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 Introducción 

 

Para la elaboración del trabajo “Análisis comparativo en el cumplimiento de la Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en la sección Nacional 

de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, en el período de marzo a julio de 2012”, fue  

necesaria la construcción de elementos previos para el fortalecimiento de la investigación.  

El trabajo está dividido en cuatro capítulos; en el capítulo I se desarrolló el planteamiento 

del problema, en el cual se trabajó el mensaje como elemento de la Comunicación, 

presentado en el tratamiento informativo de ambos periódicos; posterior a ello se presentan 

la formulación del objeto de estudio y los objetivos claves de la investigación, tanto 

generales como específicos. 

Seguido se formula la justificación de la investigación, en la cual se planteó el porqué y 

para qué de ésta, incluyendo también las limitantes del trabajo. 

El capítulo II contiene los antecedentes, por lo que fue necesario relacionar los trabajos 

vinculados con la temática abordada; posteriormente se plantea el paradigma que se aplicó, 

así como también los planteamientos.  

Es importante mencionar que este documento contiene la descripción de una serie de 

conceptos retomados para abordar el objeto de estudio. 

En el Capítulo III,  referido a la metodología de la investigación, se encuentra  la definición  

del carácter de la investigación, así como la determinación, justificación de la muestra y la 

técnica utilizada. 

Por otra parte, en el capítulo IV se destacó lo relacionado al análisis de los datos; por lo que 

se establece la construcción de la prueba piloto, tomando el Muestreo Probabilístico de 

Semanas Compuestas por Lozano Rendón. 

Seguidamente, se retomó la construcción de un análisis comparativo, dividido en tres 

apartados; el análisis individual de las notas publicadas por dichos rotativos, un análisis 



x 
 

general partiendo de los datos obtenidos del análisis individual y el análisis comparativo de 

ambos periódicos.  
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 Capítulo I. Determinación del Objeto de Estudio 

 

1.1 Planteamiento del Objeto de Estudio 

El análisis comparativo en el cumplimiento de la “Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres”, se situó en un elemento especifico de la 

Comunicación: el mensaje, el cual se presenta en el tratamiento informativo de las notas 

periodísticas de la sección Nacional, de La Prensa Gráfica (LPG) y el Diario de Hoy 

(EDH), en el período de marzo a julio de 2012. 

Lo anterior conlleva a estudiar diversos elementos en particular: el tema, referido a los 

diversos tópicos tratados en las noticias, por ejemplo noticias sobre violencia, políticas, 

sociales, entre otros. 

Además, se estudiaron las diferentes fuentes de información, las cuales se utilizaron para 

conocer si estas son especializadas o no, dependiendo de la temática abordada en ambos 

rotativos; también, se tomó en cuenta el número de fuentes que posee cada noticia 

seleccionada, la estructura y la confirmación de la información en esta. 

Otro de los elementos estudiados en el mensaje son los recursos de la noticia que se 

utilizan: el titular, la diagramación, la posición de la nota y el tamaño, todo esto para hacer 

un análisis del tratamiento informativo mucho más completo. 

Asimismo, se estudió el cumplimiento de los artículos que enmarca esta Ley, 

específicamente los artículos relacionados a los medios de comunicación. 

La Ley tipifica distintos tipos de violencia, en el artículo 9 Violencia Psicológica y 

Emocional: “Es toda conducta directa o indirecta que ocasione daño emocional, disminuya 

el autoestima, perjudique o perturbe el sano desarrollo de la mujer; ya sea que esta conducta 

sea verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o sufrimiento, mediante 

amenazas, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, culpabilización o limitaciones de 

su ámbito de libertad  y cualquier alteración en su salud que se desencadene en la distorsión 



12 
 

del concepto de sí misma, del valor como persona, de la visión del mundo o de las propias 

capacidades afectivas, ejercidas en cualquier tipo de relación”. 

También describe la Violencia Simbólica: “Son mensajes, valores, iconos o signos que 

transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la 

mujer en la sociedad”.  

Por otro lado, el Artículo 10 establece las Modalidades de Violencia, como por ejemplo la 

Violencia Comunitaria: “Toda acción u omisión abusiva que a partir de actos individuales o 

colectivos transgreden los derechos fundamentales de la mujer y propician su denigración, 

discriminación, marginación o exclusión”; de acuerdo a esos términos y significados se 

enmarcarán los tipos de violencia y sus modalidades de acuerdo lo que establece esta Ley”. 

 

Así mismo se tomó el Articulado 22, las responsabilidades del Ministerio de Gobernación, 

estableciendo que: 

 

a) “Protegerá y defenderá la imagen de las mujeres en el más amplio sentido conforme a los 

principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales. 

Garantizando para tal fin, que los anunciantes, medios de comunicación y agencias de 

publicidad, incluidos los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuya actividad esté 

sometida al ámbito de la publicidad y comunicaciones, no difundan contenidos, ni emitan 

espacios o publicidad sexista contra las mujeres, considerándose ésta, cuando se promueva 

la agresividad, malos tratos o discriminación contra las mujeres, la salud, la dignidad y la 

igualdad”. 

 

Con este fin, por medio de la Dirección General de Espectáculos Públicos de Radio y 

Televisión, debe regularse la aplicación de los Códigos de Ética de los medios de 

comunicación.
1
 

 

                                                             
1
 Asamblea Legislativa de Salvador, (2012). Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Capítulo IV, 

Responsabilidad del Estado. Sección Primera, Responsabilidades Ministeriales. Decreto 520. 
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De igual forma se estipula  en el  Articulado 50  la pena por la difusión ilegal de 

información: “Quien publicare, compartiere, enviare o distribuyere información personal 

que dañe el honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen de la mujer sin su 

consentimiento, será sancionado con pena de uno a tres años”. 

 

Además, vinculado a la información periodística, puede mencionarse que en el Artículo 55, 

las expresiones de violencia contra las mujeres se multarán con dos a veinticinco salarios 

mínimos por los siguientes motivos: 

Nacional para la Igualdad de Género 

a) Elaborar, publicar, difundir o transmitir por cualquier medio, imágenes o mensajes 

visuales, audiovisuales, multimedia o plataformas informáticas con contenido de odio o 

menosprecio hacia las mujeres. 

b) Utilizar expresiones verbales o no verbales relativas al ejercicio de la autoridad parental 

que tengan por fin intimidar a las mujeres. 

c) Burlarse, desacreditar, degradar o aislar a las mujeres dentro de sus ámbitos de trabajo, 

educativo, comunitario, espacios de participación política o ciudadana, institucional u otro 

análogo como forma de expresión de discriminación de acuerdo a la presente ley. 

d) Impedir, limitar u obstaculizar la participación de las mujeres en cualquier proceso de 

formación académica, participación política, inserción laboral o atención en salud. 

e) Exponer a las mujeres a un riesgo inminente para su integridad física o emocional. 

f) Mostrar o compartir pornografía de personas mayores de edad en los espacios públicos, 

de trabajo y comunitario.
2
 

 

Los artículos citados son utilizados como referencia entre el tratamiento informativo de los 

medios de comunicación y como referencia para estudiar el tratamiento informativo de las 

informaciones sobre mujeres y la aplicación en las noticias de la sección Nacional de 

ambos periódicos.  

 

 

                                                             
2
 Asamblea  Legislativa de El Salvador. (2012). Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres. Capítulo VIII, 

Protección de la Vivienda. Título II, Delitos y Sanciones. Decreto 520, 2012. 
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1.2 Formulación del Objeto Estudio 

 

 ¿La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy realizan un tratamiento de la información referida a 

la mujer, en el marco de lo tipificado en los artículos referidos a los medios de 

comunicación, en la Ley Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres? 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivo General 

 Comparar el tratamiento informativo en el cumplimiento de la “Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en las noticias 

publicadas en la sección nacional, de La Prensa Grafica y El Diario de Hoy.  

 

Objetivos Específicos 

 Describir el contenido del mensaje, en La Prensa Gráfica (LPG)  y  El Diario de 

Hoy (EDH), y relacionar el tratamiento de ambos con base a la Ley, por parte de los 

medios.  

 Enumerar  y describir las fuentes, en el tratamiento informativo del tema de la 

mujer, en las notas periodísticas en ambos rotativos. 

 Establecer las similitudes y diferencias en los recursos, tipo de fuentes, temas, 

artículos referidos y titulares utilizados por LPG y EDH. 

 Enumerar los incumplimientos y cumplimientos, con base a lo establecido en la 

“Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en LPG 

y EDH. 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

1.4 Justificación 

¿Por qué de la Investigación?  

El tema de la mujer ha llegado a jugar un papel muy importante y determinante, en cuanto a 

que ésta es un pilar muy importante en la sociedad.  

 

Con el paso del tiempo, las instituciones correspondientes se han dado a la tarea de aprobar 

leyes en pro del bienestar de la mujer, sin embargo muchas de esas tenían vacíos de 

legislación por lo que la Asamblea Legislativa y otros organismos trabajaron por la 

aprobación de la Ley en el año 2010.  

 

La Ley se ha convertido en un instrumento de vital importancia en cuanto a normativas 

secundarias en El Salvador, el estudio, el análisis de su contenido y el cumplimiento es 

enriquecedor para los involucrados en ésta.  

 

Asimismo, por ser una ley nueva, forma parte de la lucha de los grupos y las asociaciones 

que velan por los derechos de la mujer salvadoreña y el cumplimiento de estos en la 

sociedad.  La normativa es el vehículo para el acatamiento del respeto a la mujer en todos 

los ámbitos de la sociedad en el país.  

 

Utilidad de la Investigación  

 

Este análisis sirvió para conocer el tratamiento que La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de 

Hoy (EDH) dan a los mensajes contenidos en las notas relacionadas al tema de la mujer con 

base a los artículos referidos a la Comunicación dentro de ésta; también será un marco de 

referencia para nuevas investigaciones a partir de la creación de ésta ley especial, con 

relación al tratamiento informativo del contenido periodístico y al tema de la mujer. 
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El documento es un aporte para  la comunidad estudiantil en general, en cuanto al 

desarrollo del tema de la mujer, con base en la entrada en vigencia de la Ley Especial 

Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, además de aportar diversos 

elementos que ayudan a visualizar el mensaje actual con respecto al tema de la mujer en 

ambos rotativos.  
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1.5 Limitantes 

 

 Es la primera investigación acerca del análisis comparativo del tratamiento 

informativo de la entrada en vigencia de la Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres. 

 

 Solo se estudiaron dos medios escritos, por lo tanto, se desconoce el tratamiento  

informativo que dan los otros medios que circulan en El Salvador con relación al 

tema de la Ley.  

 

 Por tratarse de un análisis cuantitativo no se obtienen resultados a profundidad, ni se 

pudo descubrir el contenido implícito de los textos. 
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 Capítulo II. Marco Conceptual 

 

 

2.1 Antecedentes del Objeto de Estudio 

 

Con respecto a investigaciones vinculadas con la “Ley especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres”, no se encontraron referencias porque dicha ley fue 

aprobada el 25 de noviembre de 2010 y entró en vigencia a inicios del año 2012. 

La Ley fue aprobada por 75 legisladores, y permite imponer sentencias de hasta 50 años de 

prisión por el asesinato de una mujer y sancionar las expresiones y conductas de violencia, 

como burlarse, desacreditar, intimidar, degrade a las mujeres y difundir en cualquier medio 

de comunicación o electrónico, mensajes de odio. 

El dictamen fue elaborado por la Comisión de la Familia, la Mujer y la Niñez, que contó 

con el apoyo de organizaciones que luchan por los derechos humanos de la mujer, del 

Instituto Salvadoreño de la Mujer ISDEMU y el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo. 

Un año después, el 25 de noviembre de 2011, el Grupo Parlamentario de Mujeres (GPM), 

en compañía de la Primera Dama de la República, Vanda Pignato, expresaron su apoyo 

unánime a la Ley. 

Según declaraciones del GPM, esta normativa cuenta con una serie de aspectos novedosos, 

entre los que se destacó la tipificación de ciertas conductas que no se establecían antes. 

Pese a la falta de antecedentes académicos, se eligieron  algunos trabajos como referentes 

para el estudio,  por ejemplo el realizado por el Instituto Universitario de Opinión Pública 

de la Universidad José Simeón Cañas, coordinado por el Movimiento de Mujeres y 

auspiciado por la Asociación de Mujeres por la Dignidad y La Vida, Las Dignas, el cual 
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establece que casi la mitad de la población salvadoreña, el 48.2%,  no conoce los derechos 

de las mujeres.
3
 

El sondeo tuvo como objetivo conocer la opinión de los salvadoreños sobre la problemática 

de la mujer en el país. 

Otros estudios en el ámbito internacional, más relevantes en materia de los derechos 

humanos de las mujeres, son  la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la Convención Belem De Pará y la Convención 

para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), 

conjuntamente con la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer (1993). 

Posteriormente la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres, celebrada en Pekín en 1995; 

donde se reconoció que la violencia contra las mujeres es un obstáculo para lograr los 

objetivos de igualdad, desarrollo y paz, ya que viola y menoscaba el disfrute de los 

derechos humanos y las libertades fundamentales de la mitad de la humanidad. Además la 

define ampliamente como una manifestación de las relaciones de poder históricamente 

desiguales entre mujeres y hombres. 

En América Latina, diversos países han aprobado leyes o artículos de reforma en los 

distintos Códigos Penales para sancionar la violencia contra las mujeres: Bolivia, 

Colombia, Perú, México y Venezuela (1998); Nicaragua (1996); Panamá (1995); Paraguay, 

Las Bahamas y República Dominicana (1997). 
4
 

 

También existe el aporte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONU MUJERES, el cual se denomina 

“Combatiendo la Desigualdad Desde lo Básico”
5
 que pretenden contribuir al debate y a la 

                                                             
3
  Universidad José Simeón Cañas. I. (06 de marzo de 2000). http://www.uca.edu.sv. Recuperado el 20 de Septiembre de 2012, de 

http://www.uca.edu.sv/publica/iudop/Web/2000/boletin2/bol200.htm 

4
 Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, (2007). Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Caracas. 

5
 Organizacion de las Naciones Unidas ONU, (2012). http://www.ilo.org. Recuperado el Octubre de 2012, de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_192026.pdf 
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reflexión de los modelos de seguridad social en la región así como a una mayor 

investigación y análisis en torno a sus marcos de referencia, metodologías y aplicación 

práctica, desde la perspectiva de la igualdad de género. 

Se tomó en cuenta este informe porque El Salvador es uno de los países participantes, al 

igual que Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y República Dominicana. 

Esta propuesta se enmarcó en la iniciativa del piso de protección social concebida por la 

Organización de Naciones Unidas y el desarrollo de dos Conferencias Internacionales del 

Trabajo y que han culminado con la aprobación de la Recomendación de la OIT sobre los 

pisos de seguridad social, 2012. 

La propuesta señala que el piso de protección social se presenta como un elemento 

indispensable  para contribuir a la inclusión y la superación de las desigualdades y que en 

los pisos de protección nacionales las desigualdades de género deben ser abordadas de 

manera integral y transversal. 

Por otro lado, la República Bolivariana de Venezuela aprobó en 2006 la “Ley Orgánica 

sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, la cual pretende dar 

cumplimiento al mandato constitucional de garantizar el goce y ejercicio irrenunciable e 

interdependiente de los derechos humanos de las mujeres, así como su derecho al libre 

desenvolvimiento de la personalidad, sin ningún tipo de limitaciones.  

“La presente Ley tiene como característica principal su carácter orgánico con la finalidad 

de que sus disposiciones prevalezcan sobre otras leyes, ya que desarrolla principios 

constitucionales en materia de derechos humanos de las mujeres y recoge los tratados 

internacionales”, establece el documento. 
6
 

Además, el mismo tiene por objeto garantizar y promover el derecho de las mujeres a una 

vida libre de violencia, creando condiciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos, impulsando 

cambios en los patrones socioculturales que sostienen la desigualdad de género y las 

                                                             
6
 Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, P. d. (2007). Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Caracas. 
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relaciones de poder sobre las mujeres, para favorecer la construcción de una sociedad justa 

democrática, participativa, paritaria y protagónica.
7
 

La “Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, 

proporciona una antesala de la aprobación de leyes que reafirman el compromiso de 

América Latina de velar por la población femenina, por ende conlleva a una referencia de 

lo que es hoy en día la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las 

Mujeres” 

Otro estudio que aborda una temática referida al género femenino, es la tesis denominada  

“Estudio de la Posición y Condición del Desarrollo Profesional de Mujeres y Hombres que 

laboran en la Alcaldía del Municipio de San Vicente, año 2010, una Propuesta de 

Intervención” , presentada por estudiantes de la Universidad de El Salvador en 2010,  la 

cual recomienda "Promover la creación de la unidad de género dentro de la Alcaldía y 

Construir una política municipal de género en la cual se contemplen las oportunidades que 

amerita el sector femenino".
8
 

Este trabajo se tomó en cuenta porque enmarca una parte de la realidad estudiada, aunque 

no menciona la Ley, pero menciona a su ente principal que es la mujer, y de esa forma está 

relacionado con  los temas principales de la investigación. 

Otra de las investigaciones fue realizada por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

del Perú; “Pautas para el tratamiento informativo adecuado de la violencia contra la mujer 

en los medios de Comunicación Social”  retoma algunos trabajos como la tesis doctoral 

denominada “La violencia sobre la mujer y su tratamiento en la prensa vasca” (2001), de la 

Dra. María Pilar Diez Andino Nieto,  quien afirma que la forma en que los periódicos 

presentan las noticias de violencia sobre la mujer, confirma que la consideran como noticias 

blandas, es decir, no demasiado importantes.
9
 

                                                             
7
Congreso de la República Bolivariana de Venezuela, (2007). Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia. Caracas 

8
  Coreas Martínez, María Elena. (2010). Estudio de la Posición Condición del Desarrollo Profesional de Mujeres y Hombres que labora 

en la Alcaldía del Municipio de San Vicente. San Vicente. 

9
  Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,  Perú. (Septiembre de 2011). http://www.mimdes.gob.pe. Recuperado el Octubre de 2012, 

de http://www.mimdes.gob.pe/files/PROGRAMAS%20NACIONALES/PNCVFS/pautasparaeltratamiento.pdf 
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En 2001, el Instituto Oficial de Radio y Televisión (RTVE) y el Instituto de la Mujer 

(Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), pusieron en marcha una investigación sobre las 

imágenes elaboradas por los informativos de radio y televisión del ámbito estatal para 

conocer el estado de la representación de hombres y mujeres en los medios audiovisuales 

de España.
10

   

La investigación concluyó que las noticias de violencia de género cubiertas como “noticias-

suceso”, no aportaban información que ayudara a comprender, el fenómeno de la violencia 

masculina contra la mujer. Añadía, además, que, este tipo de abordaje obligaba a la 

profesión periodística a señalar supuestas causas que nada tenían que ver con las raíces de 

este tipo de violencia. 

Este informe fue un insumo para conocer como son tratadas las noticias de la mujer en 

diversos ámbitos; así, se obtuvo un contexto y un panorama más amplio de la investigación. 

Asimismo existen diferentes leyes en Centroamérica relacionadas a la estudiada; por 

ejemplo en Guatemala existen  legislaciones que ayudan y protejan a la mujer, como la  

Ley contra el Feminicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, así como la Ley de 

Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. 

Es importante recalcar que en un país tan cercano geográficamente a El Salvador, existe 

mayor protección hacia el género femenino con la promulgación de leyes que velen por los 

derechos de éstas. 

Asimismo se debe recordar que el tema investigado es “Análisis Comparativo del 

Tratamiento Informativo en el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida 

Libre de Violencia para las Mujeres”, y  que las  noticias a investigar únicamente serán de 

la sección nacional de dichos rotativos. 

                                                             
10

  Instituto Oficial de Radio y Televisión  (Radio, Televisión Española),  (2010). obs.obercom. Recuperado el octubre de 2012, de 

obs.obercom.pt/index.php/obs/article/download/373/385 
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Ambos periódicos tienen una trayectoria amplia, para el caso,  La Prensa Gráfica es un 

diario matutino  que pertenece al grupo Dutriz y fue fundado el 10 de mayo de 1915 con el 

nombre de  “La Prensa”,  y desde 1938  se le adjudicó el nombre de “La Prensa Gráfica”.
11

 

Por otro lado, El Diario de Hoy  fue fundado el 2 de mayo de 1936, y en noviembre de 

1995 pasa a ser el primer medio de comunicación del país en Internet.
12

 

Por ello, para tener conocimiento sobre estos se buscaron trabajos en los cuales se utilizara 

como instrumento de estudio a La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, tal es el caso de la 

tesis denomina “La redacción y contenido de las notas publicadas en la revista ECO de La 

Prensa Gráfica durante los meses de junio y julio de 2000, como elementos necesarios para 

al análisis del mensaje especializado” presentada en  2001 por estudiantes de Periodismo de 

la Universidad de El Salvador.
13

 

Asimismo, se utilizaron los textos de Julio Estrada Cortez y Alfonso Lizárraga Bernal, que 

hablan sobre el análisis de contenido. En los textos, Bernal Berlson cita: “el análisis de 

contenido es una técnica de investigación que sirve para describir subjetiva, 

sistemáticamente y cuantitativamente el contenido de la comunicación”.
14

 

 

 

 

 

 

                                                             
11

  La Prensa Gráfica, http://www.laprensagrafica.com. Recuperado el octubre de 2012, de 

http://www.laprensagrafica.com/Generales/Search?search=histoia%20de%20fundacion 

12
  El Diario de Hoy, http://www.elsalvador.com. Recuperado el Octubre de 2012, de http://www.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 

13
 Morena Lidia Azucena Mayorga, La Redacción y Contenido de las Notas Publicadas en la Revista "ECO" de La Prensa Gráfica 

durante los meses de junio y julio de 2000, como elementos necesarios para el análisis delo mensaje periodístico especializado, 2011. 

14
  De La Graza Toledo. Hacia una Metodología de la Reconstrucción, Porrua México. 1988. Capitulo III. El análisis de contenido. Julio 

Estrada Cortés y Alfonso Lizárraga Bernal.  
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2.2 Aproximación Teórica del Objeto de Estudio 

 

La perspectiva teórica para el estudio del “Análisis Comparativo del Tratamiento 

Informativo en el cumplimiento de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres, en la Sección Nacional de La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy, en el período de marzo a julio 2012”, es el paradigma positivista o cuantitativo. 

El paradigma positivista es una corriente de pensamiento cuyos inicios se suelen atribuir a 

los planteamientos de Aguste Comte, quien no admite como válidos otros conocimientos, 

sino los que proceden de las ciencias empíricas; la influencia de Comte atribuía que algunos 

autores hacen coincidir el inicio del positivismo con la publicación de su obra “Curso de la 

filosofía positivista”. 

El paradigma proveniente de la Escuela Filosófica defiende determinados supuestos sobre 

la concepción del mundo y del modo de conocer el mundo natural gobernado por leyes. 

Algunas características que coinciden con la naturaleza de la investigación son que los 

datos obtenidos de los estudios son verificables, además esos mismos datos conllevan a una 

explicación del hecho. 

En la investigación se tuvo como objetivo comparar el tratamiento informativo en las 

noticias de ambos periódicos, además de enumerar los cumplimientos e incumplimientos, 

con base a lo establecido en la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres. Por lo tanto, a partir de esto, los datos que se obtuvieron fueron con un 

enfoque cuantitativo y verificable a través del análisis de contenido. 

Por su parte, Kolakowski (1988) planteaba que el positivismo era un conjunto de 

reglamentaciones que rigen el saber humano y que tiende a reservar el nombre de “ciencia” 

a las operaciones observables en la evolución de las ciencias modernas de la naturaleza. 

Durante su historia, dicho autor mencionaba que el positivismo ha dirigido en particular sus 

críticas contra los desarrollos metafísicos de toda clase, por tanto, contra la reflexión que no 

puede fundar enteramente sus resultados sobre datos empíricos, o que formula sus juicios 

de modo que los datos empíricos no puedan nunca refutarlos. 
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De acuerdo con Dobles, Zúñiga y García (1998) la teoría de la ciencia que sostiene el 

positivismo se caracteriza por afirmar que el único conocimiento verdadero es aquel que es 

producido por la ciencia, particularmente con el empleo de su método. En consecuencia, el 

positivismo asume que sólo las ciencias empíricas son fuente aceptable de conocimiento. 

En efecto, el positivismo supone que la realidad está dada y que puede ser conocida de 

manera absoluta por el sujeto cognoscente. 

De acuerdo por Dobles, Zúñiga y García (1998) y los aportes de Tejedor (1986), los 

científicos positivistas suponen que se puede obtener un conocimiento objetivo del estudio 

del mundo natural y social. 

De acuerdo con Dobles, Zúñiga y García (1998) el positivismo se caracteriza por postular 

lo siguiente: 

1. El sujeto descubre el conocimiento. 

2. El sujeto tiene acceso a la realidad mediante los sentidos, la razón y los instrumentos que 

utilice. 

3. El conocimiento válido es el científico. 

4. Hay una realidad accesible al sujeto mediante la experiencia. El positivismo supone la 

existencia independiente de la realidad con respecto al ser humano que la conoce. 

5. Lo que es dado a los sentidos puede ser considerado como real. 

6. La verdad es una correspondencia entre lo que el ser humano conoce y la realidad que 

descubre. 

7. El método de la ciencia es el único válido. 

8. El método de la ciencia es descriptivo. Esto significa, según Abagnaro, que la ciencia 

describe los hechos y muestra las relaciones constantes entre los hechos, que se expresan 

mediante leyes y permiten la previsión de los hechos. 



27 
 

9. Sujeto y objeto de conocimiento son independientes: se plantea como principio la 

neutralidad valorativa. Esto es: que el investigador se ubique en una posición neutral con 

respecto a las consecuencias de sus investigaciones.
15

 

Por otro lado, el paradigma interaccionista aporta ciertos elementos que ayudan al 

desarrollo de la temática, en primer lugar busca la interconexión de los elementos. En la 

investigación de las notas existieron conexiones en los elementos tales como: los recursos 

utilizados en la publicación de las noticias como la posición, el tamaño, la diagramación del 

contenido y fotografías; así mismo se estudió el tipo de fuentes y la cantidad de fuentes; 

también se recurrió al estudio de las temáticas abordadas y la cantidad de temas tratados 

en ambos rotativos referentes a la mujer;  el titular, referido a la similitud o diferencia con 

el contenido de la noticia y la presentación del mismo en la nota; a su vez se analizó la 

aplicación y el cumplimiento de los artículos  referentes a los medios de comunicación 

contenidos en la Ley, en el abordaje de las notas de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

Para Pauli, J.A, el paradigma positivista tiene la finalidad de buscar hechos de os 

fenómenos sociales con independencia de los estados subjetivos de los individuos. 

Dentro del positivismo, que es  el paradigma que se retomó, se  encontraron teorías como la 

Agenda Setting, que corresponde al elemento de la Comunicación estudiado, el mensaje. 

La Agenda Setting, formulada por McCombs y Shaw, confirmó la propuesta dada por 

Walter Lippmann, quien planteaba que  los medios de comunicación, son el puente entre el 

mundo exterior y las imágenes que cada ser humano tiene en su mente. 

 

Partiendo de dicha propuesta, la teoría de la Agenda Setting mostró que los medios de 

comunicación son los entes que eligen y jerarquizan los "temas" o "problemas", 

catalogados como importantes para la sociedad.
16

 

 

                                                             
15

 Meza Cascante, Luis Gerardo. (2003). El paradigma positivista y la concepción dialéctica del conocimiento. Costa Rica, Escuela de 

Matemática Tecnológico de Costa Rica. Obtenido de El paradigma positivista y la concepción dialéctica del conocimiento. 

16
 Escobar, Esteban  López. (1996). Agenda Setting: Investigaciones sobre el primero y el segundo nivel. Articulo volumen IX No 1 y 2 . 

Obtenido de Universidad de Navarra.: http://www.unav.es/fcom/comunicacionysociedad/es/articulo.php?art_id=286 
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La lista de temas abordados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy con respecto a la 

Mujer, fueron analizados a través de las notas, lo que mostró que los temas abordados en 

las noticias fueron políticos, sociales, violencia, entre otros; cada uno de los diferentes 

tópicos encontrados en las notas periodísticas plasmaron la lista de contenidos o problemas, 

que para el medio son los más "importantes" y los que más "interesan" a la sociedad.  

 

La Agenda Setting, formulada por McCombs y Shaw, forma parte del desarrollo de los 

estudios en función de los efectos de los medios.  Paul Cohen citaba la frase: "La prensa no 

tiene mucho éxito en decirle a la gente qué tiene que pensar, pero sí lo tiene en decir a sus 

lectores sobre qué tienen que pensar", una de las teorías más actuales y más representativas 

en los medios de comunicación. 

En 1972 McCombs y Shaw formularon por primera vez la teoría de la Agenda-Setting, pero 

en   el planteamiento de la agenda-setting  se consolidó el método empírico para mostrar 

cómo los medios de difusión consiguen transferir a sus audiencias la lista jerarquizada de 

los "temas" o "problemas" más importantes para la sociedad.  

 

La Agenda Setting plantea la influencia ejercida por los medios en las audiencias mediante 

los temas considerados de mayor relevancia, por ende dentro de la agenda de los medios se 

tratan los temas considerados por los mismos como relevantes. 

 

Según el artículo “La Agenda Setting”, de Esteban López Escobar y Juan Pablo Llamas, 

profesores del Departamento de Comunicación Pública de la Universidad de Navarra, 

“mediante el análisis de contenido de los medios y el sondeo a la audiencia se descubre 

que, en efecto, existe una elevada correlación entre los temas a los que dan importancia los 

medios de difusión y los temas que interesan a sus audiencias”.
17

 

 

Por tanto, en la investigación se tuvieron como datos todas las noticias recolectadas, 

teniendo como elemento principal el mensaje, que se refleja en el tratamiento informativo,  

                                                             
17

 Idem 
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y se hizo un estudio cuantitativo, en el cual se analizaron diversos elementos, como los 

diferentes tipos de temas que los medios utilizan. 

Es precisamente en este punto donde la Agenda Setting o Establecimiento de la Agenda 

concuerda con uno de los elementos estudiados, y se cuantificó la cantidad de veces, para 

conocer la importancia que LPG y EDH le dan a los temas. 

Es aquí donde se coincide con Paul Cohen, quien manifiesta que son los medios los que 

dicen en qué pensar, porque son  éstos los que eligen los temas a publicar; en el estudio se 

verificó que tipo de tópicos referentes a la mujer se abordaron, ya sea políticos, de 

violencia, social entre otros.
18

 Partiendo de esta teoría (Agenda Setting), el presente análisis 

partió del total de notas en el periodo de marzo a julio de 2012. 

