios de 

comunicación pertenecientes a una hegemonía les interese difundir.    

   También se eligió los Estudios Culturales como la corriente teórica que guió la investigación 

para la aplicación en la misma de un análisis de contenido cualitativo a la cobertura periodística 

de Co-Latino y El Diario de Hoy sobre el proceso de Anteproyecto de Ley General de Aguas en 

El Salvador durante los meses de enero a junio de 2015.  
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4.3 Sistema de Conceptos 

Siendo el objeto de investigación el análisis sobre la cobertura periodística del Derecho al Agua 

en El Diario de Hoy y el Diario Co Latino, es importante entender qué significa disponer de 

agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico. 

Abarca, por lo tanto, el acceso al agua necesaria para mantener la vida y la salud y para satisfacer 

las necesidades básicas, y no confiere a las personas el derecho a una cantidad ilimitada de agua. 

El derecho al agua significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser asequibles 

para todos y que nadie debe verse privado del acceso a ellos por no tener la capacidad de pagar. 

   Identificándolo como un derecho humano que es un derecho inherente a todos los seres 

humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o 

cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la 

libertad; a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas; a la libertad de opinión y de expresión; 

a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las 

personas, sin discriminación alguna. 

   Es por ello que la Ley General de Aguas en El Salvador consiste en desarrollar un marco 

regulatorio sobre la gestión del agua como un bien nacional, incluyendo los derechos, uso y 

aprovechamiento, protección, conservación y recuperación del recurso. 

   Este trabajo determinó el tratamiento de la información, siendo esté el modo en que los 

medios impresos eligen la información; la transforman en imágenes y en textos, la ubican en las 

páginas y lo ponen en circulación. Este concepto ha sido debatido por especialistas y académicos 

y, centra su atención en el estudio del papel que cumplen los medios masivos de comunicación 

en la formación de la conciencia ciudadana. 
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En este contexto los medios de comunicación se definen como un sistema de transmisión de mensajes 

visuales o auditivos dirigidos a un público numeroso, a partir de un equipo de profesionales 

delimitados en una empresa. 

   En los medios de comunicación existe la línea editorial: los lineamientos que tiene una revista, 

un periódico y en la actualidad incluso los blogs para generar contenidos; esta línea editorial es 

la que define el lenguaje, la temática y la forma en la que se abordan los hechos. 

   Sin embargo, en esa línea editorial también puede encontrarse un sesgo editorial: siendo el 

sesgo mediático o informativo a partir de la tendencia de los medios de masas vinculados a 

intereses económicos o políticos, de grupos a presentar determinadas noticias y elegir las 

noticias de las que van a informar de forma poco o muy equilibrada. 

   A partir de dicha elaboración y distribución, las publicaciones se convierten en una 

herramienta para un análisis de contenido, ésta es una técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación.  El 

análisis de contenido es utilizado como instrumento de diagnóstico para llevar a cabo inferencias 

e interpretaciones válidas y confiables sobre la orientación de quien ha producido los textos 

sometidos a estudio en determinado contexto. 

   Sin embargo, el análisis de contenido cualitativo se define como una aproximación empírica, 

de análisis metodológicamente controlado de textos al interior de sus contextos de 

comunicación, siguiendo reglas analíticas de contenido y modelos paso a paso, sin 

cuantificación de por medio.    

   Para el caso los enfoques: políticos, económicos o sociales, se definen como una manera de 

ver las cosas o las ideas y en consecuencia también de tratar los problemas relativos a ellas. Es 
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decir un enfoque político en el que se valore a la política como: el ejercicio del poder que busca 

un fin trascendente. Diferenciándose de un enfoque económico que valorará la temática 

analizada desde el punto de vista de la economía y sus repercusiones en las empresas y, un 

enfoque social en el que se determinará la importancia para el bien común de la sociedad y el 

beneficio o daño que puede causar aprobar o no una ley que proteja el recurso hídrico en el país.  
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V. Metodología 

5.1 Definición de la Muestra o Corpus de Análisis 

Nuestro corpus de análisis en la investigación sobre la cobertura del Anteproyecto de Ley 

General de Aguas en El Salvador está conformado por las publicaciones acerca de esta temática 

en las páginas informativas de Diario Co- Latino y El Diario de Hoy, en el periodo de enero a 

junio de 2015. 

Durante la búsqueda de la información se encontraron un total de 39 publicaciones, sin 

embargo, de El Diario de Hoy solamente se identificaron 6 notas periodísticas y de ellas, 3 

pertenecientes al mes de abril de 2015, en contraste con las 33 noticias de Co-Latino que abordan 

la temática del Derecho al Agua en El Salvador; las publicaciones están conformadas por 

noticias de ambos periódicos. 

Para una selección idónea de la muestra que permitió desarrollar el análisis cualitativo de la 

misma se utilizó un Muestreo no Probabilístico. En este tipo de muestreo, todas las unidades 

de análisis que componen la muestra tienen la misma posibilidad de ser seleccionada "también 

es conocido como muestreo por conveniencia, no es aleatorio, razón por la que se desconoce la 

probabilidad de selección de cada unidad o elemento de la población". (Pineda et al 1994: 119, 

citados en López, 2004). 

Del mes de enero de 2015 se seleccionaron 2 publicaciones, siendo una de El Diario de Hoy 

correspondiente al día 17 y otra de Co-Latino, publicada el día 6.  

   En el mes de febrero se seleccionó 1 publicación, debido a que en El Diario de Hoy no se 

encontraron noticias relacionadas al tema, únicamente se utilizó 1 de Co-Latino, publicada el día 21. 
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En el mes de marzo de 2015 se seleccionaron 2 publicaciones, siendo una de El Diario de Hoy, 

correspondiente al día 10 y otra de Co-Latino, publicada el día 23.  

En el mes de abril de 2015 se seleccionaron 2 publicaciones, siendo una de El Diario de Hoy, 

correspondiente al día 19 y otra de Co-Latino, publicada el día 21. 

Para el mes de mayo se seleccionaron 2, siendo una de El Diario de Hoy, correspondiente al 

día 5 y otra de Co-Latino, publicada el día 1. 

Del mes de junio de 2015 se seleccionarán 2, siendo una de El Diario de Hoy, correspondiente 

al día 8 y otra de Co-Latino, publicada el día 16. 

Por medio de esta selección determinada por un muestreo no probabilístico, se trabajó con un 

total de 11 publicaciones informativas, tomando 6 notas periodísticas de Co-Latino y 5 

publicaciones informativas de El Diario de Hoy.     

N° DIARIO DE HOY Nº CO-LATINO 

1 
17 Enero 2015 Diario de Hoy 
Especialista dice que próxima crisis en el 
país será por el agua 

2 
6 de Enero 2015 Co-Latino 
Congreso inicia labores en 2015 sin reformar 
Derecho al Agua y Alimentación 

-- 
No se encontró publicaciones 
relacionadas con tema de investigación.          

3 

21 de febrero 2015 Co-Latino 
Organizaciones entregan cartas a partidos de 
derecha y demanda ratificación del artículo 
69 

4 
10 de Marzo 2015  
Alpes Suizos 1 y 2 recibió agua con 
heces fecales 

5 
23 de Marzo 2015 Co-Latino 
Organizaciones piden se garantice el derecho 
humano al agua. 

6 
19 de Abril 2015 Diario de Hoy 
Agricultores afirman proyecto de ley de 
agua es expropiatorio 

7 

21 de abril 2015 Co-Latino 
Relatores de Derechos Humanos de la ONU 
piden ratificación constitucional por agua y la 
alimentación 

8 
5 de Mayo 2015  
Fuga de agua daña vía y Anda no repara 

9 
1 de mayo 2015 Co-Latino 
Organizaciones sociales demandan de nueva 
legislatura compromiso con sus electores 

10 
8 de junio de 2015 Diario de Hoy 
Anda racionará el servicio de agua en 
Gran San Salvador 

11 
16   de Junio de 2015  
Comisión de Medio Ambiente legislará en temas 
prioritarios de salud y derechos de la ciudadanía 
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5.2 Determinación y Descripción de las Técnicas de Investigación 

 

La técnica que se utilizó para la investigación es de vital importancia, pues le permiten al 

investigador obtener mayores y mejores resultados en el menor tiempo posible, para saber cómo 

utilizarla debemos entender en qué consiste. 

Es común que en la investigación de carácter cualitativo el diseño del estudio vaya 

evolucionando a lo largo del proceso mismo. En la mayoría de los estudios cualitativos el interés 

de la investigación está cargado de un interés intrínseco, para descubrir significados o reflejar 

realidades múltiples. 

   La técnica que se utilizó en la investigación fue el análisis de contenido, que es “el conjunto 

de métodos y técnicas de investigación destinados a facilitar la descripción e interpretación 

sistemática de los componentes semánticos y formales de todo tipo de mensajes y la formulación 

de inferencias válidas acerca de los datos reunidos”, lo cual, es aplicable a discursos, 

información, mensajes de textos, imágenes, etc. (Krippendorff ,1992; citado en: Conde 2007). 

Así mismo el análisis de contenido es una técnica de investigación que pretende ser objetiva, 

sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación según 

(Berelson,1952; citado en Tinto 2013 ). 

A juicio de Bardin, el análisis de contenido es un conjunto de instrumentos metodológicos, 

aplicados a lo que él denomina como «discursos» extremadamente diversificados. (Bardin,1986; 

citado en López 2002) 

El análisis de contenido cualitativo es por lo tanto una técnica de investigación depurada y 

fundamentada en la descripción rigurosa de los eventos, conductas o situaciones que reflejen la 
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máxima objetividad de la realidad aunque compleja preserve la espontánea continuidad 

temporal que le es inherente (Anguera, 1986:130) 

Para aplicar la técnica del análisis de contenido se usó el instrumento de  recolección de datos. 

Esta herramienta se define como una especie de tarjeta donde el investigador anota los conceptos 

o datos con relación a un tópico, para después interpretarlas. Con la ficha de investigación se 

detallaron varias categorías, como lo es el titular, la entrada, el cuerpo de la noticia, fotografía 

y otros aspectos importantes. 

   Según Holstin, las categorías “son pieza clave de todo contenido, son las casillas o cajones en las que son 

ubicadas las unidades de análisis y los niveles donde serán caracterizados”. (Holstin;citado en 

Ramos,2013). 

Como bien se sabe el  tema del agua es de relevancia, pues es el recurso de mayor importancia 

para la subsistencia de cualquier ser humano, es por ello que la propuesta de la investigación se 

realizó desde un carácter cualitativo, para poder ir más allá sacando inferencias y análisis de 

cada una de las simbologías mostradas en cada una de las notas presentadas por los periódicos 

El Diario de Hoy y Diario Co latino, sobre la aprobación del Anteproyecto de Ley  General de 

Aguas en El Salvador. 

El análisis de contenido no es una teoría, por lo que es necesario que  estas técnicas utilicen una 

teoría que de sentido al modo de análisis y a los resultados. Es por ello que se utilizó está técnica dentro 

del enfoque de los Estudios Culturales, pues además de analizar el contenido manifiesto y latente de 

las notas, se buscó identificar cómo se abordan a partir de un sesgo informativo.  

Tomando en cuenta el objetivo perseguido por esta investigación, el cual fue, Determinar el 

nivel de sesgo editorial en el contenido de las páginas informativas de El Diario de Hoy y Co 
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Latino sobre el Anteproyecto de Ley General de Aguas en El Salvador, se consideró que la 

técnica del análisis de contenido cualitativo fue la apropiada para cumplirlo. 

   La aplicación de esta técnica permitió establecer la presencia de elementos gráficos, temas, 

palabras o conceptos en un contenido; para el caso, en la presente investigación sirvió para 

determinar los enfoques políticos que  ambos medios de comunicación tuvieron en las 

informaciones presentadas sobre el Anteproyecto de Ley  General de Aguas en El Salvador. En 

el año 2015, en la cual se creería que por ser un año electivo tanto para alcaldes como para 

diputados de la Asamblea y diputados del Parlamento Centroamericano, este tema de vital 

importancia no solo a nivel nacional sino a nivel mundial tendría más relevancia en sus 

propuestas. Al hacer uso de la técnica del análisis de contenido cualitativo, se establecieron 

categorías a las que fueron sometidos los datos obtenidos de las notas periodísticas de El Diario 

de Hoy y Diario Co Latino, que fueron elegidas como muestra. 

   Es necesario saber que el análisis de contenido tiene elementos en los que se centra el estudio. 

Estos elementos comprenden unidades de análisis y se pueden distinguir tres tipos:  

1. Unidades de muestreo: son las unidades materiales que en su conjunto conforman la realidad 

a investigar y deben en algún momento ser reconocidas y conservadas para permitir el estudio. 

En esta investigación la unidad de muestreo fueron las noticias seleccionadas que tienen relación 

con el tema investigado. 

2. Unidades de registro: son las partes analizables en que se divide la unidad de muestreo, son 

fragmentos del contenido que pueden ser clasificados y ordenados , medidos, descritos, 

analizados e interpretados sistemáticamente. Para esta investigación fueron las categorías de 

análisis definidas en los instrumentos que se aplicaron a las noticias seleccionadas. 
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3. Las unidades de contexto: son unidades más amplias que las unidades de muestreo y que 

contienen la información contextual del medio editor. En la investigación la unidad de contexto 

estuvo comprendida a partir de enero a junio del año 2015, el cual fue un año electoral.  

   Teniendo en cuenta las diferentes unidades de análisis, se definieron categorías que fueron 

utilizadas como unidades de registro que permitieron analizar la muestra seleccionada. Las 

categorías para el análisis fueron las siguientes: 

1. Titular: en esta categoría se analizó el contenido manifiesto que es lo que a simple vista se 

puede ver y analizar de un texto y latente que es aquel contenido que está oculto entre 

palabras y símbolos dentro de los titulares de las notas retomadas como muestra.  

2. Entrada: acá se identificó lo que el medio escrito pretendió verdaderamente dar a conocer 

a sus lectores por medio de un par de líneas 

3. Cuerpo de la noticia: esta categoría permitió desarrollar una breve reseña de lo abordado 

en la nota, determinando los elementos a los que el periodista les dio mayor importancia 

para elaborarla. 

4.  Fotografía: a partir de esta clasificación se pudo tener otra visualización del enfoque que 

pretende conducir la atención hacia un tema, cuestión o problema desde un punto de vista 

determinado que es influenciado a partir de aspectos condicionantes aun para el propio 

periodista. 

5.  Otros Elementos importantes: en esta categoría se identificaron aquellos elementos 

destacados del diseño de las páginas analizadas. Esto para determinar el énfasis, el realce y  

destacar o acentuar alguna cosa, ya para indicar su importancia y para dirigir la atención de 

otra persona hacia un punto específico de la noticia.  
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VI. Exposición y Análisis de los Resultados 

Es importante resaltar que las investigaciones cualitativas requieren mucho tiempo. Por ejemplo, 

se necesita de dos a cinco veces más tiempo para procesar y ordenar los datos, que el tiempo 

necesario para recolectarlos (Miles y Huberman, 1994; citados en Fernández, 2006). Además, 

el análisis de la información recolectada es un proceso que también requiere tiempo, no se hace 

rápido, incluso algunos autores consideran que comienza antes que los análisis de datos 

cuantitativos y que suele durar mucho más tiempo (Álvarez-Gayou, 2005). 

El análisis de datos cualitativos es emocionante porque se descubren temas y conceptos 

metidos entre los datos recolectados. A medida que se avanza en el análisis de los datos, esos 

temas y conceptos se tejen en una explicación más amplia de importancia teórica o práctica, que 

luego guía el reporte final (Rubin y Rubin, 1995; citados en Lucca y Berríos, 2003). Dicho 

análisis debe ser sistemático, seguir una secuencia y un orden (Álvarez-Gayou, 2005). 

Este proceso puede resumirse en los siguientes pasos o fases (Álvarez-Gayou, 2005; Miles y 

Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995):  

1. Obtener la información: a través del registro sistemático de notas de campo, de la 

obtención de documentos de diversa índole, y de la realización de entrevistas, observaciones o 

grupos de discusión. En nuestra investigación esto se realizó por medio de la búsqueda de las 

notas informativas del Diario de Hoy y del Co Latino, del mes de enero a junio, en la hemeroteca 

de la Biblioteca Nacional. 

2. Capturar, transcribir y ordenar la información: la captura de la información se hace a 

través de diversos medios. Específicamente, en el caso de entrevistas y grupos de discusión, a 

través de un registro electrónico (grabación en cassettes o en formato digital). En el caso de las 
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observaciones, a través de un registro electrónico (grabación en vídeo) o en papel (notas tomadas 

por el investigador). En el caso de documentos, a través de la recolección de material original, 

o de la realización de fotocopias o el escaneo de esos originales. Y en el caso de las notas de 

campo, a través de un registro en papel mediante notas manuscritas. 

En nuestra investigación, cada nota periodística fue fotografiada y transcrita para colocarla en 

los anexos. 

3. Codificar la información: codificar es el proceso mediante el cual se agrupa la información 

obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas similares descubiertos por 

el investigador, o los pasos o fases dentro de un proceso (Rubin y Rubin, 1995). 

Esto se llevó a cabo al colocar la información en los cuadros de vaciado de datos de cada una 

de las notas (ver anexo A) 

4. Integrar la información: relacionar las categorías obtenidas en el paso anterior, entre sí y 

con los fundamentos teóricos de la investigación. 

Se realizó por medio de un análisis de los datos obtenidos de cada uno de los cuadros de 

vaciado de información, dando una interpretación relacionada con nuestro paradigma teórico, 

los Estudios Culturales.  

   La codificación fuerza al investigador a ver cada detalle, cada cita textual, para determinar 

qué aporta al análisis. Una vez que se han encontrado esos conceptos y temas individuales, se 

deben relacionar entre sí para poder elaborar una explicación integrada. 
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Periódico: El Diario de Hoy 

Fecha: Sábado, 17 enero de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Nacional 

Página: 20. Anexo: Nº B 1 

TITULAR: Especialista dice que la próxima crisis en el país será por el agua  

Tamaño 84 pts. 

Tipografía Con remates. 

Extensión 6 columnas. 

Posición en la página  Superior. 

Subtítulo  No hay. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares No. 

Tipo de lead Impacto.  

Tamaño de capitular No.  

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Ambiental con características sociales. 

Tipo de fuente Empresarial.  

Cantidad de fuente 

1. 

 Ricardo Alberto Martínez. 
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Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

 X  

 Kiewit Corporation Omaha, Nebraska. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Recurso de agua, Ley de agua, sostenibilidad. 

Uso de titulillo  No hay. 

Uso de cita directa 7. 

Uso de cita indirecta 6. 

Repetitividad de la fuente Fuente única.  

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía  6.40” x 5” (3 columnas) 

Uso de color en la foto  Full color.  

Cantidad de foto 1. 

Uso de pie de foto  Sí.  

Uso de infografía y gráficos 

2 viñetas de una pica color azul, 5 medianil de una pica, 

1 filete de 0.2 pts, 1 Orla de 3 líneas de 0.2 pts. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, 9 pts, en negrita, sin remate, Susana Joma.  

Tamaño de la nota Página completa. 
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Elementos destacados de 

diseño 

Sí.  

 1. pantalla de 4.10 x 1.90, color gris al 5% y su texto de 

8 pts. sin patines.  

 1. caja color azul en forma en llamada, texto 18 pts. 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

Lado izquierdo, página par. 

Ubicación de la noticia en la 

sección del periódico 

Noticia de negocios en sección Nacional. 

 

Análisis interpretativo: 

El titular: por su gran extensión, su posición y su tipografía refiere sobre una persona con 

suficiente preparación, que habla de un tema que compete a toda la población salvadoreña, 

refiriéndose al Anteproyecto de Ley General de Aguas, haciendo creer que todo lo que se diga 

a lo largo de la nota es cierto, comprobable y no se debe desconfiar de lo que diga por el hecho 

de ser una persona estudiada. 

La entrada: tiene dos viñetas con información, que se puede creer que son ideas a desarrollar 

en la nota, ideas como la importancia de un Anteproyecto de Ley General de Aguas en El 

Salvador, es de destacar que a simple vista es muy difícil darse cuenta de lo raro que es que una 

fuente empresarial hable sobre temas ambientales, ya que sus intereses están del otro extremo 

de la balanza. 

El cuerpo de la noticia: deja entrever que el ingeniero habla con mucha propiedad sobre el 

tema del agua y su importancia no solo para la población si no para el medio ambiente y para el 
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desarrollo económico del país; de la mano de lo social no puede dejar de lado los intereses 

económicos de las grandes empresas para poder construir sin contaminar el medio ambiente. 

Concretamente es una biografía del ingeniero casi en cada uno de los párrafos de la noticia, no 

dejando al lector hacer uso de la lógica si no envolviéndolo en lo que él debe pensar y razonar 

de acuerdo al tema del agua, que no es información importante ni de reflexión para las sociedad 

en general, es más de interés de pequeños grupos de poder. 

 Fotografía: a full color y que ocupa 6.40” x 5” con un ángulo contrapicado del Ingeniero 

Químico sobre un tractor de enorme tamaño; sigue sin dar tregua al lector a que desconfíe en 

que lo dicho en cada palabra de la nota es la mejor manera de ver el problema de la gestión del 

agua en El Salvador, nota que en resumen no dijo nada destacable en cuanto a preocupación 

social y ambiental se refiere. 

Aspectos importantes: la nota posee varios recursos gráficos por lo que la hace más llamativa 

y se podría creer que en realidad les interesa un Anteproyecto de Ley General de Aguas que 

regule la calidad de esta y el suministro de la misma para la población, pero en realidad necesitan 

sostenibilidad del recurso hídrico para usarlo a su criterio de la mejor manera posible es decir 

en construcciones. 

Tiene mucho elementos gráficos y de diseño; la nota en su totalidad es muy llamativa, con 

pantallas, cajas, viñetas… pero en la información no hay información rescatable para 

concientizar a la gente o despertar a la población en cuanto a la necesidad de una Ley General 

de Aguas para el disfrute de la sociedad en general y no para el aprovechamiento de empresas. 
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Periódico: Co-Latino   

Fecha: Martes, 6 de enero de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Nacional   

Página: 6. Anexo: Nº B 2 

TITULAR: Congreso inicia labores en 2015 sin reformar Derecho al Agua y Alimentación 

Tamaño 24 pts. 

Tipografía Normal, en negrita, con remates. 

Extensión 5 columnas. 

Posición en la página  A media página, centro. 

Subtítulo  No.  

 

ENTRADA  

Uso de capitulares Sí. 

Tipo de lead Sí, pero no incorpora las 5 interrogantes. 

Tamaño de capitular 

36 pts. Característica insertada a 3 líneas, en negrita, sin 

remates. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Político. 

Tipo de fuente Oficial.  

Cantidad de fuente 3. 
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Cantidad de fuente 

 Diputado Roberto d´Aubuisson. 

 Diputada Jackelin Rivera. 

 Diputado Mario Tenorio. 

Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

X   

 ARENA.  

 FMLN. 

 GANA. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Ratificar, Reforma constitucional, Derecho al Agua, 

Constitución Política, voluntad política.  

Uso de titulillo  Sí.  

Uso de cita directa  3. 

Uso de cita indirecta  3. 

Repetitividad de la fuente 

Cada una de las fuentes aparece citada en un bloque 

específico una vez. 

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía  5.20 x 2.90 pulgadas (2 1/2 columnas) 

Uso de color en la foto Blanco y negro. 

Cantidad de foto 1. 

Uso de pie de foto  Sí.  
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Uso de infografía y 

gráficos 

No, solo elementos básicos de diseño 1 filete de 0.2 pts. 

Separación de noticia. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, normal, sin remate, Elder Gómez a 9 pts. 

Tamaño de la nota Media página.  

Elementos destacados de 

diseño 

No. 

-- 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

Inferior, página 6 par. 

Ubicación de la noticia en 

la sección del periódico 

La nota periodística corresponde a la Seccional Nacional 

por el tema del cual se informa.      

 

Análisis interpretativo:  

Titular: acusa a los diputados de no poner en primer lugar la temática del Anteproyecto de 

Ley General de Aguas durante el inicio de las labores de la Asamblea Legislativa. Tiene una 

función de denunciar el interés de la comisión encargada de estudiar lo relacionado al 

Anteproyecto de Ley General de Aguas.   

Por medio de esta acción se capta el interés del lector, pues el titular señala solamente dos 

temáticas de interés social. 

Entrada: sirve para identificar que el enfoque de la noticia es político: se puede inferir un 

enlace a el titular que hace mención del trabajo legislativo llevado a cabo por los diputados, en 
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su reinicio de labores en el año 2015.  Destaca que no se ha logrado reformar el tema del Derecho 

al Agua y la Alimentación, aspecto que orienta al lector sobre el estado del proceso del 

anteproyecto de Ley en ese momento específico de tiempo.  

La publicación presenta un esquema tradicional de una nota fría, sin embargo en la entrada de 

la noticia solo encontramos información que nos permite responder a tres de las interrogantes 

siendo ¿El qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? dentro de la información. 

Cuerpo de la noticia: relacionado con los recursos de diseño del periódico han permitido 

identificar que Co-Latino ha seguido de manera estándar la aplicación de estos elementos a la 

noticia analizada, sin utilizar algún recurso gráfico aparte de la fotografía para destacar algún 

aspecto de la noticia, con respecto a las demás notas informativas contenidas en el periódico.  

Las unidades de análisis dentro del cuadro de vaciado de datos permiten identificar dentro del 

enfoque político de la noticia que la información es brindada directamente por fuentes de tipo 

Oficial, específicamente diputados pertenecientes a tres fracciones legislativas dentro del pleno 

específicamente los partidos ARENA, FMLN y GANA. Esto denota un equilibrio dentro de la 

información vertida en la publicación periodística ya que recoge elementos y declaraciones 

brindadas por fuentes contrapuestas, desde un enfoque político relacionado la temática del 

Anteproyecto de Ley General de Aguas. 

Sin embargo, dentro de la información brindada por las fuentes oficiales se identifica una clara 

alusión a los motivos políticos que hasta ese momento han impedido la ratificación y aprobación 

del anteproyecto de ley, además se destaca el papel opositor de ARENA a la aprobación del 

Anteproyecto de Ley General de Aguas cuando se utiliza una cita directa de la diputada Jackelin 
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Rivera, quien expresa que “Hay falta de voluntad política” del partido político antes mencionado 

en relación a la reforma constitucional.  

Fotografía: la publicación periodística no presenta más que una fotografía de la Comisión de 

Legislación y Puntos Constitucionales en una reunión, con la finalidad de ilustrar quiénes tienen 

a su cargo poner en debate la aprobación y reforma de la Ley del Agua, la fotografía está en 

blanco y negro siendo esta la forma tradicional de publicar todas sus noticias generalmente en 

la sección Nacional en el periódico Co-Latino, acompañada de un pie de foto que identifica a 

quiénes se ha retratado.    
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Periódico: Diario Co-Latino 

Fecha: Sábado, 21 de febrero de 2015 

Género periodístico: Noticia  

Sección: Nacionales 

Página: 6. Anexo: Nº B 3 

TITULAR: Organizaciones entregan cartas a partidos de derecha y demandan ratificación del articulo 69 

Tamaño 16 pts. 

Tipografía Negrita con remates. 

Extensión Una columna, cuatro líneas. 

Posición en la página  Izquierda. 

Subtítulo  No posee. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares Sí. 

Tipo de lead 

No tiene lead, es una nota pequeña, la entrada responde a 

¿Qué? y ¿Quién?  

Tamaño de capitular 

36 pts. Característica insertada a 3 líneas, en negrita, sin 

remates. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Social. 

Tipo de fuente Oficiales. 
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Cantidad de fuente 2. 

Cantidad de fuente 

 Carlos Flores. 

 Roxana Marroquín. 

Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

  X 

  Foro del Agua. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Privatización del agua, Ley de Agua, ratificación del artículo 

69. 

Uso de titulillo  No. 

Uso de cita directa Sí. 

Uso de cita indirecta No. 

Repetitividad de la fuente 

Sí, Carlos Flores en tres ocasiones, Roxana Marroquín en 

dos. 

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía  No usa en la noticia. 

Uso de color en la foto No. 

Cantidad de foto Ninguna. 

Uso de pie de foto  No. 

Uso de infografía y gráficos No. 
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, normal, sin remate, Gloria Silvia Orellana a 9 pts.    

Tamaño de la nota Una columna. 

Elementos destacados de 

diseño 

No posee. 

-- 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

En página 6 par. A la izquierda de la página.  

Ubicación de la noticia en la 

sección del periódico 

Sí, la noticia está en la sección de nacionales, pues fue tema 

de política nacional. 

 

Análisis interpretativo:  

Titular: la noticia del 21 de febrero en su titular habla sobre la entrega de una carta a partidos 

políticos, pero en su contenido se basa en la narración de los acontecimientos en torno a su 

entrega; la noticia se diseñó en una columna, sintiéndose poco atractivo, debido al exceso de 

texto. 

Entrada: inicia con una cita indirecta de uno de los personajes de la noticia, sobre la 

importancia del agua y el ser humano, argumentando al final que el bloque de derecha debe 

ratificar el artículo 69 de la Constitución de la República. 

Cuerpo de la noticia: en este se mencionan a tres autores representando el mismo sector, 

aunque solo dos de ellos se expresen citas textuales y del otro solo su participación en ella; uno 

es el mismo de la entrada y luego de sus citas textuales, hay elementos descriptivos del 

acontecimiento, así como previas a este. 
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La segunda cita textual no cambia ni contrasta con la primera, se respalda y a la misma vez se 

describe el contexto de la noticia, ambas fuentes son de activistas sociales y ambas se retoman 

en dos ocasiones, en el final de la noticia, se menciona al tercer personaje para destacar su 

participación, a pesar que no se toma en cuenta como cita textual, pero aparece en el final, a la 

vez este último párrafo sustenta lo vertido en el titular. 

Esta nota informativa carece de contraste, a pesar de la descripción de la entrega de 

documentos al sector político de derecha, no se aborda una posible reacción de parte de ellos, 

concentrándose en una sola parte, demostrando el sesgo editorial del medio. 

Fotografía: la noticia carece de fotografía, se limita a una sola columna, denotando poca 

importancia al hecho, pero de gran significado en el seguimiento informativo del desarrollo de 

los hechos. 
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Periódico: El Diario de Hoy 

Fecha: Martes, 10 de marzo de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Comunidades 

Página: 38. Anexo: B 4 

TITULAR: Alpes Suizos 1 y 2 recibió agua con heces fecales 

Tamaño 60 pts.  

Tipografía Negrita con patines. 

Extensión 5 columnas, 2 líneas. 

Posición en la página  Izquierda. 

Subtítulo  2 subtítulos, a 20 pts. Con negritas entre el texto. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares No. 

Tipo de lead Contextualizador.   

Tamaño de capitular No. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Social.  

Tipo de fuente Sociedad civil, ciudadanos.  

Cantidad de fuente 4. 
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Cantidad de fuente 

 Iveth Villena. 

 Alfredo Sifontes. 

 Laura de Sifontes. 

 María Luisa Chávez. 

Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

  X 

  Comunidad. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Agua contaminada.  

Uso de titulillo  Sí, negrita, con remate a 9 pts. 

Uso de cita directa Sí.  

Uso de cita indirecta Sí, técnicos de ANDA. 

Repetitividad de la fuente 

Sí, Laura de Sifones en tres ocasiones, Iveth Villena en 

dos ocasiones. 

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía 

 Una fotografía de 6.9 x 3.9 pulgadas. 

 Una fotografía de 5 x 2 ½ pulgadas. 

Uso de color en la foto Full color. 

Cantidad de foto 

2 en total. 

Una donde muestra recipientes de agua contaminada. 

Una donde muestra a una de las fuentes. 
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Uso de pie de foto  Sí.  

Uso de infografía y gráficos 

No, sólo elementos básicos de diseño: Medianil: 1 pica. 

2 filetes a: 0.10 pts., en negro. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista 

9 pts. En negrita sin remate. 

 Nidia María Hernández. 

 Violeta Rivas.  

 Marlon Hernández. 

Tamaño de la nota Página completa. 

Elementos destacados de 

diseño 

Sí. 

  Epígrafe de identificación de color de sección: color 

verde, letras blancas. 

 Una caja de 8 ½ x 4.30 alrededor de la fotografía. 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

En toda la página, página par.  

Ubicación de la noticia en la 

sección del periódico 

Si, aparece en la sección de comunidades, ya que se 

limita a una solo colonia. 
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Análisis interpretativo:  

Titular: en esta noticia se destaca el titular, sobre colonias en las cuales habitan personas de 

clase media y alta, como lo son los Alpes Suizos 1 y 2, utilizando toda la página a lo ancho, 

sustentándose de dos subtitulares, que en entre las líneas de texto llevan palabras remarcadas en 

negritas.  

Entrada: la nota empieza con una narración de contexto, poniendo quiénes y luego dónde, se 

relata que el agua es contaminada con heces fecales, dando la sensación que la institución la 

Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados ANDA hace mal su trabajo. 

Cuerpo de la noticia: en el desarrollo de la noticia se destaca la mala calidad del agua que 

llega a estos hogares, la cual está contaminada con heces fecales, los problemas que han 

afrentado por el mal servicio, así como las  acciones que los residentes de esta colonia han 

tomado para solucionar el problema. 