 

En dicho período de estudio se encontraron una diversidad de noticias relacionadas con el 

tópico de la mujer, dichos temas a lo largo de la investigación dieron un indicio sobre las 

temáticas  tratadas por parte de ambos rotativos y la diferencia de abordajes entre ambos, es 

dentro de ese marco en que la Teoría apoyó el desarrollo de la investigación. 

El análisis de contenido reflejó la realidad presentada por los medios con respecto al tema 

de la mujer, partiendo del hecho que ya existe una ley que las ampara, por ende las notas 

englobaron un mensaje, que da la idea de una realidad y sobre qué elementos se dan a 

conocer en la información. 

Por otro lado, Ana Jorge Alonso, en su texto “Mujeres en los medios, mujeres de los 

medios”, establece que la imagen de las mujeres en los medios está ligada a su presencia y 

a la capacidad de toma de decisiones que ellas puedan tener en los medios de 

comunicación.
19

 

El papel que desempeña la mujer dentro de la sociedad fue un elemento fundamental, para 

la conexión de otros elementos de estudio en las notas periodísticas estudiadas, la autora 

                                                             
18 Benassini, Claudia. (1986). Teorías de la Comunicación en Estados Unidos y Europa. Universidad Iberoamericana: A. F. Alaminos. 

Observatorio Europeo de Tendencias Sociales (obets@ua.es) © Raquel Rodríguez Díaz, autora).  

19
 Alonso, Ana  Jorge. (2004). Mujeres en los medios, mujeres de los medios. Verdaguer, 1,Capellades (Barcelona): Icaria editorial, s.a. 
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también plantea que la construcción de género que se hace, y la representación ofrecida 

para el consumo de las audiencias, contribuyen en gran medida a un reforzamiento social.  

Esto sucede especialmente cuando los cambios producidos en la estructura social, como es 

el caso de la situación de las mujeres, siguen sin ser recogidos por la fijación de 

estereotipos que no reflejan la complejidad y pluralidad de la realidad de las mujeres.   

En la producción de las noticias solamente se refleja una parte de la realidad de las mujeres, 

las noticias son el espejo de cuál es la realidad para ambos medios, partiendo de la 

jerarquización de temáticas abordadas por los rotativos.
20

 

Por su parte, Marta Lamas, en su libro “Cuerpo: Diferencia Sexual y Género”, menciona 

que es la misma raíz cultural del ser humano que se genera dentro de un aparato psíquico, 

un pensamiento simbólico, que por medio del cerebro produce lenguaje para volvernos 

estructuralmente, psíquica y culturalmente  como sujetos y seres sociales. 

Lo que conlleva, según Lamas, a que el lenguaje  posee una estructura presente, en su 

mente: unas unidades de sentido, los signos dividen y clasifican al mundo, y lo vuelven 

intangible para quienes comparten el mismo código; es decir, que existe una relación entre 

los signos y el mundo; ya que cada lengua articula y organiza el mundo de diferentes 

maneras, a partir de las relaciones especificas entre los significados y significantes de los 

signos. 

Así  como cada  lengua norma, cada cultura realiza su propia simbolización de la diferencia 

entre los sexos y engendra múltiples versiones de una misma oposición hombre/mujer, 

masculino/ femenino. El lenguaje entonces es un elemento fundamental de la matriz  

cultural. 
21

 

Se tomaron en cuenta estos aportes ya que el lenguaje es el elemento que clasifica al 

mundo, pues cada lengua organiza al mundo y lo va clasificando de diferentes maneras, 

creando estereotipos culturales en la sociedad misma, lo cual se manifiesta en la realidad 

                                                             
20

 Idem 

21
Lamas, Marta. (2002). Cuerpo: Diferencia Sexual y Género. México, D.F.: Tauras. 
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que vivimos. El Lenguaje abarca todas las formas de expresión, entre ellas la escrita como 

en el caso del mensaje, elemento de la comunicación investigado. 
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2.3 Sistema de Conceptos 

 

Este estudio comparativo del cumplimiento de la “Ley  Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres” se realizó a través de un análisis de contenido, por ello se 

definió el término junto a los otros elementos relevantes en la investigación. 

Como primer término se encuentra análisis de contenido, Klaus Krippendorff sostuvo que 

es la “Técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos dentro 

de un texto, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto”, 

esta técnica se realiza a partir de datos provenientes, respaldables y verídicos  de un texto, 

los cuales pueden sostenerse y ser reproducidos posteriormente
22

.  

Otro autor que coincide con la idea es el sociólogo estadounidense Bernard Berelson; en el 

año 1952 sostuvo que el análisis de contenido es la “Técnica de investigación para la 

descripción objetiva, sistemática del contenido manifiesto de las comunicaciones con el 

fin de interpretarlas”
23

. 

La técnica Análisis de Contenido se ha aplicado en el elemento de la comunicación el 

mensaje, que es la esencia de los elementos que fundamentaran la temática estudiada y la 

aplicación de la técnica.  

El mensaje, según el semiólogo Umberto Eco, es la unión de signos lingüísticos 

codificados y ordenados coherentemente entre si y que tienen sentido.
24

  Por su parte Jorge 

Consuegra, en su Diccionario de Periodismo, Publicaciones y Medios, sostiene que un 

mensaje se presenta, pues, como una secuencia de elementos tomados de un repertorio de 

signos del emisor.
25

 

                                                             
22

 Klaus, Krippendorff. (1990). Análisis de Contenido: metodología de análisis de contenido. Páidos, Barcelona. 

23
 Igartua,  Juan José  y Humanes, María Luisa. El método científico aplicado a la investigación en comunicación social. Aula Abierta. 

Lecciones Básicas. [Documento en línea] Disponible en: http://www.portalcomunicación.com [Consulta: 2006, junio 22]. 

24
Jorge Consuegra, Diccionario de Periodismo, publicaciones y medios,  colección textos universitarios, Área de Periodismo, Primera 

Edición, Bogotá, junio 2002. 

25
  Diccionario Virtual, Larousse Editorial. (s.f.). http://www.diccionarios.com/. Recuperado el octubre de 2012, de 

http://www.diccionarios.com/ 
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Partiendo de esto se entiende que el mensaje proviene del  texto relacionado a la temática 

abordada y que se plasmó en los periódicos estudiados, por ello el mensaje son  todos los 

textos que se revisaron en la investigación. 

 

En los textos investigados existen Elementos del mensaje los cuales son  retomados como 

los componentes estudiados entre ellos están el tema, el cual se refiere a los diversos 

tópicos que se publican en ambos periódicos  estudiados.
26

 

 

Además están las fuentes de información, el número de fuentes, recursos tales como la 

diagramación, titular, posición de la nota, tamaño, entre otros. Los elementos son los 

recursos que son incorporados de manera usual en un texto, para el caso el texto 

periodístico, estos son representados y suelen transmitir la realidad de forma objetiva, ya 

que intentan dar a conocer un hecho, situación o circunstancia tal cual sucedió. Estos 

elementos podrían referirse a la utilización de títulos, titulillos, entrada, entradillas, textos 

sobre pantallas, infografía y diagramado. 

 

Dichos elementos de mensaje se reflejaron en el Tratamiento Informativo, esta palabra 

solo adquiere sentido en conjunto y no por separado, puesto que tratamiento es una forma o 

manera específica o diferente de realizar algo continuo e informativo es la actividad de 

informar. Tratamiento periodístico son las “diferentes modalidades de presentar la 

información que están regidas por el supremo interés de comunicar, de dar a ver, de 

mostrar.” 
27

 

 

Precisamente eso es lo que en la investigación se desmenuzó, la manera en que ambos 

periódicos desarrollan los temas de la mujer. 

                                                             
26

Jorge Consuegra,  Diccionario de Periodismo, publicaciones y medios, colección textos universitarios, Área de Periodismo, Primera 

Edición, Bogotá, D.C junio 2002. 

27
  Diccionario virtual, diccionarios.com © 2011 Larousse Editorial,  http://www.diccionarios.com/ 
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El análisis cuantitativo determinaría si ambos medios están bajo el marco legal de la  “Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”. 

En primer lugar se define que es Ley
28

, este elemento dentro de la investigación es un 

documento que resguarda normas o preceptos de obligación y cumplimiento que una 

autoridad establece, para regular, obligar o prohibir una acción. 

Las leyes son decretadas por el Órgano Legislativo y  tienen un proceso para su formación, 

establecido en la Constitución y en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa 

(RIAL), proceso en el que comienza la iniciativa de ley". 

Cuando se procede a una iniciativa de ley es la propuesta o moción para iniciar 

formalmente el acto de legislar. Toda iniciativa de ley debe someterse a la consideración 

del Pleno, y por regla general, pasar a estudio de la comisión correspondiente, para que ésta 

dictamine al respecto. Si el dictamen resulta favorable y siendo sometido a consideración 

del Pleno alcanza la mayoría necesaria de votos, entonces se convierte en decreto 

legislativo.  

Después de discutido y aprobado se trasladará a más tardar dentro de diez días hábiles al 

Presidente de la República, y si éste no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará 

publicar como Ley”.  

En caso  contrario, si el Presidente de la República tuviera objeciones sobre el decreto, 

podrá devolverlo con observaciones o vetarlo. En el primer caso, la Asamblea Legislativa 

reconsiderará dicho decreto y podrá resolver lo que crea conveniente al menos con la mitad 

más uno de los diputados y diputadas electos; en el segundo caso, debe ser ratificada por la 

Órgano Legislativo, con mayoría calificada de 2/3 de votos.
29

 

 

 

                                                             
28

 Asamblea Legislativa de El Salvador (Con sus reformas hasta Octubre de 2003-1983). Constitución de la República de El Salvador. 

Titulo VI Órganos del Gobierno y Competencias, Capítulo I, Sección Segunda La Ley, su Formación, Promulgación y Vigencia. .  

29
 idem  
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Capítulo III. Metodología 

 

3.1 Carácter de la Investigación 

El análisis de la investigación es de tipo cuantitativo, ya que el elemento de la 

Comunicación que se estudió es el mensaje del Diario de Hoy (EDH) y de La Prensa 

Gráfica (LPG), así como también los elementos del mensaje tales como los recursos 

utilizados en la publicación de las noticias como la posición, el tamaño, la diagramación del 

contenido y fotografías; así mismo se estudiaron los tipos de fuentes y la cantidad de 

ellas; también se recurrió al estudio de las temáticas abordadas y la cantidad de temas 

que tratan ambos rotativos referentes a la mujer;  a su vez se analizó cómo el medio trata la 

Ley en el abordaje de sus notas; el titular por otra parte, estuvo referido a la similitud o 

diferencia con el contenido de la noticia y la presentación del mismo en la nota y el 

cumplimiento de los artículos. 

El carácter cuantitativo permitió conocer, por medio de las noticias de la sección nacional, 

los elementos que fundamentaron el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través 

del análisis cuantitativo entre ambos rotativos, de igual forma permitió  regirse mediante el 

marco legal y establecer el margen de cumplimiento hacia la ley, tanto en el mensaje como 

en los elementos contenidos en el mismo.  
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3.2 Determinación de la Muestra  

 

El universo en el que se enmarcó  la investigación estuvo constituido por los periódicos La 

Prensa Gráfica y el Diario de Hoy; además para llevar a cabo el trabajo se tomó como 

muestra representativa de este universo la sección nacional de ambos periódicos. 

Para definir la muestra se usó el “Muestreo probabilístico  de semana completa”,  propuesto 

por el investigador mexicano José Carlos Lozano Rendón; cabe mencionar que se 

retomaron 14 ediciones, tomando 7 publicaciones de cada uno de los medios estudiados, 

estas fueron elegidas de manera aleatoria
30

. 

Lozano explica que este tipo de muestreo consiste en agrupar todos los días lunes, martes, 

miércoles y el resto de la semana en diferentes grupos, y en cada uno de ellos seleccionar al 

azar una fecha  (o dos o tres o tantas como semanas compuestas se quieran tener). En la 

investigaron se eligieron días por grupo, ya que la muestra representativa fue de días 

correspondientes a los meses de mayo a junio de  2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
30

 Lozano, José  Carlos, (1999, página. 135-157). “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la investigación”.  
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3.3 Justificación de la Muestra 

 

La justificación de la muestra se sitúo a partir de que el análisis de contenido es de carácter 

cuantitativo, en ese sentido se recurrió  a los métodos planteados por José Carlos Lozano 

Rendón en su libro “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la investigación 

de los mensajes comunicacionales”, al afirmar que de varios tipos de muestra el que más se 

acopla a la investigación es el “Muestreo Probabilístico de Semanas Compuestas”. 

 

El Muestreo Probabilístico de Semanas Compuestas consiste, según Rendón, en escoger  la 

semana que servirá de arranque, y de ella se escoge el día con el que se desea empezar. Así, 

de la primera semana tenemos un día (el lunes) definido para nuestra muestra. Avanzamos 

a la segunda semana y tomamos el siguiente día en el orden (el martes). Continuamos a la 

tercera semana y tomamos el siguiente día (el miércoles). Y así hasta llegar a la séptima 

semana, en la que incluimos el domingo. De tal forma, tenemos una semana compuesta, es 

decir, siete semanas con un día de cada una de ellas en nuestra muestra de una forma 

aleatoria, agrupando todos los lunes, martes, miércoles, etc; en diferentes grupos y en cada 

uno de ellos seleccionar al azar una fecha.  

 

Se escogió este elemento ya que la muestra tuvo noticias de todo el universo al azar, pues 

se agruparon los días de las semanas, abarcando todos los meses, logrando así una muestra 

más completa.  

 

Los datos estudiados desde el análisis de contenido, enfocado en el paradigma positivista, 

fueron cuantificados, organizados y analizados, a partir de su utilización en notas 

informativas. 

 

El método de Muestreo Probabilístico de Semanas Compuestas sirvió en la investigación 

para obtener muestras representativas de las notas que fueron publicadas en los periódicos 

referidos anteriormente, con un análisis más profundo de los elementos del mensaje.  
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La muestra tomada al azar de los días agrupados fue la muestra que se seleccionó para la 

investigación, de esta forma se generalizaron los resultados sobre un período temporal 

determinado. 
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3.4 Técnica de la Investigación  

 

La técnica utilizada para los datos obtenidos fue el análisis de contenido, según Klaus 

Krippendorf  las técnicas de investigación se formulan a partir de ciertos datos dentro de un 

texto, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un contexto,
31

 esto se 

complementa con lo postulado por Bernard Berelson, él sostuvo que dicha técnica de 

investigación manifiesta las comunicaciones con el fin de interpretarlas.
32

  

Las características que reúne el análisis de contenido son: la objetividad, la sistematización 

y cuantitividad. 

En primer lugar se dice que es objetivo pues se emplean procedimientos de análisis que 

puedan ser producidos por otras investigaciones. En segundo lugar la sistematización juega 

un papel fundamental, debido a que se analizaron diversos elementos del mensaje de forma 

ordenada, los cuales fundamentaron la investigación. En tercer lugar es cuantitativo porque 

los elementos que se obtuvieron en el análisis son contables numéricamente,  por lo tanto 

serán verificables. 

Finalmente se recalca que los componentes desarrollados partieron de un todo que es el 

mensaje y sus subyacentes como: tipo y cantidad de fuentes, temáticas abordadas, cantidad 

de temas, titular, recursos tipográficos y los artículos. 

 

 

 

 

 

                                                             
31

 Klaus, Krippendorf. (1990). Análisis de Contenido: metodología de análisis de contenido. Páidos, Barcelona.. 

32
  Igartua, Juan José  y Humanes María Luisa. El método científico aplicado a la investigación en comunicación social. Aula Abierta. 

Lecciones Básicas. [Documento en línea] Disponible en: http://www.portalcomunicación.com [Consulta: 2006, junio 22]. 
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Capítulo IV.  Análisis de Datos 

 

4.1 Construcción de la Prueba Piloto 

 

A partir del “Muestreo probabilístico de semana compuesta”, propuesto por el investigador 

mexicano José Carlos Lozano Rendón, se realizó la Prueba Piloto, en la cual se eligieron 

siete ediciones del Diario de Hoy y siete de La Prensa Gráfica de forma aleatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1.2 Vaciado de Información  

Cuadro 1 -  Prueba Piloto de El Diario de Hoy. 

Nº Día Tema Fuente Nº de 

Fuentes 

Género Recursos Cobertura Espacio 

 

1 

7 de junio  Pandillero pasará 14 

años en prisión por 

violar a niña  

*Fiscales de la Unidad 

de Delitos en contra 

del Menor y la Mujer 

de la oficina de Apopa 

*Flor Evelyn López, 

Fiscal 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla  

 

San Salvador *2 columnas 

*Pagina 

derecha  

 

2 

7 de junio  Hallan cadáver de 

Joven desaparecida 

(Dentro de esta nota 

hay dos notas mas 

que no tienen 

relación con el 

titular) 

*Ministerio Público 

* Fiscalía 

2 Nota 

Simple 

*Titular  

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Firma 

*Entradilla  

 

Cojutepeque, 

Cuscatlán 

*1 columna 

* Derecha 

 

3 

11 de junio ARENA pide se 

agilice antejuicio 

a Samayoa 

*Diputada Carmen de 

Escalón  

*Diputada Mariella 

2 Nota 

Simple 

*Titular  

*Fotografía 

*Pie de Foto 

San Salvador *2 columnas 

*Pagina 

derecha 
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Peña Pinto, *Firma 

*Pantalla 

*Entradilla 

4  

 

 

 

22 de junio 

Niña reportada 

como 

Desaparecida llegó 

a 

su casa en 

Sonsonate 

(La nota aborda al 

final el asesinato de 

otra joven, alusiva a 

otro hecho) 

No hay fuente 0 Nota 

Simple 

(Breve) 

*Titular  

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Firma 

*Pantalla 

*Entradilla 

 

San Vicente *1 columna  

* Pagina 

derecha 

5  

27 de Junio 

 

Presas celebran 

tregua de pandillas 

 

*Ministro de 

Seguridad Munguía 

Payés 

 

1 

 

Nota 

Simple/ 

Breve 

 

*Titular, 

*Fotografía. 

 

Ilopango, San 

Salvador 

 

La mitad de un 

cuarto. 

6  

1 de Julio 

 

Cae “Mula que 

entraría a Mariona” 

 

*Policía Nacional 

Civil 

 

1 

 

Nota 

Simple 

*Titular en 

negrita. 

*Fotografía, 

*Pie de Foto. 

Mariona, San 

Salvador 

Un cuarto de 

página, 2 

columnas. 
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Cuadro 2-  Prueba Piloto de La Prensa Gráfica. 

Nº Día Tema Fuente Nº de 

Fuentes 

Género Recursos Cobertura Espacio 

 

1 

 

7 de Junio 

 

FMLN exige al 

fiscal que acuse a 

Samayoa 

* Loren Peña 

(Diputada Grupo 

Parlamentario FMLN) 

 

* Donato Vaquerano 

(Diputado Grupo 

parlamentario 

ARENA) 

2 Nota 

Simple 

* Titular en 

negrita 

* Entradilla 

* Capitular 

* Foto 

* Pie de Foto 

* Firma 

* Subtitulo 

San Salvador *3 Columnas 

* Página 

derecha 

 

 

2 

 

7 de Junio 

 

Juzgado envía 

diligencias a 

Fiscalía en caso 

Samayoa 

*Oficina de 

Comunicaciones del 

Centro Judicial Isidro  

Menéndez 

*Fiscalía General de la 

República 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Subtitulo 

 

San Salvador *2 columnas 

*Página 

derecha 
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3 

 

 

 

27 de Junio, 

2012 

 

Comienza juicio 

contra ex gerente 

de corredora OBC 

*Fiscal de la Unidad 

de Investigación de 

Delitos Financieros, 

Arturo Magaña. 

*Abogado defensor de 

la imputada  Misael 

Rivas. 

 

 

2 

 

Nota 

Simple. 

 

*Fotografías. 

*Pie de foto. 

*Titulo en negrita. 

*Entradilla. 

*Texto sobre 

pantalla. 

 

 

San Salvador 

 

Mitad de la 

pagina 

izquierda a lo 

largo, 3 

columnas. 

 

27 de Junio, 

2012 

 

Comienza juicio 

contra ex gerente 

de corredora OBC 

*Fiscal de la Unidad 

de Investigación de 

Delitos Financieros, 

Arturo Magaña. 

*Abogado defensor de 

la imputada  Misael 

Rivas. 

 

2 

 

Nota 

Simple. 

 

*Fotografías. 

*Pie de foto. 

*Titulo en negrita. 

*Entradilla. 

*Texto sobre 

pantalla. 

 

 

San Salvador 

 

Mitad de la 

pagina 

izquierda a lo 

largo, 3 

columnas. 

 

 

4 

 

 

27 de 

Junio,2012 

 

 

 

Promoverán 

Programas para las 

Mujeres 

*La secretaria de 

Inclusión Social. 

*carta de 

entendimiento con la 

presidenta del 

National Institute 

 

 

 

2 

 

 

Nota 

Simple 

 

 

*Titular en 

negrita. 

*Entradilla. 

*Texto sobre 

 

 

San Salvador 

 

 

Una columna 

lado derecho 

de la página 

izquierda. 
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for Lifelong Education 

of Korea (NILE-

Instituto Coreano de 

Educación a lo Largo 

de la Vida) Un-Shil 

Choi. 

pantalla. 

 

 

5 

 

01 de Julio, 

2012 

Aponte vuelve 

confiada en Asocio 

para el Crecimiento 

*Mari Carmen Aponte 

fue juramentada como 

Embajadora de los 

Estados Unidos ante 

El Salvador. 

 

1 

 

Nota 

Simple 

*Titulo. 

*Entradilla, 

*Fotografías 

sobre pantalla 

*Pie de foto sobre 

pantalla. 

San Salvador Pagina 

izquierda, 

página 

completa, 4 

columnas. 
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4.1.3 Análisis de datos de la Prueba Piloto. 

Del rotativo “El Diario de Hoy”, se analizaron las siguientes notas:  

 7 de Junio de 2012. 

 La nota publicada este día plantea 2 notas diferentes, sin embargo ambas son muestras de 

violencia hacia la mujer: 

 “Pandillero pasará 14 años en prisión por violar a niña”. 

 

Dicha nota cuenta con 2 columnas, un titular asignado, una entradilla que puntualiza el 

móvil del hecho con dos fuentes, la primera carece de una persona especifica a quien se le 

atribuye la información, solamente nombra al Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador, 

que dio ciertos hallazgos acerca del suceso. 

Por otro lado, en la nota se menciona a la fiscal Flor Evelyn López, quien detallo el peritaje 

realizado por la Fiscalía. El hecho ocurrió en la colonia Alta Vista II, en Tonacatepeque.  

Esta  noticia carece de la firma de quien la escribió, omitiendo tanto la autoría de un 

periodista o del mismo medio.  

Esta nota no viola ningún artículo de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres”. 

 

  “Hallan cadáver de joven desaparecida”. 

Esta segunda nota forma parte de la misma página de la noticia anterior; tiene un titular y 

una entradilla separada en dos partes, en la primera parte muestra el presunto hecho de una 

mujer de 24 años, mientras que en la otra relata datos de otros hechos que no tienen 

conexión con el titular ni con la primera entradilla. El medio utilizó como fuente a personal 

de Medicina Legal, sin mencionar el nombre de una persona especifica; dicha nota cuenta 

con una sola columna referente al hecho que menciona el titular, el resto de la noticia relata 

otros hechos de violencia; finalmente tiene la firma de los periodistas, sin embargo la foto 
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no se sabe a cuál de los sucesos relatados pertenece;  por otra parte el pie de foto supone 

que la fotografía publicada se relaciona con los otros hechos relatados, y no con la 

desaparición de la joven de 24 años.  

El suceso se dio en el cantón Ojo de Agua, en Cojutepeque, Cuscatlán.  

Esta nota no viola ningún artículo de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de 

Violencia para las Mujeres”. 

 

 11 de Junio de 2012.  

 “ARENA pide se agilice el antejuicio a Samayoa”. 

La nota consta de un titular, de una entradilla, de una pantalla donde se destaca la 

declaración de la Diputada Carmen Elena de Escalón, y  de dos fuentes: la Diputada 

Mariela Peña Pinto y la Diputada anteriormente mencionada.  

En la nota, ambas legisladoras solicitan a la Comisión de Legislación y Puntos  

Constitucionales el antejuicio de Rodrigo Samayoa, quien ejerció violencia intrafamiliar 

contra su esposa.  

Además, la noticia cuenta con una foto de las diputadas abordadas y el pie de de foto que 

menciona la solicitud de anular el fuero a Samayoa.  

El hecho ocurrió en San Salvador.  

Esta publicación no viola ningún artículo de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre 

de Violencia para las Mujeres”. 
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 22 de Junio 2012. 

 “Niña reportada como desaparecida llegó a su casa en Sonsonate”. 

Esta cuenta con su respectivo titular, la entradilla donde se destaca parte del hecho y una 

pantalla donde se menciona la declaración del pariente de la menor, quien es  la fuente de la 

noticia suscitada en colonia Las Palmeras, situada en la carretera que conduce de Sonsonate 

a Acajutla. 

En la nota se relata que la desaparición de Katherine fue un mal entendido ya que la menor 

estaba donde un familiar lejano, luego el medio conecta dicho suceso con la desaparición 

de Alison  Renderos, suscitada en el departamento de San Vicente. 

Además cuenta con la firma de los periodistas, una foto de la menor y filetes que separan 

esta noticia de las otras contenidas en dicha página. No viola ningún artículo de la “Ley 

Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”. 

 

 27 de Junio de 2012. 

 “Presas celebran tregua de pandillas” 

En un espacio muy reducido y un párrafo de no más de 7 líneas, esta breve nota desde su 

titular utiliza una selección inadecuada de palabras para referirse a las mujeres, 

considerando que el lenguaje es despectivo al llamarlas “Presas”, sin embargo en el resto de 

la nota el lenguaje se mantiene imparcial, sin términos despectivos para la mujer; pero debe 

señalarse que El Diario de Hoy, al comparar sus notas relacionadas al tema de la 

celebración de la tregua entre pandillas, no es objetivo y no fomenta la igualdad de género 

por el espacio que se le otorga y no ofrece detalles importantes con relación a las internas.   

La nota cuenta con una fotografía y el titular. 

 

 

 

 



49 
 

 1 de Julio de 2012. 

 

 Cae “Mula que entraría a Mariona” 

 

En esta nota se considera que el léxico es sexista, y hasta cierto punto grosero, pues la 

manera en que se refiere a la mujer es como “Mula”,  nombre propio adjudicado a un 

animal, por lo que solo ahí irrumpe el articulo 22 en el que la Ley señala que se debe velar 

porque se garanticen espacios libres de agresividad o lenguaje sexista que atente con la 

dignidad de la mujer y malos tratos.  

 

Por otra parte, el desarrollo de la minúscula nota no irrumpe en cuanto al léxico o la 

difusión de imágenes que atenten contra la dignidad de la mujer (la portadora de droga, con 

la del resto de mujeres salvadoreñas).   

 

Por otra parte la nota solo posee una fotografía con su pie de foto y el titular. 

 

 

 14 de Julio 2012. 

 “Aponte Tras Solución a Pleito por Magistrados” 

La notica se enmarca sobre todo en las opiniones que vierte Mari Carmen Aponte, tras el 

conflicto que surgió entre los magistrados;  dicha nota es un  referente al ámbito político, y 

en el mensaje se dan  a conocer  las preocupaciones de la fuente frente a dicho conflicto; se 

utilizan un titular, 3 columnas y es una nota simple en la cual solo se uso una fuente, lo que 

no equilibra la información, ya que solo se ve un punto de vista de una persona. 
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Del rotativo “La Prensa Gráfica”, se analizaron las siguientes notas:  

 

 7 de Junio de 2012. 

 “FMLN exige al fiscal que acuse a Samayoa” 

Dicha nota cuenta con un titular, una entradilla, la firma de quien la redactó, capitular al 

inicio del primer párrafo, 4 fuentes: como representante del partido FMLN, la diputada 

Lorena Peña, quién recalcó que es necesario el desafuero para el Diputado Samayoa, 

acusado de violencia intrafamiliar;  se incluye también a la Fiscalía General de la Republica 

(FGR); y por otro lado se destacan los señalamientos de la Directora Ejecutiva del Instituto 

Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), Yanira Argueta; sin embargo en la 

nota se incluye al Diputado Donato Vaquerano, quien menciona que el FMLN suele crear 

amenazas a funcionarios para “mantener ese terror político”, dentro del contexto de la nota 

no es una fuente idónea ni aporta elementos a la situación del caso Samayoa y la violencia 

contra la mujer en la que incurrió.  

La noticia tiene 3 columnas en una página posicionada hacia la izquierda,  al igual que el 

contenido de la misma.  

 

 “Juzgado envía diligencias a Fiscalía en caso Samayoa” 

Dentro de la nota anterior también se encuentra esta noticia, relacionada con el caso 

Samayoa, la cual tiene un titular y 2 columnas posicionadas en la parte derecha de una 

página izquierda; destaca  una sola fuente,  que es la Oficina de Comunicaciones del Centro 

Judicial Isidro Menéndez; además existe un subtítulo: “intenta retirar demanda”; en 

primer lugar mencionan que la Fiscalía informó que de Samayoa llegó a retirar la demanda, 

sin embargo no existe ningún escrito por parte de los abogados defensores. 

Además, se deja entrever en la nota que Mireya de Samayoa tuvo una conciliación  con el 

imputado, información a la que no se le atribuye una fuente, más bien está redactada como 

que si fuese un rumor, el cual afecta la imagen de la víctima.  
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La nota no tiene firma, pero si una foto compartida con la nota anterior, al igual que el pie 

de foto.  

 27 de Junio 2012. 

 

 “Comienza juicio contra ex gerente de corredora OBC” 

 

La nota posee los elementos básicos de una noticia periodística en medio impreso, entre 

ellos  el titular, fotografía con su respectivo pie de foto y entradilla; con estos elementos es 

presentada la información que surge de la cobertura de la instalación de la audiencia en 

contra de la señora Sonia Margarita Soriano Guadrón de Torres, ex empleada de OBC, 

calificándola como “acusada de lavado de dinero y fraude a la economía política”. 