Las fuentes utilizadas son residentes de la zona, que son afectados, una de ellas es retomada 

en tres ocasiones, otra en dos y una solo una vez, poniendo en énfasis sobre el problema, pero 

en ninguna ocasión se menciona una cita directa de parte del personal de ANDA 

Cabe destacar que para la noticia se toman tres fuentes de los afectados, no se tomó en cuenta 

la contraparte, las posturas de parte de ANDA, como fuente para dar citas directas o postura 

institucional, tampoco la de un experto en salud, para dar su opinión en base al problema. 

En el cierre de la noticia se destaca que el problema fue resuelto, que el servicio de agua era 

nuevamente apropiado para consumo, se toma la postura de ANDA, que dará el resultado de los 

análisis de laboratorio en fecha próxima, hasta ese momento del cierre se expresa una postura 
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institucional, pero no de manera directa, donde el medio toma postura partiendo de su sesgo 

editorial, pues a muchas comunidades de clase baja les cae agua contaminada, pero a esta 

comunidad les da prioridad para destacar que hay un problema, en la clase alta de la sociedad 

salvadoreña. 

También es de destacar que la nota se limita a usar fuentes como lo son los afectados, dejando 

a un lado expresar que en ese momento había un debate en la Asamblea Legislativa donde se 

pedía la ratificación del artículo 69 de la Constitución, que permitía aprobar el Anteproyecto de 

Ley General de Aguas, en la que prohibía la distribución de agua contaminada a los hogares.  

Partiendo de la perspectiva teórica, según Rossana Reguillo, exponente argentina de Los 

Estudios Culturales en América Latina, surgen como una forma de enfrentar los desafíos de una 

sociedad en transformación constante. (Reguillo 2012)  Que si bien es cierto es un problema 

paralelo al contexto social de ese momento por el conflicto político de la aprobación del 

Anteproyecto de Ley General de Aguas, este tema se omitió por su sesgo editorial, pero se 

cubrió por la importancia del lugar del conflicto. 

Fotografía: en las fotografías utilizadas destacan dos recipientes con agua sucia, a la par de 

un grifo, lo cual muestra el problema de los residentes de las colonias afectadas; a la vez esta 

posee dos recuadros de texto que son citas directas de los afectados, en la segunda a una señora 

mostrando una sábana, a las afueras de su casa. Esta fotografía no expresa mucho, con respecto 

al problema. 
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Periódico: Diario Co-Latino 

Fecha: Lunes, 23 de marzo de 2015 

Género periodístico: Noticia  

Sección: Nacional 

Página: 7. Anexo: Nº B 5 

TITULAR:  Organizaciones piden el derecho humano al agua  

Tamaño 30 pts. 

Tipografía Sin remates, negrita. 

Extensión 2 columnas. 

Posición en la página  Superior. 

Subtítulo  No tiene. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares Sí.  

Tipo de lead Sumario. 

Tamaño de capitular 36 pts. Insertada a 3 líneas, en negrita, sin remates. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Ambiental. 

Tipo de fuente Social. 

Cantidad de fuente 

2. 

 Ricardo Navarro. 

 Ángel Ibarra. 
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Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

X  X 

 Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada. 

 Ministerio de Medio Ambiente. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Ley de General de Agua.  

Uso de titulillo  No.  

Uso de cita directa 2. 

Uso de cita indirecta 5. 

Repetitividad de la fuente No. 

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía  3” x 2” pulgadas. 

Uso de color en la foto Blanco y negro. 

Cantidad de foto 1. 

Uso de pie de foto  Sí.  

Uso de infografía y gráficos 

No, solo elementos básicos de diseño: medianil: 1 pica, 

filete: 0.10. Separación de noticia. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, normal, sin remate, Alma Vilches a 9 pts. 

Tamaño de la nota 2 columnas 
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Elementos destacados de 

diseño 

No hay 

-- 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

Página derecha, lado izquierdo, página impar. 

Ubicación de la noticia en la 

sección del periódico 

La nota periodística corresponde a la sección Nacional 

por el tema del cual se informa.      

 

Análisis interpretativo:  

Titular: representa el trabajo de las organizaciones ambientales por la lucha del derecho al 

agua; este titular es más social, es de tamaño pequeño y no tiene mayor relevancia. 

Cuerpo de la noticia: denota una falta de interés por parte de la Asamblea Legislativa por 

resolver el problema del recurso hídrico para la población salvadoreña; es una lucha de intereses 

el cual todos quieren ganar y nadie quiere dar su brazo a torcer por el bienestar de la sociedad 

salvadoreña, pues el problema el cual tiene estancado el anteproyecto es la indecisión sobre 

quienes cuidarían o velarían porque la ley se cumpla a cabalidad.  

El ambientalista mostró su preocupación porque las fracciones de “derecha” en la Asamblea 

Legislativa no quieren reconocer el derecho humano al agua y a la alimentación, que está 

reconocido en el artículo 69 de la Constitución de la República, sus adjetivos calificativos junto 

con las fuentes seleccionadas muestran una claro sesgo informativo pues no hay fuentes de 

consulta que sean de pensamientos o corrientes contrarias.   

La nota se ha querido sustentar en dos fuentes una política y la otra de una organización 

ambiental, sin embargo no hay coherencia en la nota pues no tiene un enfoque claro, habla sobre 
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la historia del Día del Agua, luego sobre el decrépito trabajo de la Asamblea para solucionar el 

problema y han querido solventar con prometer una mesa hídrica en el municipio de Nejapa 

para la protección del Río San Antonio y el manto acuífero de ese mismo municipio. 

Tratan de usar los mejores recursos intelectuales disponibles como lo son poca información 

sobre el tema del Anteproyecto de Ley General de Aguas o evadir la pregunta con una respuesta 

sobre un tema relacionado pero que no es del cual se está buscando información. 

Fotografía: no se ven multitudes luchando por una aprobación del Anteproyecto de Ley 

General de Aguas si no un muy reducido grupo de personas luchando por su derecho, pues no 

todas las personas han entendido la gravedad del tema. 

Otros aspectos importantes: las notas del Co-Latino no utilizan muchos elementos gráficos 

y su ejemplar en físico es en su mayoría blanco y negro, sim embargo es destacable la publicidad 

a color de la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, sobre su 

proyecto de modernización para el manejo de aguas negras, restándole importancia a la 

información vertida en la nota, pues la publicidad denota que las cosas van mejorando y que la 

autónoma es capaz de solventar problemas relacionados con el agua. 

La nota seleccionada no le da mayor relevancia al tema del Anteproyecto de Ley General de 

Aguas en El Salvador, pues su posición en la página, tanto como el espacio que se le asignó no 

son proporcionalmente llamativos en contraste con la publicidad bicolor que tiene al lado. 

  



60 
 

Periódico: El Diario de Hoy  

Fecha: Lunes 20 de Abril de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Negocios 

Página: 32-33. Anexo: Nº B 6 

TITULAR: Agricultores afirman proyecto de ley de agua es expropiatorio 

Tamaño 48 pts.  

Tipografía Negrita, con remates.  

Extensión 6 columnas, dos líneas.  

Posición en la página  Superior. 

Subtítulo  

2, tamaño 18 pts. A 6 columnas, fuente normal 

con remates, color gris.  

 

ENTRADA  

Uso de capitulares No. 

Tipo de lead Informativo, responde a las 5 interrogantes.  

Tamaño de capitular No. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Económico.  

Tipo de fuente Oficial, No Gubernamentales. 

Cantidad de fuente 3.  
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Cantidad de fuente 

 Luis Felipe Trigueros. 

 Rafael González.  

 Rogelio González. 

Grupo al que representa o está ligada 

la fuente 

Político Económico Social 

 X  

 Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El 

Salvador (Camagro). 

 Asociación de Desarrollo Integral del Sector 

Agropecuario (Adisa). 

 Federación de Cooperativas Agropecuarias 

Salvadoreñas (Fecasal). 

Conceptos principales manejados en 

las notas 

Anteproyecto de Ley General del Agua, 

gestión del agua, autoridad competente, 

inseguridad jurídica, violación de derechos, 

la producción agrícola o industrial, cuerpo de 

agua, expropiar tierras, escasez y 

contaminación. 

Uso de titulillo  Sí, negrita, con remate a 9 pts.  

Uso de cita directa Sí.   

Uso de cita indirecta Sí.  

Repetitividad de la fuente No, existen 3 fuentes de información en la nota. 
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FOTOGRAFÍA  

Tamaño de la fotografía 

 1 Fotografía a cuatro columnas, 6.80 x 4.40 

pulgadas. 

 1 Fotografía a dos columnas, 3.30 x 2.10 

pulgadas. 

 1 Fotografía a tres columnas, 5 x 4.80 

pulgadas. 

 3 fotografías de identificación de fuente, 

forma circular, a 84 pts.   

Uso de color en la foto Full color  

Cantidad de foto 

6 en total.  

3 fotografías en la noticia.  

3 fotografías de identificación de la fuente. 

Uso de pie de foto  Sí  

Uso de infografía y gráficos 

Sí, y elementos básicos de diseño Medianil: 1 

pica. 4 filetes a: 0.10 pts., en negro. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista 

Sí, 9 pts, en negrita, sin remate, Pedro Carlos 

Mancía.   

Tamaño de la nota 2 Páginas completas.  

Elementos destacados de diseño Sí. 
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Elementos destacados de diseño 

 Epígrafe de identificación de sección: color 

anaranjado letra blanca. 

 3 Cajas en forma de llamada, destaca cita 

textual de las fuentes. Tamaño: 1.70 x 3 

pulgadas cada una, 2 cajas color azul, 1 caja 

color anaranjado. Texto de contenido: color 

blanco, normal, con remate, 7pts, texto 

nombre de la fuente: color blanco, 

mayúsculas, negrita a 8 pts, sin remate.  

 Viñetas: 2, tamaño: 1 pica. Color: 

anaranjado.     

 1 Pantalla: contiene resumen de información 

de la noticia, Tamaño: 5 x 4.30 pulgadas, 

Color: degradado en grises, parte superior al 

5% inferior al 15%. Texto de título: 2 

titulares a 16 pts, normal, sin remate. Texto 

de información: normal, sin remate, a 7 pts, 

identificando cada párrafo con una viñeta 

color negra. 

 2 Cifras destacadas: datos de la noticia que 

se les dio relevancia por medio del diseño de 

su publicación. 
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Elementos destacados de diseño 

Características: un recuadro con línea de 1 

pts, color negro, Texto interior: mayúscula, 

14 pts, color azul, sin remates. 

 Numero 400: destacado por uso de 

tipografía especial: Tamaño 108 pts, Fuente 

en negrita con línea blanca de 0.5 pts al 

centro, sin remate, seguido de Titulo, en 

mayúsculas a 9 pts, Color: azul, sin remate. 

Texto explicativo: 8 pts, normal, sin 

remate.  

 Numero 20: normal, sin remate a 108 pts, 

Color: azul, Titulo, en mayúsculas a 9 pts, 

Color: azul, sin remate. Texto explicativo: 

8 pts, normal, sin remate.  

Posición física de la nota dentro de la 

pagina 

La nota informativa ocupa la totalidad de las 

2 páginas.  Página 32 par y 33 impar.  

Ubicación de la noticia en la sección del 

periódico  

No. La temática de la notica por su 

relevancia e interés informativo debería 

ubicar la publicación en la sección de 

Nacionales y no en la sesión de Negocios.    

 

 



65 
 

Análisis interpretativo:  

Titular: el titular de la noticia con las características descritas en el cuadro de vaciado de datos 

permite identificar una clara intención de llamar la atención del lector, es un titular con 

características alarmistas sobre el tema del Anteproyecto de Ley General de Aguas en El 

Salvador y en este caso El Diario de Hoy pone en este elemento una idea negativa de este 

proyecto de ley. 

Al ser el titular “en anzuelo” de interés, se valora cómo el medio desvirtúa la idea que debe 

existir en El Salvador una ley que regule el uso del agua como recurso natural, aludiendo a un 

sector específico dentro de la sociedad como lo son los agricultores.  

De lo anterior se puede dilucidar que por el conocimiento de “prácticas culturales” (Sardar, 

2005: 9) los intereses de sectores de poder se sienten amenazados por una futura regulación y 

legislación del uso del agua en el país, por lo que se recurre a “satanizar” este anteproyecto por 

medio de publicaciones informativas con un sesgo negativo.   

Entrada: la entrada de la publicación noticiosa se encarga de completar la idea presentada en 

el titular, contextualizado el tiempo que tienen en ese entonces de estar en la agenda pública la 

temática del Anteproyecto de Ley General de Aguas, sin embargo, aúna a la idea negativa ya 

presentada en el titular, la supuesta “preocupación” de los “agricultores, productores e 

industriales,” ante los efectos “negativos” que a criterio de El Diario de Hoy han sido destacados 

intencionalmente con el uso de situaciones que no se expresan en el anteproyecto de ley, ya que 

recurre a “vaticinios de sanciones y expropiaciones” si la ley entrara en vigencia. 

Cuerpo de la noticia: el cuerpo de la noticia permite un aparente desarrollo y explicación de 

las “consecuencias negativas” que traerá consigo la posible entrada en vigencia de un 
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Anteproyecto de Ley General de Aguas, a pesar de que las temáticas relacionadas a recursos 

que infieren en el bien común de la sociedad salvadoreña, como lo es el acceso igualitario y 

justo para cada ciudadano al agua por lo que se le confiere un carácter social y de interés común, 

El Diario de Hoy claramente le da a su publicación un enfoque económico manifestado en las 

fuentes de información quienes son: Luis Felipe Trigueros, Rafael González, Rogelio González,   

siendo tres representantes del sector privado específicamente de la Cámara Agropecuaria y 

Agroindustrial de El Salvador (Camagro), la Asociación de Desarrollo Integral del Sector 

Agropecuario (Adisa) y la Federación de Cooperativas Agropecuarias Salvadoreñas (Fecasal), 

quienes a nombre de “los agricultores” manifiestan disconformidad con el Anteproyecto de Ley 

General de Aguas. 

Claramente hay una intención expresada por el sesgo editorial de no incluir una fuente 

gubernamental, y solo a un representante de organizaciones sociales, para que equilibre y 

contraste la información. El Diario de Hoy busca que en el imaginario del lector la palabra 

“agricultor”, incluida en el titular y a lo largo de la noticia, evoque al campesino a los hombres 

y mujeres que viven de la agricultura como principales afectados por la posible aprobación del 

Anteproyecto de Ley General de Aguas; sin embargo, el medio únicamente le da interés a los 

dueños de grandes extensiones de terrenos, empresarios y asociaciones y cooperativas que están 

compuestas por un grupo pequeño de la sociedad. 

Las ideas y conceptos vertidos en la noticia publicada ese día son muy recurrentes y denotan 

un fin específico de atemorizar a la población, entre estos conceptos encontramos: expropiar 

tierras, costos de producción, multas, sanciones, etc.   
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Para entender estas ideas e identificar el sesgo editorial del medio a la luz de los Estudios 

Culturales podemos analizarlo bajo lo planteado por Hoggart, quien expresa que la forma de 

influenciar por medio de la cultura no es un proceso “instantáneo” pero que sí puede darse un 

cambio en la conducta o percepción de los individuos de forma lenta, aplicándolo a la forma 

negativa en la que se presenta a los lectores el Anteproyecto de Ley General de Aguas, que aún 

no está aprobado para esas fechas (año 2015), pero se comienza a buscar incidir en un cambio 

de conducta  de la población respecto a esta iniciativa de ley.   

Y es así como El Diario de Hoy evoca la idea que se maneja en la cultura popular de los 

salvadoreños las ideas de “expropiación, multas y sanciones” tienen y lo utilizan para dar una 

imagen negativa al Anteproyecto de Ley General de Aguas, pues en la noticia las fuentes de 

información expresan su “preocupación” por estas supuestas medidas que pueden aplicarse visto 

solamente como una afectación para “agricultores” sin embargo, en realidad estos individuos 

solamente representan los intereses del sector privado y El Diario de Hoy no expresa en su 

contenido informativo si las empresas son merecedoras de esas “multas y sanciones” por el uso 

indebido y mezquino del agua, solamente usan esta temática para alamar a la población.    

El periódico mantiene sus aspectos habituales de publicación de noticias, sin embargo le 

dedica un tamaño considerable y poco habitual a la extensión de las notas informativas. 

Uso de Fotografía: El Diario de Hoy utilizó 6 fotografías para la noticia pero solo 3 de ellas 

aportan al contenido de la información, el resto son pequeñas fotografías correspondientes a las 

personas quienes brindaron la información. 

La publicación presenta una fotografía, en la cual se muestran a los representantes de la 

Cámara Agropecuaria y Agroindustrial de El Salvador (Camagro), la Asociación de Desarrollo 
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Integral del Sector Agropecuario (Adisa) y la Federación de Cooperativas Agropecuarias 

Salvadoreñas (Fecasal), con la finalidad de ilustrar a los “representantes de los agricultores” 

quienes supuestamente se verían afectados por este proyecto de ley. 