 

Ante esto, la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia de la Mujer” sostiene 

en su artículo 22 en relación al Ministerio de Gobernación y la Dirección General de 

Espectáculos Públicos sostiene que defenderá, “la imagen de las mujeres en el más amplio 

sentido conforme a los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y los 

Derechos Fundamentales, y en el literal A, segunda parte, sostiene que Garantizando para 

tal fin, que los anunciantes, medios de comunicación y agencias de publicidad, incluidos 

los electrónicos, informáticos y telemáticos, cuya actividad esté sometida al ámbito de la 

publicidad y comunicaciones, no difundan contenidos, ni emitan espacios o publicidad 

sexista contra las mujeres, considerándose ésta, cuando se promueva la agresividad, malos 

tratos o discriminación contra las mujeres, la salud, la dignidad y la igualdad. Para el 

cumplimiento de lo anterior, el Ministerio de Gobernación, por medio de la Dirección 

General de Espectáculos Públicos de Radio y Televisión, garantizará la observancia y 

aplicación de los Códigos de Ética de los medios de comunicación”. 

  

En la noticia no se observa ningún tipo de discriminación en contra de la mujer (en este 

caso es la imputada), sin embargo se considera que  la fotografía utilizada en la nota afecta 

la dignidad de la persona y en caso de que la imputada se declarase inocente sería difícil 

resarcir el daño de difamación y calumnia. 
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 “Promoverán Programas para las Mujeres” 

 

Por otra parte,  la segunda nota de esta edición se refiere a la promoción de espacios en 

programas para las mujeres, dicha publicación contiene únicamente el titular y el desarrollo 

de la nota en una columna. 

 

La noticia relata la firma de una carta de entendimiento de la Primera Dama de la República 

y Presidenta de la Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, con la presidenta del 

National Institute for Lifelong Education of Korea (NILE-Instituto Coreano de Educación a 

lo Largo de la Vida), Un-Shil Choi, esto en función del desarrollo de programas enfocados 

a la alfabetización, educación en Arte y Cultura, así como de participación ciudadana para 

las mujeres. 

 

Es por esta razón que se considera que esta nota no irrumpe con  ninguno de los artículos de 

la Ley antes mencionada, pues no difama, no expresa lenguajes sexistas, o publicidad que 

denigre a la mujer física o emocionalmente. 

 

 

 1 de Julio de 2012. 

 

 “Aponte vuelve confiada en Asocio para el Crecimiento” 

 

La nota desarrolla  la reincorporación de la Embajadora permanente de los Estados Unidos 

en El Salvador, Mari Carmen Aponte. 

 

El lenguaje utilizado para describir, hablar o señalar a la embajadora no incurre en 

discriminación o lenguaje sexista o que afecte la dignidad de la mujer.  

Por otra parte, las fotografías que se publicaron tampoco discriminan o denigran la imagen 

de la mujer representada. 
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Se considera que la nota está fomentando la igualdad de género, no solo por el contenido  

sino por el rol que desempeña la mujer en dicha noticia, además el espacio de la noticia es 

una página completa, posicionada al lado izquierdo.  

Además de ello, dicha publicación contiene recursos como el titular, entradilla, fotografías, 

pie de foto y textos sobre pantallas. 

 

 14 de Julio de 2012 

“Desconocidos Abusan  de Menor Estudiante” 

El mensaje desarrollado en la nota coincide con el titular, ya que explican el ataque físico 

que presentó la menor. 

En cuanto a los recursos que se utilizan, el medio  cita a dos fuentes, a una socorrista y al 

Hospital de Maternidad, quienes dieron la información necesaria para sustentar la nota 

publicada;  utiliza 3 columnas y tiene elementos como titular, capitular, fotografía (como 

imagen de apoyo, ya que no se relaciona con el hecho directamente) y pie de foto. 

En referencia al marco de la Ley cumple con el artículo 50, ya que no se viola ni se daña la 

imagen de la mujer, en este caso la menor de edad, al no revelar ni su nombre, ni  el de 

familiares cercanos; la nota  es publicada  como un ejemplo de la violencia que vive el país. 

Además el lenguaje es explicito y no hay mensajes en los que haya burla o desacreditación 

para la persona. 

 17 de Julio de 2012 

“Abogados de R. Samayoa Piden Separar a 3 Diputadas.” 

Esta noticia fue seleccionada ya que el tema del diputado Samayoa es referente a violencia 

en contra de la mujer. 

El mensaje de esta noticia coincide con el titular, ya que el tema principal del que se habla 

es de la solicitud de separación de 3 diputadas de la Comisión que estudiaban el caso de 

Samayoa; aquí se observa claramente la discriminación que se quiso realizar a las diputadas 
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por el hecho de ser mujeres y por adelantar criterios, sin embargo cabe mencionar que el 

medio sólo informó y establece en el desarrollo de la nota esas palabras como cita y 

solicitud de los abogados defensores del caso. 

En esta noticia, el medio le brinda espacio a los dos ejes de la noticia, a los abogados 

defensores y a las diputadas, quienes  manifiestan que lucharán por el derecho de la mujer, 

asimismo en la nota se habla de Mireya de Samayoa, haciendo alusión de pruebas que la 

defensa ha emitido contra ella, como el hecho de paradas que ella realizó en moteles en 

ausencia de su esposo, lo cual es un claro ejemplo de  daños a la persona a su moral y  su 

intimidad, sin embargo el medio lo publica con cita de los abogados defensores de 

Samayoa por lo tanto el medio no es responsable del daño que se pueda causar a su 

persona. 

En cuanto  a las fuentes son especializadas ya que utiliza a las diputadas y a los defensores 

del diputado, además es una nota amplia de 5 columnas que utiliza  elementos como: 

titular, foto, pie de foto y pantalla.  
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4.1.4 Análisis Comparativo de Datos de la Prueba Piloto 

 

Las notas de El  Diario de Hoy (EDH) abarcan hechos en distintas zonas del país y 

abordan hechos de violencia en su mayoría, los cuales son desarrollados en una misma 

página, sin embargo existen notas que empiezan hablando de la violencia de la mujer y 

terminan con otro tipo de hechos que no son mencionados en el titular.  

Por otra parte,  las fuentes de información no son especializadas y le atribuyen las 

declaraciones en varias ocasiones a las instituciones, sin especificar a una persona. 

Así mismo, se observa que las notas que son relacionadas a un mismo contexto van 

separadas con corondeles.  

Además, en dicho rotativo publican más notas referentes a la violencia contra las mujeres, 

en lugar de destacar las diferentes acciones que realizan las mujeres dentro de la sociedad 

salvadoreña.  

Por estas razones  se considera que algunas de las notas estudiadas en la muestra del EDH 

irrumpen con el artículo 22 de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia”, 

el cual detalla la responsabilidad del Ministerio de Gobernación hacia las publicaciones de 

los medios de comunicación para con los derechos de la mujer salvadoreña.  

Por otro lado, las notas publicadas por La Prensa Gráfica (LPG) en su mayoría radican en 

el tema de la violencia intrafamiliar por parte del Diputado Rodrigo Samayoa hacia su ex 

esposa, tema que en ese momento estaba en la agenda de todos los medios de 

comunicación. 

Tampoco las notas relacionadas con la misma temática se separan con corondeles, como en 

EDH. Otro dato que diferencia a ambos rotativos es que las notas de violencia hacia la 

mujer son menores a las publicadas en EDH.  

 



56 
 

4.2 Vaciado de Datos  

 

Vaciado de Información- La Prensa Grafica. 

 

 

Nº 

 

 

Día 

 

 

Tema 

 

 

Fuente 

 

Nº de 

Fuentes 

 

 

Género 

 

 

Recursos 

 

 

Cobertura 

 

 

Espacio 

Cumplimiento e 

incumplimiento: 

“Ley Especial 

Integral para 

una Vida Libre 

de Violencia 

para las 

Mujeres”. 

1  

 

02 

Marzo 

Corte 

Suprema 

destituye a 

jueza de Paz 

de Polorós 

*Magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia. 

*Rodolfo González, 

magistrado de la Sala de 

lo Constitucional de la 

CSJ. 

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto sobre 

*Pantalla. 

*Texto a cinco 

columnas. 

La Paz, 

Zacatecoluca. 

Media 

página, 

posición 

superior,  

página 

izquierda. 

Si cumple. 

*Ver anexo 1 

 

2  

04 

Madre e hija 

asesinadas en 

*Vecinos y Familiares 

de las Victimas. 

1 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

Tecoluca, San 

Vicente. 

Media 

página 

Si cumple 

*Ver anexo 2 
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Marzo Tecoluca *Fotografía. 

*Pie de Foto. 

inferior, 

página 

izquierda. 

 

3  

 

06 

Marzo 

Conciliación 

por  muerte de 

bebe en 1° de 

Mayo 

*Ministerio público, 

seguro del servicio social 

ISSS. 

 *Mario Pérez, abogado 

acusador. 

*Arístides Perla, 

abogado defensor. 

 

3 Nota 

Simple. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a cinco 

columnas. 

*Texto sobre 

pantalla. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

*Fotografía de 

las 

publicaciones 

anteriores. 

San Salvador. Tres 

cuartos de 

página, 

parte 

superior, 

página 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 3 

 

4 08 

Marzo  

Matan a tres 

hermanas 

en comunidad 

de Ilopango 

 *Policía Nacional Civil,  

*Mauricio Arriaza 

Chicas, jefe de la Región 

Metropolitana de la 

PNC, *Familiares de las 

víctimas, 

3 Nota 

Simple. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*Pie de foto. 

*Icnográfico. 

*Texto en 2 

Ilopango, 

comunidad 

Veracruz. 

 

Página 

completa, 

pagina 

izquierda 

Si cumple 

*Ver anexo 4 
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columnas. 

5 09 

Marzo 

Vanda Pignato 

se reúne con 

M. Obama y 

Hillary 

Clinton. 

*Comunicado de la 

secretaria de inclusión 

social. *Primera dama de 

la República y secretaria 

de inclusión social vanda 

pignato. 

2 Nota 

Simple. 

* Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a 4 

columnas. 

* 2 fotografias. 

*Pie de foto. 

*Textos sobre 

pantallas. 

 

Washington, 

Estados 

Unidos. 

Página 

Compelta, 

pagina 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 5 

 

6 10 

Marzo. 

Pignato 

agradece a 

Clinton por 

apoyo al país. 

* Michell Obana. 

*Vanda Pignato. 

2 Nota 

Simple 

* Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*Pie de foto. 

*Texto sobre 

pantalla. 

Washington, 

Estados 

Unidos. 

Media 

página, 

lado 

izquierdo, 

página 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 6 

 

7 11 

Marzo 

FAES 

decomisa dos 

paquetes de 

marihuana 

* Jefe del Grupo de 

Tarea Marte del Ejército, 

encargado de patrullar 

las terminales de la 

ciudad de San Salvador. 

2 Nota 

Simple 

* Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*Pie de foto. 

*Texto sobre 

San Marcos, 

San salvador. 

Un cuarto 

de pagina, 

lado 

derecho, a 

una 

Si cumple 

*Ver anexo 7 
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*La Fuerza Armada. pantalla. columna, 

página 

izquierda. 

8 15 

Marzo 

Encuentran 

cadáver de 

mujer en la 

capital 

* Policía Nacional Civil. 

* Agentes de la Unidad 

Técnica y Científica de 

la PNC. 

2 Nota 

Simple 

* Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a una 

columna. 

*Texto sobre 

pantalla. 

Barrio la Vega, 

San Salvador. 

Un cuarto 

de pagina, 

lado 

derecho, 

pagina 

izquierda  

Si cumple 

*Ver anexo 8 

 

9 17 

Marzo 

Lanzan 

Escuela 

para la 

Igualdad 

* Instituto Salvadoreño 

para el 

Desarrollo de la 

Mujer (ISDEMU. 

* presidenta del 

ISDEMU, Vanda 

Pignato. 

2 Nota 

Simple. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a E 

columnas. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

*texto sobre 

pantalla. 

San salvador. Tres 

cuartos de 

página, 

lado 

izquierdo, 

página 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 9 

 

10 27 

Marzo  

Muere 

atropellada 

una estudiante 

del 

*Agentes de la Policia 

Nacional Civil. 

*Vice Ministerio de 

Transporte. 

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*infografía. 

*Texto sobre 

San Salvador. Tres 

cuartos de 

página, 

posición 

Si cumple 

*Ver anexo 10 
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INFRAMEN pantalla. 

* Texto a dos 

columnas. 

superior 

izquierda, 

pagina 

izquierda.  

11  

29 

Marzo 

 

Asesinan a 

mujer a fuera 

de su casa, en 

Cuscatancingo 

*Policía Nacional Civil. 

*Testigo, no 

identificado. 

*Investigador. 

3 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto sobre 

pantalla. 

*Texto a una 

columna.  

Cuscatancingo, 

norte de San 

Salvador. 

Un cuarto 

de página, 

posición 

superior 

lado 

derecho de 

la página 

izquierda.  

Si cumple 

*Ver anexo 11 

 

12  

 

31 

Marzo 

 

 

Jueza se 

desvincula de 

traslado de 

pandilleros 

*Jueza de vigilancia 

penitenciaria de San 

Vicente, Ana Ruth 

Gonzales Navarrete. 

*Roberto Villalobos, sub 

director de áreas 

especializadas de la 

Policía Nacional Civil. 

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Texto sobre 

pantalla. 

*Texto a dos 

columnas.  

Zacatecoluca. Un cuarto 

de página, 

lado 

derecho 

inferior de 

la página 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 12 
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13  

 

 

 

 

 

 

 

05 

Abril  

Fallece líder 

comunal del 

municipio de 

Olocuilta. 

*Alcalde del municipio 

de Olocuilta, Marvin 

Ulises Rodríguez. 

*Autoridades de tránsito. 

2 Nota Fría. *titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*Pie de 

fotografía. 

*Texto a una 

columna. 

San Salvador, 

hospital 

capitalino. 

Un cuarto 

de página, 

lado 

derecho de 

la página 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 13 

 

Ex jueza cree 

que hubo 

conspiración 

para 

removerla 

*Alicia arias, jueza 

destituida, juzgados de 

paz de Poloros, La 

Unión. 

*Rodolfo Gonzales, 

magistrado de la CSJ. 

*Fortin 

3 Nota 

Simple 

*Fotografía. 

*Fotografía 

mostrando 

publicación 

anterior como 

antecedentes. 

*Respectivos 

pie de foto. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a cuatro 

columnas. 

*Texto sobre 

pantalla.  

La Unión, 

Poloros.  

Página 

completa, 

pagina 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 14 
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14  

 

12 

Abril 

Vice ministra 

sugiere que 

civiles apoyen 

en seguridad 

*María Ofelia Navarrete, 

Viceministra de 

Gobernación. 

*Alberto Rios, alcalde 

del Sauce, la Unión.  

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a dos 

columnas. 

Fotografía. 

*Pie de Foto. 

* Texto sobre 

pantalla. 

*Citas directas 

sobre pantalla. 

Ciudad de San 

Miguel. 

Tres 

cuartos de 

página, 

lado 

izquierdo 

de la 

página 

izquierda. 

Si Cumple 

*Ver anexo 15 

 

15  

 

13 

Abril 

Ex militar con 

condena 

mínima por 

venta de 

armas 

*Fiscal General de la 

República. 

*Juzgado de Primera 

Instancia Militar. 

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*entradilla. 

*Fotografía. 

¨Pie de 

Fotografía. 

*Texto sobre 

pantalla. 

San Salvador. Mitad de 

página, 

posición 

superior, 

pagina 

izquierda. 

Si Cumple 

*Ver anexo 16 

 

16  

 

15 

Abril 

Madre e hija 

mueren en 

accidente de 

tránsito 

*Policía Nacional Civil. 

*Jefe de Tránsito 

terrestre de Usulután, 

Santos Rogelio Pineda. 

6 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla, 

*2 Fotografías, 

con su 

Carretera del 

Litoral, 

Jiquilisco, 

Usulután. 

Página 

completa, 

pagina 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 17 
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*Testigos del hecho. 

*Jefe Policial. 

*Médicos del Hospital 

Nacional  San Pedro de 

Usulután. 

*Forense. 

respectivo pie 

de foto. 

*Texto a tres 

columnas. 

* Texto sobre 

pantalla. 

17 17 

Abril 

Investigan 

casos de 

Suicidio por 

embarazo 

*Ministerio de Salud 

Pública, María Isabel 

Rodríguez ministra. 

*Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, 

Elena Zúñiga 

representante en el país. 

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Texto a dos 

columnas. 

San Salvador. Recuadro 

minúsculo, 

parte 

inferior 

derecha de 

la pagina 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 18 

 

18 22 

Abril 

Compatriota 

dirige 

Comisión 

Hispana en 

Maryland, 

EUA 

*Jessy Mejía, dirigente 

de la comisión hispana. 

1 Nota 

Simple 

*3Fotografias, 

respectivo pie 

de foto. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a 5 

columnas. 

*Texto sobre 

Maryland, 

EUA. 

Página 

completa, 

pagina 

derecha 

Si cumple 

*Ver anexo 19 
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pantalla. 

20 27 

Abril  

Pignato busca 

apoyo a 

programas de 

inclusión 

*Vanda Pignato, primera 

dama de la republica y 

secretaria de inclusión 

social. 

*Vicepresidente de 

Ecuador Lenin Moreno 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Nota 

Simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

 

Internacional Un Cuarto 

de página, 

posición 

inferior de 

la página 

derecha. 

Si cumple 

*Ver anexo 20 

 

21 11 de 

mayo  

Disminuye 

a te n c i ó n  

de partos  en  

M a te r n i d a 

d  

*Autoridades del 

Ministerio de Salud 

*Director de Maternidad, 

Roberto Edmundo 

Sánchez Ochoa, 

*Ministra de Salud, 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

San Salvador 3  

columnas  

(izquierda) 

Si cumple 

*Ver anexo 21 
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María Isabel Rodríguez *Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

22 Agasajan a 

pacientes 

en el Día de la 

Madre 

Roberto 

Edmundo Sánchez 

Ochoa, director 

de Maternidad 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Fotografía 

(foto 

compartida con 

nota anterior) 

*Pie de Foto 

(foto 

compartida con 

nota anterior) 

*Cabecera 

 

San Salvador 2  

columnas  

(izquierda) 

Si cumple 

*Ver anexo 21 

 

23 12 de 

mayo 

ONU Mujeres 

con mayor 

presencia en 

El Salvador 

*Directora Ejecutiva de 

ONU Mujeres, 

Michelle Bachelet. 

*Secretaria de Inclusión 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

San Salvador 5  

columnas  

(derecha) 

Si cumple 

*Ver anexo 22 
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Social, Vanda Pignato 

 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

*correo     

electrónico 

24 14 de 

mayo 

Pignato recibe 

medalla 

de honor por 

su trabajo 

en favor de las 

mujeres 

*Secretaria de Inclusión 

Social y 

primera dama de la 

República de 

El Salvador, Vanda 

Pignato 

 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

Estados Unidos  Página 

completa  

(izquierda) 

Si cumple 

*Ver anexo 23 

 

25 19 de Ministra de Consejero de Andalucía, 1 Nota *Titular Andalucía, Página Si cumple  
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mayo  Salud recibe 

distinción en 

Andalucía 

Carlos Artundo Simple *Entradilla 

*Fotografía 

*Capitular 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

España completa  

(izquierda) 

*Ver anexo 24 

 

26 22 de 

mayo  

Estudiantes 

marchan 

por atleta 

desaparecida 

*Tía de la menor, 

Rosibel de Henríquez 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

San Vicente  5  

columnas  

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 25 

 

 

27 26 de 

mayo 

Pignato es 

reconocida 

Presidenta de 

ADS, Marta de 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

San Salvador 5  

columnas  

Si cumple  

*Ver anexo 26 
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en el país por 

Ciudad Mujer 

Travanino 

 

*Secretaria de Inclusión 

Social y 

primera dama de la 

República de 

El Salvador, Vanda 

Pignato 

 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Corondel 

*Pantalla 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

(izquierda)  

28 29 de 

mayo 

Salud 

preocupado 

por embarazo 

juvenil 

Ministra de Salud, María 

Isabel Rodríguez 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Viñeta 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Corondel 

*Pantalla 

*Cabecera 

*Firma 

San Salvador 3 

columnas  

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 27 
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*Dirección de 

correo     

electrónico 

29 29 de 

mayo 

Confirman 

tres Ciudad 

Mujer para 

este año 

*Primera Dama y titular 

de la Secretaría de 

Inclusión Social 

(SIS), Vanda Pignato 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

San Salvador 3 

columnas  

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 27 

 

30 30 de 

mayo 

Taiwán donó 

computadoras 

para fortalecer 

a Ciudad 

Mujer 

*Primera Dama y titular 

de la Secretaría de 

Inclusión Social 

(SIS), Vanda Pignato 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

Lourdes Colón 

(Ciudad Mujer) 

4 

columnas  

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 28 
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31 31 de 

mayo 

Hallan 

cadáveres 

de dos 

menores 

*Jefe de Investigaciones 

de la PNC, Héctor 

Mendoza Cordero 

*Oficial de Investigación 

Criminal de la Policía 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Viñeta 

*Pantalla 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

San Vicente Página 

completa 

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 29 

 

 

32 2 de 

junio  

Hallan 

cadáver de 

mujer 

en carretera a 

Los Chorros 

*Agentes policiales  1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

Colón, La 

Libertad 

4 

columnas  

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 30 
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*Subtitulo 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

33 4 de 

junio 

 

Denuncian a 

Samayoa por 

golpear a 

mujer 

*Policía Nacional Civil 

*Diputado de ARENA, 

Edwin Zamora 

*Diputada del FMLN, 

Karina Sosa 

*Diputado de ARENA, 

Carlos Reyes 

4 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

Santa Tecla  2  

Paginas 

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 31-

Página 1 y 2 
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correo     

electrónico 

*Una columna 

para opiniones 

de los lectores 

34 Fiscalía: ADN 

confirma 

que restos son 

de Alison 

*Fiscalía General  de la 

República  

*Criminólogo de la 

fiscalía, Israel Ticas 

Director de la PNC, 

Francisco Salinas 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

 

San Salvador Página 

completa 

(izquierda) 

Incumplimiento 

Articulo 50  

(manejan la 

línea de 

investigación 

que ella sostenía 

una relación con 

un pandillero)   

*Ver anexo 32 
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35  

 

5 de 

junio 

 

Arena y 

FMLN se unen 

para quitar 

fuero a 

Samayoa 

*Comunicado de Prensa 

del Grupo Parlamentario 

FMLN  

*Comunicado de Prensa 

del Grupo Parlamentario 

ARENA 

*Comunicado de Prensa 

del Grupo Parlamentario 

GANA 

*Procurador para 

la Defensa de los 

Derechos Humanos, 

Óscar Luna, 

*Fiscal General, Romeo 

Barahona 

5 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

Pie de Foto 

*Capitular 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

 

San Salvador Página 

completa 

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 33-

Página 1 y 2 

 

36 “Fueron 

golpes 

manuales, con 

el 

puño”: 

peritaje de 

director general de 

Medicina Legal, 

Miguel Fortín Magaña 

 

Instituto de Medicina 

Legal 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Subtitulo 

San Salvador Página 

completa 

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 33-

Página 2 
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Medicina 

Legal 

 *Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

 

 

37 Se actuó 

conforme a 

derecho 

afirma PNC 

*El director de la Policía 

Nacional 

Civil (PNC), Francisco 

Salinas 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Cabecera 

 

San Salvador 2 

columnas  

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 33-

Página 2 

 

38 Compañeros 

de 

escuela y 

familia se 

despiden de 

Alison 

*El director de 

la PNC, el General 

Francisco Salinas 

* director del Instituto 

de Medicina Legal, 

Roberto Cea 

*Compañero de estudio 

*Familiar de la joven  

4 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

San Salvador Página 

completa 

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 34 
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*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

39 6 de 

junio 

 

Esposa de 

diputado 

amplió 

denuncia por 

maltrato 

*Fiscal General, 

Romeo Barahona,  

*El director del IML, 

Miguel Fortín 

Magaña 

*Procuradora General de 

la República 

(PGR), Sonia Cortez 

3 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

Santa Tecla  Página 

completa 

(izquierda) 

y 1 

columna  

(derecha) 

Incumplimiento  

Articulo 50  

(se maneja una 

supuesta 

agresión física, 

cuando las 

autoridades ya 

confirmaron 

dicha agresión )  

*Ver anexo 35-

Página 2 

  

41 Multitudinaria 

asistencia 

a sepelio de 

Alison 

*Dora Henríquez 

(propietaria de tienda) 

 

*Sacerdote Gerardo 

Amado Juárez 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

San Vicente  Página 

Completa  

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 36 
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*Tía de la Joven  *Filete 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

*Una columna 

para opiniones 

de los lectores 

42 7 de 

Junio 

FMLN exige al 

fiscal que 

acuse a 

Samayoa 

*Diputada Grupo 

Parlamentario FMLN, 

Loren Peña  

*Diputado Grupo 

parlamentario ARENA 

Donato Vaquerano  

2 Nota 

simple 

* Titular en 

negrita 

* Entradilla 

* Capitular 

Subtitulo 

* Foto 

* Pie de Foto 

* Firma 

Correo 

electrónico  

 

San Salvador 5 

columnas  

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 37 
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43 8 de 

junio  

 

Samayoa 

renuncia al 

fuero para 

ser  juzgado 

*Rodrigo Samayoa 

*Diputado del Grupo 

Parlamentario ARENA, 

Donato Vaquerano 

*El subjefe de bancada 

de CN, Mario Ponce 

*Diputada del Grupo 

Parlamentario FMLN 

Nery Díaz 

4 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

*Destaca parte 

de documentos  

San Salvador 2 paginas  

(izquierda 

y derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 38-

Página 1 y 2 

 

44 FGR presentó 

solicitud 

de antejuicio a 

Samayoa 

*Jefa de la oficina fiscal 

de Santa Tecla, Marina 

de Ortega 

*Fiscal General, Romeo 

Barahona 

2 Nota 

simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

San Salvador 1 página 

completa 

(izquierda) 

Incumplimiento  

Articulo 50  

(se maneja una 

supuesta 

agresión física, 

cuando las 

autoridades ya 

confirmaron  
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*Dirección de 

correo     

electrónico 

dicha agresión) 

*Ver anexo 39 

 

45 Ligado a 

crimen de 

Alison 

procesado por 

violación 

*Fiscalía General de la 

Republica  

1 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo      

Electrónico 

 

 

 

 

San Vicente 1 página 

completa 

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 40 

 

46 9 de 

junio  

Diputado 

Samayoa 

salió ayer 

*Dirección General de 

Migración  

*Jueza de Familia de 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

San Salvador  1 página 

completa 

(izquierda) 

Incumplimiento  

Articulo 50  

(se maneja una 
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hacia Miami Santa Tecla, Iveth Erazo 

 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

*Una columna 

para opiniones 

de los lectores 

supuesta 

agresión física, 

cuando las 

autoridades ya 

confirmaron 

dicha agresión)  

*Ver anexo 41 

  

47 13  de 

junio 

 

Ocho casos al 

día de 

violencia 

i n t ra fa m i l 

i ar 

*Director de Medicina 

Legal, Miguel Fortín 

*Programa de Lesiones 

de Causa Externa del 

Ministerio 

de Salud 

2 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

San Salvador 1 página 

completa 

(izquierda) 

y mitad de 

pagina  

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 42-

Página 1 y 2 
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electrónico 

 

48 Nuevo 

protocolo para 

determinar 

feminicidios 

*Fiscalía General 

de la República (FGR)  

*Oficina del Alto 

Comisionado 

de Naciones Unida 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Corondel 

*Viñeta 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

 

San Salvador 2 

columnas  

(derecha) 

Si cumple  

*Ver anexo 42-

Página 2 

 

49 15  de 

junio 

 

Mari Carmen 

Aponte 

vuelve como 

embajadora 

*Presidente 

Barack Obama 

*Canciller salvadoreño, 

Hugo Martínez, 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Corondel 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Capitular 

*Viñeta 

Estados Unidos  1 pagina  

(izquierda) 

y 1 

columna  

(izquierda) 

Si cumple  

*Ver anexo 43-

Página 1 y 2 
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*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

50 La delegada 

estatal Ana Sol 

Gutiérrez 

celebra 

ratificación 

La delegada estatal de 

Maryland 

de origen salvadoreño, 

Ana Sol 

Gutiérrez 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Viñeta 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo     

electrónico 

 

Estados Unidos  Si cumple  

*Ver anexo 43-

Página 2 

 

51 16 de 

junio 

Reportan la 

desaparición 

de 2 niñas de 

14 años 

*Policía Nacional Civil 

*Ministro de Seguridad 

Publica,  David Munguía 

Payés  

 

2 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Capitular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Recuadro 

*Viñetas  

*Entradilla 

San Salvador 5 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 44  
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52 19 de 

junio 

Diputados dan 

larga al caso 

de Samayoa 

*Diputado del Grupo 

Parlamentario GANA, 

Mario Tenorio  

* Diputada Suplente del 

Grupo Parlamentario 

ARENA, Marina Castro 

*Diputada del Grupo 

Parlamentario FMLN, 

Lorena Peña 

 

3 Nota 

amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Capitular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Pantalla 

*Viñetas 

San Salvador 4 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 45 

 

53 20 de 

junio 

Pignato en 

foro de 

Líderes sobre 

futuro de las 

mujeres 

*Secretaria de Inclusión 

Social, Vanda Pignato 

 

 

1 Nota  

amplia 

*Titular 

*Entrada 

*Capitular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Viñetas 

 5 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 46 

 

54 26 de 

junio 

Embajadora 

Aponte llega al 

país antes del 4 

de julio 

 

*Embajadora de EEUU  

en El Salvador,  Mari. 

Carmen Aponte 

 

*Encargado de negocios 

3 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradilla 

*Capitular 

*Firma 

San Salvador 3 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 47 
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de la embajada estadounidense, 

Sean Murphy 

*Arzobispo de San 

Salvador, José Luis 

Escobar Alas  

 

*Pantalla 

*Subtitulo 

55 29 de 

junio 

Asamblea abre 

antejuicio al 

diputado 

Rodrigo 

Samayoa 

*Diputado del Grupo 

Parlamentario 

GANA,Lorenzo Rivas 

*Diputada del Grupo 

Parlamentario ARENA, 

Martha Evelyn Batres  

3 Nota 

amplia 

*Titulas 

*Entrada 

*Pantalla 

*Capitular 

*Firma 

San Salvador 5 

columnas 

Incumplimiento  

articulo 50 

*Ver anexo 48 

 

56 1  de 

julio 

 

Aponte vuelve 

confiada en 

asocio para el 

crecimiento 

*Embajadora de EEUU  

en El Salvador,  Mari. 