La unidad de análisis de titular no muestra una congruencia con lo que se representa en esta 

primer fotografía, pues es lógico que estas tres organizaciones no constituyen los intereses de 

todos los agricultores salvadoreños.     

Una segunda fotografía muestra un vertedero de aguas residuales y negras en una quebrada, y 

por medio del pie de foto quieren manifestar que el Estado solo debe limitarse a la gestión del 

agua por medio de ANDA.  

La tercera fotografía se reduce a presentar a dos hombres fumigando una milpa, y sentencia 

lapidariamente en su pie de foto lo siguiente: “Una de las principales víctimas de las 

restricciones por parte de la ley serían los pequeños agricultores y las cooperativas”, nuevamente 

El Diario de Hoy vuelve a basarse en estimaciones a futuro para manipular su sesgo editorial en 

detrimento del Anteproyecto de Ley General de Aguas. Además de generar temor en la 

población, pues la fotografía se presenta una plantación de maíz, uno de los principales granos 

básicos de la canasta alimenticia salvadoreña, aspecto que es aprovechado para relacionar la 

posible entrada en vigencia del Anteproyecto de Ley General de Aguas, con la posible escasez 

de los granos básicos como consecuencia de la supuesta expropiación de tierras, multas y 

sanciones a las que se enfrentarían los agricultores.  

Otros aspectos importantes de la publicación: en esta unidad de análisis se identifica cómo 

por medio de elemento de diseño, El Diario de Hoy pone de manifiesto su sesgo editorial y los 
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intereses particularmente ligados a la empresa privada en contra del Anteproyecto de Ley 

General de Aguas. 

Para este fin se recurre al recurso de diseño especialmente al uso de una pantalla: un recuadro 

de color gris, que destaca del texto de la noticia; en esta ocasión el medio lo utiliza para resaltar 

y llamar la atención del lector sobre las “restricciones” del uso del agua que implicarían a los 

agricultores la entrada en vigencia de la ley. También coloca las supuestas propuestas realizadas 

por este sector para hacer un Anteproyecto de Ley General de Aguas que les favorezca a ellos 

como parte de la empresa privada. 

De manera especial se identifica un nivel alto de sesgo editorial negativo a la temática del 

Anteproyecto de Ley General de Aguas, al destacar dos cifras en concreto; El Diario de Hoy 

coloca una estimación del dinero que recaudara el Ministerio de Medio Ambiente en materia de 

multas y sanciones causadas por la posible entrada en vigencia de la ley. 

En la publicación se utilizó un elemento destacado de diseño para resaltar información 

específica en materia de multas, aseverando que de ellas pueden obtenerse $ 400 millones y lo 

presenta por medio del uso de una tipografía especial que destaca del resto de la publicación, 

con la finalidad de captar la atención del lector; En esta supuesta suma de dinero que se obtendría 

por medio de las “multas”, aspecto que hasta ese momento es casi imposible de calcular ante el 

desconocimiento de quiénes y los lugares que estarían haciéndose acreedores a sanciones por el 

uso indebido del agua, sin embargo, es un claro ejemplo del aprovechamiento del medio de 

comunicación al conocer que en el anteproyecto de ley se contemplan estas multas y presentarlo 

así a sus lectores como un factor causante de posible consecuencias negativas para la sociedad. 
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Además se identifica que a pesar de tratarse de un tema de agenda nacional, El Diario de Hoy, 

le confiere un enfoque netamente económico a la publicación en la que se abordan “las posibles 

consecuencias” de la aprobación de un Anteproyecto de Ley General de Aguas, trasladando una 

noticia que debería estar en la sección “Nacional” o “Ambiental” a la sección de “Negocios”. 

El paradigma que orientó la investigación por medio de las unidades de análisis antes descritas 

demuestra la forma en que El Diario de Hoy manifiesta su sesgo editorial en esta publicación 

noticiosa ya que: “Los Estudios Culturales Tienen el objetivo de comprender la cultura en toda 

su complejidad y analizan el contexto político y social, que es el lugar donde se manifiesta la 

cultura”, (Sardar, 2005:9) y permite identificar en esta valoración la idoneidad de esta 

perspectiva teórica aplicada los datos obtenidos de la nota periodística para su análisis e 

interpretación.   
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Periódico: Diario Co-Latino 

Fecha: Martes, 21 de abril de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Nacionales 

Página: 7. Anexo: Nº B 7  

TITULAR: Relatores de Derechos Humanos de la ONU piden ratificación constitucional 

por agua y la alimentación 

Tamaño 30 pts. 

Tipografía Negrita con remates. 

Extensión 4 columnas, 2 líneas. 

Posición en la página  Izquierda. 

Subtítulo  No posee. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares Sí. 

Tipo de lead 

Descriptiva, describe los hechos de los actores 

principales de la noticia. 

Tamaño de capitular 36 pts. Insertada a 3 líneas, en negrita, sin remates. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Político. 

Tipo de fuente Oficiales. 
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Cantidad de fuente 

3. 

 Yanira Cortez. 

 Xenia Marroquín. 

 Carlos Flores. 

Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

X  X 

 Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos 1. 

 Foro del Agua 2. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 
Ratificación del artículo 69.  

Uso de titulillo  No. 

Uso de cita directa Sí. 

Uso de cita indirecta 

Sí, de los relatores de la ONU, de un diputado de 

derecha. 

Repetitividad de la fuente 

Sí, se utiliza las declaraciones de Yanira Cortez, en dos 

ocasiones, Xenia Marroquín, en dos y Carlos Flores en tres. 

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía 3.8 pulgadas por 2.30. 

Uso de color en la foto No, en blanco y negro. 

Cantidad de foto 1. 

Uso de pie de foto  Sí, a 8 pts. 

Uso de infografía y gráficos No. 
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, normal, sin remate, Silvia Orellana a 9 pts. 

Tamaño de la nota Cuatro columnas. 

Elementos destacados de 

diseño 

No posee. 

-- 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

A la izquierda de la página, página impar.  

Ubicación de la noticia en la 

sección del periódico 

Si, la noticia está ubicada en la sección de Nacionales 

por ser tema de interés nacional. 

 

Análisis interpretativo:  

Titular: hace referencia a relatores de Derechos Humanos de la ONU, que piden la ratificación 

constitucional por el agua y alimentación, destacando la importancia de los personajes 

principales de la noticia. 

Entrada: en su primer párrafo se dan a conocer los nombres de los relatores a manera de relato 

y contextualización, así como la aparición de otro personaje en la noticia, como lo es la 

Procuradora Adjunta de Derechos Humanos en el país. 

Cuerpo de la noticia: en el cuerpo de la noticia, inicia con cita directa de la Procuradora 

Adjunta, expresando la importancia del acontecimiento con respecto al acto por los relatores de 

la ONU y la importancia de la aprobación del Anteproyecto de Ley General de Aguas, así como 

el poco tiempo que quedaba para hacerlo. 
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También se describe una parte de las recomendaciones que dejan los relatores de la ONU, 

dejando claro ver que a pesar de darle cobertura al hecho, el periodista no estuvo al 

momento en que fue entregada a la institución, sin que los personajes del titular lo dijeran 

de forma directa. 

A la vez destaca citas directas de activistas sociales, en las cuales dan su opinión de manera 

directa, manifestando el sesgo editorial en el que se señala la indiferencia de los partidos de 

derecha; en párrafos anteriores felicita al presidente de la Asamblea Legislativa y al Presidente 

de la República, que son del partido de izquierda, pero ante la no ratificación de parte de los 

diputados de derecha, son cuestionados de manera dura en la nota. 

Partiendo de la perspectiva teórica de los Estudios Culturales, los cuales se afirman 

apoyándose más en los conflictos que en el orden y la interacción cara a cara en los problemas 

sociales, según la escuela de Birmingham, notamos el interés por el debate que se generó en 

torno a la ratificación del artículo 69, que abría las puerta a la aprobación del Anteproyecto de 

Ley General de Aguas, en esta noticia. 

Al cierre de la nota se destaca nuevamente el sesgo editorial, donde un activista social retoma 

palabras vertidas por un diputo de derecha, quien expresó la negativa de aprobar el artículo que 

abría las puertas al Anteproyecto de Ley General de Aguas, pero no se encuentra una fuente 

directa de contraste en la nota. 

Fotografía: en la fotografía se observa a uno de los relatores de la ONU mencionados en la 

noticia, dando un discurso, viendo a un lado, con sus gafas hacia abajo y sus ojos al frente, con 

un pie de foto con su nombre y la firma del medio, Co-Latino. 

  



75 
 

Periódico: El Diario de Hoy   

Fecha: Martes 5 De Mayo De 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Comunidades 

Página: 48. Anexo: Nº B 8 

TITULAR: Fuga de agua daña vía y Anda no repara.  

Tamaño 34 pts.  

Tipografía Negrita, con remates. 

Extensión 3 columnas, dos líneas. 

Posición en la página  Superior.  

Subtítulo  

2, tamaño 18 pts. A 2 columnas, fuente 

normal con remates, color gris. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares No.  

Tipo de lead Informativa. ¿El qué?, ¿Quién? y ¿Cuándo? 

Tamaño de capitular No. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Político.  

Tipo de fuente Oficial. 

Cantidad de fuente 3. 
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Cantidad de fuente 

 Jorge Patriz. 

 Arcadio Aguilar. 

 La Administración Nacional de 

Acueductos y Alcantarillados. 

Grupo al que representa o está ligada 

la fuente 

Político Económico Social 

X 
  

• Alcalde de Nahuizalco. 

• Caserío Tatalpa.  

• ANDA. 

Conceptos principales manejados en 

las notas 

La Administración Nacional de Acueductos 

y Alcantarillados (Anda), fuga de agua. 

Uso de titulillo  No.  

Uso de cita directa Sí.  

Uso de cita indirecta Sí.  

Repetitividad de la fuente No.  

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía 

• 1 Fotografía a tres columnas, 5.11 x 3.14 

pulgadas. 

• 1 Fotografía a dos columnas, 3.30 x 2.95 

pulgadas. 

Uso de color en la foto Full color. 
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Cantidad de foto 2. 

Uso de pie de foto  Sí.  

Uso de infografía y gráficos 

Sí, y elementos básicos de diseño: Medianil: 

1 pica. 6 filetes a: 0.10 pts., en negro. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista 

Sí, 9 pts, en negrita, sin remate, 

Cristian Díaz.  

Tamaño de la nota Más de Media página.  

Elementos destacados de diseño 

Sí.  

• Viñetas: 2, tamaño: 1 pica. Color: verde.  

• 1 Cifra destacada: datos de la noticia que se 

les dio relevancia por medio del diseño de su 

publicación. 

Posición física de la nota dentro de la 

pagina 

Ocupa casi toda la página, salvo un espacio en 

la parte inferior derecha para publicidad. 

Página 48 par.  

Ubicación de la noticia en la sección 

del periódico 

Sí. La nota corresponde a la sección 

Comunidades, muestra una problemática de 

una comunidad específica.  
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Análisis interpretativo: 

   Titular: el titular adjudica de manera única la responsabilidad a ANDA, entidad autónoma 

del Estado Salvadoreño; esta nota aunque aislada del tema del Anteproyecto de Ley General de 

Aguas, demuestra de forma tácita un sesgo al presentar la forma en como la ANDA tiene 

conflictos con las comunidades al momento de asumir responsabilidades, como es el caso de la 

nota analizada. 

   Es importante valorar cómo El Diario de Hoy, a partir de la toma de posesión en 2015 del 

nuevo órgano legislativo, dio cobertura a estas problemáticas y aunque para el caso de la 

publicación analizada no se presente directamente la temática del Anteproyecto de Ley General 

de Aguas, el periódico destaca una imagen negativa de ANDA en su interacción con las 

comunidades, preludiando un futuro tortuoso para las comunidades si se hubiese aprobado el 

anteproyecto de Ley debido a que ANDA tendría más facultades y poderes regulatorios.         

   Entrada: en este caso la entrada tiene un rol informativo respondiendo a interrogantes básicas: 

¿El qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Son presentados en formas de datos concretos que permiten 

mantener una sintonía con la unidad de análisis de titular al dar una continuidad a la temática. 

   Cabe destacar que al igual que en el titular la entrada de la publicación noticiosa mantiene 

como responsable de la situación problemática a la ANDA frente a la comunidad afectada, esto 

implica la contextualización en la manera de trabajar de la autónoma con las comunidades en 

detrimento a una futura función que tendrá la ANDA en el hipotético caso que se apruebe un 

Anteproyecto de Ley General de Aguas.       
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Cuerpo de la noticia: en la noticia el sesgo editorial queda reflejado en el texto, más no en su 

titular, aunque no de manera latente, luego de la polémica desatada en la última plenaria de mes 

de abril del 2015 en la Asamblea Legislativa, destacando la falta de capacidad de parte de las 

comunidades y la institución del gobierno para solucionar un problema causado por la 

organización social, como lo fue la distribución de agua en una comunidad que dañó la calle, 

único acceso a otras comunidades. 

   A pesar de que tanto en el titular y entrada de la noticia El Diario de Hoy, enfatiza y señala 

como único responsable de no resolver y llevar a cabo la reparación de la calle a la ANDA, en 

el cuerpo de la noticia encontramos que se utilizó como fuentes de información a los habitantes 

de la zona afectada y al alcalde de Nahuizalco, la función de estas fuentes informativas fue 

describir la situación problemática y externar preocupación por las tardanzas en las obras de 

reparación. 

   En el cuerpo de la noticia encontramos una diferencia en relación al titular y entrada de la 

publicación, pues en estas unidades de análisis antes mencionadas se señala directamente a la 

ANDA como responsable de solventar la problemática, pero en el cuerpo de la noticia no 

encontramos aportes de una fuente perteneciente a esta institución utilizándose únicamente citas 

indirectas sobre la postura que tiene la autónoma ante este problema en específico.   

   Fotografía: la noticia cuenta con dos fotografías, sin embargo solo contextualizan el estado 

de la calle dañada; las fotografías no se complementan pues mantienen la misma información 

para el lector.  

   Otros aspectos importantes de la publicación: la publicación hace uso de una cifra 

en específico, correspondiente al tiempo que tiene la calle en haber sido mejorada, para 
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ello El Diario de Hoy destaca el número 6 con características tipográficas distintas a las de 

las publicaciones habituales, con la clara intención de atraer la atención del lector a esa cifra. 

   Además, el texto que acompaña a este elemento destacado del diseño es utilizado para reiterar 

la responsabilidad que tiene la ANDA en reparar la vía y aprovecha de comunicar la idea que la 

autónoma no está comprometida a llevar a cabo esta acción, por lo menos de manera inmediata. 
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Periódico: Co-Latino 

Fecha: Viernes 1 de Mayo de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Nacional 

Página: 8. Anexo: Nº B 9 

TITULAR: Organizaciones sociales demandan de nueva legislatura compromiso con sus electores. 

Tamaño 22 pts.  

Tipografía Negrita, con remates.  

Extensión 4 columnas, una línea.  

Posición en la página  Inferior. 

Subtítulo  No.   

 

ENTRADA  

Uso de capitulares Sí. 

Tipo de lead Informativo, responde a las 5 interrogantes.  

Tamaño de capitular 36 pts. Insertada a 3 líneas, negrita, sin remate. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Social.  

Tipo de fuente Oficial, sociedad civil.  

Cantidad de fuente 2. 
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Cantidad de fuente 

 Margarita Posada. 

 Danilo Pérez. 

Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

  X 

 Foro Nacional de Salud (FNS). 

 Centro para la Defensa del Consumidor. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Derecho al agua y la alimentación. 

Uso de titulillo  No.   

Uso de cita directa Sí.   

Uso de cita indirecta Sí.  

Repetitividad de la fuente 

Sí, de las 2 fuentes de información en la nota se repiten en 

varias ocasiones por medio de citas indirectas.  

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía No. 

Uso de color en la foto No. 

Cantidad de foto No. 

Uso de pie de foto  No. 

Uso de infografía y 

gráficos 

No, solo elementos básicos de diseño Medianil: 1 pica. 3 

filetes y un corondel: 0.10 pts, en negro. 
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OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, normal, sin remate, Gloria Silvia Orellana a 9 pts.    

Tamaño de la nota Menos de media página.   

Elementos destacados de 

diseño 

No. 

-- 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

En página 8 par, parte inferior.  

Ubicación de la noticia en 

la sección del periódico 

Sí. La nota periodística corresponde a la Seccional 

Nacional por el tema del cual se informa.      

 

Análisis interpretativo:  

   Titular: destaca la organización que tienen las personas dentro de la sociedad sobre 

temas de interés común, reafirmados en la idea qué se transmite en el titular a la acción 

de lucha en pro de garantizar el bien común.  