Carmen Aponte 

 

 

 

1 Nota 

amplia 

*Titular  

*Entrada 

*Firma 

*Capitular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Pantalla 

 

San Salvador 1 pagina Si cumple  

*Ver anexo 49 

 

57 Gradúan  a *Alcaldesa de 1 Nota *Titular Ahuachapàn 4 Si cumple  
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126 en talleres 

vocacionales  

Atiquizaya, Ana Luisa 

Rodríguez de 

González 

simple *Firma columnas *Ver anexo 50 

 

58 3 de 

julio 

 

Instalan 

comisión de 

antejuicio a 

Samayoa 

*Diputada del Grupo 

Parlamentario FMLN, 

Emma Julia Fabián  

 

1 Nota 

simple 

*Titular 

*Firma 

San Salvador 1 columna Incumplimiento 

Art 50 

*Ver anexo 51 

 

59 Mata a suegra 

y hiere a 

compañera de 

vida 

*Policía Nacional Civil 

 

*Familiares de la victima  

2 Nota 

amplia 

*Foto 

*Titular 

*Pie de foto 

*Entradilla 

*Recuadro 

*Titulillo 

 

La Unión  4 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 52 

 

60 5 de 

julio 

Indagan  a 

magistrado 

CSJ por 

violencia 

intrafamiliar  

*Representante del 

Sindicato Judicial, 

Roswald  Solorzano  

*Diputado del Grupo 

Parlamentario PES, 

Rodolfo Parker  

*Diputado del Grupo 

3 Nota 

amplia 

*Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Capitular 

*Pantalla 

*Firma 

San Salvador 5 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 53 
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Parlamentario, 

Guillermo Gallegos  

61 15 de 

julio 

Hombre mata 

a su suegra en 

cantón Tierra 

Blanca 

*Agentes oficiales 1 Nota 

amplia 

*Titular 

*Entradilla 

*Capitular 

*Firma 

*Foto 

*Pie de foto  

*Titulillo 

San Salvador 4 

columnas 

Incumplimiento 

articulo 22 

*Ver anexo 54 

 

62 16 de 

julio 

San Salvador 

ya tiene nueva 

reina soberana  

  Nota 

amplia 

*Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Fiema  

*Pantalla 

*Entrada 

*Capitular 

San Salvador 1 pagina Si cumple  

*Ver anexo 55 

 

63 17 de 

julio 

Abogados de 

R. Samayoa 

pide separar a 

3 diputadas 

*Abogados Defensores 

de Samayoa, Hernán 

Cortez y Doris Gutiérrez  

*Diputada del Grupo 

Parlamentario FMLN 

 Nota 

amplia 

*Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Viñetas 

*Recuadro 

San Salvador 5  

columnas 

Incumplimiento 

Art. 22 y 50 

*Ver anexo 56 
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Emma Julia Fabián 

*Diputada del Grupo 

Parlamentario ARENA, 

Ana Vilma de Escobar  

 

*Entrada 

*Titulillo 

 

64 20 de 

julio 

Embajadora 

de EUA: Las 

opiniones de 

los senadores 

pesan 

*Embajadora de EEUU  

en El Salvador,  Mari. 

Carmen Aponte 

*Canciller de El 

Salvador, Hugo Martínez  

 

2 Nota 

amplia 

*Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Viñetas  

*Capitular 

*Entrada 

San Salvador 4 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 57 

 

65 24 de 

julio  

 

Asesor de 

Asamblea 

detenido por 

violencia 

*Director de los 

Intereses de la Sociedad 

de la Fiscalía, Julio 

Arriaza 

*Ministerio Publico 

 

 

2 Nota 

amplia 

*Titular 

*Entrada  

*Pantalla 

*Firma  

*Pie de foto 

 

San Salvador 5 

columnas 

Si cumple  

*Ver anexo 58 

 

66 Fiscal de 

comisión 

antejuicio pide 

*Diputado del Grupo 

Parlamentario FMLN, 

Jaime Valdez  

2 Nota 

simple 

*Titular 

*Titulillo 

*Firma 

San Salvador 2 

columnas 

Incumplimiento 

Art. 22 y 50 

*Ver anexo 58 
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desaforar a 

Samayoa  

* Abogado Defensor de 

Samayoa, Hernán Cortez  

 

 

67 31 de 

julio 

Samayoa ante 

justicia por 

violencia 

intrafamiliar  

*Diputado del Grupo 

Parlamentario PES, 

Rodolfo Parker  

* Diputado del Grupo 

Parlamentario ARENA, 

Julio Fiaban 

*Procuraduría General 

de la República 

 

3 Nota  

amplia 

*Titular 

*Entada 

*Firma 

*Foto 

*Pie de foto 

*Pantalla 

*Titulillo 

 

San Salvador 2 

columnas 

Incumplimiento 

Art. 22 y 50 

*Ver anexo 59 
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4.2.3 Vaciado de Información- El Diario de Hoy. 

 

 

 

Nº 

 

 

Día 

 

 

Tema 

 

 

Fuente 

 

Nº de 

Fuentes 

 

 

Género 

 

 

Recursos 

 

 

Cobertura 

 

 

Espacio 

Cumplimiento e 

incumplimiento: 

“Ley Especial 

Integral para 

una Vida Libre 

de Violencia 

para las 

Mujeres”. 

1 01 

Marzo 

Triple 

homicidio en 

San Miguel, 

en jornada de 

19 asesinatos 

*Policía Nacional 

Civil. 

1 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a dos 

columnas. 

*Texto sobre 

pantalla, cita 

textual. 

*Corondel. 

*San Miguel. Página 

completa, 

pagina 

izquierda 

Si cumple 

*Ver anexo 60 

 

2 03 

Marzo 

Busca 

impulsar a la 

*Ruth Janeth de 

Macay, candidata 

1 Entrevista. *Titular. 

*Entradilla. 

*La Unión. Un Cuarto 

de página, 

Si Cumple 

*Ver anexo 61 
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mujer en el 

ámbito 

político 

para diputada por la 

unión, por la 

fracción ARENA. 

*fotografía. 

*Texto a una 

columna. 

posición 

superior de 

la  página 

izquierda 

 

3  

 

08 

Marzo 

Matan a tres 

hermanas en 

jornada de 

ataques 

vinculados a 

maras 

*Familiares de las 

víctimas. 

*Jefe policial de la 

delegación de 

Soyapango, Julio 

Santana Vela. 

*Vecino de las 

víctimas. 

3 Nota 

simple. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*pie de foto. 

*Colonia 

Veracruz, 

Ilopango. 

Página 

completa 

de la 

página 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 62 

 

Preocupación 

de acecho de 

maras en 

escuela de 

Huizúcar 

*Jorge Alberto 

Amaya, padre de la 

joven menor de 

edad víctima de las 

pandillas. 

*Vecinos de la 

víctima. 

*Agentes policiales 

del lugar. 

3 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografía. 

*Sobre pantalla, 

fotografía y texto. 

*Corondel. 

*texto sobre 

pantalla. 

*Cantón Lima, 

Municipio de 

Huizucar. 

Página 

completa, 

pagina 

izquierda 

Si cumple 

*Ver anexo 63 
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4 16 

Marzo 

Mujeres 

ocuparan el 

27% de la 

nueva 

legislatura 

*Datos obtenidos 

de los resultados de 

las elecciones en El 

Salvador. 

1 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla, 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

*Texto a tres 

columnas. 

*Texto sobre 

pantalla. 

*San Salvador.  Media 

página, a lo 

largo, 

posición 

izquierda 

de la 

pagina 

izquierda 

Si Cumple 

*Ver anexo 64 

 

Me funciono 

haber 

generado 

confianza y 

ser cara nueva 

*Diputada 

Alejandrina Castro 

1 Entrevista. *Recuadro con el 

perfil de la nueva 

diputada con su 

respectiva 

fotografía. 

*Titulillo. 

*Titulo. 

*Entradilla. 

*Texto a dos 

columnas.  

*San Salvador. Media 

página a lo 

largo d ella, 

posición 

derecha de 

la página 

izquierda 

Si cumple 

*Ver anexo 64 

 

5 21 

Marzo  

Detienen a dos 

por tráfico de 

drogas en San 

*Oficial de la 

delegación de la 

policía de san 

1 Nota 

Breve. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

*Titular. 

*San Miguel. Menos de 

un cuarto 

de página, 

Si cumple 

*Ver anexo 65 
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Miguel miguel, Roberto 

Perdomo. 

 

 

 

*Texto a una 

columna. 

posición al 

centro de la 

pagina 

izquierda 

6 23 

Marzo 

Aparece 

universitaria 

luego de 48 

horas de 

desaparecida 

*Policía Nacional 

Civil. 

*Director del 

Instituto de 

Medicina Legal. 

2 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Recuadro con la 

actualización de 

que la joven 

habría aparecido; 

captura de un 

sitio web del 

diario de hoy 

*San Salvador. Tres 

cuartos de 

la página 

izquierda, 

posición 

superio 

Si cumple 

*Ver anexo 66 

 

7 26 

Marzo 

Capturan a 

mujer por 

vender droga 

en Tiendona 

*Policía Nacional 

Civil. 

1 Nota Breve *Titular. 

*Texto a una 

columna. 

*Fotografía. 

*Pie de foto. 

*San Salvador.  Un cuarto 

de página, 

al centro de 

la página 

derecha 

Si cumple 

*Ver anexo 67 

 

8 27 

Marzo 

Piden separar 

a magistrada 

*Documento 

escrito presentado 

2 Nota 

simple 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

San Salvador Media 

página, a lo 

Si cumple 

*Ver anexo 68 
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CSJ, caso 

PCN-PDC 

por Magistrado del 

tribunal supremo 

electoral, Gilberto 

Canjura. 

*Magistrada de la 

Corte Suprema de 

Justicia, Evelyn 

Núñez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto sobre 

pantalla. 

largo de 

esta, pagina 

izquierda 

 

9 18 

Abril 

Matan a 

mujer 

Cuando pedía 

auxilio al 911 

*Fuente Policial. 

 

1 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a una 

columna y media. 

 Carretera 

Troncal del 

Norte, Colonia 

Altiplano, 

en Ciudad 

Delgado 

Mes de un 

cuarto de 

página, 

pagina 

izquierda. 

Si cumple 

*Ver anexo 69 

 

10  

 

 

 

 

Escolta 

presidencial 

Atropella a 

señora 

*Testigos del 

hecho. 

*Fuentes del 

Hospital. 

*Comunicado que 

4 Nota 

Amplia. 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Fotografías. 

*Comunicado 

presidencial. 

59a. 

Avenida Sur y 

avenida Las 

Amapolas, en 

las cercanías 

Dos 

páginas 

completas, 

página 

derecha e 

Si Cumple 

*Ver anexo 70-

Página 1 y 2 
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21 

Abril 

emitió el 

Batallón 

Presidencial 

enviado 

a los medios por 

comunicaciones 

de Casa 

Presidencial. 

* Secretario de 

Comunicaciones de 

la Presidencia. 

*Secuencia de 

fotografías del 

atropello. 

*Infografía. 

*Texto sobre 

pantalla. 

*Corondel.  

del Árbol de 

La Paz, San 

Salvador 

izquierda. 

Mujer de 32 

Años dará a 

luz a siameses 

en 

Maternidad 

* Pruebas de 

Diagnóstico. 

* Antonio Ortiz 

Avendaño, 

Jefe del Servicio de 

Patología. 

2 Nota Fría. *Titular. 

*Entradillas. 

*Texto a 3 

columnas. 

*Fotografía como 

antecedente del 

caso. 

*Texto sobre 

pantalla. 

*Cita Textual 

San Salvador, 

Hospital de 

Maternidad 

Página 

izquierda, 

completa.  

Si Cumple 

*Ver anexo 71 
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sobre pantalla. 

*Corondel. 

*Recuadro con 

datos de casos 

similares. 

Acusan a 

mujeres 

de explotar a 

menor 

* La jefa de la 

unidad que 

investiga 

el tráfico de 

personas 

de la Fiscalía 

General, Smirna 

de Calles. 

1 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a dos 

columnas. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

Departamento 

de Sonsonate 

Tres 

cuartos de 

página, 

lado 

derecho 

superior de 

la página 

izquierda. 

Si Cumple 

*Ver anexo 72 

 

11 25 

Abril 

Dos mujeres 

son 

Arrestadas 

por simular 

estar 

secuestradas 

* Las 

Investigaciones 

Policiales. 

* Investigadores 

de la DECO. 

* Subdirector de la 

Policía 

Mauricio Ramírez 

4 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a Tres 

columnas. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

*Texto sobre 

pantalla. 

Municipio d 

Soyapango y 

San Martin 

Tres 

cuartos de 

página, 

posición 

derecha 

superior, 

pagina 

derecha. 

Si Cumple 

*Ver anexo 73 
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Landaverde. 

*Fuentes no 

identificadas de la 

Policía Nacional 

Civil. 

12 28 

Abril 

Arrestan a 

dos mujeres 

por 

prostituir 

menores 

* Informe 

de la Fiscalía. 

* La jefa de la 

unidad que 

investiga 

el tráfico ilegal y la 

trata de personas de 

la Fiscalía, 

Smirna de Calles. 

2 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradilla. 

*Texto a dos 

columnas. 

*fotografía. 

*Pie de Foto. 

San Salvador Tres 

cuartos de 

página, a lo 

largo de la 

página, 

lado 

derecho de 

página 

izquierda.   

Si Cumple 

*Ver anexo 74 

 

13 29 

Abril  

Marta Alicia 

pide ayuda 

para ganar 

batalla al 

cáncer 

*Marta Alicia 

Ventura, 

protagonista de la 

nota. 

1 Nota 

simple 

*Titular. 

*Entradillas. 

*Texto a tres 

columnas. 

*Fotografía. 

*Pie de Foto. 

*Textos sobre 

San Agustín, 

Usulután 

Tres 

cuartos de 

página, 

posición 

superior, 

página 

izquierda. 

Si Cumple 

*Ver anexo 75 
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pantalla. 

*Corondel. 

14 6 de 

mayo  

Mujeres están 

más 

vulnerables a 

delincuentes 

en facebook 

* Juan Carlos,    

Comisionado de la 

Subdirección  de 

investigaciones 

*Coordinadora de 

la Unidad de 

Delitos Contra el 

Menor y la Mujer 

de la Fiscalía, 

Claudia Trigueros 

2 Nota 

Amplia  

*Titular 

*Subtítulos 

*Viñeta 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Pantalla 

*Cabecera 

*Filete 

*Corondel 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

de la sección  

San Salvador   1 pagina  

y media 

(izquierda 

y derecha)  

Si Cumple 

*Ver anexo 76-

Página 1 y 2 

 

15 10 de 

mayo  

Irracional 

pelea entre 2 

  Secuencia  

Fotográfica  

*Titular 

*Epígrafe  

San Salvador 2 columnas 

(izquierda) 

Incumplimiento, 

del artículo 55, 
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 mujeres en 

centro 

capitalino 

*Cabecera 

*Fotografía  

*Pantalla  

*Pie de foto 

inciso a y e  

*Ver anexo 77 

 

26 14 de 

mayo 

Vanda 

Pignato 

recibe 

galardón 

en NuevaYork 

Noticia de Agencia  

Internacional 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Cabecera 

New York 2 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 78 

 

22 16 de 

mayo 

Condenan 

a ex marera 

por muerte 

de pastor 

  Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

de la sección 

Santa Tecla 2 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 79 
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23 17 de 

mayo 

Buscan a 

atleta de 15 

años 

extraviada en  

San Vicente 

*Parientes de 

Alison Renderos 

*Tía de Alison, 

Rosibel Henríquez 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Subtitulo 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

de la sección 

San Vicente 4 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 80 

 

24 19 de 

mayo 

Ofician misa 

para 

pedir por el 

regreso de 

atleta 

desaparecida 

Entrenador, Daniel 

Henríquez 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Subtitulo 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

San Vicente 3 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 81 
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*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

de la sección 

25 21 de 

mayo 

Sigue 

desaparecida 

Atleta en San 

Vicente 

*Maestra de la 

alumna 

desaparecida 

*Familiar de Alison 

Renderos 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Subtitulo 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Pantalla 

*Viñeta 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

de la sección 

San Vicente 3 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 82 

 

26 24 de 

mayo 

La policía 

detiene 

a ex gerente 

*Policía Nacional 

Civil 

*Fiscalía General 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

Entradilla 

Fotografía 

San Salvador 3 columnas 

(derecha) 

Si Cumple 

*Ver anexo 83 
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de OBC de la República. Pie de Foto 

Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

de la sección 

27 25 de 

mayo 

 

Dejan libre a 

implicada en 

estafa de 

caso jumbo 

*La Cámara 

Antimafia de San 

Salvador 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

La Libertad Media 

Columna  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 84 

 

28 Cárcel para ex 

gerente de 

OBC 

 

  Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

San Salvador Media 

Columna 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 84 

 

29 28 de Desaparece *Familiares  2 Nota *Titular San Salvador 1 pagina y Si Cumple 
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mayo 

 

salvadoreña 

australiana 

tras 

pedir herencia 

*Investigación de la 

Policía Nacional 

Civil  

Simple *Entradilla 

*Secuencia 

*Fotográfica 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

media  

(izquierda 

y derecha) 

*Ver anexo 85-

Página 1 y 2 

 

30 Otra víctima 

Australiana 

en 

dos semanas 

*Investigaciones de 

la Fiscalía  

1 Nota 

Simple 

Titular 

Entradilla 

Cabecera 

Pantalla 

San Vicente 2 columnas 

(derecha) 

Si Cumple 

*Ver anexo 85-

Página 2 

 

 

 

 

  

31 31 de 

mayo 

Hallan 

cadáver que  

creen 

*División Central 

de Investigaciones 

Fuentes Policiales 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

Cantón San 

Antonio San 

Vicente  

2 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple  

*Ver anexo 86 
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es el de Alison 

Renderos 

El subdirector de 

Investigaciones 

de la PNC, Héctor 

Mendoza Cordero 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Corondel 

*Filete 

*Intervenciones 

de FB 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

32 1 de 

junio 

Detienen a dos 

pandilleros 

en caso de 

asesinato de 

atleta 

*Director General 

de la Policía 

Nacional Civil, 

Francisco 

Salinas 

*Subdirector de 

investigaciones, 

comisionado 

Héctor Raymundo 

Mendoza 

Cordero 

7 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

Cantón San 

Antonio San 

Vicente 

1 pagina 

(izquierda) 

y 2 

columnas  

(izquierda)   

Si Cumple  

*Ver anexo 87 
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*Agricultores de la 

zona, Ulises, 

Gatillo y Canario 

*Arqueólogo 

forense, Israel 

Ticas 

Jefe policial 

comisionada, 

Verónica Uriarte  

*El criminalista, 

Israel Ticas 

correo electrónico 

33 2 de 

junio 

 

Hallan 

embolsada a 

mujer en Los 

Chorros 

 

 

 

*Fuentes Policiales  

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

La  

Libertad 

4 columnas  

(izquierda) 

 

Si Cumple  

*Ver anexo 88 
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*Dirección de 

correo electrónico 

34 Prueba 

genética a 

hermana de 

Alison 

*Autoridades del 

Instituto 

de Medicina Legal 

*La familia de la 

joven desaparecida 

*El arqueólogo 

forense 

de la Fiscalía 

General 

de la República 

(FGR) 

*Policía 

*Jefe departamental 

del Instituto 

Nacional de los 

Deportes, Santiago 

Alfaro, 

 *Instructor de 

Alison, Daniel 

6 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

 3 columnas  

(izquierda) 

 

Incumplimiento  

Art.55 inciso e 

*Ver anexo 89 
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Henríquez 

 

35 Rescatan a 

una estudiante 

raptada en 

San Miguel 

*La Policía 

*Jefe regional de la 

Policía de San 

Miguel, Evaristo 

Padilla 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

**Entradilla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

*Cantón Valle 

Alegre del 

municipio de 

Moncagua 

(San Miguel) 

3 columnas  

(izquierda) 

 

Si Cumple 

*Ver anexo 89 

 

36 4 

junio 

PNC retiene 

a diputado 

Samayoa por 

supuesta 

paliza 

a su esposa 

*Fuentes de la 

Policía 

*Comunicado 

Asamblea 

Legislativa 

*Fuentes de la 

Fiscalía General 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

Santa Tecla  1 página 

completa 

(izquierda) 

 

1 columna  

(izquierda) 

 

Si Cumple  

(Pero justifican 

el hecho por el 

alcohol)  

*Ver anexo 90-

Página 1y 2 
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*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

37 4 

junio 

Lanzan 

críticas a 

colega y piden 

que 

haya 

sanciones 

*El diputado y 

directivo de 

ARENA, Roberto 

d’Aubisson 

*La directiva 

del FMLN, Lorena 

Peña 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

No lo 

menciona 

2 columnas  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 90-

Página 2 

 

38 4 junio  FGR confirma 

que 

cadáver 

localizado 

es de atleta 

Alison 

*La Fiscalía 

General de la 

República 

*La unidad de 

Comunicaciones 

del Ministerio 

Público 

*El arqueólogo 

forense de la 

Fiscalía General de 

la República 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

 

Cerro San 

Antonio 

de San Vicente 

3 columnas  

(izquierda) 

Si Cumple  

*Ver anexo 91 
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(FGR), Israel 

Chicas 

39 4 de 

junio  

Continúan 

hallazgos de 

Cuerpos 

embolsados 

 

(a la mitad de 

la nota habla 

de otro 

hallazgo de un 

hombre) 

*Policía 

Nacional Civil 

(PNC) 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Fotografía 

*Cabecera 

*Subtitulo 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

Colonia 

Santísima 

Trinidad, en 

Ayutuxtepeque 

3 columnas  

(izquierda) 

Si Cumple  

*Ver anexo 91 

 

40 5 de 

junio 

Examen 

reveló que 

esposa de 

Samayoa 

había sido 

golpeada 

*Director de 

Medicina Legal, 

José Miguel 

Fortín Magaña,  

*El fiscal general 

Romeo Barahona 

*El director de la 

Policía, Francisco 

Salinas 

3 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

Santa Tecla 6 columnas  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 92 
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 *Dirección de 

correo electrónico 

41 5 de 

junio 

Vicentinos 

darán hoy el 

último adiós a 

atleta Alison 

Policía Nacional 

Civil (PNC) 

 

Subdirección de 

Investigaciones 

de la PNC 

 

Director general 

de la PNC  

 

Subdirector 

de Investigaciones 

 

Familiares 

 

Roberto Cea López, 

jefe del Instituto de 

Medicina Legal de 

San Vicente 

6 Nota 

Amplia  

(relaciona 

caso de 

otro menor 

con el de 

Allison) 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Corondel 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Twitter del 

periodista 

San Vicente 1 página 

completa 

(izquierda) 

y 3 

columnas  

(derecha) 

 

Si Cumple 

*Ver anexo 93-

Página 1 y 2 
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42 6 de 

junio 

Diputado 

Samayoa, en 

la mira de 

Fiscalía y 

Asamblea 

*El Fiscal General, 

Romeo Barahona 

*Fiscal Noris 

Marino Flores 

*Jefe de fracción de 

ARENA, Donato 

Vaquerano 

*Presidente 

Mauricio Funes 

4 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Filete 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

Santa Tecla 1 página 

completa 

(izquierda) 

y 4 

columnas  

(derecha) 

 

Si Cumple 

*Ver anexo 94-

Página 1 y 2 

 

43 6 de 

junio 

Policía 

promete 

“sorpresas” 

en 

el caso Alison 

*Director de la 

Policía Nacional 

Civil (PNC) 

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografías 

*Pies de Foto 

*Pantalla 

*Subtitulo 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

San Vicente 6 columnas 

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 95 
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*Dirección de 

correo electrónico 

44 6 de 

junio 

Cae ex 

presidente 

del CCE 

acusado de 

Violación a 

menores 

*La jefa de la 

unidad fiscal 

que investiga la 

trata de personas, 

Smirna de Calles 

 

La División Central 

de Investigaciones 

(DCI) de la 

Policía 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

Colonia 

Centroamérica, 

San Salvador 

3 columnas  

(derecha) 

 

Si Cumple 

*Ver anexo 96 

 

45 7 de 

junio 

Hallan 

cadáver de 

Joven 

desaparecida 

(Dentro de 

esta nota hay 

dos notas mas 

que no tienen 

relación con el 

*Ministerio Público 

Fiscalía 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

Cojutepeque, 

Cuscatlán 

3 columnas  

(derecha) 

Si Cumple 

*Ver anexo 97 
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titular) correo electrónico 

46 8 de 

junio 

 

Rescatan una 

menor 

durante 

investigación 

del caso 

Alison 

*Autoridades  

El director de la 

PNC, Francisco 

Salinas 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Twitter del 

periodista  

 

San Vicente 1 página 

completa 

(izquierda)  

Si Cumple 

*Ver anexo 98 

47 Samayoa 

rechaza fuero 

y 

la FGR 

ordenaría 

captura 

*Fiscal General de 

la República, 

Romeo Barahona 

*El Grupo 

Parlamentario de 

Mujeres 

*Fiscal General, 

acompañado de la 

5 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Viñeta 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

*Filete 

*Cabecera 

Santa Tecla, en 

La Libertad 

2 pagina  

(izquierda 

10,12) 

 

Si Cumple 

*Ver anexo 99-

Página 1 y 2 
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jefe fiscal de Santa 

Tecla, Marina de 

Ortega 

*Abogado de la 

víctima 

*Diputado del 

Grupo 

Parlamentario 

de CN, Mario 

Ponce 

 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

48 9 de 

junio 

A prisión 

sujeto que 

habría 

cercenado 

labio a esposa 

*Ministerio Público  1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Viñeta 

*Fotografía 

(referido a otra 

nota)                                               

*Pie de Foto 

(referido a otra 

nota)                                               

*Subtitulo 

(referido a otra 

San  

Vicente 

4 columnas 

(izquierda) 

(Pero solo 

1 columna 

relata 

hecho 

contra 

violencia a 

la mujer) 

Si Cumple 

*Ver anexo 100 
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nota)                                               

*Filete 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

49 10 de 

junio 

 

Más de un año 

sin saber de 

joven 

*Madre 1 Nota 

Simple 

*Titular 

Fotografía   

Pie de Foto  

Filete 

Cabecera 

 

Barrio Santa 

Bárbara 

en 

Sensuntepeque, 

Cabañas 

 

1 columna  

(derecha) 

Si Cumple 

*Ver anexo 101 

50 Lento proceso 

para decidir 

sobre 

antejuicio a 

Samayoa 

*Presidente de la 

comisión 

de Legislación y 

Puntos 

Constitucionales, 

Mario Tenorio, 

*Diputado del 

Grupo 

Parlamentario 

2 Nota 

Simple 

Titular 

*Viñeta 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

*Filete 

*Corondel 

*Cabecera 

San Salvador 5 columnas  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 102 
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ARENA,  Alberto 

Romero 

 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

51 11 de 

junio 

ARENA pide 

se 

agilice 

antejuicio 

a Samayoa 

*Diputada del 

Grupo 

Parlamentario 

ARENA, Carmen 

de Escalón  

*Diputada del 

Grupo 

Parlamentario 

ARENA, Mariella 

Peña Pinto 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

*Filete 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

San Salvador 2 

columnas  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 103 

52 14 de 

junio  

Seguridad 

resuelve 

muerte de 

Alison 

*El ministro de 

Justicia y 

Seguridad Pública, 

David Munguía 

Payés 

 

2 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Subtitulo 

San Salvador 3 

columnas  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 104 
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*Policía de San 

Vicente 

*Filete 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

53 15 de 

junio 

El caso del 

Diputado 

Samayoa a 

Comisión 

  Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Pantalla 

*Fotografía 

*Pie de Foto 

*Filete 

*Corondel 

*Cabecera 

*Firma 

*Dirección de 

correo electrónico 

San Salvador 1 

columnas  

(izquierda) 

Si Cumple 

*Ver anexo 105 

54 19 de 

junio 

 

Tras 

reificación en 

el Senado, 

Aponte espera 

*José  Dante 

*Jefe de Prensa de 

la oficina del líder 

de la mayoría 

2 Nota 

Amplia 

*Titular 

*Fotografía 

*Pie de foto 

*Pantalla 

San Salvador 1 pag. 

derecha 

Si Cumple 

*Ver anexo 106 
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juramentación  demócrata del 

Senado, Harry 

Reid. 

 

*Viñetas  

*Recuadro 

 

55 Asesinan a 

Mujer de 80 

años en la Paz 

*Investigador 

de la Policía de San 

Pedro Masahuat 

 

1 Nota  

Simple 

*Titular 

*Fotografía 

*Pie de foto 

*Viñetas  

*Entrada 

*Firma 

*Pantalla 

*Corondel 

*Titulillo 

*Recuadro 

La Paz 4 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 107 

56 Alison un caso 

que pudo ser 

menos trágico 

*Agentes de la 

Policía Nacional 

Civil 

*Discurso del 

Presidente 

Mauricio Funes 

 

2 Reportaje *Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Entrada 

*Subtitulo 

 

San  

Vicente 

2  

paginas 

Si Cumple 

*Ver anexo 

108-Página 1 y 

2 
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57 21 de 

junio 

Aponte visitó 

ayer a 

embajador 

salvadoreño  

*Embajador 

salvadoreño en 

Washington, 

Francisco Altschul. 

*Embajadora de 

Estados Unidos en 

El Salvador, 

Maricarmen 

Aponte 

 

2 Nota  

Simple 

*Titular 

*Entradilla 

*Foto 

*Pie de foto 

*Firma 

San Salvador 2 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 109 

58 22 de  

Junio 

Niña 

reportada 

como 

desaparecida 

Llegó a su 

casa en 

Sonsonate 

*Familiares de 

Katherine 

Amanda M., 

de 13 años. 