   En este caso el titular no apela a la defensa del agua y seguridad alimentaria 

directamente, sin embargo estos dos puntos son el eje central de la noticia y se expresa 

en la exigencia que hacen las organizaciones sociales para la aprobación del 

Anteproyecto de Ley General de Aguas frente a un nuevo grupo parlamentario.   

   Entrada: no mantiene una relación con la idea expresada en el titular, presenta 

directamente a Margarita Posada, dando más información a detalle del porqué las 
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organizaciones sociales hacen presión a los diputados de la Asamblea Legislativa, en 

función de que ellos cumplan con su compromiso con la sociedad salvadoreña de vela r 

y garantizar por medio de un Anteproyecto de Ley General de Aguas. 

   Si bien es cierto el titular no presenta de manera directa una relación al tema de 

investigación, el contenido de la noticia está totalmente dirigido a la ratificación del 

articulo 69 y a la aprobación de un Anteproyecto de Ley General de Aguas.  

   Cuerpo de la noticia: la publicación presenta un enfoque social aparente expresado 

por las fuentes de información que pertenecen a la sociedad civil como voceros de la 

misma, pero la información adquiere un tinte político pues dentro de la información se 

identifica a “los partidos de derecha” como los principales detractores y 

obstaculizadores de la aprobación del Anteproyecto de Ley General de Aguas, apelando a 

la idea que tiene el lector de que “la derecha” busca mercantilizar el agua.  

   Esta idea presenta un sesgo del medio que puede suavizarse al incluir más fuentes de 

información, sin embargo, en el desarrollo del cuerpo de  la noticia solo se cita a 

Margarita Posada, del Foro Nacional de Salud (FNS) y a Danilo Pérez, del Centro para 

la Defensa del Consumidor. 

   El uso muy limitado de fuentes dentro de la información desencadena una 

repetitividad de las mismas por medio de citas directas e indirectas , en las cuales no 

existe un contraste de la información, solo se destacan las demandas de las 

organizaciones sociales a la nueva legislatura en lo relacionado al Anteproyecto de Ley 

General de Aguas principalmente.       
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 La publicación informativa de Co-Latino carece de elementos destacados de diseño y 

de fotografías, que contextualicen la información, pero para el periódico fue una 

oportunidad de mostrar concretamente a Margarita Posada , como una vocera de las 

demandas de las organizaciones sociales, y aprovechando el se sgo informativo, al no 

incluir más fuentes que equilibraran la información, se puede evidenciar un 

aprovechamiento de la imagen ya reconocida de Posada para influir en la opinión del 

lector, que reconocerá en ella a alguien que está de cerca con las comunidades y 

organizaciones sociales y así aceptar lo expuesto en la noticia sin incitar a buscar más 

información por parte del lector. 
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Periódico: El Diario de Hoy 

Fecha: Lunes, 8 de junio de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Nacional 

Páginas: 4 y 6. Anexo: Nº B 10 

TITULAR:  Anda Racionará el servicio de agua en Gran San Salvador  

Tamaño 48 pts. 

Tipografía Negrita con remates. 

Extensión Cuatro columnas de seis, tres líneas. 

Posición en la página  Izquierda. 

Subtítulo  

Lleva tres subtítulos, con negrita en unas palabras a 

destacar, cada una con puntos. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares No. 

Tipo de lead Descriptiva. 

Tamaño de capitular No usa. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Política. 

Tipo de fuente Oficial gubernamental. 

Cantidad de fuente 

1. 

 Presidente de ANDA, Fortín Magaña. 
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Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

X   

 ANDA. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Uso del agua, racionamiento de agua. 

Uso de titulillo  Sí, negrita, con remate a 9 pts. 

Uso de cita directa Sí. 

Uso de cita indirecta Sí, ex presidente de Anda José Gómez. 

Repetitividad de la fuente Sí, en 7 ocasiones. 

 

FOTOGRAFÍA 

Tamaño de la fotografía 

 Una fotografía de 8 ½  x  7 ½  pulgadas. 

 Una fotografía de 6 ½ por 3 ½ pulgadas. 

Uso de color en la foto Ambas a todo color. 

Cantidad de foto 2. 

Uso de pie de foto  

Si, dentro de la imagen, la primera, la segunda es de una 

publicación anterior del periódico, lleva pie de foto fuera 

de la imagen en un cuadro de texto a, 9 pts. ambas. 

Uso de infografía y gráficos 

 Epígrafe color azul con letras blancas. 

 Utiliza dos pantallas celestes para destacar  citas del 

funcionario, de 1 ½  x  4 pulgadas 
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 Se destaca una cifra numérica a 60 pts. Destacada en 

un cuadro  de  1 ½  x 1 ½  

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, 9 pts, en negrita, sin remate, Roberto Alas. 

Tamaño de la nota Página y media. 

Elementos destacados de 

diseño 

Está en dos páginas pares, divididas por una de 

publicidad, por ende son dos páginas pares. 

El uso de negritas dentro de texto normal, para destacar 

lo dicho por el funcionario. 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

Página completa en una y en la otra a la izquierda 

cubriendo tres columnas de forma vertical. 

Ubicación de la noticia en la 

sección del periódico 

La nota periodística pertenece a la secciona nacionales 

por ser tema de nación. 

 

Análisis interpretativo:  

Titular: es largo, lleva cuatro columnas de seis y tres líneas, está bajo una fotografía, 

sustentado por tres subtitulares, los cuales son de las mismas proporciones; estos subtitulares 

llevan letras en negritas, destacando datos, generando un impacto visual. 

Entrada: la entrada es descriptiva, con sujeto tácito, destacando a la Administración Nacional 

de Acueductos y Alcantarillados, ANDA, a racionar el servicio, denotando un problema para 

las zonas afectadas, las cuales serían quienes tenían el servicio por 24 horas. 
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Cuerpo de la noticia: a pesar que fue catalogada como noticia, solo posee una fuente, la cual es 

oficial, como lo es el presidente de ANDA; se obtiene una cita textual, pero es retomada del presidente 

de la institución pero del periodo anterior, solo para hacer una comparación con la de 2015. 

   La noticia, si bien es cierto es de impacto al estar en la primera página de la sección nacionales, 

solo presenta a un personaje con citas textuales en siete ocasiones, sin destacar contraste alguno con 

otra fuentes, simplemente haciendo referencia al acto de administración pasada. 

La noticia destaca las citas directas del anterior presidente, las cuales fueron interpretadas 

como castigo -En esa oportunidad dejó en el público la sensación de castigar a un sector por ser 

de clase media y alta- destacando el sesgo editorial del periódico; esta frase es seguida con 

declaraciones cortas de parte del representante de ANDA en 2015, las cuales expresan que en 

esa ocasión sería por medidas climáticas. 

Desde la perspectiva teórica de los Estudios Culturales, según la escuela de Birmingham, estos 

legitiman, celebran y politizan todos los aspectos de la cultura popular. Esta cita es reflejada claramente 

en la noticia, ya que dentro de las los artículos del Anteproyecto de Ley General de Aguas en El 

Salvador, que no tuvo eco al no ser ratificado el artículo 69 de la Constitución de la República, ya que 

esta nota fue en junio, quedando como secuela del debate legislativo a finales del mes de abril. 

Cabe destacar que la noticia es interrumpida por una página de publicidad, generando una 

confusión del final de ella, ya que el principio está en la página 4 y termina en la 6.  

Fotografías: para la noticia se utilizan dos fotografías, una de grandes dimensiones con un 

grifo que no cae agua, una pila vacía y otro recipiente sin agua, su pie de foto va dentro de la 

fotografía, teniendo impacto óptico. En la segunda fotografía, se retoma una publicación previa 

hecha por el periódico, para alimentar la noticia.  
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Periódico: Diario Co-Latino 

Fecha: Martes, 16 de junio de 2015 

Género periodístico: Noticia 

Sección: Nacional 

Página: 8. Anexo: Nº B 11 

TITULAR: Comisión de Medio Ambiente legislara en temas prioritarios de Salud y derechos de la ciudadanía 

Tamaño 36 pts. 

Tipografía Con remates, negrita. 

Extensión 4 Columnas. 

Posición en la página  Superior. 

Subtítulo  No hay. 

 

ENTRADA  

Uso de capitulares Sí. 

Tipo de lead Cita indirecta. 

Tamaño de capitular 36 pts. insertada a 3 líneas, en negrita, sin remates. 

 

CUERPO DE LA NOTICIA  

Enfoque de la noticia Política ambiental. 

Tipo de fuente Gubernamental. 

Cantidad de fuente 

1. 

 Guillermo Mata Benett.  
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Grupo al que representa o 

está ligada la fuente 

Político Económico Social 

X   

 Asamblea Legislativa. 

Conceptos principales 

manejados en las notas 

Ley de Agua, Derecho al agua. 

Uso de titulillo  No hay. 

Uso de cita directa Sí 7. 

Uso de cita indirecta Sí 7. 

Repetitividad de la fuente Fuente única. 

 

FOTOGRAFÍA  

Tamaño de la fotografía  4” x 2.8” 

Uso de color en la foto Blanco y negro. 

Cantidad de foto 1. 

Uso de pie de foto  Sí.  

Uso de infografía y 

gráficos 

No hay. 

 

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES 

Firma del periodista Sí, 8 pts, normal, sin remate, Gloria Silvia Orellana.    

Tamaño de la nota 4 columnas. 
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Elementos destacados de 

diseño 

Sí.  

Elementos destacados de 

diseño 

 1 filete superior 2 pts, 1 inferior 0.2 pts, 1 medianil 1 pica, 

corondel 0.2 pts 

Posición física de la nota 

dentro de la pagina 

Superior, derecha, página par. 

Ubicación de la noticia en 

la sección del periódico 

Noticia de carácter político en sección Nacional. 

 

Análisis interpretativo:  

El titular: apunta que la prioridad de la comisión que empezó a legislar el año 2015 es velar 

por que a la población se le cumplan sus derechos, la legislación internacional de derechos 

humanos contempla obligaciones específicas en relación con el acceso al agua potable.  

La entrada: consta de un estilo muy significativo del periódico Co Latino, con capitular 

insertada a tres líneas destacada en negrita, su tipo de entrada es cita indirecta pues implica las 

declaraciones de manera indirecta. 

Cuerpo de la noticia: lleva una nivelación, ya que lleva 7 citas directas y 7 citas indirectas, 

el enfoque de la notica es político y de lo que trata es de resolver la aprobación del Anteproyecto 

de Ley General de Aguas, es única fuente la consultada y corresponde al partido de izquierda 

FMLN; hay un sesgo ideológico desde el momento la nota es política y que la fuente es repetitiva 

y no menciona ninguna otra fuente de declaración, que apoye o contraste la información. 
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Fotografía: del diputado Guillermo Matta, que busca respaldar la figura de la fuente principal 

de la nota, la imagen denota un hombre seguro de que resolverán el tema del Anteproyecto de 

Ley General de Aguas en la Asamblea Legislativa. 

Otros aspectos importantes: la nota consta de cuatro columnas y sus recursos gráficos son 

mínimos usual del estilo del Co Latino, lo único que llama la atención es que la noticia es de 

enfoque político, pero es de temática social, por lo tanto se encuentra en la sección Nacional.  
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VII. Conclusiones y Recomendaciones 

7.1 Conclusiones 

En general concluimos que los titulares de El Diario de Hoy y Diario Co Latino son 

tendenciosos, debido al sesgo editorial que atacan a sus contra partes, siendo estas de derecho o 

izquierda, dejando a un lado el profesionalismo periodístico, algo que deberían de cambiar, ya 

que son medios de difusión informativa no propagandística. 

No hay un interés por parte de El Diario de Hoy de querer informar a la población en general 

sobre el tema del agua en un sentido ambiental; su punto de vista es más empresarial y cómo 

este recurso puede ser utilizado para el beneficio de grandes empresas.  Además dejan a un lado 

la temática de los derechos fundamentales del ser humano y los sistemas de valores, que son los 

que nos predisponen a actuar de una determinada manera.  Por su parte el Co-Latino es un poco 

más simple en su manera de informar, no tiene tantos recursos gráficos, sin embargo su intención 

es la de informar y ampliar un poco el conocimiento de la población sobre temas de vital 

importancia, como lo es el derecho al agua. 

A pesar de las diferencias editoriales que cada medio tiene, ambos poseen el mismo problema 

con respecto al tratamiento informativo del tema analizado, ya que no sabían diferenciar entre 

la ratificación del artículo 69 de la constitución y la propuesta de Ley General de Aguas en El 

Salvador, pues son luchas paralelas. 

Los movimientos sociales deberían de informar de mejor manera a los periodistas al momento 

de hacer las convocatorias de prensa, que una acción a tomar es para algo específico o paralela 

a las acciones generales, debido a la confusión, pues una lucha fue por la ratificación del artículo 
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69 de la Constitución de la República y otro movimiento fue la Ley General de Aguas en El 

Salvador, esto se tornó en una confusión generalizada en ambos medios de comunicación. 

Ambos medios tratan de usar los mejores recursos intelectuales disponibles como lo son poca 

información sobre el Anteproyecto de Ley General de Aguas, o evadir este tema de sus pautas 

noticiosas con un tema relacionado, pero que no es del cual se busca información.  
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7.2 Recomendaciones 

Los medios de comunicación deben dejar a un lado los sesgos editoriales para dar mejor 

información a las audiencias, para que estas tengan mejor comprensión de los hechos sociales, 

pues si bien se defienden intereses diferentes, se debe conocer el origen de los hechos, para 

informar de manera objetiva, evitando polémicas mediáticas respaldadas por ideologías afines 

entre políticos y jefes o presidentes de medios. 

   A los periodistas y editores de Co-Latino y El Diario de Hoy, se les recomienda dar un mejor 

trato informativo a temáticas que atañen el bien común, como el derecho al agua, que tiene cada 

ciudadano y ciudadana en El Salvador y buscar siempre un equilibrio en las fuentes de 

información para poder hacer un contraste de ser necesario y no hacer visible el sesgo editorial 

para favorecer intereses de sectores privados o políticos ante los derechos de la sociedad 

salvadoreña. 

   Si bien es cierto los periodistas están sujetos a las directrices brindadas por sus jefes en los 

medios de comunicación se les recomienda no acomodarse a la línea editorial y caer en el sesgo 

informativo, buscando en la medida de lo posible un equilibrio en las fuentes de información 

para no favorecer a un grupo o sector específico.   

   A los fotoperiodistas de El Diario de Hoy y Co-Latino, se les recomienda que en su labor de 

documentar visualmente los sucesos noticiosos relacionados al tema de la Ley de Agua a no 

limitarse únicamente a fotografiar a las fuentes de información que emiten declaraciones sobre 

el tema y buscar imágenes que contextualicen el estado dela situación brindando información 

gráfica que complemente lo que se ha expuesto de manera escrita en el contenido de la noticia.  
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   A los editores de El Diario de Hoy y Co-Latino, se les recomienda que al momento de corregir 

o jerarquizar el contenido de las noticias, no tomar como norma de trabajo el sesgo editorial 

para modificar a conveniencia del medio de comunicación el contenido de la información 

recolectada por los periodistas y además, buscar un contenido equilibrado en la noticia al no 

priorizar u omitir fuentes de información según su afinidad con la línea editorial.   

   El sesgo informativo en El Diario de Hoy es notable, a pesar de su llamativa ilustración en las 

notas; debería ser de vital importancia para el medio de comunicación en cuestión, poner más 

cuidado al tipo de información que hace circular, ya que tras considerarse periódico de tiraje a 

nivel nacional podría causar un nivel elevado de conciencia y de información sobre nuestros 

derechos. Automáticamente el medio se ve obligado a presentar a sus audiencias una propuesta 

que, aparte de ser diferente implique mayor seriedad, para ello es necesaria la voluntad y 

profesionalismo por parte de los jefes del medio, al momento de organizar y jerarquizar la 

información que transmiten. 

   A la sociedad salvadoreña, se le recomienda no tomar como verdad absoluta las publicaciones 

vertidas en los medios de comunicación ya que estos jerarquizan o autocensuran la información, 

respondiendo a un sesgo editorial del dueño o presidente, y por ello se le insta a buscar 

información alternativa como la que se transmite en los medios de comunicación comunitarios, 

los cuales tendrán una visión más apegada a los intereses de la sociedad salvadoreña en materia 

de temáticas trascendentales al bien común, como lo es el derecho al agua.  

   A la Universidad de El Salvador se le recomienda que asuma un rol importante en la sociedad, 

tanto a nivel político, cultural, académico y social demostrando como casa de estudios no ser un 

ente pasivo en la realidad del momento. 
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   Si bien es cierto el ámbito social es importante, pero las actividades sociales se deben 

transformar en acciones científicas, estudios hídricos, propuestas de ley y sobre todo una 

concientización dentro de la comunidad universitaria para que esta transmita el adecuado uso 

del agua.   

   Al Departamento de Periodismo de la Universidad de El Salvador se le recomienda llevar a 

cabo, con sus estudiantes, investigaciones en las cuales se pueda identificar cómo los medios de 

comunicación a través del sesgo editorial favorecen o denigran a personas, propuestas de ley o 

problemas sociales según los intereses a los cuales responden determinados sucesos en la agenda 

informativa. 
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Especialista dice que próxima crisis en 

el país será por el agua 

 El ingeniero Ricardo Alberto Martínez labora en una de las 100 mejores compañías de 

Estados Unidos 

 Destaca importancia de poseer una ley de agua y acelerar el paso para definir la 

calidad del agua  

Susana Joma 

Enero 16, 2015 

El salvadoreño Ricardo Alberto Martínez, un ingeniero Químico especializado en Ingeniería 

Ambiental, opina que el mayor reto que El Salvador tiene en este momento es el recurso agua 

y, es de la opinión “que la próxima crisis del país será el agua”. 

Martínez, quien actualmente labora para Kiewit Corporation Omaha, Nebraska, una de las 

100 mejores compañías de los Estados Unidos, manifiesta que la crisis es inminente 

considerando que la población sigue creciendo en forma exponencial, como suele ocurrir en 

los países latinoamericanos, pero el agua es cada vez menos. 

La compañía para la cual labora se dedica al rubro de la construcción de todo tipo (plantas 

nucleares, represas, edificios, puentes carreteras) y él tiene como campo de acción 

tratamiento del agua. 

“El agua se vuelve más escasa y el agua limpia también se vuelve mucho más escasa (en 

nuestro territorio). Estamos poniéndole cemento a los mantos acuíferos, a las (zonas de) 

recarga de los mantos acuíferos”, señaló durante una visita al país. 

El salvadoreño realizó sus estudios de educación básica y bachillerato en el Colegio Don 

Bosco, para luego cursar la carrera de Ingeniería Química en la Universidad Centroamericana 

José Simeón Cañas. Posterior se agenció una beca Fullbright, otorgada por el gobierno de 
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Estados Unidos, para estudiar Ingeniería Ambiental en la Universidad Internacional de 

Florida. 

Aunque el especialista reconoce que el aire de nuestro país está muy contaminado, como 

arrojan los últimos datos que ha tenido oportunidad de conocer, hay condiciones que 

favorecen para reducir el impacto como el hecho de que tenemos bastante viento y el aire se 

puede ir alejando de la ciudad, pero con el recurso agua la situación es más complicada. 

El ingeniero ambiental, quien es originario de San Salvador pero que por su trabajo ha viajado 

por todo Estados Unidos y Canadá, expuso que el incendio ocurrido en el Centro Comercial 

Las Cascadas mostró la importancia de tener disponibilidad de agua. 

“No tenemos agua para poder sofocarlo, ni siquiera agua sucia para sacar de un río cercano”, 

dijo el ingeniero cuya inclinación por estudiar y desarrollarse en el tema empezó en la 

infancia y tiene un recuerdo muy vivo de ello. 

“Yo veía en aquel entonces el canal 8 y el Canal 10 de Educación y empecé a ver un programa 

que se trataba de reciclaje de basura y como hacer nuevamente papel de papel que se había 

desechado. Eso me interesó y estaba sorprendido y cuando decidí tomar mi carrera, como no 

existía ingeniería ambiental en El Salvador, tomé lo que me parecía más completo y acorde 

a eso: que era la Ingeniería en Química”, comentó. 

Desde su punto de vista sería de mucho beneficio que acá se cuente con regulaciones sobre 

este recurso. “No podemos aspirar a unas leyes tan estrictas por el nivel de desarrollo que 

tenemos, pero hay ciertos componentes que si se podrían acelerar. Poder definir ciertas 

calidades de agua para ciertos usos”, sostiene el profesional. 

Está consciente de que si bien para un país como el nuestro no se le puede exigir que el nivel 

de plomo en agua llegue a una parte por millón, pero si cumplir por lo menos las normas de 

la Organización Mundial de la Salud. 

A su criterio la presión por cuidar el agua y el medio ambiente en general es mayor porque 

cada día se producen nuevos productos contaminantes, más tecnología y tenemos que estar 

en cierta manera preparados para afrontar esa situación. 
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“Creo que todos podemos hacer algo, aunque sea pequeño, para nuestra propia salud, de 

nuestros hijos, las nuevas generaciones y las siguientes. Nos hace falta tener una visión de 

futuro. Lamentablemente pensamos en el futuro inmediato”, afirmó luego de observar la 

basura que se acumula en la playa Costa del Sol. 

Al consultarlo con respecto a lo que más le gusta de su profesión, el ingeniero Martínez le 

encanta ver que se puede limpiar algo en un lugar donde antes hubo alguna industria y está 

contaminado, y levantar allí por ejemplo un complejo habitacional, un parque, un aeropuerto. 

Y es que según explica la tendencia que tienen las grandes compañías de construcción es la 

de edificar con el menor impacto ambiental e incluso han empezado a entrar al campo de la 

sostenibilidad que son dos cosas diferentes. 

“Medioambiente es tratar de hacer cumplir las leyes, no contaminar más, poder limpiar y 

manejar la contaminación. En cambio sostenibilidad significa que los recursos que tenemos 

vamos a utilizarlos de la mejor manera posible para hacer las construcciones”, expone. 

Según detalla, la sostenibilidad no sólo es algo que exige el gobierno federal, sino que los 

mismos clientes que los contratan. 

Y es que según detalla esa es la tendencia es que todas las compañías constructoras se suban 

en el tren de la sostenibilidad ambiental, no sólo porque se los exige la ley o los clientes sino 

porque es lo correcto. 
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Congreso inicia labores en 2015 sin 

reformar Derecho al Agua y Alimentación 

Enero 6, 2015   

Elder Gómez  

 

El congreso salvadoreño inició el lunes sus labores de 2015 sin alcanzar acuerdos para 

ratificar una reforma constitucional que busca incorporar el Derecho al Agua y la 

Alimentación como una política de Estado, en beneficio de la empobrecida población de esta 

nación y que prescribe en abril próximo. 

La enmienda es estudiada en la Comisión de Legislación y Puntos constitucionales desde 

2012, sin que los parlamentarios que la integran logren consenso sobre ese polémico punto 

dentro de una Constitución Política considerada por sectores de derecha como un monolito 

(piedra), que data desde 1983. Al igual que ocurre con la Ley General del Agua, la derecha 

salvadoreña, encabezada por la ahora opositora ARENA, se opone a dar sus votos para la 

ratificación de la reforma constitucional, “porque el tema necesita más estudio”, aseguró el 

legislador por esa formación política, Roberto d´Aubuisson. 

El parlamentario recordó que la Carta Magna salvadoreña “establece el derecho al agua”, así 

como la “conservación intrínseca” de ese recurso y la alimentación de la población. 

“Hay falta de voluntad política” de ARENA para la ratificación de la enmienda 

constitucional, exclamó la parlamentaria por el oficialista FMLN, Jackelin Rivera, quien 

recordó que el compromiso de modificación para convertir el Derecho al Agua y la 

Alimentación en política de Estado, fue suscrito por los partidos políticos de derecha, además 

de ARENA, el PCN, PDC y GANA. Rivera advirtió en la sesión del lunes de la instancia 

legislativa que la ratificación a la enmienda constitucional al Derecho al Agua y 

Alimentación prescribe el 30 de abril próximo, fecha en que concluyen el mandato popular 

los 84 diputados que integran el congreso salvadoreño. 
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Mario Tenorio, presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, aseguró 

que los parlamentarios de ese ente legislativo “harán un último intento” por ratificar la 

reforma constitucional antes de que concluya el mandato del actual parlamento. 

Tenorio, de la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), dijo que el punto, de haber 

sido acordado, iba a ser discutido en la Sesión Plenaria del jueves venidero del congreso. 

 

Citan al Fiscal 

Los legisladores también anunciaron que el próximo lunes el Fiscal General, Luis Martínez, 

tiene previsto llegar a la sede del congreso para rendir un informe sobre la aplicación de la 

Ley de Intervenciones Telefónicas, que ha llevado al Ministerio Público a la captura de 

personas supuestamente vinculadas con actividades delictivas.  

Al respecto, Rivera recordó, basada en preceptos de la legislación, que las intervenciones de 

escucha telefónicas “deben ser autorizadas por un juez, no por una decisión fiscal”. 

Sin embargo, Antonio Almendariz, del PCN, dijo que la cita con los miembros de la 

Comisión legislativa ha sido solicitada por Martínez “desde el año pasado”. 

 

Nueva Ley 

Los legisladores que integran la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, sin embargo, 

acordaron someter a discusión y posterior votación la Ley Reguladora del Uso de Medios de 

Vigilancia Electrónica. 

La nueva legislación tiene previsto ser analizada y aprobada en la Sesión Plenaria del 

próximo jueves, anunció el diputado por el FMLN, Damián Alegría. 

 

Comisión de Hacienda 

Diputados que integran la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto del congreso 

planificaron la víspera su agenda del primer mes del año, en la que acordaron citar al Ministro 
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de Hacienda, Carlos Cáceres, para que brinde un panorama sobre el estado de los préstamos 

internacionales. 

Entre otras cosas, los legisladores acordaron estudiar la Ley de Responsabilidad Fiscal, que 

pretende controlar las finanzas del Estado, así como la Ley de Veteranos de Guerra del 

ejército y la ex guerrilla, que busca brindar beneficios económicos y sociales a los 

desmovilizados, y las reformas a la Ley de la Corte de Cuentas de la República (CCR). 

Arnoldo Marín, diputado por el PDC, explicó al respecto que también serán citadas a la sede 

del parlamento autoridades del Banco Central de Reserva (BCR) para que brinde a los 

diputados un informe “real” sobre el panorama económico del país y las proyecciones para 

2015. 

“Esperamos que nos abunde el trabajo, que la campaña política no venga a detener nuestro 

proyecto de agenda”, dijo el parlamentario a Diario Co Latino.
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Organizaciones entregan cartas a 

partidos de derecha y demanda 

ratificación del artículo 69 

 

Febrero 21, 2015   

Gloria Silvia Orellana  

 

El organismo del ser humano está constituido en un 55 a 78% de agua y solo puede vivir 

entre 3 a 5 días sin el vital líquido, a esta realidad se suma el estrés hídrico dijo Carlos Flores, 

al reiterar la urgencia de ratificar el artículo 69 de la Constitución y que los partidos ARENA, 

GANA, PCN y PDC se han negado a dar sus votos. 

“Estamos en una crisis muy vinculada en la gestión del agua, y casi toda el agua está 

contaminada andamos en un 90%, y en las últimas décadas los ríos han disminuido su caudal 

en un 30%, y a futuro por efecto del Cambio Climático esperamos un 40% más de pérdida”, 

afirmó. 

La Alianza Ambiental que aglutina a diversas organizaciones de derechos humanos, 

ambientalistas, cívicas y políticas demandaron de los partidos de la derecha en la Asamblea 

Legislativa, sus votos para que se reconozca como un derecho humano el agua y la seguridad 

alimentaria. 

Carlos Flores, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), explicó que al ratificar como 

derecho humano el agua, los diputados tendrían la obligación inmediata de aprobar  una Ley 

General de Agua, que definiría la forma en que se gestiona y administra. 

“Hay intentos de privatización de un bien público, y los diputados y diputadas que no han 

dado sus votos, lo que demuestran es picardía política. Ya la ONU reconoció como derecho 
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humano el agua y la alimentación en el 2010. Y solo aquí, los diputados de la derecha se 

niegan a ratificarlo y se evaden; hay declaraciones de diputados de ARENA que son 

prepotentes”, aseguró. 

Las organizaciones sociales que realizaron una semana de actividades en pro de la 

ratificación constitucional, le recordaron a la población salvadoreña a utilizar el “voto de 

castigo” este próximo 1o de marzo, como muestra de repudio ante los partidos que se niegan 

a garantizar el derecho humano al agua. Roxana Marroquín, del Foro del Agua, denunció la 

actitud de los legisladores que dieron sus votos de aprobación para la reforma del artículo 69, 

anteriormente por intereses electorales y que ahora se nieguen a la ratificación. 

“Actualmente andan en sus campañas electorales en diversas comunidades -mintiendo- 

porque les dicen que apoyan el derecho humano al agua, pero no han dado sus votos cuando 

se les ha demandado en las plenarias; ellos están engañando al pueblo”, consideró. 

Mientas, Magdalena Cortez, de la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgo (MPGR) sumó 

su apoyo a la caravana realizada por las organizaciones para entregar una carta que demanda 

a los partidos ARENA, GANA, PDC Y PCN, la ratificación constitucional. 
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Alpes Suizos 1 y 2 recibió agua con 

heces fecales 

 El problema lo pudo causar tubería rota de agua negras del mercado Dueñas  

 La Anda ya resolvió el inconveniente y hará pruebas de laboratorio al gua que reciben  

 

Nidia María Hernández Violeta Rivas  

Marzo 10, 2015 

LA LIBERTAD. Los residentes de las colonias Alpes Suizos 1 y 2, en Santa Tecla, vieron y 

se preguntaron con asombro cómo pudo pasar que el agua potable que les sirve la 

Administración de Acueductos y Alcantarillados (Anda) les llegó con heces fecales el pasado 

fin de semana. 

El agua contaminada generó que muchas familias ensuciaran sus ropas cuando se disponían 

a lavar y, peor aún, a algunos les ha provocado problemas gastrointestinales. 

Los residentes de ambas colonias dijeron que lo que pudo originar que el agua les llegara con 

heces fecales fue la ruptura de una tubería que se encuentra en 12a. Avenida Norte y 5a. Calle 

Poniente, frente al mercado Dueñas. 

Cuando se presentó el problema durante el pasado domingo, los afectados llamaron con 

rapidez al 915, número de la autónoma, y la respuesta fue que desconocían el porqué del 

inconveniente. 

Iveth Villeda fue una de las afectadas y relató que “fue asqueroso”. 

Alfredo Sifontes, otro afectado, compartió el número de referencia que le dictaron en la 

llamada: “Fue el 289926 que me dieron, pero no dijeron cuándo lo resolverían y tampoco me 

explicaron por qué cayó sucia”, manifestó. 
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La esposa de don Alfredo, Laura de Sifontes, mostró una sábana blanca que le ensució el 

agua contaminada. “A este Alfredo se le ocurrió meterla en la lavadora y quedó peor la 

colchita”, declaró. 

Mientras Villeda relató lo ocurrido, no salía del asombro e insistió que “es un acto inhumano 

que nos manden ese tipo de agua. Creo que esto ya es el colmo y es lo peor que nos ha podido 

pasar”, declaró. 

Añadió que en la llamada que hizo a la Anda le confirmaron que habían recibido un sinfín de 

denuncias de la colonia Los Alpes, “pero siguen sin resolver nada”, afirmó. 

El problema ya les pasó factura a los residentes, ya que el hijo de Villeda, que estudia en el 

Centro Escolar Colonia Quezaltepec, lleva ocho días con diarrea y dolor de estómago. “Yo 

sé que tomó agua del chorro, de esa que está contaminada, y se enfermó”, dijo. 

Agregó que su hijo no ha asistido a clases por una semana y “probablemente no asista en 

estos días porque sigue mal”, aseveró. 

Los vecinos coinciden que el agua sucia no es único problema, ya que también hay 

desabastecimiento en la zona. Esto sucede desde hace cinco años y lo catalogan como un 

servicio “ineficiente”. 

Villeda señaló que en época de lluvia el agua les cae más sucia, incluso con restos de piedras, 

lodo, hojas y tierra. 

“Es penoso contar que no es un problema nuevo, un problema al que lamentablemente nos 

hemos tenido que acostumbrar y que nadie nos resuelve. Ya estamos cansados y hoy más al 

saber que no les importa mandarnos el agua con desechos fecales”, sostuvo Villeda. 

María Luisa Chávez vive en la zona desde 1995, y se declara “decepcionada del pésimo 

servicio de la Anda”. A pesar de los antecedentes de falta de respuesta de la autónoma, ella 

espera que “esta vez sí nos solucionen, porque hemos llegado al límite, es demasiado 

denigrante que nos hayan mandado heces a nuestras casas”, expuso. 
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Pruebas de laboratorio 

Después que la Anda reparó las tuberías cercanas al mercado Dueñas, el servicio de agua fue 

normalizado en la zona. 

Una de las residentes de Alpes Suizo 1, quien vive en la avenida Francia, mostró a este medio 

que el agua ya no estaba llegando con partículas contaminantes. 

Sin embargo, técnicos del laboratorio de la autónoma tomaron algunas muestras de agua de 

varias viviendas para someterlas a pruebas y determinar que les está llegando sin 

contaminación. 