2 Nota 

Simple 

*Titular  

*Viñetas 

*Foto 

*Pie de Foto 

*Firma 

*Pantalla 

*Entradillas 

Sonsonate 4 

columnas 

Si Cumple 

*Ver anexo 110 

59 24 de  

junio 

Madre busca 

a hijo 

desaparecido 

*Comisión de 

Legislación  

De Puntos 

Constitucionales, 

1 Nota 

Breve 

*Titular San Salvador ½ columna Si Cumple 

*Ver anexo 111 
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María Teresa 

González 

 

60 26 de 

junio 

Diputados 

acuerdan 

el antejuicio a 

Samayoa 

*Grupo 

Parlamentario 

GANA 

*Grupo 

Parlamentario 

FMLN, Jackeline 

Rivera 

* Grupo 

Parlamentario 

ARENA, Ana 

Vilma de Escobar 

*Grupo 

Parlamentario CN, 

Antonio 

Almendariz 

 

5 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradillas 

*Firma 

*Foto 

*Pie de Foto 

*Pantallas 

San Salvador 1  

pagina 

Si Cumple 

*Ver anexo 112 

61 27 de  

junio 

Presas 

celebran 

*Ministro de 

Seguridad Pública, 

1 Nota Breve *Titular 

*Foto 

San Salvador ½ 

columna 

Si Cumple 

*Ver anexo 113 
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treguas de  

pandillas 

David Munguía 

Payes 

 

62 29 de  

junio 

Embajadora 

Aponte 

Regresa al 

país hoy 

 

*Comunicado de la  

Embajada de los 

EEUU en El 

Salvador 

estadounidense, 

Mari Carmen 

Aponte. 

2 Nota 

breve 

*Titular  

*Foto 

*Pie de foto 

*Entrada 

San Salvador 1 columna Si Cumple 

*Ver anexo 114 

63 1 de 

julio 

Aponte 

retomará los  

proyectos 

pendientes 

*Embajadora de 

EEUU en el país, 

Mari Carmen 

Aponte 

 

1 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Foto 

*Pie de Foto 

*Pantalla  

*Firma 

 

San Salvador 

 

1 

pagina 

 

Si Cumple 

*Ver anexo 115 

64 3  de 

julio 

Funes le da la 

bienvenida a 

embajadora 

Mari. C. 

*Casa Presidencial 1 Nota breve *Titular 

*Foto 

San Salvador ½ columna Si Cumple 

*Ver anexo 116 
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Aponte 

65 3 de 

julio 

Comisión pide 

a Samayoa 

nombre a su 

defensor 

*Fiscalía General 

de la República 

*Diputado del 

Grupo 

Parlamentario 

GANA, Lorenzo 

Rivas. 

*Diputado del 

Grupo 

Parlamentario 

ARENA, 

Ana Vilma de 

Escobar  

3 Nota 

amplia 

*Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

*Firma 

*Entradilla 

*Pantalla 

 

San Salvador 3 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 116 

66 3 de 

julio 

Hombre mata 

a suegra y 

hiere a pareja 

en la Unión 

*Agentes de la 

Policía Nacional 

Civil 

*Dimas Campos 

(compañera de vida 

de Ernestina) 

*Agente de la 

3 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradillas 

*Firma 

*Foto 

*Pie de Foto 

 

Santa Ana 4 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 117 
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Policía Nacional 

Civil, Manuel 

Ayala  

 

67 4 de 

julio  

Magistrada 

suplente  

renuncia a 

corte C.A. 

*Diputada suplente 

de la Corte 

Centroamericana de 

Justicia,  María 

Silvia Guillén  

1 Nota 

Simple 

*Titular 

*Entradillas 

*Viñetas 

*Firma 

*Foto 

*Pie de foto 

 

San Salvador 2 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 118 

68 6 de 

julio 

Identifican a 

niñas y 

personas de 

más de 80 

años con VIH 

*Jefa del programa 

nacional de 

iTS/VIH/SIDA, 

Isabel Nieto 

*Ministra de Salud, 

María Isabel 

Rodríguez  

*Director del 

Hospital Bloom, 

Hugo Salgado  

3 Nota 

amplia 

*Titular 

*Entradas 

*Viñetas  

*Firma 

*Foto  

*Pie de foto 

*Pantalla 

San Salvador 5 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 119 
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69 7 de 

julio 

Mexicano 

ligado a Zetas 

queda libre de 

violar a joven 

*Tribunal de 

Sentencia 

Antimafia de San 

Salvador 

 

1 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradillas 

*Firma  

*Filete 

*Foto 

*Pie de foto 

*Pantalla 

 

San Salvador 3 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 120 

70 8 de 

julio 

Capturan a 

mujer policía 

vinculada a 

MS13 

*Comisionado de la 

Zona Occidental, 

Douglas García 

Funes  

1 Nota breve *Titular Ahuachapán ½ columna Incumplimiento 

Articulo 55 

Literal E 

*Ver anexo 121 

71 9 De 

Julio 

Madre 

transmitió el 

chagas a su 

hija en el 

embarazo 

 * Madre de Blanca 

de Jesús Anaya  

*Madre de Genera, 

Rosa María Anaya 

*Cardiólogo, 

Rafael Bonilla  

3 Nota 

simple 

*Titular 

*Foto 

*Pie de foto 

San  

Vicente 

2 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 122 

72 11 de 

julio  

Aponte pide 

pronta salida 

*Embajadora 

estadounidense en 

1 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

San Salvador 4 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 123 
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 y que se 

reanude 

dialogo  

el país,  Mari 

Carmen Aponte  

*Entradillas 

*Firma 

*Foto  

*Pie de foto 

*Pantalla 

*Filete 

73 Rastra mata a 

dos niñas en 

carretera a 

Sonsonate 

*Jefe de la Región 

Occidental de la 

Policía, Douglas 

Gracias Funes  

1 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradilla 

*Firma 

*Foto 

*Pie de foto 

*Filete 

Son Sonate 4 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 124 

74 12 de 

julio 

Piden justicia 

pata 

hermanas 

arrolladas por 

chofer 

temerario 

* Padre de las niñas 

victimas,  Efraín 

Ama  

*PNC 

2 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradillas 

*Foto  

*Pie de foto 

*Firma 

*Filete 

Sonsonate 5 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 125 

75 14 de Aponte tras *Embajadora de 5 Reportaje *Titular San Salvador 2 paginas Si Cumple 
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julio solución a 

pleito por 

magistrados 

EEUU en el país, 

Mari .C. Aponte   

* Presidente de la 

Asamblea 

Legislativa, 

Sigfrido Reyes 

*Diputado Grupo 

Parlamentario de 

ARENA, Donato 

Vaquerano  

* Senadores 

Republicanos del 

Comité de 

Relaciones 

Exteriores del 

senado de EEUU, 

Richard G. y Marco 

Rubio  

 

*Viñetas 

*Entradillas 

*Filete 

*Firma 

*Pantalla 

*Recuadro 

*Corondel 

*Titulillo 

*Ver anexo 

126-Página 1 y 

2 

76 14 de 

julio 

Niña de 12 

años es la 

*Ministra de Salud, 

María Isabel 

3 Nota 

simple 

*Titular 

*Entrada 

La Libertad 5 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 127 
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sexta víctima 

de gripe H1N1 

Rodríguez  

Director de 

enfermedades 

infecciosas del 

MINSAL, Eduardo 

Castaneda  

*Foto 

*Pie de foto 

*Firma 

77 14 de 

julio 

Mujer sufre 

invalidez por 

conductor 

temerario 

*Lucia Preza López 1 Nota 

simple 

*Titular 

*Foto  

Pie de foto 

San Salvador 2 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 128 

78 20 de 

julio 

Aponte “Las 

opiniones de 

los senadores 

pesan” 

*Embajadora de 

EEUU en el país, 

Mari .C. Aponte   

*Senador 

demócrata 

estadounidense, 

Robert Menéndez, 

*Senador 

republicano, Marco 

Rubio  

*Secretario general 

4 Nota 

amplia 

*Titular 

*Firma 

*Viñetas 

*Entradillas 

*Foto 

*Pie de foto 

*Pantalla 

 

San Salvador 4 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 129 
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del FMLN 

Medardo González, 

*Canciller del país 

Hugo Martínez  

 

79 20 de 

julio 

Hallan a una 

adolescente 

desmembrada 

en río 

*Inspector 

de la delegación 

San 

Salvador, 

Dagoberto 

Marroquín  

 

 

1 Nota 

amplia 

*Titular 

*Viñetas 

*Entradillas    

*Foto 

*Pie de foto 

*Firma 

San Salvador 5 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 130 

80 20 de 

julio 

Arrestan a 

acusado de 

violar a 

pariente 

*Fuentes policiales 

Familiares de la 

victima 

2 Nota 

simple 

*Titular 

*Firma 

*Foto 

*Pie de foto 

*Entradilla 

Cuscatlán  1 columna Si Cumple 

*Ver anexo 130 

 24 de 

julio 

Alta 

comisionada 

ONU, urge 

*Comisionada de 

las Naciones 

Unidas para los 

1 Reportaje *Titular 

*Viñetas 

*Entradillas 

San Salvador 1 pagina 

1/2 

Si Cumple 

*Ver anexo 

131-Página 1 y 
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AS. Reyes 

solución a la 

crisis 

Derechos 

Humanos, 

Navanethem Pillay, 

 

*Foto 

*Pie de foto 

*Recuadro 

 

2 

 24 de 

julio  

Comisión de 

antejuicio a 

Samayoa 

valorará 

alegatos  

*Diputada del 

Grupo 

parlamentario 

FMLN,  Enma Julia 

Fabián 

 *Hernán Cortez  

2 Nota breve *Titular San Salador 2 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 132 

 24 de 

julio 

Capturado 

por golpear a 

su esposa 

*Asesor de 

Revisión de 

Decretos de la 

Unidad Técnica 

de la Asamblea 

Legislativa,  Luis 

Edgardo Arévalo 

Villatoro 

*Gabriela María 

Quintanilla  

2 Nota 

simple 

*Titular 

*Firma 

San Salvador 4 columnas Si Cumple 

*Ver anexo 133 
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4.3 Análisis de las noticias. 

 4.3.1 Periódico La Prensa Gráfica  

2 Marzo- “Corte Suprema destituye a jueza de Paz de Polorós” 

Con un texto distribuido a cinco columnas, La Prensa Gráfica, a través de un redactor 

masculino, explica la destitución de una Jueza de Paz en el Departamento de Ahuachapán; 

se puede interpretar violencia sicológica contra la destituida, pues se respaldan en reiteradas 

ocasiones las citas de la fuente de información, palabras que el redactor pudo evadir o 

recurrir a otro tipo de léxico no tan despectivo, por lo que se considera que existe 

incumplimiento de la normativa. 

Cabe resaltar que las fuentes utilizadas son masculinas y en ningún momento se recurre a 

consultar a la implicada, en función de darle la oportunidad de defenderse, de manera que 

el redactor pueda realizar un contenido que refleje un contrapunto, sin subjetividad o 

inclinado a defender intereses. *Ver Anexo 1. 

4 Marzo- “Madre e hija asesinadas en Tecoluca” 

No se profundizó en el hecho; se recurrió a fuentes no especializadas en el tema, por lo que 

fue un tanto superficial, pues la única cita oficial fue la negación a la hipótesis que la 

familia de la víctima planteó; por otra parte, se consideró que el titular fue adecuado al 

cuerpo, sin embargo, la entradilla se sale totalmente de contexto, ya que mencionó un 

asesinato en  el departamento de Usulután, hecho que no estuvo vinculado con lo anterior. 

Además, a no más de 30 líneas posteriores a la noticia se inserto otra, la cual no presentó 

ninguna relación con el titular. *Ver Anexo 2. 

Ante lo anterior se consideró que no existe incumplimiento alguno de los artículos de la  

Ley referentes a los medios de comunicación.  

6 Marzo-“Conciliación por  muerte de bebe en 1° de Mayo” 

Dio continuidad a la cobertura que el medio le da al caso de la señora Kenia Salazar de 

Meléndez,  quien según el rotativo, por negligencias médicas, perdió a su bebé; se explicó 
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la finalización de todo el proceso judicial, el cual habría sido ganado por Kenia y su esposo. 

No se encuentra ninguna palabra o expresión por parte del medio, que viole los artículos 

estipulados en la Ley.  

Cabe destacar que en este caso las fuentes a las cuales el medio recurre son fuentes 

especializadas como la Fiscalía, el abogado acusador y el defensor. *Ver Anexo 3. 

8 Marzo- “Matan a tres hermanas en comunidad de Ilopango” 

Con un titular trágico, La Prensa Gráfica, describió por medio de una hipótesis la manera 

en que el crimen fue perpetrado, así como del por qué sucedió el asesinato; en dos 

columnas de texto utilizó referencias especializadas, como la policía y los investigadores 

del caso, posteriormente se detalló con infografía la manera en que posiblemente las 

hermanas fueron asesinadas, así como la ubicación del lugar en donde estas residían. En el 

análisis no se encontró ningún incumplimiento de la Ley. *Ver Anexo 4. 

9 Marzo- “Vanda Pignato se reúne con M. Obama y Hillary Clinton.” 

Resaltó una imagen diferente a lo que en los periódicos cotidianamente tienden a publicar 

sobre la mujer, ya no la presentó violentada o asesinada, sino emprendedora y exitosa; 

destacó la reunión de la Primera Dama de la República, Vanda Pignato, con su homóloga 

estadounidense, Michelle Obama. 

La reunión se realizó en el marco de exposición del proyecto de Ciudad Mujer ante la 

organización Diálogo Interamericano; además se clasificó dentro de las notas amplias del 

medio, por la extensión de su contenido, así como por la profundización en el mismo. 

Utilizó fotografías así como fuentes oficiales del evento. *Ver Anexo 5. 

10 Marzo.- “Pignato agradece a Clinton por apoyo al país.” 

Por segundo día consecutivo el medio de comunicación dio cobertura al trabajo de la 

Primera Dama de la República, Vanda Pignato, en el marco de la  entrega del Premio 

Internacional a las Mujeres de Coraje, la funcionaria agradeció el apoyo que la Secretaria 

de Estado del país norteamericano, Hillary Clinton ha ofrecido al país, por el apoyo a 

fortalecer de proyecto como Ciudad Mujer. 
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Por otra parte, es importante mencionar que el titular estuvo acorde al contenido, se 

utilizaron fuentes idóneas para respaldar la información y no se encontró incumplimiento a 

la normativa. *Ver Anexo 6. 

 

11 Marzo-“FAES decomisa dos paquetes de marihuana” 

No profundizó en más detalles que la descripción de cómo la imputada fue sorprendida y de 

las posibles causas del por qué transportaba la droga, a su destino; además de ello se 

publicó una fotografía de la acusada, sin mayor detalle que las declaraciones de Doña Silvia 

Hernández, quien expresa que los pandillas la obligaron a transportar la droga. 

El contenido está balanceado ya que confronta las declaraciones de la policía como de la 

acusada, haciendo cumplir la Ley. *Ver Anexo 7. 

15 Marzo-“Encuentran cadáver de mujer en la capital” 

Refleja los altos índices de violencia hacia las mujeres; describe cómo agentes de la policía 

descubren el cadáver de una mujer y los posibles móviles del crimen, por otra parte,  utiliza 

los recursos como: titular, entradilla y texto a una columna. 

Da cumplimiento a la Ley, pues no se expresa de maneras inadecuadas de la víctima. *Ver 

Anexo 8. 

17 Marzo- “Lanzan Escuela para la Igualdad” 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU) impulsó la Política 

Nacional de la Mujer, se destacaron los proyectos del ISDEMU en función de fortalecer la 

igualdad de género, así como generar en las mujeres capacidad profesional; el tratamiento 

informativo es bueno, ya que se profundizó en el tema y se respaldo con fuentes oficiales. 

Se dio cumplimiento a la Ley. *Ver Anexo 9 . 

27 Marzo- “Muere atropellada una estudiante del INFRAMEN” 

Continuando con la violencia hacia las mujeres, una estudiante fue atropellada por un 

autobús; en la información se explicó las causas del accidente vial, así como el 
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fallecimiento de la joven tras ser trasladada a un hospital. Usa el recurso infográfico, el cual 

ilustró el incidente.  

En la nota se revelaron estadísticas de los atropellos de peatones; por otra parte no se 

encontró ninguna agresión a la integridad de la joven, por lo tanto no incumple los 

apartados de la Ley planteados. *Ver Anexo 10. 

29 Marzo-“Asesinan a mujer a fuera de su casa, en Cuscatancingo” 

Explicó el móvil del asesinato de una mujer, sin embargo no se abordaron fuentes 

especializadas como la Policía Nacional Civil, sino que se retomaron testigos no 

identificados.  

No se incurrió a la violación de la normativa base; por otra parte se cuenta con titular, 

entradilla y un pequeño texto sobre pantalla. *Ver Anexo 11. 

31 Marzo- “Jueza se desvincula de traslado de pandilleros” 

La jueza Navarrete se desvinculó de las acusaciones suscitadas en su contra, al sostener que 

ella trasladaba reos del penal de Zacatecoluca a uno menos estricto, versión que fue negada 

por ella. 

No incurre en aseveraciones o lenguajes que dañen la integridad de la jueza ni calumnias. 

*Ver Anexo 12. 

05 Abril-“Fallece líder comunal del municipio de Olocuilta.” 

Describió el deceso de Ana Beatriz, líder comunal de Olocuilta, quien falleció de una 

enfermedad; el medio se refirió a ella de manera respetuosa, y resaltó sus iniciativas en el 

lugar. La Prensa no se expreso mal de ella, ni apoyo injurias y calumnias que pudieron salir 

a la luz; el medio no diseñó la nota con mayores recursos que un titular, el cual cabe 

mencionar que estuvo acorde al texto. Ante lo anterior no se incurrió en violaciones a la 

normativa. *Ver Anexo 13. 
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05 Abril- “Ex jueza cree que hubo conspiración para removerla” 

Esta publicación es en respuesta o continuación a la nota que La Prensa Gráfica publicó el 2 

de marzo de 2012, pero esta vez con las declaraciones de la jueza destituida de su cargo en 

Ahuachapán y luego en La Unión, quien aseguro que su remoción se debe a que sus 

empleados y magistrados de la Corte conspiraron contra de ella. 

Tiene un enfoque de contrapunto, pues las anteriores afirmaciones de la jueza se 

confrontaron con las de un magistrado de la Corte, en este caso se tienen las opiniones de 

ambas partes, por lo que existe un equilibrio en la información. 

Por otra parte los recursos usados estuvieron acordes al titular y al texto redactado, así 

como los textos sobre pantalla. La nota no presenta ninguna falta a la Ley. *Ver Anexo 14. 

12 Abril-“Vice ministra sugiere que civiles apoyen en seguridad” 

Se basó en las opiniones de la Viceministra de Gobernación en el marco del conversatorio 

con alcaldes de la zona oriental del país, en el cual se discutieron los temas de violencia; el 

trasfondo de la nota no es la temática de la mujer, sin embargo resaltó el rol de la 

funcionaria y la capacidad de aportar ideas en cuanto a la seguridad del país, por lo tanto no 

incurre en ninguna violación a la Ley, pues no se refiere a la Viceministra con léxico vulgar 

o fuera de lugar, las fuentes utilizadas fueron oficiales y se usaron fotografías y textos sobre 

pantallas relacionados al tema. *Ver Anexo 15. 

13 Abril-“Ex militar con condena mínima por venta de armas” 

Describió la situación de la ex subteniente de la Fuerza Armada, Jessica de Zelaya, quien 

fue condenada por la venta ilegal de armas, menciono la manera en que ésta operaba y la 

condena que recibió por tal delito, y explicó que se sustituyó la pena de cárcel por arresto 

únicamente los fines de semana. 

No se da mayor detalle de la ex subteniente, por lo que no se refirió a ella de manera 

despectiva ni se denigro su condición como persona; los recursos utilizados son: titular, 

entradilla, textos, fotografía y texto sobre pantalla. *Ver Anexo 16. 
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15 Abril-“Madre e hija mueren en accidente de tránsito” 

Se describieron las versiones del hecho a través de los testigos, así como las hipótesis de la 

Policía Nacional Civil; se utilizaron dos fotografías, titular, entradilla, texto de 3 columnas 

y texto sobre pantalla; las fuentes utilizadas son oficiales, especializadas y testigos del 

hecho. 

No se detectó ninguna intención por degradar la imagen de las mujeres o de referirse a ellas 

despectivamente. *Ver Anexo 17. 

17 Abril-“Investigan casos de Suicidio por embarazo” 

El inicio de un estudio del Ministerio de Salud, en conjunto con el Fondo de Población de 

las Naciones Unidad (UNFPA), señaló que este tiene por objetivo estudiar las causas de 

suicidio en jovencitas, expresando que la mayoría se quitan la vida por el embarazo, no se 

encontró violación alguna en los artículos retomados como base para el estudio. 

En cuanto a los recursos solamente posee titular y texto. *Ver Anexo 18. 

22 Abril-“Compatriota dirige Comisión Hispana en Maryland, EUA” 

Ésta presentó a la mujer como símbolo de triunfo y orgullo para el país, pues Jessi Mejía 

incursiona en la política de Estados Unidos y dirige la Comisión Hispana en Maryland. 

Además se catalogó como nota amplia por su contenido y su contextualización, también es 

importante destacar el espacio que se utilizó para el desarrollo de la información; usa 

fotografías y textos sobre pantallas; además de ello la noticia está basada en una entrevista 

de semblanza de la compatriota, por lo que la fuente es oficial y directa. *Ver Anexo 19. 

27 Abril-“Pignato busca apoyo a programas de inclusión” 

Resaltó la visita a Ecuador de la Primera Dama de la República, Vanda Pignato; el rotativo 

destacó el trabajo en programas con personas discapacitadas, se enfocó en el trabajo de la 

Mandataria al buscar beneficios para personas con problemas físicos, por lo que no se 

encuentra incumplimiento en los artículos de la Ley. 
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La fotografía fue muy acorde con la información, así como el titular, no obstante el espacio 

otorgado es muy reducido. *Ver Anexo 20. 

11 mayo- “Disminuye atención de partos en maternidad” / “Agasajan a pacientes en el 

día de la madre” 

Aborda el total de partos atendidos por Maternidad; en las estadística del MINSAL los 

nacimientos se redujeron en 2012. Además enlazaron la nota con los alumbramientos en 

adolescentes, tema en el cual la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez, expresó se 

necesita una educación sexual y reproductiva en los centros escolares, asimismo conectan 

la información con el festejo del Día de la Madre. 

Abarcó diversos puntos pero no perdiendo la línea lógica del tema principal; esta tiene los 

siguientes recursos: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, capitular, corondel, 

cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 21. 

12 mayo- “ONU Mujeres con mayor presencia en El Salvador” 

Resaltó el trabajo de la Primera Dama de la República y Secretaria de Inclusión Social, 

Vanda Pignato, por parte de la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Michelle Bachelet, 

quien además destacó la labor que El Salvador realiza en materia de equidad de género con 

el programa de Ciudad Mujer. Asimismo se dio a conocer la petición de la mandataria 

salvadoreña para que  ONU Mujeres apoye su trabajo en pro de los adultos mayores en el 

país.  

Cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, 

capitular, corondel, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 22. 

14 mayo- “Pignato recibe medalla de honor por su trabajo en favor de las mujeres” 

Destaca la medalla de honor Ellis Island que se le dio a la Primera Dama de la República y 

Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato, en un reconocimiento al trabajo realizado en 

el proyecto Ciudad Mujer; en la nota se destacó a la mandataria por ser primera mujer latina 

a quien se le entrega dicho reconocimiento.  *Ver  Anexo 23. 
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19 mayo- “Ministra de Salud recibe distinción en Andalucía” 

Abordó el reconocimiento “Profesión Emérita” a la Ministra de Salud, María Isabel 

Rodríguez, por su trayectoria profesional y humana, y su contribución a la salud pública en 

América Latina. 

Cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, capitular, corondel, 

cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 24. 

 

22 mayo- “Estudiantes marchan por atleta desaparecida” 

 

Se refirió a la manifestación de familiares y amigos de la atleta desaparecida, Alison 

Renderos; las fuentes son cercanas a la joven, sin embargo no refleja la postura de  ninguna 

autoridad  involucrada en la investigación del caso.  *Ver  Anexo 25. 

 

26 mayo – “Pignato es reconocida en el país por Ciudad Mujer” 

 

Resaltó la labor de la Primera Dama de la Republica y Secretaria de Inclusión Social, 

Vanda Pignato, por lo que le otorgó la presea “La Familia”, por el trabajo en pro de los 

derechos de las mujeres salvadoreñas por medio del programa Ciudad Mujer.  

Cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, 

capitular, corondel, pantalla, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 

26. 

 

29 mayo-“Salud preocupado por embarazo juvenil” 

 

Presentó la postura del Fondo Poblacional de la Naciones Unidas de El Salvador ante los 

embarazos en la población adolescente en el país y la preocupación de las autoridades ante 

esto, lo que según la titular del Ministerio de Salud, María Isabel Rodríguez, demuestra la 

importancia de una educación temprana por medio del Ministerio de Educación; asociado a 

esto se destacó que la mortalidad en los embarazos tuvo una reducción.  *Ver  Anexo 27. 
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29 mayo – “Confirman tres Ciudad Mujer para este año” 

Se dio a conocer la apertura de tres sedes de Ciudad Mujer, programa lanzado por el 

gobierno salvadoreño a través de la Primera Dama de la Republica y Secretaria de Inclusión 

Social, Vanda Pignato. *Ver  Anexo 27. 

 

30 mayo- “Taiwán donó computadoras para fortalecer a Ciudad Mujer” 

Abordó la donación de equipo informático de la Embajada de Taiwán a Ciudad Mujer, 

dichas computadoras ayudarán a ampliar  el centro informático de este programa impulsado 

por la Primera Dama y Secretaria de Inclusión Social, Vanda Pignato.  

 

Asimismo se cuenta con los siguientes recursos: Titular, entradilla, fotografía, pie de foto, 

cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 28. 

31 de mayo- “Hallan cadáveres de dos menores” 

 

Aquí se relató el informe de las autoridades policiales acerca del hallazgo del cuerpo de la 

atleta desaparecida Alison Renderos; además de ello se sospecho de otro cuerpo, el de una 

joven desaparecida en San Salvador en el mismo lugar, que según las autoridades era 

utilizado como cementerio clandestino.  

 

Por su parte los familiares de Alison mencionaron que la Fiscalía  no les avisó con respecto 

al hallazgo y se enteraron por los medios de comunicación. Esta cuenta con los siguientes 

recursos: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, capitular, corondel, cabecera, 

firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 29. 

 

2 junio- “Hallan cadáver de mujer en carretera a Los Chorros” 

 

Las autoridades encontraron el cadáver de una mujer con  múltiples  lesiones cerca de Los 

Chorros; asimismo el hecho lo relacionan con el número de homicidios en el mes de mayo 

de 2012. 
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La noticia contó con: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto,  capitular, subtitulo, 

corondel, viñeta, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 30. 

4 junio- “Denuncian a Samayoa por golpear a mujer” 

 

El medio abordó el hecho de violencia intrafamiliar por parte del diputado Rodrigo 

Samayoa a su esposa Mireya Guevara, además se relató el proceso del funcionario debido 

al fuero constitucional que lo protegía, asimismo se abordó la reacción de las y los 

parlamentarios respecto al hecho.  

 

La información contó con los siguientes recursos: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie 

de foto, capitular, subtitulo, corondel, filete, viñeta, cabecera, firma, dirección de correo     

electrónico y una columna para opiniones de los lectores.  *Ver  Anexo 31-Página 1 y 2. 

4 junio- “Fiscalía: ADN confirma que restos son de Alison” 

 

En este caso se relató que el cuerpo encontrado en días anteriores se trató de la Atleta 

Alison Renderos, además se mencionan las líneas de investigación de la policía; una de 

ellas era la aparente relación de la joven con miembros de pandillas.  

 

Asimismo cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de 

foto, capitular, subtitulo, corondel, filete, viñeta, cabecera, firma y dirección de correo 

electrónico. *Ver  Anexo 32. 

 

5 junio- Arena y FMLN se unen para quitar fuero a Samayoa 

 

Relató las reacciones de las y los legisladores acerca de quitarle el fuero constitucional al 

diputado Rodrigo Samayoa, a raíz de haber golpeado a Mireya de Samayoa. 

 

Cuenta con diversos recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto, capitular, subtitulo, 

corondel, viñeta, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 33- Página 1 y 

2.  
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5 junio- “Fueron golpes manuales, con el puño”: peritaje de Medicina Legal 

 

Trata sobre los resultados de las pruebas practicadas por Medicina Legal a Mireya de 

Samayoa por los diversos golpes propiciados por el legislador. Asimismo cuenta con: 

Titular, entradilla, fotografía, pie de foto, capitular, subtitulo, corondel, viñeta, cabecera, 

firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 33- Página 2.  

 

5 junio-  “Se actuó conforme a derecho afirma PNC” 

 

La Policía Nacional Civil (PNC) aludió a que actuó de acuerdo al proceder policial, por 

ende se agregaron datos de la noche en que el diputado fue capturado en su lugar de 

residencia por la denuncia interpuesta por Mireya de Samayoa, a raíz de haber sido víctima 

de violencia intrafamiliar; y se cuenta con los siguientes recursos: titular y cabecera. *Ver  

Anexo 33- Página 2.  

 

5 junio- “Compañeros de escuela y familia se despiden de Alison” 

 

Relató cómo amigos y familiares de la atleta Alison Renderos dieron santa sepultura a la 

joven; asimismo los familiares rechazaron la línea de investigación que maneja la PNC, 

acerca del vínculo de Alison con miembros de pandillas. 

 

Tiene los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto, capitular, corondel, 

viñeta, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 34. 

 

6 junio- “Esposa de diputado amplió denuncia por maltrato” 

 

En este caso se relató que Mireya de Samayoa fue sometida a un prueba sicológica después 

de pasada su incapacidad dada a raíz de los golpes propiciados por Rodrigo Samayoa; por 

otro lado LPG se refirió a la esposa de Samayoa como “la supuesta víctima”, incumpliendo 

el artículo 55 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, ya que 
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a través de una expresión verbal deja entredicho el suceso y forma de violencia que sufrió 

la víctima.  

Tiene los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto, capitular, corondel, 

viñeta, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 35-Página 1 y 2. 

6 junio- “Multitudinaria asistencia a sepelio de Alison” 

 

Relató la indignación de los asistentes al sepelio de la joven atleta Alison, además se pidió 

justicia para los culpables del asesinato.  

 

Y se cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto corondel, 

filete, viñeta, cabecera, firma, dirección de correo electrónico y una columna para opiniones 

de los lectores. *Ver  Anexo 36. 

7 junio- “FMLN exige al fiscal que acuse a Samayoa” 

Es sobre la postura del  FMLN para que el proceso contra Samayoa se agilice; sin embargo 

la fuente de un diputado de ARENA cambia totalmente el enfoque de la nota, de tal manera 

que deja entre ver un tinte partidista más que de interés del caso de violencia protagonizado 

por Samayoa.  

Se contó con los siguientes recursos: titular en negrita, entradilla, capitular, fotografía, pie 

de foto, firma, dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 37. 