La unidad de comunicaciones de la Anda informó que no hay fecha para los resultados. 
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Organizaciones piden se garantice el 

derecho humano al agua 

Marzo 23, 2015  

Alma Vilches 

 

En el Día Mundial del Agua diferentes organizaciones se concentraron en la plaza Gerardo 

Barrios para exigir a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación de la “Ley General del 

Agua”. 

El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año, capsule es una fecha propicia 

para destacar la función esencial del agua y facilitar mejoras para la población mundial que 

sufre de problemas relacionados con el agua. Es un día para debatir cómo se deben gestionar 

los recursos hídricos en el futuro. 

En 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 22 de marzo como el primer 

Día Mundial del Agua; han pasado 22 años y el Día Mundial del Agua se sigue celebrando 

en todo el mundo y cada año destaca una cuestión diferente. 

Para estas organizaciones el agua propicia el bienestar de la población y el crecimiento 

inclusivo, tiene un impacto positivo en la vida de miles de millones de personas, al incidir en 

cuestiones que afectan la seguridad alimentaria y energética, la salud humana y al medio 

ambiente. La principal petición es que se garantice el pago de las grandes empresas que 

comercializan con el agua y los proyectos comunitarios sean exonerados de todo pago y la 

no implementación de la ley de asocio público privado. 

Ricardo Navarro, Director Ejecutivo del CESTA, mostró su preocupación por que las 

fracciones de derecha en la Asamblea Legislativa no quieren reconocer el derecho humano 

al agua y a la alimentación, que está reconocido en el artículo 69 de la Constitución de la 

República. 
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“Los partidos de derecha no quieren dar los votos porque no quieren que el agua sea 

prioritariamente utilizada por la población, sino para las grandes corporaciones que se siguen 

lucrando del agua continúen, por lo que quieren privatizar recursos hídricos y destruyendo 

bosques que son zonas recolectoras de agua lluvia”, indicó Navarro. 

Al respecto, el viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ángel Ibarra, anunció 

que en abril se instalará en Nejapa una mesa hídrica donde se abordará el tema de la 

protección del manto acuífero de este municipio y del río San Antonio, los cuales están en 

una situación de riesgo, según denuncian los habitantes de este municipio. 

El funcionario agregó que con el fin de buscar acuerdos para el manejo adecuado de esta 

reserva ambiental, dicha mesa estará conformada por autoridades de la alcaldía del 

municipio, ANDA, el Ministerio de Medio Ambiente y las comunidades afectadas, así como 

por diferentes empresarios. 

“Estamos listos en abril para comenzar a hablar sobre el futuro del agua en Nejapa, sobre la 

base de la información objetiva; sabemos quiénes contaminan, dónde se nutre el acuífero y 

sabemos cómo resolverlo, pero ese problema no solo es del gobierno, ni de la alcaldía, sino 

que debemos abordarlo entre todas y todos”, manifestó. 

Asimismo, pidió a los diputados de la Asamblea Legislativa la pronta aprobación de la 

reforma constitucional sobre la Ley General de Aguas, ya que esta normativa permitiría 

regular de forma adecuada problemas como los presentados en el acuífero.
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Agricultores afirman proyecto de ley 

de agua es expropiatorio 
 Consideran que la ley permitiría al MARN el poder de expropiar tierras de agricultores 

 Aseguran que ley no es incluyente, ya que no toma en consideración a productores  

Pedro Carlos Mancía  

Abril 20, 2015 

Después de un año de su creación, el anteproyecto de Ley General del Agua sigue buscando 

verterse fuera de la Comisión Medio Ambiental de la Asamblea Legislativa. Pero dicha ley 

ha generado controversia, creando opositores entre agricultores, productores e industriales, 

quienes consideran que dicha normativa es demasiado restrictiva, y expropiatoria, sobre el 

uso del agua. 

De acuerdo con Luis Felipe Trigueros, director de la Cámara Agropecuaria y Agroindustrial 

de El Salvador (Camagro), uno de los principales problemas con el proyecto de ley es que 

define al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) como “autoridad 

competente”, cediéndole de esta forma “todo el poder” para la gestión del agua. 

Pero más allá de eso, el MARN, al convertirse en la autoridad competente “elimina todos los 

permisos de agua vigente”, se quejó Trigueros. Explicó que esto sucede debido a que 

agricultores, personas naturales, empresas e industria, entre otros, cada quien ha tramitado 

los permisos a través de los ministerios que les competían, pero una vez entre en vigencia la 

ley, esos permisos se anulan y tendrán que tramitar nuevos con el ministerio competente, es 

decir, el MARN. 

Rafael González, asesor de la Asociación de Desarrollo Integral del Sector Agropecuario 

(Adisa), declaró que “el hecho de pretender que todos los permisos queden cancelados, eso 

lo único que va a generar es una inseguridad jurídica y va a venir una violación de derechos 

constitucionalmente protegidos”. 

De esa forma se le otorga demasiado poder al funcionario encargado, dejando diversas 

decisiones sobre el uso del agua a discreción del Ministerio de Medio Ambiente. 
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Esto trae el problema de que sería capaz de detener la producción agrícola o industrial 

temporalmente, pero no genera un problema tan serio como otros aspectos que cubre la ley. 

Por ejemplo, el ar tículo 120, explícitamente establece que el MARN puede establecer como 

“zonas de protección” todo terreno que esté ubicado en una franja de hasta 400 metros, a 

cada lado de un cuerpo de agua. 

Esto significa que el Ministerio tiene control sobre esa tierra y el uso que se tiene de la misma. 

El artículo postula que el MARN “estará facultado para regular el uso del suelo y las 

actividades que se desarrollen en dichas zonas”. 

La preocupación generada ante esta norma recae especialmente sobre los pequeños 

productores, quienes podrían perder sus cosechas a base de artículos como ese. Rogelio 

González, director de la Federación de Cooperativas Agropecuarias Salvadoreñas (Fecasal), 

asegura que la ley general del agua sería capaz de detener a un productor de continuar su 

cosecha. 

El agricultor respalda esa aseveración con el artículo 120, que da la libertad al Ministerio de 

poder expropiar tierras que estén en la cercanía de algún nacimiento de agua. “Nosotros, los 

pequeños productores y cooperativas, estamos preocupados por la ley que el gobierno quiere 

poner a andar, porque con esta buscan fiscalizar y controlar toda el agua del país, y ahí vamos 

incluidos nosotros”. 

A esto, Trigueros agregó que “prácticamente, faculta al Ministerio de Medio ambiente a 

expropiar las tierras de los agricultores, así como industrias, hoteles y sistemas de agua 

comunitarios y municipales”. 

No obstante, el director de Fecasal denotó que “lo otro será que nos van a encarecer el costo 

de producción, si ahora los precios se han elevado, con esta (restricción) se nos elevará más, 

pero lo más preocupante es que mañana nos puedan quitar el derecho de estar cultivando”, 

dijo. 

Sin embargo, existe otro temor para los agricultores y es el monto por multas que habría que 

pagar. Trigueros asegura que “las multas van desde $5,000 hasta $5 millones, y lo pueden 

meter preso si al inspector se le ocurre que usted está contaminando”. 

Por otra parte, mencionó que esta ley busca recaudar hasta $400 millones en multas. 
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Para Trigueros las multas son excesivas y considera que llevarían a cualquier productor a 

tener que finalizar su actividad agrícola; pero otro problema que se genera a base de esto es 

que cualquier apelación que se quiera hacer para justificar una sanción se debe realizar a 

través del mismo Ministerio o con los tribunales medioambientales, que forman parte del 

MARN. 

Adicionalmente, la ley modifica los permisos para el sector privado, ofreciendo plazos 

menores a los 10 años y con la posibilidad de ser revocados antes de su vencimiento, de 

acuerdo con Camagro. 

Aseveró que la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) estaría 

recibiendo demasiado poder administrativo. “(ANDA) A pesar de ser el mayor contaminador 

por manejar las aguas negras de los centros urbanos, no pagará ningún canon por extracción 

de agua”, expresó. 

El desafío acá es que a ANDA también se le permitirá “tomar los sistemas de agua 

comunitarios y municipales, pero los sistemas serán responsabilidad de las alcaldías”. 

Debido a eso asegura que la ley es “arbitraria y antidemocrática”, enfatizando que “no 

resolverá el problema del agua, y provocará más escasez y contaminación, pues no es 

incluyente”. “(La ley) se vuelve un arma política y económica en contra del sector privado 

que no comulgue con el Gobierno de turno”, apuntó. 

Una nueva propuesta 

El director de Camagro justifica que no están en contra de la creación de una ley de agua, 

simplemente alega que debe existir una normativa que no sea restrictiva. “No tenemos una 

autoridad hídrica pero tenemos un montón de sectores que hay que atender y tenemos un 

montón de leyes y de instituciones que las administran, pero al final todos se tiran la pelota 

y nadie decide qué hacer”, reiteró. 

Agregó que “tenemos una ANDA que la ley establece que es única y exclusiva para surtir 

agua potable y permitir tuberías de aguas negras y desechos, pero está regulando también. 

Ellos dan los permisos y se ha vuelto reguladora porque hay un vacío de ley, pero esa no es 

su función”. 
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Debido a que varios agricultores no estaban de acuerdo con el actual anteproyecto, 

representantes de diversas cooperativas y agremiados productores y agricultores presentaron 

una propuesta de ley ante la Comisión Medioambiental de la Asamblea. La ley se titula “Ley 

Integral de los Recursos Hídricos”, la cual busca mayor inclusión de otros sectores. 

Empero, los diputados no estuvieron interesados en conocer la propuestas de los agricultores. 

“No quisieron ver nuestra ley y querían seguir trabajando sobre la ley de ellos, pero aún así 

logramos, de alguna manera, cambiar la correlación de votos en la comisión. Lo que nosotros 

queremos es que vean nuestra ley y que si hay cambios que se les hagan pero que se mantenga 

el concepto”. 

La carta que presentaron los representantes ante diputados de la Asamblea Legislativa 

establece que “diversos sectores de la sociedad no fuimos consultados por ningún organismo 

de gobierno central en la elaboración y presentación de la Ley General del Agua”. 

Trigueros declaró que buscan una ley que “despolitice la temática del agua, con un abordaje 

técnico; que trascienda los gobiernos a través de una entidad pública autónoma con su propia 

ley; que sea integral, que puede operar por si sola sin la necesidad de la aprobación o 

modificación de otras leyes; y más importante que sea incluyente y logra aglutinar a todos 

los actores”. 

La ley de los regantes postula la creación de una autoridad hídrica que tendrá una junta 

directiva compuesta por el sector público, privado y la sociedad civil. Pero también dispondrá 

de organismo zonales de cuenca que funcionarán como el “brazo operativo de la autoridad 

hídrica en los territorios”, y se encargará de otorgar permisos para los usos del agua y sus 

vertidos; así como también recibir denuncias e imponer sanciones. Entre lo propuesto en la 

ley se encuentran autorizaciones entre 10 y 20 años, permitiendo seguridad jurídica e 

incentivando la inversión; recursos de revisión ante la autoridad hídrica, y la creación de un 

Tribunal de Apelaciones. 
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Elementos Destacados de Diseño 
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Relatores de Derechos Humanos de la 

ONU piden ratificación constitucional por 

agua y la alimentación 

Abril 21, 2015   

Gloria Silvia Orellana  

Léo Heller y Hilal Elver relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU) entregaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) una 

documentación en la que invitan al Estado salvadoreño a honrar la ratificación constitucional 

del derecho humano al agua  y alimentación, así lo informó Yanira Cortez, Procuradora 

Adjunta de la PDDH. 

“Vemos con beneplácito que las Naciones Unidas (ONU), a través de sus Relatores 

Especiales por el Derecho al Agua y la Alimentación, se pronuncien y que activen su 

mandato, ante la demora de ratificación del artículo 69, de la Constitución de la República”, 

dijo. 

Estos derechos humanos, agregó Cortez, son esenciales para la vida, y que este llamado 

internacional a las estructuras del Estado debe ser tomado en cuenta, en razón que es un 

llamamiento de las Naciones Unidas, que vela por un mundo más solidario y justo. 

“Estos relatores temáticos, que han mandado esta carta, ven con mucha preocupación, que 

no se haya procedido a la ratificación del derecho al agua y la alimentación, esto les preocupa 

porque esta legislatura está a punto de terminar su período y no proceda a dicha ratificación”, 

subrayó. 

En la carta Léo Heller y Hilal Elver reiteran “que el reconocimiento al artículo 69 de la 

Constitución de la República de El Salvador, significaría una medida importante para 

garantizar la vida digna para todos y todas sus habitantes”. 
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Mientras, Xenia Marroquín, del Foro del Agua de El Salvador, se congratuló de la misiva de 

los Relatores Especiales de la ONU, al gobierno del Presidente de El Salvador, Salvador 

Sánchez Cerén, y al Presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y diputados de 

la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, en la que expresan su inquietud sobre 

estos derechos fundamentales. 

“Este llamamiento expresado por la ONU, sobre estos derechos, da el aval a la demanda que 

ha venido defendiendo por más de 8 años el Foro del Agua de El Salvador; al reconocer que 

es una reclamación válida y que estamos en el camino correcto; queremos reiterar a los  

diferentes órganos del Estado y en especial a la Asamblea Legislativa su ratificación, y al 

pueblo salvadoreño les decimos que estén pendientes de las decisiones del primer órgano del 

Estado, porque solo tenemos hasta el 30 de abril, para validar estos dos importantes 

derechos”, subrayó. 

Los partidos de derecha, ARENA, PCN y PDC, han argumentado inconsistencias en las 

condiciones de acceso al agua, para el sector económico que la consume para sus procesos 

de producción frente a los derechos de la población, explicó Carlos Flores, de la UNES, 

miembro del Foro del Agua de El Salvador. 

“El sector productivo tiene garantizado el derecho al agua, sobre la población, en este mes 

de abril podemos verificarlo, sencillamente hay mucha población que no cuenta con agua 

para realizar sus actividades domésticas, mientras las empresas industriales cuentan con 

todos los recursos que necesitan”, afirmó. 

Para Flores, la tutela y garantía del agua en cualquier país del mundo es pública, al exponer 

que Chile, que es un país a la vanguardia de las privatizaciones de los mercados del agua; 

cuenta con una de las estructuras públicas más sólidas y estrictas en aplicación de la ley de 

agua. 

“El argumento del diputado (Antonio) Almendariz (PCN) sobre el acceso del agua para los 

sectores productivos – que quizá es un argumento que les llevó CAMAGRO- es totalmente 

falso. Y que la existencia en otras partes del mundo de instituciones mitad públicas y mitad 

privadas eso es falso, no existen”, concluyó. 
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Fuga de agua daña vía y Anda no repara 

 El deterioro fue en septiembre de 2013, y autónoma no resuelve 

 Pobladores temen que la vía sufra más deterioro al iniciar la estación lluviosa  

Cristian Díaz  

Mayo 5, 2015 

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) aún no determina si 

reparará 260 metros lineales de calle del caserío Tatalpa, cantón Anal Abajo, Nahuizalco, 

tras señalamientos de sus habitantes que se dañó luego de una fuga de agua que duró tres 

días. 

El desperfecto ocurrió en septiembre de 2013. 

La autónoma consignó que aún no cuentan con el resultado de un informe donde 

determinarán si asumen o no la reparación de la calle sobre todo, porque tienen dudas de la 

calidad de los trabajos que realizó la comunidad cuando esta fue mejorada al colocarle 

cemento, en 2009. 

Anda informó a finales de febrero pasado que ya estaban investigando la situación; pero a 

más de dos meses aún no tiene los resultados. 

Varios de los residentes descartan que los trabajos no se hayan ejecutado con calidad por las 

exigencias de la entidad internacional que financió el proyecto y la que estuvo a cargo de su 

ejecución. 

Para Arcadio Aguilar, poblador, es lamentable que a veinte meses de la problemática no se 

haya resuelto y, además, que se esté agravando la situación porque los agujeros están 

tomando mayor profundidad. 

Eso está generando dificultad para los automovilistas, quienes en algunas zonas deben de 

serpentear los baches; mientras que en otras se ven obligados a circular sobre ellos, ya que el 

daño abarca el ancho de la calle. 
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Sin embargo, cuando llueve, algunos se abstienen de seguir su trayecto porque el agua se 

acumula. 

“Ahora que ya está lloviendo, la calle queda toda llena de agua. Los niños no pueden pasar”, 

lamentó Aguilar. 

El alcalde, Jorge Patriz, detalló, sin precisar, que dará un tiempo prudencial para que la 

autónoma repare la vía porque es muy transitada debido a que conecta con otras 

comunidades, como Anal Abajo, Anal Arriba y Cusamaluco. 

De lo contrario, la municipalidad podría tomar la iniciativa de solucionar el problema aunque 

para realizar trabajos de calidad requiere hacer una inversión de $100 mil. 