8  junio- “Samayoa renuncia al fuero para ser juzgado” 

Relató la renuncia del fuero constitucional por parte de Rodrigo Samayoa, tras ser acusado 

por su esposa Mireya Guevara de violencia intrafamiliar, además él pidió perdón a los 

electores quienes lo habían seleccionado como representante en la Asamblea Legislativa en 

las pasadas elecciones de 2012 y al Grupo Parlamentario GANA por la situación en la que 

los había involucrado. Se utilizaron los siguientes recursos: titular, entradilla, capitular, 

fotografía, pie de foto, corondel, viñeta, cabecera, firma, dirección de correo electrónico y  

partes de los documentos.  *Ver  Anexo 38-Página 1 y 2. 
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8  junio- “FGR presentó solicitud de antejuicio a Samayoa” 

La solitud de parte de la Fiscalía General de la República para la realización del antejuicio 

del diputado Rodrigo Samayoa, se contextualizó como sucedió la agresión, también relato 

el seguimiento del caso por parte de las autoridades involucradas.  

Dicha nota cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto, 

corondel, viñeta, cabecera, firma, dirección de correo electrónico.  *Ver  Anexo 39. 

8  junio- “Ligado a crimen de Alison procesado por violación” 

Contextualizó la muerte de Alison con el encuentro de una joven que fue localizada en el 

mismo lugar donde se encontró a la atleta muerta; además se menciono el reconocimiento 

de la víctima y su testificación como prueba ante el caso de Alison, además se relacionó el 

asesinato de una joven de 22 años encontrada el mismo día que la joven atleta. 

El texto cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto, 

corondel, viñeta, cabecera, firma y dirección de correo electrónico.  *Ver  Anexo 40. 

9  junio- “Diputado Samayoa salió ayer hacia Miami” 

La salida del país de Rodrigo Samayoa, debido a problemas de salud, según lo expresaron 

sus abogados.  

Tiene  los siguientes recursos: titular, entradilla, fotografía, pie de foto, corondel, viñeta, 

cabecera, firma, dirección de correo electrónico y una columna para opiniones de los 

lectores.  *Ver  Anexo 41. 

13 junio- “Ocho casos al día de violencia intrafamiliar” 

 

Se relató por medio de una nota amplia, una investigación previa por parte de LPG acerca 

de la violencia intrafamiliar, basado en los altos porcentajes de estos casos atendidos por 

Medicina Legal; asimismo el Ministerio de Salud reporto el aumento de personas 

lesionadas por violencia doméstica en el país. 
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Se utilizaron los siguientes recursos: titular, entradilla, capitular, cabecera, viñetas, pantalla, 

subtitulo,  fotografía, pie de foto, imágenes, firma y correo electrónico. *Ver  Anexo 42-Página 

1 y 2. 

  

13 junio- “Nuevo protocolo para determinar feminicidios” 

 

La Fiscalía General de la República aplicó un nuevo protocolo de intervención en los casos 

de asesinatos contra las mujeres, para que se califiquen como feminicidios, sin embargo 

muchas diligencias de este nuevo protocolo están relacionados a lo catalogado como 

asesinato según lo mencionado en la noticia por LPG. 

Además cuenta con: titular, entradilla, cabecera, viñetas, subtitulo,  firma y correo 

electrónico. *Ver  Anexo 42-Página 2. 

 

15 junio- “Mary Carmen Aponte vuelve como embajadora” 

 

La reelección de Mari Carmen Aponte como embajadora de Estados Unidos en El 

Salvador; se utilizó la fuente del Ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, quien 

destacó la labor de la embajadora en el país. 

Asimismo cuenta con los siguientes recursos: Titular, entradilla, corondel, fotografía, pie de 

foto, capitular, viñeta, cabecera, firma y correo electrónico. *Ver  Anexo 43-Página 1 y 2. 

 

15 junio-  “La delegada estatal Ana Sol Gutiérrez celebra ratificación” 

 

La  postura de Ana Sol Gutiérrez, con respecto a la elección de Mari Carmen Aponte, ella 

menciono que debió elegirse desde un principio, ya que es una persona que se ha destacado 

por su labor en El Salvador. 

Dicha nota cuenta con los siguientes recursos: titular, entradilla, viñeta, cabecera, firma y 

correo electrónico. *Ver  Anexo 43-Página 2. 
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16 de junio- “Reportan la desaparición de 2 niñas de 14 años” 

Espacio a 5 columnas se utilizó un capitular, una foto y 2 fuentes especializadas, entre ellas 

la Policía Nacional Civil y el Ministro de Seguridad, aunque este último hablo sobre las 

desapariciones en general,  no sobre el caso especifico; aquí no se cumple con lo que indica 

la Ley ya que se habló de la sospecha que las menores raptadas escaparon con 2 menores de 

la zona, lo que no está comprobado, aunque la misma policía lo manejo como una posible 

versión de los hechos. *Ver  Anexo 44. 

19 de junio- “Diputados dan larga al caso de Samayoa” 

Dio seguimiento al caso de Samayoa y utilizó diversas fuentes entre las que se encentraron 

diputados y diputadas de los distintos grupos parlamentarios, para explicar que el diputado 

Samayoa estuvo siendo beneficiado por algunos diputados, sin embargo no se denigró a 

ninguna persona involucrada, entre la esposa o las diputadas que dan su opinión, además 

contó con varios elementos de tipografía lo que la hace una nota más llamativa para el 

público. *Ver  Anexo 45. 

20 de junio- “Pignato en foro de Líderes sobre futuro de las mujeres” 

El trabajo que realizó la Secretaria de Inclusión Social en un Foro Internacional, además de 

que fue invitada para hablarles a las participantes sobre Ciudad Mujer su mayor proyecto; 

contó con una fuente, la misma Vanda Pignato, y utilizó diversos recursos para hacerla más 

llamativa  y cumple con la Ley Especial. *Ver  Anexo 46. 

26 de junio-“Embajadora Aponte llega al país antes del 4 de julio” 

Destacó el regreso de la embajadora estadounidense en el país, Mari Carmen Aponte y 

explicó cómo fue el proceso de su elección, además en el texto se reflejaron las opiniones 

de las distintas fuentes, entre ellas el arzobispo y la funcionaria. La información se 

desarrolló  en 3 columnas  y utilizó diversos elementos tipográficos. *Ver  Anexo 47. 
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29 de junio- “Asamblea abre antejuicio al diputado Rodrigo Samayoa” 

El inicio del antejuicio al diputado Rodrigo Samayoa tras haber agredido físicamente y 

verbalmente a su esposa Mireya Guevara; se usaron 2 fuentes de distintos grupos 

parlamentarios, utiliza 5 columnas y diversos elementos, como capitular, fotografía y 

entradillas. 

Aquí se incumplió el Art. 50 de la Ley, ya que en la redacción se manejó que existieron 

supuestas agresiones, aun cuando estas fueron confirmadas por la policía; por lo que se  

denigró la imagen de la mujer ya que mostró un mensaje implícito de que todo pudo ser una 

mentira, cuando ya en todos los medios se declaró culpabilidad inclusive por el mismo 

diputado. *Ver  Anexo 48. 

1 de julio- “Aponte vuelve confiada en asocio para el crecimiento” 

Se abordó el regreso de Mari Carmen Aponte al país y sus ideas acerca del asocio para el 

crecimiento; esta cuenta solo con una fuente, que es la de la misma embajadora de Estados 

Unidos, utilizó una página entera en la cual se incluyen varios recursos como foto, 

capitular, pantalla, viñeta los cuales consiguen ser llamativos, por otra parte dicha nota 

cumple con la Ley ya que se habla de la mandataria en el ámbito diplomático. *Ver  Anexo 

49. 

1 de julio - “Gradúan  a 126 en talleres vocacionales” 

El contenido explicó sobre la graduación de estas mujeres. Utilizó 4 columnas, titular, y 

firma, es una nota simple, en la cual se destacó la participación de ISDEMU y la alcaldesa, 

siendo esta última la única fuente utilizada y no así alguna de las 126 participantes, quienes 

son las verdaderas protagonistas. Además, cumple con la Ley. *Ver  Anexo 50 

3 de julio- “Instalan comisión de antejuicio a Samayoa” 

Explicó la instalación de la comisión que estudió el caso de Samayoa; ocupó una columna y 

careció de recursos, además no cumple con la Ley, pues quebranto el Art.50, ya que se 

refirieron a Mireya Guevara como supuesta víctima, e hicieron alusión a que las agresiones 

no puedan ser reales, lo cual fue confirmado por la PNC y los implicados. Sólo utilizo una 

fuente y no logro mantener un equilibrio en la noticia. *Ver  Anexo 51. 
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3 de julio- Mata a suegra y hiere a compañera de vida 

El contenido fue sobre el hecho violento y tiene como fuentes a la PNC y a un familiar de 

la víctima; hizo alusión a las posibles causas del homicidio, ya que el hombre no quería que 

su esposa fuera a una audiencia para la custodia de sus hijos en común, con lo que se 

pretendió justificar la acción del sujeto, la cual no tiene excusa, por lo que no cumple con la 

Ley. Utiliza diversos elementos como una entradilla, recuadro, titulillo y foto, entre otros. 

*Ver  Anexo 52. 

5 de julio- “Indagan  a magistrado CSJ por violencia intrafamiliar” 

La nota explicó el nombramiento del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, a quien se 

le indagó por maltrato de violencia intrafamiliar a su esposa; por otro lado cabe destacar 

que el contenido es político y tiene 3 fuentes, lo que hizo la información más equilibrada y 

utiliza distintos recursos lo cual la hace más llamativa. *Ver  Anexo 53. 

15 de julio- “Hombre mata a su suegra en cantón Tierra Blanca” 

No se cumplió con la normativa, ya que se violó el Articulo 22 ya que en ella trataron de 

explicar o dar los motivos por los que el sujeto sospechoso asesinó a su suegra, 

estableciendo que esta no deseaba que su hija mayor tuviera una relación con el sujeto, ya 

que era un pandillero de la zona del homicidio, con lo que se justifico estos hechos; además 

se cuenta con la fuente de los agentes de la PNC, por lo que no existe un equilibrio, dejando 

mucho a la especulación, aunque cabe mencionar que fue una nota amplia que utilizó 4 

columnas y recursos como foto, titulillo, entradilla y pie de foto. *Ver  Anexo 54. 

16 de julio- “San Salvador ya tiene nueva reina soberana” 

La temática abordada fue la elección de la reina, enfocada a que es una tradición por las 

fiestas patronales de la capital, cuenta con fotografía y pie de foto, el cual describe las 

peculiaridades de la representante capitalina; además se utilizó pantalla, firma, entrada y 

capitular. *Ver  Anexo 55. 
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17 de julio- “Abogados de R. Samayoa pide separar a 3 diputadas” 

Abordó el tema sobre los abogados defensores del Diputado Rodrigo Samayoa, quienes 

pidieron a la comisión de antejuicio separe a 3 Diputadas de la Asamblea Legislativa: Ana 

Vilma de Escobar (ARENA), Emma Julia Fabián y Nery Díaz (FMLN), las parlamentarias 

expresaron que existió misoginia en el caso y lo único que hacen es defender los derechos 

de la víctima; por su parte los abogados defensores mencionaron la necesidad de excluir a 

las 3 funcionarias por la falta de objetividad en sus declaraciones. 

Además se detallaron las pruebas que dio la defensa, en las cuales se denigra la integridad 

de la víctima; la noticia ocupa 5 columnas y varios recursos tipográficos; cabe destacar que 

presenta como fuentes a todos los implicados por lo que la hace equilibrada. *Ver  Anexo 56. 

20 de julio- “Embajadora de EUA: Las opiniones de los senadores pesan” 

Como tópico de política, al igual que muchos relacionados con la embajadora Mari Carmen 

Aponte, planteó las opiniones sobre la crisis institucional entre la Asamblea Legislativa y la 

Corte Suprema de Justicia; aquí se detallaron los problemas internacionales que traería esta 

problemática. Utiliza en sus recursos titular, foto, pie de foto, viñetas, capitular y entradilla. 

*Ver  Anexo 57. 

24 de julio- “Asesor de Asamblea detenido por violencia” 

Trató sobre la agresión física de un asesor de la Asamblea Legislativa hacia su esposa, y el 

debido proceso legal que se tomó tras la denuncia; cuenta con distintas fuentes, por lo que 

hizo que el texto fuera más equilibrado para el lector, es una nota amplia de 5 columnas y 

cumple con la Ley. *Ver  Anexo 58. 

24 de julio- “Fiscal de comisión antejuicio pide desaforar a Samayoa” 

Cuenta con titular, titulillo y la firma, y aunque se trata de una nota simple de una columna, 

utiliza 2 fuentes opuestas, lo que hace que esta mantenga sea más objetiva. 

No cumplió con la Ley ya que viola los Artículos 22 y 50, pues en el texto se manifiesta 

que el agresor, en este caso el diputado Rodrigo Samayoa, estuvo siendo acusado por 

supuestas agresiones; nuevamente se corroboró que en muchas notas se maneja el lenguaje 
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de culpabilidad indirecta, utilizando palabras como: “supuestas agresiones” o “supuesta 

víctima”. *Ver  Anexo 58. 

31 de julio- “Samayoa ante justicia por violencia intrafamiliar” 

Esta noticia amplia contó con diversos elementos, entre ellos titular, firma, fotografía, pie 

de foto, pantallas y titulillo. 

Utilizó 4 columnas y cuenta con 3 fuentes relacionadas al caso, lo que le da una veracidad 

mayor a la noticia. No cumple los artículos 22 y 50 de la Ley, ya que nuevamente se 

mencionó de supuestas agresiones. *Ver  Anexo 59. 
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4.3.2 Periódico El Diario de Hoy 

01 Marzo-“Triple homicidio en San Miguel, en jornada de 19 asesinatos” 

Se Relató acerca del homicidio de mujeres de las cuales no se emitieron juicios indebidos o 

imágenes que atentaran con su integridad, además una de las victimas es menor de edad por 

lo que no se mencionó su nombre; la información se desarrollo en una columna y media, 

posteriormente se da cobertura a otros asesinatos.  

Por otra parte en el tratamiento de las fuentes se calificaron de acertadas ya que son fuentes 

oficiales las que se retoman para respaldar la información, sin embargo el uso de 

fotografías no concuerdan con lo planteado en la noticia, en cuanto al texto sobre pantalla, 

es adecuada pues destacó citas textuales del Ministro de Seguridad. *Ver  Anexo 60. 

03 Marzo-“Busca impulsar a la mujer en el ámbito político” 

El Grupo Parlamentario ARENA propuso a una mujer como candidata a alcaldesa por el 

departamento de la Unión, quien señaló que las mujeres son muy capaces de incursionar en 

la política. 

Además este tipo de información contribuye a la igualdad de género en el país, pues se dio 

a conocer otra faceta de la mujer salvadoreña.  Por otra parte en el análisis de ésta se 

concluye que el titular está acorde al texto y cuenta con recursos como fotografía y 

entradilla.  *Ver  Anexo 61. 

08 Marzo-“Matan a tres hermanas en jornada de ataques vinculados a maras” 

Se relató el asesinato de tres hermanas, todas menores de edad, el hecho fue atribuido a las 

pandillas, esta fue relacionada con el asesinato de otras dos menores cerca del lugar de este 

último. 

A pesar que en el titular se informó únicamente de un suceso, al darle seguimiento a la 

información únicamente una columna y media, de cuatro redactadas, tienen relación con el 

titular, el resto describe otro asesinato, las fotografías de igual manera solo respaldan el 

titular, así como el texto sobre pantalla.  
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No se incurrió en incumplimiento a la normativa estudiada, cabe destacar también que de 

las tres fuentes utilizadas solo una era especializada, que es la de la policía, las otras dos 

corresponden a vecinos o a familiares de las víctimas.  *Ver  Anexo 62. 

08 Marzo- “Preocupación de acecho de maras en escuela de Huizucar” 

Describió la desaparición de una joven menor de edad y los detalles del lugar en que fue 

encontrada sin vida; el hecho fue atribuido a las maras según agentes de la policía y vecinos 

del lugar. 

La información se desarrolló en una página completa, pero el tema de la joven solo se trató 

en dos columnas y media, por otra parte la fotografía sí corresponde a la información 

publicada.  

En cuanto al uso de fuentes se abordó a la policía, el padre de la víctima y versiones de los 

vecinos. No se incurre en ningún tipo de violación a la Ley. *Ver  Anexo 63. 

16 Marzo-“Mujeres ocuparan el 27% de la nueva legislatura” 

Resaltó un aumento en cuanto a la presencia de mujeres en la nueva legislatura, referidos a 

las elecciones del año 2012, se realizó un recuento de las mujeres elegidas como diputadas 

por cada Grupo Parlamentario y la comparación de datos con legislaturas pasadas. 

Cumple con la normativa, ya que no ofendió ni denigró a la mujer, por el contrario 

visibilizó a una mujer salvadoreña que está ganando poderío en cargos públicos. En cuanto 

a los recursos utilizados las fotografías, aunque no son muy objetivas, se relacionaron con 

el titular y el texto; de igual manera el texto sobre pantalla proporcionó datos relacionados 

con la noticia en general.  *Ver  Anexo 64. 

16 Marzo- “Me funciono haber generado confianza y ser cara nueva” 

El texto estudiado fue una entrevista de semblanza, enfocada en una de las nuevas 

diputadas del Grupo Parlamentario ARENA, donde se destacó la capacidad de la mujer 

joven a optar por cargos públicos, reforzó el contenido de la nota anteriormente analizada, 

la cual se situó en la misma página, en la entrevista se dio a conocer como una mujer joven 

logro dicho cargo. 
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Utiliza los recursos como: titular, texto a dos columnas, fotografía, texto sobre pantalla. 

Cumple con la Ley en estudio.  *Ver  Anexo 64. 

21 Marzo-“Detienen a dos por tráfico de drogas en San Miguel” 

Resume la historia de dos hermanas quienes fueron arrestadas por traficar drogas en el 

departamento de San Miguel. Los recursos utilizados son: fotografía, pie de foto y el titular; 

aquí únicamente se describió lo incautado por la policía, quien es la fuente oficial del hecho 

y no se reflejan declaraciones de las imputadas.  

Se cumple con la Ley, ya que no se utilizó un lenguaje ofensivo al referirse a las mujeres. 

*Ver  Anexo 65. 

23 Marzo-“Aparece universitaria luego de 48 horas de desaparecida” 

Dándole cobertura a la aparición de la universitaria desaparecida, se retomaron 

cronológicamente los hechos sucedidos desde su desaparición hasta su encuentro, en ella se 

resalta el auge del caso en las redes sociales, en la cual se dan pocos detalles de cómo la 

joven fue encontrada, pero no se aseguró una versión especifica; sin embargo, no se 

profundizó en las causas de su desaparición. 

La extensión fue de tres cuartos de pagina, y utilizo los siguientes recursos: titular, texto, 

entradilla y screenshot, de las publicaciones que se realizaron en las redes sociales ante la 

desaparición de la joven; en la redacción no se identificó ningún tipo de violación al 

articulado estudiado, únicamente fue respaldo por fuentes oficiales, sin embargo es un poco 

inseguro el no confirmar las versiones expuestas.  *Ver  Anexo 66. 

26 Marzo-“Capturan a mujer por vender droga en Tiendona” 

Describe cómo una mujer fue capturada por la venta de estupefacientes en una colonia 

popular cercana al  mercado local de San Salvador la Tiendona; se detalló lo que se 

encontró en el interior de la vivienda así como la manera en que la capturada operaba para 

el tráfico de droga. 

Solamente se utiliza el recurso de corondeles para separar la información, así como el 

titular y el texto a una columna. Por otra parte incumplió la Ley. *Ver  Anexo 67. 
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27 Marzo-“Piden separar a magistrada CSJ, caso PCN-PDC” 

Evelyn Núñez, magistrada de la Corte, fue la protagonista de la nota fría, la cual da 

seguimiento al caso PCN-PDC, en ésta se explico que un magistrado solicito su exclusión 

por asegurar que hizo público el caso cuando este aún se encontraba como tramite. 

Posteriormente el periódico dio cobertura a las declaraciones que argumenta la solicitud de 

remoción, ante esto se recurre a las declaraciones oficiales de la magistrada, quien en su 

defensa aseguró que este trámite ya había sido ventilado y aprobado con los votos 

requeridos, por lo que no incurre en violación a las reglas.  

Se consideró que el periódico fue neutral abonando con declaraciones de ambas partes, el 

texto no contiene léxico inadecuado el cual dañe la integridad de la mujer; los recursos 

utilizados están acordes al texto, tanto el titular como la entradilla, la fotografía y el texto 

sobre pantalla.  *Ver Anexo 68. 

18 Abril-“Matan a mujer Cuando pedía auxilio al 911” 

En la mitad de la pagina izquierda, se resumió el hecho, señalando que una mujer al 

percatarse de que era perseguida por unos sujetos, llamo a emergencias, pero ésta no recibió 

ninguna respuesta y fue asesinada.  

La cobertura solo abarca una columna, que  no tiene más de 30 líneas, el resto de espacio 

estuvo dedicado a temas de violencia pero sin ninguna relación con el texto. 

En cuanto a las fuentes utilizadas para respaldar la nota únicamente se obtuvieron  datos 

vagos proporcionados por un agente de la policía, quien no dio detalles certeros de los 

móviles del asesinato por falta de testigos; además se observa que la fotografía no es 

vinculante con el texto ni el titula. *Ver Anexo 69. 

21 Abril-“Escolta presidencial Atropella a señora” 

Con un espacio significativo, dos páginas,  se dio cobertura al hecho, en el cual una señora 

fue envestida por la escolta presidencial, sin embargo el contenido se enfocó en los 

vehículos presidenciales que provocaron el incidente; además se tomó en cuenta la 
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participación del acontecimiento en las redes sociales, dejando por ultimo la salud de la 

víctima. 

De igual forma, se mostró un comunicado de prensa oficial de casa presidencial, así como 

declaraciones oficiales del Secretario de Comunicaciones de la Presidencia y testigos del 

hecho y médicos que atendieron a la señora.  

En cuanto a los recursos se considera que éstos estuvieron adecuados al titular y el texto; la 

fotografía muestra a la escolta presidencial dirigiéndose en sentido contrario en las calles, 

así como una fotografía de la mujer embestida por los vehículos. *Ver Anexo 70-Página 1y 2. 

21 Abril- “Mujer de 32 Años dará a luz a siameses en Maternidad” 

Se explicó el caso de una mujer embarazada, que dio a luz a siamesas, que corrían peligro; 

información que fue respaldada por los médicos especialistas, quienes tratan el caso, dicho 

problema es relacionado con otras situaciones similares en el país. 

Al darle lectura a la información no se encontró ningún elemento que atente contra la 

integridad de la mujer, por otro lado, los recursos utilizados están interrelacionados, el 

titular, entradilla y texto. Sin embargo la fotografía y el texto sobre pantalla son sobre casos 

anteriores. *Ver Anexo 71. 

21 Abril- “Acusan a mujeres de explotar a menor” 

Dos mujeres acusadas de traficar mujeres menores de edad para ser prostituidas en otros 

países de la región;  en este caso las fuentes utilizadas son especializadas y oficiales pues se 

retoma a la fiscalía, policía y a las autoridades de la frontera en Metapán en donde fueron 

detenidas las dos mujeres. 

La redacción en ningún momento violentó la integridad de las mujeres utilizando un léxico 

impropio o despectivo; en relación a los recursos se consideraron adecuados pues el titular 

está en armonía con la entradilla, el cuerpo de la noticia y la fotografía; aunque ésta sea 

solamente del lugar en el cual se capturaron a las mujeres traficantes de personas.  *Ver  

Anexo 72. 
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25 Abril-“Dos mujeres son arrestadas por simular estar secuestradas”   

Dos mujeres son arrestadas por simular estar secuestradas; el texto explicó cómo estas  

fingían estar secuestradas y así obtener dinero de sus familiares para ser “liberadas”.  

Se describió como las imputada  operaban y las causas por las cuales realizaban este tipo de 

acciones; las fuentes utilizadas son oficiales por recurrir a agentes policiales y a la División 

contra el Crimen Organizado DECO; en cuanto a los recursos utilizados se consideran de 

acuerdo a la temática, incluyendo la fotografía, titular y texto sobre pantalla. 

Durante el análisis de la nota no se encontró ningún indicio que violente a las mujeres 

capturadas.  *Ver Anexo 73. 

28 Abril-“Arrestan a dos mujeres por prostituir menores” 

Mujeres que reclutaban menores de edad de escasos recursos, directamente de sus centros 

escolares para ser prostituidas, fueron arrestadas; se mencionan los nombres de las acusadas 

y la forma en que posiblemente operaban, con el fin de lucrarse de dinero con los cuerpos 

de jovencitas, además de ello se mencionó que la captura fue gracias a las denuncias 

ciudadanas que alertaron a la policía de esta situación. 

Por otra parte se  considera que el contenido fue fundamentado, en cuanto al uso de fuentes 

estas son especializadas; hace uso de titular, entradilla y fotografía. *Ver Anexo 74. 

29 Abril-“Marta Alicia pide ayuda para ganar batalla al cáncer” 

Se informó sobre la situación de salud que enfrenta doña Marta, madre de familia de 

escasos recursos que reside en Usulután y padece de cáncer de garganta, lo cual hizo que su 

situación económica fuese más precaria, pues el tratamiento médico tenía costos elevados 

que se le dificultan cancelar. 

El contenido se basó en la vida rutinaria de Doña Marta al sufrir de esta enfermedad y a la 

vez hacer un llamado a la población de manera que esta aporte una ayuda económica para 

ella. 
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No se considera que denigró la integridad de la mujer; utiliza recursos acorde a la temática; 

además en el contenido se hizo un llamado de solidaridad hacia Doña Marta.  *Ver Anexo 75. 

6 Mayo – “Mujeres están más vulnerables a delincuentes en facebook” 

El contenido reveló el modus operandi de los delincuentes para abusar sexual y 

psicológicamente de las mujeres muchas menores de edad, a través de las redes sociales; se 

utilizan como fuentes a Juan Carlos (Comisionado de la Subdirección  de Investigaciones) 

y Claudia Trigueros (Coordinadora de la Unidad de Delitos Contra el Menor y la Mujer de 

la Fiscalía). Además se usó un titular, subtítulos, viñeta para destacar el número de 

condenas por este tipo de delitos, 3 fotografías, pies de fotos, 2 pantallas donde aparece una 

cita textual de las fuentes abordadas, cabecera, filete, corondel, firma del periodista y el 

correo electrónico de la sección. 

Esta noticia no incumple ningún artículo de la Ley y realizo una pequeña investigación 

acerca de cómo afectan a las menores las redes sociales mal utilizadas, así como lo fácil 

que es para los depredadores que utilizan este tipo de herramientas para inducir a las 

mujeres y luego cometer el delito que atente contra la integridad de la mujer. *Ver Anexo 76-

Página 1 y 2. 

10 mayo- “Irracional pelea entre 2 mujeres en centro capitalino” 

El titular reveló una secuencia fotográfica que abarco 2 columnas en el medio; el hecho está 

relacionado con una pelea que sostuvieron dos mujeres y un hombre en el centro de San 

Salvador. El acontecimiento es poco relevante en la sección nacional, ya que limitó y dejo 

en entre dicho el establecimiento de la agenda por parte del medio y además la secuencia 

fotográfica incumple los incisos A y E del artículo 50, irrespetando la integridad de la 

mujer. *Ver  Anexo 77. 

14 mayo-“Vanda Pignato recibe galardón en NuevaYork” 

El reconocimiento que recibió la Primera Dama de la Republica, Vanda Pignato, por el 

trabajo hecho en la defensa de los derechos humanos de las mujeres salvadoreñas y los 

sectores excluidos del país.  
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La información fue retomada de una agencia internacional, asimismo conto con los 

siguientes recursos: titular, entradilla, 1 fotografía, 1 pie de Foto, corondel para separar la 

nota de las otra información y cabecera. 

La noticia cumple con los artículos estipulados en la Ley.  *Ver Anexo 78. 

16 mayo- “Condenan a ex marera por muerte de pastor” 

Reveló el crimen de un hombre, que fue cometido por una mujer; conto con un titular, 

entradilla, 1 fotografía, 1 pie de foto, corondel para separar la información contenida en la 

página, filete, cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico de la sección. 

La nota no irrumpe con lo establecido por la Ley. *Ver Anexo 79. 

17  mayo-“Buscan a atleta de 15 años extraviada en  San Vicente” 

Se detallaron ciertos sucesos que ocurrieron antes de la desaparición de la atleta Alison 

Renderos; aquí no se incumple con los artículos de la normativa. 

Se utilizaron como recursos: titular, entradilla, subtitulo, 1 fotografía, 1 pie de foto, 

corondel, filete, cabecera, firma y dirección de correo electrónico de la sección. *Ver  Anexo 

80. 

19 mayo – “Ofician misa para pedir por el regreso de atleta desaparecida” 

En la nota se relató cómo los compañeros de clase de la atleta Alison Renderos participaron 

en una misa para pedir por el regreso de ella; se utilizaron un titular, entradilla, subtitulo, 2 

fotografías, 2 pies de foto, corondel para separar las otras noticias contenidas en la página, 

filete, cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico de la sección; no 

existe incumplimiento de la Ley Especial por parte del medio. *Ver Anexo 81. 

21 de mayo- “Sigue desaparecida Atleta en San Vicente” 

Explicó el sufrimiento y la angustia que pasó la familia de Alison durante su desaparición y 

el trabajo de las autoridades ante el caso. Se contó con los siguientes recursos: titular, 

entradilla, subtitulo, 1 fotografía, 1 pie de Foto, pantalla, viñeta que señala el número de 

días que la menor estaba desaparecida en ese momento, corondel para separar de las otras 
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informaciones contenidas en la página, filete, cabecera, firma del periodista y dirección de 

correo electrónico de la sección. Asimismo no se encontró incumplimientos referidos a la 

Ley por parte del  rotativo. *Ver Anexo 82. 

24 de mayo- “La policía detiene a ex gerente de OBC” 

Narro cómo operaba la OBC y los delitos que se le imputan a la detenida, no se incumple 

con la Ley Especial, además incluye los siguientes recursos: titular, entradilla, 1 fotografía, 

1 pie de foto, corondel utilizado para separar otras noticas contenidas en dicha página, 

filete, cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico de la sección. *Ver  

Anexo 83. 