Pero de condición plantea que la tubería de Anda, junto a otras de asociaciones que manejan 

proyectos de agua y pasan bajo la arteria, sean instaladas en otros puntos para garantizar que 

a futuro la calle no sufra nuevos daños por rupturas de estas o trabajos de mantenimiento. 

El munícipe también indicó que ya envió cartas a las oficinas de Anda en Sonsonate, a la 

regional, en Santa Ana, y a nivel central, con el objetivo que reparen la vía. 

“No es de pensar en una reparación cosmética; sino que de darle solución y quitar el problema 

a esa calle”, manifestó Patriz. 

Agregó que no es la primera vez que se daña y que una de las causas podría ser que las 

tuberías no tienen suficiente profundidad. 

La vibración de los vehículos, entre livianos y pesados, que transitan por la zona podrían 

ocasionar algún tipo de daño. Otra de las posibles causas es la antigüedad de estas. 

La comunidad ha perdido las esperanzas de que la vía sea reparada a corto plazo ya que desde 

que se dañó, han visitado al menos 12 veces las oficinas de la autónoma en Santa Ana y 

Sonsonate. 

Tenerla en buenas condiciones era uno de sus sueños, ya que anteriormente era de tierra. 

Cuando realizaron las mejoras fueron intervenidos 1.5 kilómetros; de los cuáles, solo en el 

tramo donde reclaman la intervención de Anda es el que presenta daños. 
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Aparentemente la capa de cemento que fue colocada tiene 11 centímetros de espesor; pero la 

comunidad teme que se estén formando cárcavas por posibles filtraciones. 

Señalaron que tener la vía en buenas condiciones es una necesidad urgente porque sirve para 

trasladar a las personas a la ciudad a través de camiones. 

También hortalizas, frutales y artesanías que son cultivadas y elaboradas, respectivamente, 

en la parte alta de estas populosas comunidades. 

Hoy confían en que atiendan su preocupación y solucionen el problema. 
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Organizaciones sociales demandan de 

nueva legislatura compromiso con sus 

electores 

Mayo 1, 2015   

Gloria Silvia Orellana  

Margarita Posada, coordinadora del Foro Nacional de Salud (FNS), lamentó las últimas 

acciones de los diputados de los partidos ARENA, PCN y PDC, por lo que calificó de 

violatoria a los derechos de la población salvadoreña al agua y la alimentación. 

“Repudiamos a estos partidos políticos que han tenido un discurso hipócrita, de doble moral, 

preocupados por la seguridad de la población y dejan por fuera el derecho al agua y la 

alimentación, que son elementos básicos de la estabilidad de los pueblos”, afirmó. 

El Foro Nacional de Salud, junto al Centro de Defensa del Consumidor y la Mesa Permanente 

para la Gestión de Riesgo, manifestaron su preocupación por la situación de los recursos 

hídricos y de soberanía alimentaria que enfrenta el país. 

Posada señaló que el Ministerio de Medio Ambiente (MARN) ha reiterado que la falta de 

tratamiento de los desechos y aguas residuales han contaminado las aguas superficiales, que 

afecta la seguridad hídrica y el medio ambiente y deja solo un 5% de agua apta para consumo 

humano. 

La situación de los acuíferos explicó Posada están amenazados por la reducción de 

infiltración, la contaminación y la sobre explotación del recurso hídrico; asimismo, más de 

un millón de personas no cuentan con acceso al agua por cañerías. 

“Estos diputados de partidos de derecha que concluyen su legislatura han dejado un saldo 

negativo para el pueblo y recordemos sin agua y sin alimentación no habrá salud y no es 
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viable ningún país; muchos de los problemas de ANDA se debe al abuso de las grandes 

empresas con el recurso hídrico para sus procesos productivos”, agregó. 

Para la coordinadora Foro Nacional de Salud, el temor de los diputados de derecha es que, al 

ratificar la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República se va a necesitar de una 

Ley General de Aguas y Saneamiento, que amenaza al gran capital que acapara el agua. 

“Es por eso, que les solicitamos a los nuevos diputados y diputadas no duden en ratificar la 

enmienda del artículo 69 de la Constitución de la República; ni se tarden en aprobar la Ley 

General de Agua, porque a la larga, cuando no haya agua no existirá bandera política que dé 

una solución”, expresó. 

Asimismo, las organizaciones reiteraron que van a seguir luchando por la población a fin de 

que mejoren y se cubran las necesidades de la población, “exigiremos que la tutela del recurso 

hídrico sea público y no privado; es la misma situación de la Ley de Medicamentos… 

Inquifar no podía ser juez y parte”, subrayó. 

Mientras, Danilo Pérez, del Centro para la Defensa del Consumidor (CDC), reconoció el 

esfuerzo de los partidos FMLN y GANA que el pasado 28 de abril, para aprobar el mismo 

decreto de 2012, para que la nueva legislatura pueda ratificarla y así evitar la pérdida de 6 

años de trabajo de las organizaciones sociales. “Lamentamos que los legisladores y 

legisladoras salientes de ARENA, PCN y PDC se hayan opuesto a cualquier reconocimiento 

internacional en materia de estos derechos haciendo prevalecer sus intereses mercantilistas; 

es por eso que pedimos que busquen los consensos y hagan realidad este derecho humano 

del pueblo salvadoreño”, indicó. 

Los representantes de las organizaciones sociales anunciaron también que enfocarán su lucha 

frente a la Sala de lo Constitucional, que también está generando yerros en materia judicial 

que afecta directamente a la población salvadoreña. explicó Posada. 

“No podemos permitir una Sala de lo Constitucional, que toma la medida de abrir un 

laboratorio que no cumple los requerimientos mínimos en la manufactura de medicamentos 

que consume la población; alegando el derecho al trabajo, son medidas haladas de los pelos 

y el desgaste de esta Sala es mucha y les avisamos que se les acabó la fiesta”, dijo Posada 
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Anda racionará el servicio de agua en 

Gran San Salvador 
 Argumentó que la medida se adoptará porque los pozos han bajado sus niveles de 

agua entre 6, 10 y 12 metros 

 Un plan similar se quiso adoptar en julio de 2009 

 De acuerdo con el proyecto, se disminuirá de 24 a 12 horas el suministro en colonias 

del Área Metropolitana  

Roberto Alas  

Junio 08, 2015 

Aunque prefiere usar el término “redistribuir”, la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados (Anda) informó que ha comenzado a racionar el servicio de agua, por lo que 

zonas que antes tenían el suministro 24 horas ahora solo dispondrán de él 12 horas o menos. 

La autónoma informó que reducirá el servicio en amplias zonas de la capital como la colonia 

Escalón, la Centroamérica, Miralvalle, Miramonte y otras. 

La medida repite procedimientos y argumentos que adoptó en julio de 2009 el entonces 

presidente de Anda, Francisco Gómez, dos días después de asumir el cargo. 

El actual presidente de la Anda, Marco Fortín, no califica la nueva medida como 

“racionamiento”, sino que prefiere referirse a ella como “una entrega equitativa y 

equilibrada” del suministro “para que todos tengan agua”. 

De acuerdo con Fortín, la medida la han adoptado porque el nivel de captación de los pozos 

ha disminuido, en algunos casos, hasta en 12 metros. “Yo no tengo nada en contra de la 

colonia Escalón, con la San Benito ni con ninguna parte; pero en la Escalón (las viviendas) 

tienen cisternas de ocho a diez metros cúbicos”, se justificó. 

Agregó que a esa colonia, como a otras, no les afecta que les mande agua por 12 horas. El 

problema, insistió, es para las familias cuyas casas no tiene cisterna o un tanque, porque 

simplemente, “no les llega y no les llega”, dijo. 
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El plan se llevará a cabo para que las viviendas que no les llega agua debido a la poca presión, 

les llegue. Y es que si se baja el nivel de consumo en un sector, para el caso la colonia 

Escalón, aumentará en otro, explicó. 

Fortín sostuvo que, por el momento, se encuentran ejecutando un plan piloto para determinar 

la forma en que redistribuirá el agua. “Lo que estamos haciendo es ver las válvulas que 

tenemos que abrir y cerrar para que todo el mundo tenga agua”, expresó. 

El estudio con todas las pruebas de apertura y cierre de válvulas lo tendrán en 15 días, 

aseguró, y con él establecerán los horarios que cada una de las colonias del Gran San Salvador 

tendrán agua. 

Fortín se comprometió en informar a cada uno de los sectores el horario que les llegará el 

servicio y por cuántas horas lo tendrán. 

Aunque por el momento no lo han establecido, lo ideal es que todas las colonias tengan agua 

por 12 horas o más, dijo y fue enfático en señalar que así como se encuentra todo el equipo 

y plantas de la institución con las cuales se lleva agua a la población, es imposible brindarlo 

por 24 horas. 

No es nada nuevo 

El 22 de julio de 2009, el entonces presidente de Anda, Francisco José Gómez, anunció que 

haría una redistribución del agua, con el fin de hacerla llegar a zonas populosas del oriente y 

norte de San Salvador. 

“La zona norponiente de la ciudad siempre ha tenido 24 horas y creo que es justo que aquellos 

de Ilopango y Soyapango que les cuesta el barril de agua y no potable, hasta dos dólares, la 

tengan”, afirmó Gómez. 

No obstante, el plan y el tono de las declaraciones de Gómez por la televisión en esa 

oportunidad dejó en el público la sensación de que se quería castigar a un sector por ser de 

clase media y alta. 

Sin embargo, para Fortín, el nuevo racionamiento se debe a los efectos del fenómeno “El 

Niño”, dado que la infiltración del agua es mucho menor a la que se está explotando y para 

que agua se infiltre tarda dos años. 
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Según explicó, el agua con que la institución está abasteciendo a la población es la del 

invierno de 2013. 

La reducción de los pozos, aunque no puede ser crítica, sí causa alarma. Para el caso, Fortín 

explicó que el pozo que se encuentra en La Sultana ha bajado 6 metros; el de Guluchapa, en 

Ilopango, ha reducido 12 metros; y el de El Espino, 10 metros. 

A parte de eso, la cuenca del río San Antonio, en Nejapa, está sobre explotada en un 10% por 

70 pozos privados que ahí se encuentran, aclaró. 

Agregó que eso lanza luces de alerta y deben tener mucho cuidado con el Ministerio del 

Medio Ambiente (MARN) de no seguir aprobando pozos que pueden sobreexplotar un manto 

acuífero y que, a la larga, puede provocar un estrés hídrico. 

“Hay una evidencia clara de que hay una pérdida del manto acuífero por efecto al cambio 

climático”, advirtió. 

Otras medidas 

Para hacerle frente a la reducción del servicio de agua, la Anda deberá implementar diversas 

medidas, unas le corresponden a la institución, y otras son de conciencia de las alcaldías y la 

población. 

En las institucionales, la autónoma tendrá que hacer un cambio de tuberías en el Gran San 

Salvador para evitar el desperdicio. Según Anda, el 47.7 % del agua que sirve se pierde por 

fugas y conexiones ilegales. Esa pérdida representa para la entidad cerca de $128 millones 

anuales. 

A parte de ello, rehabilitarán la planta Las Pavas, en Tacachico a través de un préstamo que 

ha gestionado el Ministerio de Hacienda, explicó Fortín. 

La planta de Los Chorros también está lista para inyectar 25 litros por segundo a Santa Tecla. 

Esas son algunas medidas institucionales, pero también corresponderá a las alcaldías del Gran 

San Salvador para que le pongan tiempo al riego que hacen en arriates y cementerios. 

Para eso Fortín dice que pedirá una reunión con el Consejo de Alcaldes del Área 

Metropolitana de San Salvador para que les colaboren en el ahorro de agua. 
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“Vemos en los bulevares el desperdicio de agua de parte de las alcaldías, por más que se les 

diga no lo hacen; dejan abierto los irrigadores, da pena ver como va corriendo el agua”, se 

quejó Fortín. 

Lo cierto, según el presidente de la autónoma, es que el cambio climático les está obligando 

a tomar medidas “para que todos tengan agua”. 
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Comisión de Medio Ambiente legislará en 

temas prioritarios de salud y derechos de 

la ciudadanía 

Junio 16, 2015   

Gloria Silvia Orellana  

 

La agenda de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático en la Asamblea 

Legislativa ha dado sus primeros pasos, dijo el diputado Guillermo Mata Benett, quien 

presidirá en los próximos tres años temas ambientales relacionados a la salud, capsule la 

filosofía del “Buen Vivir” y los  derechos de la población salvadoreña. 

Una mesa con 70 expedientes heredados de la legislatura anterior (2012-2015) se convierten 

en el reto de los nuevos integrantes de la comisión, quienes tendrán la responsabilidad de 

legislar sobre temas sensibles como la Ley General de Agua, la prohibición de la Minería 

Metálica, así como, la regulación para los pesticidas, agro químicos, contaminación 

ambiental y deposición de los desechos sólidos. 

“Estamos en una etapa nueva, porque algunos no estuvimos en la comisión anteriormente; 

pero he visto disposición de los diputados y diputadas están más abiertos a tocar el tema de 

Ley General de Agua; por ahora hemos revisado los 70 expedientes de la comisión y hemos 

mandando los primeros 10 expedientes al archivo”, dijo. 

Sobre los obstáculos que enfrentó el anteproyecto sobre el uso del agua en el país, Mata 

Benett explicó que el conflicto se centró en la disposición de quienes integrarían la dirección 

que regularía la gestión y acceso al agua. 

“Hay una pretensión que sea una autónoma -en la cual- habría una mayoría de particulares 

(empresarios) quienes tienen una visión diferente, sobre el uso del agua, una preeminencia 
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para la industria o intereses económicos; cuando lo importante es que, todos los salvadoreños 

y salvadoreñas puedan tener agua potable todos los días”, expresó. Asimismo, comentó que 

circulan dos versiones aunque no oficiales, marcan las tendencias de los y las legisladoras 

para asumir el tema de la Ley General de Agua, unos a favor de retomar el trabajo realizado 

por la anterior comisión, y la otra se enfoca en comenzar de cero. 

“Vamos a buscar una armonía en la comisión para poder trabajar y buscar los mejores 

intereses para la población y no de un partido político; esta ley debe debatirse a la luz de lo 

técnico y las necesidades de la gente luego, pasar a las decisiones políticas y no al revés, aquí 

no se debe politizar la ley o imponerle el ritmo de la empresa privada, aquí se debe tocar el 

tema como está planteado, que el agua es un derecho humano”, razonó.  

Las consideraciones del diputado coinciden con lo expresado por la Ministra de Medio 

Ambiente, Lina Pohl, quien ha declarado que existe estrés hídrico y los pozos que abastecen 

al país han bajado su nivel de captación, lo que terminará provocando tomar medidas estrictas 

sobre el uso del agua en el territorio nacional. 

Sobre el tema de la calidad del aire, el Diputado Mata Benett afirmó que el último estudio 

presentado por la Ministra Pohl da cuenta, que San Salvador está totalmente contaminado 

por que tiene más partículas por millón de C02 (dióxido de carbono) así como, la inadecuada 

deposición de los desechos sólidos que afecta directamente el medio ambiente. 

“Los temas de medio ambiente están relacionados todos entre sí, no podemos ver el agua sin 

abordar la deposición de los desechos sólidos; no podemos tocar el tema de la contaminación 

si no vemos la gestión integral de los recursos hídricos; todo esto va de la mano, claro, no 

podemos comenzar con todo al mismo tiempo, pero ya comenzaremos a individualizar los 

temas por preeminencia y esperó que sea la Ley General del Agua”, afirmó. 

Otro de los expediente de urgencia es la normativa sobre la minería, de lo cual, el diputado 

Mata Benett reiteró el interés de la fracción del grupo parlamentario del FMLN de acompañar 

la demanda de los grupos sociales y ong´s ambientalistas en la prohibición de exploración y 

explotación de los metales del territorio nacional. 

“Estamos comprometidos con la población y en la comisión los temas prioritarios serán la 

Ley General de Agua, Ley de Gestión de Desechos Sólidos; la prohibición de la minería, y 
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vamos a presentar la ley marco del Cambio Climático, que es una situación de prioridad, 

porque el aumento de la temperatura incide en el aumento de las enfermedades transmitidas 

por vectores como el dengue o chikungunya, son temas que nos importan”, reafirmó. 

En cuanto a la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República, que garantiza el 

derecho al agua y la seguridad alimentaria, el legislador afirmó que la iniciativa se encuentra 

en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. 

“Esa propuesta viene de las organizaciones sociales, que con el apoyo del FMLN, que se 

prestó a presentar otra iniciativa de ley -de lo contrario se iba al archivo- y esta reforma no 

se podría ver en dos años, lo que sería un daño grave a las aspiraciones que tiene la gente al 

derecho humano al agua”, concluyó. 

 

 