25 de mayo- “Dejan libre a implicada en estafa de caso jumbo / Cárcel para ex gerente 

de OBC” 

En una sola columna se relataron ambos hechos; el primero contó con titular, entradilla, 

corondel, filete y cabecera. Por otro lado la segunda noticia cuenta con titular, entradilla, 1 

fotografía de la imputada, 1 pie de foto, corondel, filete y cabecera, ambas informaciones 

no cuentan con una fuente que respalde lo contenido de las micro noticias, además cumple 

con la Ley Especial. *Ver  Anexo 84. 

28 de mayo- “Desaparece salvadoreña australiana tras pedir herencia” 

Se detalló como sucedió la desaparición de Alma Arévalo y las líneas de investigación  por 

parte de las autoridades en el caso, dicha noticia cumple la Ley; y además tiene los 

siguientes recursos: titular, entradilla, secuencia fotográfica, pies de foto, corondel, filete, 

cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 85-Página 1 y 2. 

28 de mayo- “Otra víctima australiana en dos semanas” 

Mencionó cómo ocurrió la privación de libertad de Candelaria Morataya, sin embargo no se 

cuenta con líneas de investigación en concreto. Esta noticia se relacionó con la anterior ya 

que tienen componentes en común, ambas desaparecidas eras residentes de  Australia y 

fueron privadas de libertad en el país. Se cumple con la Ley. 

Se cuenta con titular, entradilla, cabecera y pantalla. *Ver  Anexo 85-Página 2. 
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31 de mayo- “Hallan cadáver que creen es el de Alison Renderos” 

Informó las líneas de investigación del caso de la desaparición de la atleta Alison Renderos 

y las hipótesis tras encontrar el cuerpo en un cementerio Clandestino. En el relato se 

abordan fuentes especializadas en el caso además se cumplió con lo estipulado en la Ley 

Especial; asimismo contó con los siguientes recursos: titular, viñeta, fotografías, pies de 

foto, pantalla, corondel, filete, intervenciones de los ciudadanos a través de una red social 

(Facebook), cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 86. 

1 de junio- “Detienen a dos pandilleros en caso de asesinato de atleta” 

Se revelaron los supuestos sospechosos del asesinato de la atleta desaparecida, además en 

un apartado se mostró el sentir de los familiares por la falta de interés de las autoridades en 

mantener un estrecho contacto con la familia de Alison; además se retomaron datos de 

contexto mencionados en notas anteriores, también conto con fuentes especializadas en el 

caso de la atleta. Por otro lado cumple con la Ley, hizo uso de los siguientes recursos: 

titular, viñeta, fotografías, pies de foto, pantalla, subtitulo, corondel, filete, cabecera, firma 

del periodista y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 87. 

2 de junio- “Hallan embolsada a mujer en Los Chorros” 

El hallazgo del cuerpo de una mujer, además relacionó el hecho con datos referentes a las 

muertes de mujeres en el país; asimismo se desarrolló el hecho del asesinato de dos 

jóvenes, sin relación con el suceso anterior, sin embargo los vincula por ser violentos.  

En esta nota no se incumple con lo establecido en la Ley, además conto con los siguientes 

recursos: titular, viñeta, fotografía, pie de foto, pantalla, subtitulo, corondel, filete, 

cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 88. 

2 de junio- “Prueba genética a hermana de Alison” 

Se narró el proceso de reconocimiento del cadáver que aparentemente era de Alison 

Renderos; el medio no hace uso de las fuentes con nombre y apellido, simplemente lo 

catalogó como fuentes policiales, quienes mencionaron que la joven se relacionaba con 
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miembros de pandillas. Familiares, amigos y maestros de la atleta desmienten ciertas 

aseveraciones.  

Se incumplió el artículo 55 inciso E, ya que las autoridades citaron indirectamente como 

culpable a la atleta, sin embargo lo citado daña la integridad de la victima; por otro lado 

cuenta con los siguientes recursos: titular, viñeta, fotografía, pie de foto, subtítulo, 

corondel, filete, cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 

89. 

2 junio- “Rescatan a una estudiante raptada en San Miguel” 

Relató el accionar de las autoridades ante la privación de libertad de una menor, este hecho 

fue seguido de la nota suscitada en San Vicente acerca del asesinato de la joven atleta 

Alison Renderos. Se cumple con lo establecido en la Ley además cuenta con: titular, 

entradilla, fotografía, pie de foto, corondel, filete, cabecera, firma del periodista y dirección 

de correo electrónico. *Ver Anexo 89. 

4 junio- “PNC retiene a diputado Samayoa por supuesta paliza a su esposa” 

Detalló cómo el diputado Rodrigo Samayoa fue acusado por su esposa Mireya Guevara de 

Samayoa por violencia intrafamiliar, además se destacó el apoyo por parte del Grupo 

Parlamentario GANA para el parlamentario por medio de un comunicado; el medio utiliza 

como fuente a las autoridades policiales que revelaron que Samayoa estaba en estado de 

ebriedad al cometer el delito.  

El rotativo abordó fuentes de los otros grupos parlamentarios, tal es el caso de Lorena Peña 

quien además de Diputada del FMLN pertenece al Grupo Parlamentario de Mujeres, ella 

señaló que para la violencia contra la mujer no existe el fuero político, así mismo el 

diputado Roberto D’Aubuisson recalcó que el caso debía enviarse a la Comisión de Ética.  

Cabe destacar que la nota estuvo equilibrada en cuanto a las fuentes, además se cumplió lo 

estipulado en la Ley Especial y conto con los siguientes recursos: titular, viñeta para 

destacar la fuentes de dos parlamentarios, fotografía, pie de foto, pantalla, subtítulo, 

corondel, filete, cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 

90-Página 1 y 2. 
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4 junio- “Lanzan críticas a colega y piden que haya sanciones” 

Se abordó la perspectiva de los y las parlamentarias en cuanto al hecho de violencia 

intrafamiliar por parte de Samayoa hacia Mireya Guevara; la noticia abonó a la anterior, en 

cuanto a opiniones y la postura de GANA; además no se incumple lo establecido en la Ley 

y se cuenta con: titular, corondel, cabecera, firma del periodista, dirección de correo 

electrónico. *Ver  Anexo 90-Página 2. 

4 junio- “FGR confirma que cadáver localizado es de atleta Alison” 

Se relató acerca de las pruebas realizadas al cuerpo encontrado, el cual fue identificado vía 

ADN como el de la atleta; el medio recurre a la nota publicada un día anterior como 

contexto y no existe incumplimiento de la Ley Especial. Además contó con los siguientes 

recursos: titular, viñeta, fotografía, pie de foto, subtitulo, corondel, filete y cabecera; cabe 

mencionar que la nota no conto con la firma del periodista ni del medio. *Ver Anexo 91. 

4 junio- “Continúan hallazgos de cuerpos embolsados” 

Este hecho de violencia contra las mujeres se incluyó en la misma página que la nota 

anterior, es decir vincula un suceso con el otro pero separadamente. No incumple con lo 

estipulado en la Ley y además cuenta con: titular, entradilla, fotografía, cabecera, subtítulo, 

firma y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 91. 

5 junio- “Examen  reveló que esposa de Samayoa había sido golpeada” 

Se relató los resultados que arrojaron los exámenes que se le practicaron a Mireya Guevara 

y las reacciones de los distintos Grupos Parlamentarios; cumple con lo establecido en la 

Ley, además tiene los siguientes recursos: viñeta, fotografía, pie de foto, pantalla, subtítulo, 

filete, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 92. 
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 5 junio- “Vicentinos darán  hoy el último adiós a atleta Alison” 

Describió el sufrimiento de la familia de la atleta, además relaciono el hecho con uno 

similar ocurrido años atrás y  menciono el hallazgo del cuerpo de una mujer enterrado en el 

cementerio clandestino donde fue hallada Alison.  

La nota cumple con lo establecido en la Ley Especial, asimismo conto con los siguientes 

recursos: titular, viñeta, fotografías, pies de foto, pantalla, subtitulo, corondel, filete, 

cabecera, firma, twitter del periodista. *Ver  Anexo 93-Página 1 y 2. 

6 junio- “Diputado Samayoa, en la mira de Fiscalía y Asamblea” 

Detalló el proceso del caso y además dio a conocer diferentes opiniones de los 

parlamentarios acerca del hecho de violencia intrafamiliar; se cumple con lo establecido en 

la Ley Especial y cuenta con los siguientes recursos: titular, viñeta, fotografías, pies de foto, 

pantalla, subtitulo, filete, corondel, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver  

Anexo 94-Página 1 y 2. 

6 junio- “Policía promete sorpresas en el caso Alison” 

La nota narró a través de informaciones pasadas y le dio continuidad a lo manifestado por 

las autoridades policiales, quienes confirmaron que la atleta no tenía vínculo con las 

pandillas, así como lo mencionó el medio adjudicándoselo a la policía; por otro lado 

cumplió lo establecido en la Ley y cuenta con los siguientes recursos: titular, viñeta, 

fotografías, pies de foto, pantalla, subtítulo, filete, cabecera, firma y dirección de correo 

electrónico. *Ver Anexo 95. 

6 junio – “Cae ex presidente del CCE acusado de Violación a menores” 

Se relató el modo de operar de Mario Samayoa, quien abusaba de menores de edad por 

dinero y el proceso que lleva la Fiscalía ante el imputado; esta nota no incumplió la Ley 

Especial y cuenta con: titular, viñeta, fotografía, pie de foto, subtítulo, filete, cabecera, 

firma y dirección de correo electrónico.  *Ver  Anexo 96. 
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7 junio- “Hallan cadáver de Joven desaparecida” 

Con un titular y una entradilla separado en dos partes, la primera mostró el presunto hecho 

de una mujer de 24 años, mientras que en la otra relato datos de otros hechos que no tienen 

conexión con el titular ni con la primera entradilla. El medio utilizó como fuente a personal 

de Medicina Legal sin mencionar el nombre de una persona especifica; dicha nota conto 

con una sola columna referente al hecho que menciono el titular, el resto relató otros hechos 

de violencia; tiene la firma de los periodistas, sin embargo la foto no se sabe a cuál de los 

sucesos relatados pertenece, por otra parte el pie de foto supone que la fotografía publicada 

se relacionó con los otros temas relatados, y no con la desaparición de la joven de 24 años.  

No viola ningún artículo de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para 

las Mujeres”; y cuenta con los siguientes recursos: titular, viñeta, fotografía, pie de foto, 

subtítulo, filete, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 97. 

8 junio- “Rescatan una menor durante investigación del caso Alison” 

La Policía Nacional Civil realizó pesquisas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo de la 

atleta Alison Renderos, fue aquí donde las autoridades encontraron a una mujer quien había 

sido raptada. La victima menciono que los agresores la amenazaron con matarla al igual 

como hicieron con la atleta, si ella no dejaba violarse.  

Se cuenta con titular, viñeta, firma de periodista, twitter del periodista, pantalla, fotografía y 

pie de foto. *Ver Anexo 98. 

8 junio- “Samayoa rechaza fuero y la FGR ordenaría captura” 

Dio a conocer la postura de las y los legisladores de las distintas bancadas acerca del hecho 

de violencia contra Mireya Guevara por parte del diputado Rodrigo Samayoa. 

 

Se mencionó la forma de cómo se revictimiza a Mireya Guevara y el ataque por parte de los 

medios de comunicación hacia quien fue la víctima del caso. Los recursos con los que 

contó son los siguientes: titular y subtitulo. *Ver Anexo 99-Página 1 y 2. 
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9 junio- “A prisión sujeto que habría cercenado labio a esposa” 

Contó de una columna y media, donde se relato el hecho escuetamente, asimismo mencionó 

el aparente estado de embriaguez del victimario. 

Cuenta con los siguientes recursos: titular, viñeta, fotografía, pie de foto, subtítulo, filete, 

cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico.  

 

Sin embargo la fotografía, pie de foto y el subtitulo, pertenecen a otro suceso relatado en el 

mismo espacio del desarrollo de esta información. *Ver Anexo 100. 

 

10 junio- “Más de un año sin saber de joven” 

La desaparición de una joven y la angustia de los familiares; aquí no se abordó ninguna 

fuente especializada en el hecho, solamente se contó con el relato de la familia de la joven.  

Además cuenta con los siguientes recursos: titular, fotografía, pie de foto, filete y cabecera. 

*Ver Anexo 101. 

10 junio- “Lento proceso para decidir sobre antejuicio a Samayoa” 

El proceso de antejuicio de Rodrigo Samayoa y retomó el hecho de informaciones pasadas, 

asimismo aborda la reacción del Diputado Mario Tenorio acerca de las críticas que recibió 

el legislador por parte de algunas diputadas.  

Tiene los siguientes recursos: titular, viñeta, pantalla, fotografía, pie de foto, subtítulo, 

filete, corondel, cabecera, firma del periodista y dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 

102. 

11 junio- “ARENA pide se agilice antejuicio a Samayoa” 

Constó de un titular, entradilla y pantalla donde se destacó la declaración de las Diputadas 

Carmen Elena Calderón Sol de Escalón y Mariela Peña Pinto; ambas legisladoras solicitan 

a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales el antejuicio de Rodrigo Samayoa, 

quien ejerció violencia intrafamiliar contra su esposa. 
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Además, contó con una foto de las diputadas abordadas y el pie de de foto que menciona la 

solicitud de anular el fuero a Samayoa. El hecho fue dado en San Salvador. No violó 

ningún artículo de la Ley Especial. *Ver Anexo 103. 

14 junio- “Seguridad resuelve muerte de Alison” 

Esta noticia fue escueta y contradictoria, en primer lugar abordo que se ha resuelto el caso y 

no hay mayores datos de los conocidos anteriormente por parte de los encargados de 

seguridad y por otro lado el Ministro Munguía Payes deja entrever que la víctima tubo un 

vinculo con miembros de pandillas, hipótesis que fue descartada días atrás por un agente 

policial encargado del caso. 

Por otro lado, separó la información con otra por medio de un subtítulo, la cual no presentó 

ningún nexo con el contenido abordado anteriormente. 

Asimismo presentó los siguientes recursos: Titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de 

foto, subtítulo, filete, corondel, cabecera, firma, dirección de correo electrónico. *Ver  Anexo 

104. 

15 junio- “El caso del Diputado Samayoa a Comisión” 

Vinculó ciertos datos con notas anteriores, además de eso se aportó nueva información que 

abono al conocimiento del hecho. 

Tiene los siguientes recursos: Titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, filete, 

corondel, cabecera, firma y dirección de correo electrónico. *Ver Anexo 105. 

19  junio “Tras ratificación en el Senado, Aponte espera juramentación” 

Utilizó una página completa y diversos recursos como, titular, fotografías, pie de foto, 

pantalla, viñetas y recuadros. 

Explica la forma en que Mari Carmen Aponte fue ratificada como la Embajadora de los 

Estados Unidos en El Salvador por segunda ocasión y se utilizó como fuente a la 

funcionaria quien se relaciona directamente con el tema lo cual hace que sea una nota 

equilibrada y cumple con la Ley. *Ver Anexo 106. 
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19 de junio “Asesinan a Mujer de 80 años en la Paz” 

 

Cuenta con distintos elementos visuales como titular, foto, pie de foto, viñeta, entrada, 

filete y corondel para separar la noticia con otras, lo que hace que ésta llame más la 

atención; solo utilizó fuentes oficiales y personales, por lo que existió un equilibrio. 

Desarrollo el tópico del homicidio y a pesar de ello cumplió con la Ley. *Ver  Anexo 107. 

 

19 de junio “Alison un caso que pudo ser menos trágico” 

El Reportaje en el cual se realizó un resumen del caso de Alison y planteó sobre cómo 

actuó la Policía Nacional Civil (PNC), en torno al mismo, así como la negligencia de la 

PNC; utilizo diversas fuentes, lo que le dio un equilibrio a esta, asimismo uso varios 

recursos tipográficos, lo que hizo más llamativa la información. *Ver Anexo 108- Página 1 y 2. 

21 junio- “Aponte visitó ayer a embajador salvadoreño” 

Se explicó sobre la visita de la Embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari 

Carmen Aponte; es de carácter política, además se detallo la trayectoria de su trabajo; fue 

una nota simple de 2 columnas, que consto de un titular, foto, pie de foto, entradilla y un 

filete.*Ver Anexo 109. 

22 junio- “Niña reportada como desaparecida llegó a su casa en Sonsonate” 

Contó con diversos recursos: titular, fotografía, pie de foto, pantalla, entradilla y viñeta; 

además utilizo fuentes relacionadas al caso de los parientes de la menor y a agentes de la 

PNC, lo cual reflejo un equilibrio y mayor credibilidad de la información, aunque no conto 

con la opinión de la menor de 13 años, la nota cumple con la Ley. *Ver  Anexo 110. 

24 junio- “Madre busca a hijo desaparecido” 

Fue una nota breve acerca de la desaparición de una persona y solicitaron ayuda para 

encontrar su paradero, lo cual cumplió con la Ley, no contó con mayores recursos más que 

el titular. *Ver  Anexo 111. 
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26 junio- “Diputados acuerdan el antejuicio a Samayoa” 

La creación de la comisión especial para determinar el caso del diputado Rodrigo Samayoa 

frente a las acusaciones de su esposa por agresión intrafamiliar; estuvo compuesta por una 

página, titular, foto, pie de foto, pantalla, entradillas y viñetas; además se utilizo 4 fuentes 

relacionadas al tema lo que mantiene el equilibrio en la noticia  y se cumplió con la Ley. 

*Ver Anexo 112. 

27 junio- “Presas celebran tregua de pandillas” 

Las internas del penal de Ilopango celebraron los 100 días de tregua entre las principales 

pandillas del país. Los recursos utilizados fueron: titular y una fotografía; asimismo se dio 

cumplimiento a la normativa. *Ver Anexo 113. 

29 junio- “Embajadora regresa al país hoy” 

Mari Carmen Aponte regresó luego de ser ratificada en el Senado estadounidense, como 

representante de la diplomacia de Estados Unidos en el país; los recursos son un titular, 

foto, pie de foto, entradilla y corondeles; cumplió con la Ley. *Ver  Anexo 114. 

1 julio- “Aponte retomará los proyectos pendientes” 

La embajadora estadounidense regresó al país con la propuesta de retomar los proyectos 

pendientes, entre ellos el Asocio para el Crecimiento, temas de seguridad y economía; 

utilizo titular, viñeta, foto, pie de foto, pantalla, firma y corondel; cumple con la normativa. 

*Ver  Anexo 115. 

3 julio- “Funes le da la bienvenida a embajadora Mari. C. Aponte” 

Esta nota simple ubicó en la sección nacional en el apartado de notas breves, contó con un 

titular y una fotografía; sin embargo el texto es poco, aunque cumple con la Ley, pero no le 

dan mayor relevancia al hecho, como ocurrió en otras informaciones referentes al mismo 

tópico. *Ver  Anexo 116. 
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3 julio- Comisión pide a Samayoa nombre a su defensor 

El contenido  le dio seguimiento al caso Samayoa y utilizó de 3 fuentes, por lo que se logró  

un equilibrio en la información; uso diferentes recursos y cumple con la Ley. *Ver Anexo 116. 

3 julio- Hombre mata a suegra y hiere a pareja en la Unión 

Fue un hecho de violencia intrafamiliar, en la que un sujeto agredió físicamente a su esposa 

y como consecuencia asesinó a su suegra; se hizo uso de titular, viñetas, entradillas, firma, 

foto, pie de foto y no quebranta la Ley. *Ver Anexo 117. 

4 julio- “Magistrada suplente  renuncia a corte C.A.” 

La renuncia de una magistrada suplente, por desacuerdos en las decisiones tomadas por la 

Corte Centroamericana, en la cual se utilizó titular, entradillas, viñetas, firma, foto, pie de 

foto y como única fuentes a la magistrada suplente; tiene un espacio de 2 columnas y 

cumple con la Ley. *Ver Anexo 118. 

6 de julio- “Identifican a niñas y personas de más de 80 años con VIH” 

Se brindaron las estadísticas de las personas con VIH en la última prueba que se realizó a la 

ciudadanía; se usaron de titular, fotografía, pantallas, viñetas, pie de foto y entradillas, 

utilizó fuentes oficiales y especializadas, además cumplió con la Ley. *Ver Anexo 119. 

7 julio-  “Mexicano ligado a Zetas queda libre de violar a joven” 

Explicó un caso especial, sobre un individuo acusado de trata de personas que fue absuelto 

y declarado inocente; utilizó solo una fuente lo que no le da equilibrio al contenido; además 

hace uso de  titular, viñetas y entradilla; se cumple con lo que indica la normativa. *Ver 

Anexo 120. 

8 de julio- “Capturan a mujer policía vinculada a MS13” 

Se informó que la mujer capturada por las autoridades policiales tenia supuestos vínculos 

sentimentales con un pandillero, dañando la imagen de la mujer por lo que incumple la 

normativa. Utilizó un titular y una fuente, por lo que la información no fue equilibrada, ya 

que no se abordó a la involucrada en el caso. *Ver  Anexo 121. 
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9 julio- “Madre transmitió el chagas a su hija en el embarazo” 

Explicó la forma en que las personas se enfermaron del mal de chagas, conto con titular y 

fotografía ubicado en un texto de dos 2 columnas. Además se hizo uso de 3 fuentes, entre 

ellas las personas involucradas y una especializada, lo que le da mayor veracidad a la nota y 

cumple con la Ley. *Ver Anexo 122. 

11 julio- “Aponte pide pronta salida y que se reanude dialogo” 

Hizo referencia a la opinión de la embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari 

Carmen Aponte sobre el problema que vivió el país entre el Órgano Ejecutivo y Judicial 

utilizó como única fuente a la embajadora y utiliza varios recursos visuales entre ellos: 

titular, viñetas, entradillas, pantalla, foto, pie  de foto, lo que hace la noticia más llamativa y 

cumple con la ley. *Ver Anexo 123. 

11 julio- Rastra mata a dos niñas en carretera a Sonsonate 

Describió en 4 columnas un accidente de tránsito que tuvo como resultado la muerte de dos 

menores; utiliza titular, viñeta, entradilla, foto y filete entre otros, sin embargo hizo uso de 

una fuente que no está vinculada al hecho directamente; cumple con la normativa. *Ver  

Anexo 124. 

12 julio- “Piden justicia para hermanas arrolladas por chofer temerario” 

Dio seguimiento a la nota publicada el 11 de julio en la cual se pidió justicia por las niñas 

que fueron atropelladas; tiene características similares a la información anterior, ya que es 

una nota amplia, con varios recursos visuales y además cumplió con la Ley. *Ver Anexo 125 

14 julio- “Aponte tras solución a pleito por magistrados” 

La Embajadora de Estados Unidos en El Salvador, Mari Carmen Aponte, brindó su opinión 

acerca de la problemática que se dio entre el Órgano Legislativo y Judicial; utilizó una 

página y 2 columnas, además contó con los siguientes  recursos: titular, foto, pie de foto, 

viñetas, entradilla, filete, recuadro y titulillo, también utilizo varias fuentes oficiales que 

estuvieron involucradas en el hecho y cumple con la Ley. *Ver Anexo 126-Página 1 y 2. 
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14 julio- “Niña de 12 años es la sexta víctima de gripe H1N1” 

Se relacionó el titular con los primeros párrafos, ya que el resto de información fue de 

contexto; cumple con la Ley y utilizo 2 fuentes especializadas, lo que brindo veracidad a la 

información. *Ver Anexo 127. 

14 julio- “Mujer sufre invalidez por conductor temerario” 

La victima hizo un llamado a la  población para recibir ayuda, tras ser atropellada por un 

conductor temerario, cuento con un titular y una fotografía de apoyo y cumple con la Ley. 

*Ver Anexo 128. 

20 julio- “Aponte las opiniones de los senadores pesan” 

Informó acerca del altercado entre dos órganos de estado, cumple con la Ley y utilizo 

recursos visuales para que fuese más llamativa; nuevamente es de carácter político e hizo 

uso de  diversas fuentes, entre ellas nacionales e internacionales lo que le dio mayor 

fundamento a la información. *Ver  Anexo 129. 

20 julio- “Hallan a una adolescente desmembrada en río” 

Nota amplia de violencia y cumplió con la Ley ya que no afectó la vida de las jóvenes 

mencionadas en el hecho, puesto que presentó información de la desaparición de la joven 

sin denigrarla, utilizó varios recursos visuales y 5 columnas, sin embargo solo se encuentro 

una fuente. *Ver  Anexo 130. 

20 julio- “Arrestan a acusado de violar a pariente” 

Fuentes oficiales confirmaron la captura de un sujeto por haber violado a una joven menor 

de edad; contó con un titular y una fotografía; cumplió con la Ley y utilizo como fuentes a 

policías de la PNC y familiares de la víctima. *Ver  Anexo 130. 

24 de julio- “Alta comisionada ONU, urge AS. Reyes solución a la crisis” 

Desarrolla el tópico de política y ocupó un espacio de página y medio, asimismo uso de 

recursos tipográficos como: titular, viñetas, entradillas, foto, recuadro e infografía (lo que 

hace que la nota llame la atención del lector); cumplió con la Ley y el mensaje se enfocó en 
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el desacuerdo entre el Órgano Judicial y Legislativo por la elección de los magistrados de la 

Sala de lo Constitucional. *Ver Anexo 131-Página 1 y 2. 

24 de julio- “Comisión de antejuicio a Samayoa valorará alegatos” 

Se encontró en la sección de notas breves del rotativo, solo usó un titular como recurso 

tipográfico; cumplió con la Ley que es mencionada ya que es sobre el caso del diputado 

Rodrigo Samayoa. Utilizó 2 fuentes lo que le dio mayor credibilidad a la información. *Ver  

Anexo 132. 

24 de julio- “Capturado por golpear a su esposa” 

Informó acerca de la violencia intrafamiliar de un empleado público a su esposa, el hecho 

se dio en San Salvador. Asimismo, la nota se desarrolló en 4 columnas, utilizó los 

siguientes recursos: titular y firma del periodista. *Ver  Anexo 133. 
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4.4 Análisis General. 

 

El Diario de Hoy (EDH) utiliza diversidad de recursos, entre ellos las pantallas para 

destacar datos, cifras o frases de las fuentes utilizadas en las notas. 

Cabe mencionar que ciertas noticias destacan en su titular un hecho en concreto, sin 

embargo a medida avanza la nota periodística abarca hechos que no se relacionan con el 

suceso mencionado en el titular. 

Con respecto a las fuentes, algunas notas suelen tener varias, pero muchas de ellas suelen 

ser datos que se toman de contexto, no se le adjudican a una persona en específico sino a 

alguna institución o a los miembros en general de ésta y muchas de ellas no son 

especializadas en el tema abordado; por el contrario hay notas  que carecen de fuentes. 

Por otro lado, dicho rotativo realizó una publicación dentro de la sección nacional de una 

secuencia fotográfica, donde deja entre ver la falta de ética del medio y el incumplimiento 

del Artículo 55 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia, además pone 

en duda el profesionalismo del establecimiento de la agenda del medio, para destacar  

aquellos hechos que forman parte de la realidad y que posteriormente se emiten a la 

población salvadoreña. 

Varias noticias carecen de firma del periodista, igualmente los temas referidos a la mujer en 

su mayoría (mayo-junio) son escritos por hombres; por ejemplo en una nota del asesinato 

de la atleta Alison, el periodista pone en duda que la atleta fue asesinada, pero contrasta con 

lo planteado por la fuente, por lo que existe una contradicción; también referente a este 

hecho de violencia se le adjudica una cita a “la policía”, que relaciona a la atleta con 

miembros de pandillas, razón por lo cual la asesinaron, de una u otra forma asignaron 

culpabilidad  quien fue la víctima. En hechos de violencia de esta índole van relacionados 

eventos que llevan la misma secuencia de violencia hacia las mujeres.  
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La Prensa Gráfica (LPG) aborda temas de interés para la mujer en la sociedad 

salvadoreña como es el caso de los embarazos, además dicho rotativo utiliza en menor 

proporción ciertos recursos como las pantallas. 

Este medio no trata solamente temas de violencia hacia las mujeres, sino también aquellos 

que involucren a la mujer en diversos ámbitos, como es el trabajo de la Organización de las 

Naciones Unidas en pro de la mujer, con un espacio considerable en el rotativo 

considerable para su abordaje.  

En comparación con El Diario de Hoy (EDH), realizó una mayor cobertura del 

reconocimiento de la Primera Dama, Vanda Pignato, por su trabajo en beneficio de la mujer 

salvadoreña y la defensa de los derechos humanos, el espacio asignado fue de una página 

completa a comparación del EDH  que abordó el hecho en 2 columnas.  

Asimismo, LPG dio cobertura al reconocimiento por el trabajo en el área de salud pública  

de la Ministra de Salud, María Isabel Rodríguez; cabe destacar que este suceso y el anterior 

no son tomados de agencia sino que el medio envía periodistas para las coberturas, en las 

cuales se  destacan la labor de estas mujeres salvadoreñas.  

Las notas de la Primera Dama en dicho rotativo son destacadas en mayor proporción que en 

EDH, además se abordan temas de  interés nacional como “La preocupación general para el 

Ministerio de Salud por los embarazos juveniles”, por lo que cabe destacar que en este 

medio la mujer no es protagonista solamente de hechos negativos o que atenten contra la 

integridad de la mujer sino también destaca en distintos ámbitos y se le reconoce su labor 

en la sociedad.  

La mayoría de notas, son redactadas por mujeres y cuando se utilizan palabras como 

supuestos, o palabras que dejen entre ver la culpabilidad de la víctima, estas son 

adjudicadas a citas textuales de la fuente, no es que simplemente el periodista las utiliza 

como las dijo “él o la policía”. Asimismo, cuando se sabe algo, LPG lo coloca como una 

cita de la fuente, como en el caso del ex diputado Rodrigo Samayoa quien fue acusado por 

violencia intrafamiliar.  
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Cuando este rotativo menciona la relación de la atleta Alison con pandilleros lo manejan 

como la línea de investigación de la PNC, también “supuesto estado de ebriedad” se lo 

adjudican a las autoridades, es decir el uso de las fuentes y las citas es mucho mejor 

utilizado que en EDH; además cabe destacar que LPG tiene cuatro  incumplimientos de la 

Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en los meses de 

mayo y junio, mientras que el Diario de Hoy tiene tres incumplimientos a esta Ley en estos 

mismo meses.  

  



172 
 

4.5 Análisis Comparativo Integrado 

En el Análisis comparativo se abordaron diversos aspectos, tales como: recursos utilizados, 

fotografías, tipo y cantidad de fuentes, tópicos, relación entre titular y texto, enumerar y 

describir la fuente, así como establecer similitudes y diferencias en cuanto a los recursos 

utilizados por cada medio, enumerar los cumplimientos e incumplimientos con base a lo 

establecido en la normativa. 

Los tópicos que se seleccionaron para el análisis de ambos periódicos son: política, aportes 

de la mujer en pro de la sociedad salvadoreña, violencia intrafamiliar, feminicidio, 

desapariciones, superación femenina, mujeres implicadas en hechos delictivos y otros. 

El tópico de feminicidio y desaparición se aborda en EDH en 32 noticias, mientras que 

LPG tiene 17 notas referidas al tema, es decir que el primer rotativo da más cobertura a los 

hechos que tiene que ver con feminicidio y desapariciones que el segundo. 

Por otro lado, las características de cada uno de los medios referentes a este tópico son las 

siguientes: EDH retoma informaciones del suceso, referido al mismo tema abordado con 

anterioridad, recurren a fuentes documentales y fuentes oficiales, como por ejemplo la 

Policía Nacional Civil (PNC), fuentes personales (familiares de la victimas, testigos y 

vecinos de las mismas),utilizando las citas texturales, es decir frases que abonan o aportan 

datos relevantes tal y como lo expresaron esas fuentes. 

También, en algunas notas, como estrategia para generar impacto en los lectores, se utilizan 

titulares “que llamen la atención” al momento de referirse a los hechos relacionados con 

este tópico; algunos de estos sucesos son contados cronológicamente, refiriéndose a otros 

hechos que no se relacionan con el titular ni con el suceso anterior, debido a que el medio 

no cataloga el tema de ese hecho como un feminicidio o la desaparición de una mujer como 

un hecho que atenta contra la mujer, sino como un suceso más de violencia que ocurre en el 

país.  

Cabe mencionar que en el EDH cuando se da continuidad a un hecho referente a este 

tópico, los datos son vagos o se vuelven a retomar partes de notas anteriores para 

retransmitir el mismo mensaje dándole una redacción o un toque diferente, como por 
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ejemplo la desaparición de la atleta Alison Renderos, dicho periódico publicó 12 noticias 

entre los meses de mayo y junio con este hecho, mientras que LPG plasmó este hecho 5 

veces. 

Sobre este suceso, el primer rotativo relacionaba el caso Alison con otros hechos 

relacionados con desapariciones, que a su vez eran feminicidio, por la forma en que las 

víctimas eran asesinadas, sin embargo el segundo periódico solamente abordaba un suceso 

sin relacionarlo con otros acontecimientos de la misma índole.  

Otra característica referente a este tema es que EDH publica fotografías que no están 

relacionadas con el texto que se plasma en la nota o ya sea a lo que aboca el titular, pero 

LPG es más escueto con las fotografías con relación a este tipo de temáticas; otro elemento 

muy particular del primer periódico es la utilización de los textos sobre pantalla en este tipo 

de temas, para citar frases de la fuente que aportan datos importantes en la nota. 

Al mismo tiempo, el 90% de las noticias del Diario cuenta con recursos como titular, 

subtítulos,  fotografía, pie de foto, corondeles, viñetas, cabecera, firma del periodista y 

correo electrónico de la sección que aborda este tipo de hechos.  

Cabe mencionar que EDH utiliza secuencias fotográficas para contextualizar cómo 

sucedieron los hechos, además suele abordar este tipo de tópicos en notas amplias, donde se 

auxilian de fuentes especializadas o sobre todo documentales.  

Por otro lado, la Prensa utiliza en menor proporción el recurso de textos sobre pantalla para 

los temas referidos a desapariciones o feminicidios y se apoya en el uso del titular, 

entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, capitular, corondel, cabecera, firma y dirección 

de correo electrónico. 

Por otra parte,  El Diario de Hoy tiene un incumplimiento del Artículo 55 inciso E en 

cuanto a este tópico, mientras que La Prensa Gráfica tiene un incumplimiento estipulado en 

el Artículo 50 de la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres; ambos 

rotativos incumplen la Ley en las notas referidas al caso del desaparecimiento y el asesinato 

de la ex atleta Alison Renderos.  
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En cuanto a la violencia intrafamiliar se resaltan fuentes especializadas y oficiales, estas 

últimas también son utilizadas en las notas relacionadas a las mujeres con acciones en pro 

de la sociedad. Por otra parte, los temas de superación femenina son respaldados por 

fuentes oficiales, ésto aplica para ambos periódicos.  

Continuando con las fuentes utilizadas por ambos rotativos, EDH no aborda en varias de 

sus noticias algún tipo de fuente que respalde la información, también retoman citas de 

notas anteriores para darle contexto a la información presentada; por su parte LPG utiliza 

las fuentes de una manera que respalden el hecho y utiliza fuentes en las diversas notas 

presentadas.  

Refiriéndonos al recurso de la fotografía, esta es utilizada pertinentemente por LPG en los 

temas de feminicidio, desapariciones y violencia intrafamiliar, cumpliendo con los 

parámetros que existen actualmente; como en el caso de los tópicos de las mujeres en pro 

de la sociedad no  se contaba con este recurso. 

El EDH suele publicar una nota con la temática de feminicidio o desapariciones, la cual 

solo aborda una o dos columnas y el resto está dedicado a otro tema, además este diario 

aborda el rol de la mujer en el crecimiento político. 

En el tópico de política se contabilizaron un total de 42 notas, de las cuales LPG pubicó 23 

y El Diario de Hoy 19, por lo tanto ambos periódicos dan casi la misma cobertura a este 

tipo de temas. 

Al respecto, se observó que ambos medios tratan de manera distinta las temáticas; para el 

caso, LPG aborda temas sobre las mujeres en política, desde mujeres con cargos públicos 

que afectan el interés nacional y mujeres con cargos públicos en ciudades o municipios, sin 

embargo, en estos últimos casos se usan poco los recursos tipográficos  y de fuentes 

especializadas, además de ser notas simples. 

Cabe mencionar que en estas notas LPG cumple con  la Ley, ya que la mayoría de  la 

información es sobre el suceso y por ser mujeres con cargos públicos no utilizan palabras 

que dañen la imagen. 
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El Diario de hoy, por su parte, no suele publicar noticias políticas sobre mujeres con cargos 

a nivel de ciudades, sin embargo, sí lo hace pública sobre el ascenso de las mujeres en la 

nueva legislatura de la Asamblea Legislativa, resaltando su papel en diferentes áreas de la 

sociedad, asimismo realiza dos entrevistas a nuevas diputadas, publicaciones que LPG  no 

realiza. 

En este tópico hubo una diferencia en sus notas por parte de ambos periódicos, ya que en el 

período de junio a julio todas las noticias giraban en torno a la embajadora de los Estados 

Unidos, Mari Carmen Aponte, y el caso de violencia intrafamiliar del Diputado Samayoa. 

Por ejemplo, el caso Samayoa se enfoca desde el punto de vista político, ya que él fue 

Diputado y al cometer el delito de violencia hacia su ex esposa el proceso de acusación 

conllevó el involucramiento del Primer Órgano de Estado, debido al fuero constitucional 

que en su momento amparó al ex diputado. 

En el caso de La Prensa, utiliza varios recursos tipográficos para llamar la atención del 

lector; fotografías, pantallas, capitulares, entradillas, viñetas y titulillos; asimismo incluye 

fuentes oficiales y especializadas, como diputados y jueces, para darle mayor fundamento a 

la información y más equilibrio a la nota. 

El Diario, de igual manera, usa varios recursos para hacer más visible la noticia, pero en 

menor grado que LPG, asimismo emplea fuentes personales, oficiales y especializadas para 

darle mayor credibilidad a su información. Asimismo, este periódico utiliza corondeles para 

separar las noticias. 

El Diario, en su mayoría de noticias, cumple con la Ley, ya que no daña la imagen de las 

mujeres al describir los sucesos. Cabe destacar que este medio publica un total de 9 notas 

referentes a  la Embajadora Mari Carmen Aponte, a diferencia de La Prensa Grafica que 

solo publico 5. 

En las noticias sobre el caso Samayoa, LPG publicó 10 a diferencia del EDH que publicó 4, 

sin embargo este ultimo medio no le da tanto espacio a las noticas y cumple con la Ley, a 

diferencia de LPG que viola los artículos 22 y 50, al referirse a  Mireya de Samayoa como 

“supuesta víctima” o “supuestos ataques”, lo que daña su imagen. 
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Asimismo, cuando se utilizaban estas palabras al inicio de la nota y luego al finalizar 

aseguraban que sí ocurrió violencia física, lo que muestra poco compromiso por parte del 

medio en dar información veraz, que no confunda a los lectores. 

En cuanto a las noticias del Diario sobre Mari Carmen Aponte, utilizan un espacio 

considerable de una página, media página, lo que muestra la importancia que este medio le 

da a este hecho, pues aún en notas simples sobre este tema utilizaban una foto como 

mínimo. 

La Prensa, de igual manera, resalta las noticias sobre este hecho al utilizar diversos recursos 

y fuentes, pero lo retoma en menor cantidad ya que se enfocan en el caso Samayoa. 

Entre las notas analizadas y los diferentes tópicos que se dividieron, hubo noticias que, por 

su titular y contenido, no clasificaron para los temas ya seleccionados, por lo tanto a este 

grupo de notas se les llamó “Otros”, grupo en el cual hay un total de 9 notas, de estas 8 

publicadas por EDH y una por LPG. 

En este tópico, el Diario pública noticias relacionadas con mujeres que han sufrido una 

enfermedad, o involucradas en accidentes de tránsito; cabe destacar que este periódico 

utiliza en la mayoría de estas notas diversas fuentes, algunas personales, como las víctimas 

de los sucesos o personas conocedoras del acontecimiento, mientras en otras usa fuentes 

gubernamentales u oficiales como la Ministra de Salud y Jefes de programas.  

Para el caso LPG aborda solamente una nota sobre este tópico, en la cual usan 

adecuadamente las fuentes, entre personales y especializadas, al igual que varios recursos. 

En este tópico denominado “otros”, EDH le da seguimiento a una noticia en la cual dos 

niñas fueron atropelladas; el primer día dieron cobertura el accidente y al día siguiente 

publican una nota en la cual se pide justicia para las víctimas. Cabe mencionar que de estas 

notas sola a una le dan seguimiento. 

Ambos periódicos estudiados, en sus nueve notas, dan cumplimiento a la Ley, pues a pesar 

de ser hechos que involucran totalmente a la mujer, esta no se ve afectada por las noticias. 
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Otro de los tópicos más destacados en la publicación de los periódicos, es la violencia 

intrafamiliar, el cual, referido a cantidad, no refleja mayor diferencia en cuanto a notas 

publicadas, pues El Diario de Hoy presenta ocho notas con la temática mencionada y La 

Prensa Gráfica nueve publicaciones, teniendo en común que ambos periódicos en marzo, 

abril y mayo no resaltan el tema de violencia femenina. 

Sin embargo, al abordar el hecho del ex Diputado Samayoa, acusado de agredir a su esposa, 

el medio comienza a darle una  mayor cobertura a este tipo de tópicos;  EDH, de un total de 

ocho notas publicadas sobre este tópico, siete de ellas giran en torno al caso Samayoa y 

solamente una aborda otro tema de violencia familiar, referido a la agresión de otro hombre 

a su esposa. 

LPG por su parte presenta nueve casos que son referentes al tema del ex diputado Samayoa, 

mientras uno es referente a agresiones femeninas por parte de un asesor legislativo y un 

magistrado, luego el resto de notas publicadas se encuentra una estimación de los casos de 

violencia intrafamiliar diariamente. 

Dentro de este tópico se encuentra también el uso de muchos recursos en las publicaciones 

de El Diario sobre el ex Diputado Samayoa; incluyen titular, entradilla, pantalla, fotografía, 

pie de foto, filetes, corondeles y cabecera. 

Por otra parte, el medio no utiliza la misma cantidad de recursos en las demás notas de 

violencia;  sin embargo La Prensa Grafica en este tema utiliza mayor  cantidad de recursos, 

entre los cuales se pueden destacar: titular, entradilla, pantalla, fotografía, pie de foto, 

capitular, subtitulo, corondel, filete, viñeta, cabecera, firma, dirección de correo electrónico 

y  columnas para opiniones de los lectores. 

Por otro lado, las fuentes que se utilizan para este tipo de temas en ambos periódicos son las 

fuentes oficiales, como la versión de la policía, las fuentes especializadas y en ciertas 

ocasiones las fuentes personales de la víctima y el victimario. 

Con el análisis realizado se considera que EDH, en la redacción noticiosa, utiliza adjetivos, 

los cuales justifican la golpiza a la ex esposa de Samayoa, atribuyéndola al estado de 
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ebriedad; por otro lado, cabe destacar que LPG incorporan notas ajenas al caso Samayoa, 

pero implicadas en el tema de violencia hacia las mujeres. 

En ambos rotativos, en cuanto al cumplimiento de los artículos utilizados para el análisis, se 

encontró que en este tema no incurren en agresiones verbales contra la mujer, ni léxico que 

afecte su dignidad o cause daños emocionales. 

Uno de los tópicos utilizados en ambos periódicos en el aporte de la mujer en pro de la 

sociedad salvadoreña, referido a los temas que de alguna manera muestran a la mujer en un 

papel diferente de los que se menciona en los tópicos anteriores; este tipo de notas en su 

mayoría son destacadas por LPG. 

Dicho medio aborda 13 notas en los meses de marzo a mayo, mientras que de junio a julio 

la cobertura es nula referente a esta temática, por lo que sus publicaciones no son uniformes 

en cuanto a la periodicidad sobre la temáticas señalada.  

En EDH,  por su parte, en todo el período de estudio únicamente se encontró una nota en el 

mes de mayo, en el resto de meses no publicó ninguna, por lo que poco aborda el rol de la 

mujer en cuanto a la contribución de proyectos u otros beneficios para la sociedad, además 

de ello la única nota publicada la tienen en común con LPG, con la diferencia que El Diario 

únicamente le da espacio a dos columnas de la página y es retomada de una agencia 

internacional de noticias, mientras que La Prensa le da un espacio de 5 columnas con texto 

y fotografía y el medio envió un corresponsal del rotativo para darle cobertura al suceso.  

Cabe mencionar que en este tópico ninguno de los periódicos incumple los artículos de la 

Ley, sin embargo por la cobertura a este tipo de temas se considera que es La Prensa la que 

los aborda mejor además en ellas se utilizan fuentes oficiales y especializadas; en cuanto a 

los recursos en su mayoría las notas cuentan con titular, entradilla, fotografía, pie de foto, 

entre otros; sin embargo, también existen otras que cuentan con menor cantidad de 

recursos.  

Por otra parte, se analizó también el tópico de superación femenina, el cual únicamente es 

abordado en dos notas de LPG en el mes de marzo; estas notas resaltan el rol de las mujeres 

en el extranjero, y son abordadas de una manera muy profesional, suelen darle una página 



179 
 

completa a cada noticia referida a este tópico y lógicamente no se dio ningún 

incumplimiento por parte del medio en este tipo de tema. 

Además, otro de los tópicos que se retomaron para el análisis son las mujeres implicadas en 

hechos delictivos; en LPG se encontró una nota, en el mes de abril, la cual hacía referencia  

a una mujer militar quien comerciaba armas de combate. Por su parte EDH presenta un 

panorama totalmente diferente puesto que se publican 11 notas, en el período de marzo a 

julio,  donde se abordan los temas de tráfico de menores y el tráfico de drogas 

Cabe destacar que, en su mayoría, estas notas en El Diario únicamente poseen titular, texto 

y en algunos casos fotografía, y si bien es cierto no incumplen con los artículos, en el 

sentido que no agreden moralmente, a la mujer, pero sí la denigran por no darle la 

oportunidad de defenderse, pues se encontró que, en el caso de una corredora de OBC, es 

llevada a juicio por supuesto fraude y el medio no la retoma como fuente oficial, sino que 

omite sus declaraciones.  

Por otra parte en estas notas de tráfico de drogas, menores y supuestos secuestros, la única 

fuente a la que se recurre es a la Policía Nacional Civil. 
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Conclusiones. 

 

 Ambos medios de comunicación dan un tratamiento diferente al tema de la mujer en 

sus ediciones, en primer lugar La Prensa Gráfica (LPG) abordó aspectos positivos 

como la labor de funcionarias en pro de la sociedad salvadoreña, mientras que El 

Diario de Hoy (EDH) destacó este tipo de noticias en menor proporción; este 

rotativo publicó más notas de feminicidio y violencia contra las mujeres. 

 

 El tratamiento de las fuentes de ambos rotativos fue similar, es decir en la mayoría 

de las noticias se utilizaron fuentes oficiales;  son pocas o nulas las fuentes 

especializadas.  

 

 Los recursos utilizados por LPG fueron menos que los utilizados por EDH, por 

ejemplo el uso de las pantallas en LPG fue de menor proporción que en  EDH; este 

medio las utiliza en las notas para destacar frases de las fuentes abordadas en la 

noticia. 

 

 Varias de las noticias de EDH referidas a la temática de la mujer carecieron de 

firma del periodista. 

 

 Los temas referentes a la mujer en su mayoría fueron escritos por hombres, en 

EDH; mientras que en LPG las notas fueron escritas por mujeres. (Las notas 

redactadas por periodistas mujeres fueron un poco más objetivas que las que son 

escritas por periodistas hombres). 

 

 Los medios presentaron a la mujer, en su mayoría, en temas de violencia, 

feminicidio y agresión hacia ella. 
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 LPG tendió a enganchar al lector con un titular sensacionalista con temas de 

violencia contra la mujer únicamente, pues al leer la nota el titular se relacionó en 

dos o tres párrafos y el texto restante distribuido en un espacio mayor fue de otro 

tema. 

 

 En LPG, al publicar notas políticas relacionadas a alcaldesas, en muchas ocasiones 

se utilizó poco espacio y una menor cantidad de recursos tipográficos. 

 

 EDH no redacta noticias incluyentes en la sociedad, se limitan a dar cobertura a 

notas políticas únicamente de personalidades públicas. 

 

 EDH  resaltó el aumento de diputadas para la legislatura 2012-2014, pero éstas 

fueron enfocadas a un mismo partido político, por lo que la información careció de 

un equilibrio periodístico. Por otro lado, LPG no abordó con la misma magnitud la 

participación de la mujer en el ámbito legislativo en las pasadas elecciones en 

comparación con EDH.  

 

 

 LPG utilizó más recursos  tipográficos que EDH para llamar la atención de los 

lectores. 

 

 LPG enfocó la información en el caso de violencia intrafamiliar del ex diputado 

Rodrigo Samayoa en más de 3 columnas y con varios recursos tipográficos. 

 

 Ambos rotativos,  al abordar hechos de violencia contra las mujeres, suelen violar 

los artículos 22  y 50 de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia 

para las Mujeres”, referido al irrespeto de la imagen de la mujer; por ejemplo en el 

caso de violencia intrafamiliar por el ex diputado Rodrigo Samayoa, en varias 

noticias se utilizaban adjetivos como “supuesta víctima” y “supuestas agresiones”, 

cuando fue la Fiscalía la que declaró haber comprobado las lesiones producto de la 

violencia intrafamiliar.   
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Recomendaciones 

 

 

A la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

Recordar la importancia que tiene el tratamiento informativo equitativo e igualitario sobre 

las noticas referentes a  la mujer en sus diferentes áreas, sin importar el cargo que 

desempeñe o el logro que alcance en la sociedad civil; se deben tomar en cuenta los tipos 

de temas que se publiquen y el tratamiento que se le den a los mismos, ya que de ello 

dependerá la credibilidad que el medio tenga para con sus lectores. 

Por otro lado, se deben evitar los titulares sensacionalistas y aquellos que no se relacionen 

al tema, para que la información tenga mayor confiabilidad y así se pueda contextualizar al 

lector del hecho relatado a través de la noticia.  

También, al momento de redactar el hecho noticioso  deben evitarse los términos 

indirectos, como por ejemplo: “supuestos” “posibles”, ya que ésto pone en duda la 

veracidad de la información. 

Asimismo, ambos periódicos deben generar información que integre la labor de las mujeres 

salvadoreñas y no solamente destacar a funcionarias o mujeres que ocupan un alto cargo 

dentro de la sociedad; lo anterior posibilitaría la visibilidad integral del trabajo de la mujer 

en pro de la sociedad salvadoreña.  

De igual forma, el uso de las fuentes es indispensable para enriquecer los contenidos de la 

nota, por lo que es necesario utilizar fuentes oficiales y fuentes especializadas,  tal y como 

el suceso abordado así lo requiera. 

Con respecto a los recursos tipográficos deben resaltar los aspectos más importantes 

contenidos en la información. 
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Es esto porque se recomienda a los rotativos estudiados, actualizar acerca de las técnicas de 

redacción de acuerdo a lo estipulado por  las leyes referidas al tema de la mujer, tal es el 

caso de la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, 

entrada en vigencia desde el año 2012.  

Al  Departamento de Periodismo 

Se recomienda dar las herramientas necesarias para que los futuros periodistas puedan 

informar de una forma inclusiva, integral y objetiva, sobre los tópicos relacionados a la 

mujer. 

Asimismo, impartir talleres de redacción, relacionados a los temas de la mujer con 

aplicación a las Leyes existentes que protegen los derechos de éstas, con respecto a lo 

publicado en los medios de comunicación. 

 

A las Entidades de Gobierno 

Es de suma importancia que las entidades gubernamentales ayuden a que la población 

conozca y cumpla las leyes emitidas en pro de la mujer salvadoreña, ya que de esta forma 

se generará una sociedad integral y no excluyente para las mujeres.  

 

A  la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) 

Se le recomienda a la APES que proporcione a los y las periodistas las herramientas que 

posibiliten el conocimiento de las leyes que protegen a la mujer y que instruyan sobre cómo 

los medios de comunicación deben manejar los diferentes tópicos en los cuales se 

desenvuelve la mujer dentro de la sociedad, ya sean estos positivos o negativos.  
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Manual de Estilo 

 

Introducción 

Los medios de comunicación escritos al tratar el tema de la mujer, desarrollan aspectos 

positivos y negativos con respecto a esta temática, por ello surge la necesidad de un manual 

en función de contribuir a mejorar y destacar el trabajo de los rotativos con  respecto  al 

género.  

Luego de efectuar el “Análisis comparativo en el cumplimiento de la “Ley Especial Integral 

para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres”, en la sección nacional de La Prensa 

Gráfica y el Diario de Hoy, en el período de marzo a julio de 2012”, se pudieron observar 

los diferentes ejes con los que se aborda a la mujer en la práctica periodística de estos dos 

medios. 

Dicho manual se realiza con la finalidad que el periodista tenga una herramienta que guíe el 

trabajo informativo de este tópico y así pueda dar a la población salvadoreña un  amplio 

contenido periodístico que contribuya a cumplir las normas que garanticen la dignidad, la 

no discriminación, la eliminación y la erradicación de la violencia contra la mujer en los 

medios de comunicación.  

Por otra parte, servirá a las y los periodistas que laboran en El Diario de Hoy y La Prensa 

Grafica, para ejercer un Periodismo que contribuya a la igualdad de género en el campo 

comunicacional. 

 

Para el manual se tomó como referencia el tratamiento informativo de ambos rotativos en el 

tema de la mujer, es de aquí y con relación a lo analizado, que se determinó desglosar el 

manual en 6 apartados,  en los cuales se especificaron los elementos que deben tomarse en 

cuenta para difundir la información periodística.  

El manual destaca elementos como: recursos  para la publicación de notas (fotografías, pies 

de foto, etc.),  fuentes, titulares y el lenguaje utilizado en el cuerpo de la noticia. Así 

mismo, se expone puntualmente como se deberían abordar las coberturas en contenidos de 



185 
 

política, violencia femenina, desapariciones, feminicidios y  superación femenina, entre 

otros; en estos casos el tratamiento informativo deberá ser realizado dentro de la agenda 

informativa en los medios de comunicación.  
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Manual de Estilo 

 

Luego del análisis del tratamiento informativo de cada periódico se encontraron aspectos 

negativos y positivos en las noticias del período de marzo a julio de 2012, entre los cuales 

se destacan: 

 Uso de un lenguaje inclusivo. 

 Se hace una buena utilización de los recursos infográficos, aunque es poco lo que se 

encuentra. 

 Los medios de comunicación dan gran cobertura a los hechos protagonizados por 

mujeres. 

 Se abordan diferentes temáticas aunque no en la misma proporción. 

  La mayoría de fotografías presentadas poseen pie de foto, lo que ayuda al lector a 

conocer en tiempo y espacio la descripción del hecho a través de una imagen.  

 Las notas que poseen fotografías, en su mayoría, no estereotipan a la mujer o la 

denigran.  

A continuación se resaltan algunas observaciones en función de mejorar el tratamiento 

informativo de notas relacionadas a la mujer: 

 

Título1- Recursos 

 Fotografía  

 Las fotografías no deberán ser ofensivas o con intención de discriminar a la mujer, 

así mismo deberán ser una ilustración del hecho o en su defecto alusivas al titular. 

 No se deben utilizar fotografías que no sean vinculantes al texto o que sean de 

hechos similares, ya que causan confusión en el lector. 

 Utilizar el recurso fotográfico con un fin informativo y no para dar a conocer 

sucesos que degradan la imagen de la mujer, ya que dichos hechos no encajan 

dentro de los valores simbólicos de la información.  
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 Evitar la manipulación del recurso fotográfico, ya sea en el tema referido a la mujer 

como en cualquier otro. 

 Cuando se trata de una foto noticia, ésta debe tener un aporte informativo por sí 

misma sin una nota que apoye dicha fotografía.  

 

Pies de foto 

 Los pies de foto deben aportar datos informativos y ser dependientes del cuerpo de 

la noticia anteriormente relatada. 

 Estos no deben describir la imagen, sino más bien, contribuir a entender mejor el 

hecho. 

 Los pies de foto referidos a una fotonoticia deberán ser más extensos que un pie de 

foto normal, ya que darán datos del suceso relatado referentes a la imagen.  

 

Otros Recursos 

 Utilizar corondeles para dividir las diferentes notas en una misma página, lo cual 

evitará confusión entre una información y otra.  

 

Título 2- Fuentes 

 Deberán utilizar diversidad de fuentes en función de ofrecer una nota con veracidad 

y especializada, las cuales enriquezcan el contenido de la nota. 

 Plasmar nombre, apellido y cargo que desempeña la persona a la cual se le atribuye 

la cita, ésto para evitar la generalización de opiniones, atribuyéndolas únicamente a 

Instituciones. 

 Actualización de fuentes oficiales de acuerdo a la naturaleza del hecho. 

 Las citas textuales utilizadas en la información deben ir entre comillas, ya que no es 

lo mismo parafrasear que destacar textualmente lo expresado por la fuente.  
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Título 3-Titulares 

 Los titulares deberán ser coherentes con el texto que refleja la información y no 

únicamente como un gancho para el lector. 

 Evitar el uso de titulares sensacionalistas. 

 

Título 4- Cuerpo de la Nota 

  En cuanto a la extensión, éste quedara a criterio del medio, según se designe su 

relevancia, siempre y cuando se describa el hecho como tal, aportando información 

valiosa y completa. 

  En cuanto al contenido, si en éste se incorporan más de dos temáticas, será 

necesario separarlas con subtítulos, pues se prestan a confusión. 

 Este deberá contener el hecho y no dar apertura a otras informaciones que no tienen 

relación con el acontecimiento principal relatado. 

 Cuando se dé a conocer una información se deben evitar las indirectas, tales como: 

“las supuestas agresiones”, “en presunto estado de embriaguez”. 

 

Título 5- Temáticas abordadas. 

 Equilibrar los tópicos de la mujer y no estereotiparlos en función de intereses del 

medio. 

 Resaltar temas de la mujer, en cuanto a su desempeño laboral o con temas que 

resalten a una mujer emprendedora. 

 Los tópicos de la mujer deba relacionarse con los diferentes ámbitos en las que ésta 

se desarrolla, es decir no solo temas de violencia, feminicidios o agresiones  contra 

ellas; sino también destacar el trabajo en pro de la sociedad, ya sean políticas o,  

sociedad civil o empresarias. 
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Título 6- Tratamiento Informativo 

 En cuanto al lenguaje, éste deberá ser respetuoso en razón de no discriminar, 

violentar o afectar la imagen de la mujer como tal, por lo que se propone hacer 

revisiones exhaustivas del texto antes de ser publicado. 

 Referente a los temas de política, el medio y sus redactores deberán mantener la 

objetividad en razón de presentar a la población salvadoreña una información 

equilibrada, la cual no favorezca a un sector en específico.  

 Cuando son temas de violencia, el medio deberá ser cuidadoso al momento de 

expresarse de las víctimas y no utilizar adverbios que pongan en tela de juicio las 

agresiones evidentes de ellas, cuando éstas hayan sido confirmadas por fuentes 

oficiales pertinentes.  
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Esta fotografía es bien utilizada por El Diario de Hoy, 

ya que se vincula el hecho con la imagen. 

Con respecto al pie de foto es muy bien utilizado ya 

que describe a la imagen y el accionar de esta.  

La Prensa Gráfica, destaca la labor de la Ministra 

de Salud, sin embargo la fotografía no contextualiza 

al lector en el hecho noticioso. 

Esta fotografía carece de un pie de foto que 

acompañe la imagen presentada en la información.  

Este suceso fue  tomado en cuenta como una 

fotonoticia; dicha secuencia fotográfica no  aporta 

elementos informativos.  

Anexos- Manual de Estilo 

Título1- Recursos 

a) Fotografías  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

b) Fotonoticia 
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Cita textual de una Fuente Oficial Al utilizar esta fuente no se conoció quien de los 

familiares de la atleta había dado declaraciones.  

El titular debe de contextualizar al lector, sin la 

necesidad de ser sensacionalista. 

Este titular menciona elementos esenciales sobre 

lo que tratara la noticia.  

Título 2- Fuentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 3-Titulares 
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Se reconoce el trabajo de la Primera Dama de 

la República y el cuerpo de la nota detalla la 

información, de tal manera que las y los 

lectores conocen el suceso.  

Se desarrollan diversos tópicos tales como: la 

labor de la mujer salvadoreña en pro del país, 

violencia intrafamiliar, feminicidios, entre 

otros. 

Título 4- Cuerpo de la Nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 5- Temáticas abordadas. 
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Cada uno de los medios de 

comunicación en El Salvador, realiza 

un manejo distinto de la información. 

Título 6- Tratamiento Informativo 
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La Prensa Gráfica  

Mes de Marzo *Anexo 1 
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