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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, varios casos de corrupción gubernamental han 

sido conocidos en los diferentes medios de comunicación salvadoreños, 

llámense prensa escrita, radio o televisión. 

Analistas del país aseguran que los temas de corrupción en la agenda 

de los medios alcanzan diferentes matices y que depende en muchas 

ocasiones del contexto político en que se encuentra El Salvador.   

De ahí el interés por realizar un diagnóstico sobre el tratamiento de 

los casos de corrupción  publicados por la Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy, enfocado en los casos Perla y MIDES.  

El tratamiento periodístico de ambos casos, serán analizados con la 

entrevistas, previa revisión de los periódicos ya mencionados, que 

comprenderá de octubre de 2003 a marzo de 2004.  

La idea con esta investigación, es destacar si existe un contexto 

político que determine a los medios de comunicación la divulgación de un 

caso de corrupción, determinar hasta qué punto son desarrollados los 

temas y si existe objetividad e investigación en la publicación de los casos 

de corrupción. 

En el primer capítulo se describe la problemática del objeto de estudio, 

con el fin de identificar si el contexto político jugó un papel fundamental 
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en el tratamiento y la cobertura de las noticias de los casos de corrupción 

Perla y MIDES.  

Este capítulo también contiene el objetivo general y objetivos 

específicos, junto al procedimiento metodológico, la elección de técnicas, la 

muestra o corpus de análisis, la justificación y la descripción de las fases 

del proyecto. 

En el segundo capítulo se proporciona los antecedentes del objeto de 

estudio con lo que se fabricó el marco de referencia para el desarrollo de la 

investigación. 

En el tercer capítulo se presenta el análisis de los datos obtenidos en 

el desarrollo de la investigación, proporcionando además un diagnóstico de 

la influencia del proceso de elecciones presidenciales en las notas 

publicadas por La Prensa Gráfica y el Diario de Hoy con respecto a los 

casos Perla y MIDES. 

El cuarto capítulo contiene las conclusiones y recomendaciones sobre 

el tratamiento informativo de los casos de corrupción analizados. 

Este trabajo de investigación se considera de gran utilidad para 

consulta de estudiantes, docentes de periodismo o carreras afines y para 

los medios de comunicación, para que conozcan sobre el tratamiento de la 

información de los casos de corrupción Perla y MIDES. 
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CAPITULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Problematización del objeto de estudio 

Llamamos Tratamiento Periodístico de la Información, TPI, al modo 

en que los medios impresos eligen la información, la transforman en 

imágenes y en textos, la ubican en las páginas y la ponen en circulación.  

Este concepto, empleado en el ámbito de las comunicaciones y conocido   

como definición de la Agenda, ha sido ampliamente debatido por 

especialistas y académicos, y centra su atención en el estudio del papel que 

cumplen los medios masivos de comunicación en la formación de la 

conciencia histórica, ciudadana y sico-afectiva. 

El Tratamiento Periodístico de la Información, es un sistema diseñado 

para analizar el discurso periodístico, valiéndose de indicadores que 

permiten verificar el mayor número de elementos posibles en la construcción 

de la Información así como el sentido que se le puede otorgar a los elementos 

denotativos y connotativos de sus signos1.  

Según especialistas y académicos de la comunicación, los periódicos y 

las revistas son medios masivos de comunicación, compuesto por un 

significante de orden visual, así como por una serie de informaciones 

                                                           
1
 http//www.ucentral.edu.co/aen/obser/medios 
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lingüísticas, paralingüísticas e icónicas que reflejan entre otras cosas, parte 

del lenguaje comúnmente aceptado por el grupo social. 

En este sentido, para realizar un análisis de contenido basado en 

material hemerográfico, fue necesario desarrollar instrumentos y técnicas de 

investigación que permitieron reconocer en los textos aspectos ocultos a 

simple vista como el sentido de las palabras, la imagen en relación con el 

texto informativo, el objeto o referente, el personaje, el acontecimiento, el 

documento o fuente consultada y el género informativo utilizado. 

Para comprender este método de observación del Tratamiento 

Periodístico de la Información, compuesto por tantas y tan diversas 

categorías, es necesario discernir lo que Violette Morin denominó “variedad 

microscópica y macroscópica” 2.  

Esto quiere decir que toda lectura de una unidad textual está 

condicionada por el conjunto de informaciones e ilustraciones de la página, y 

que en cada suceso periodístico analizado pueden aparecer diversos grados 

de información.  

También debemos considerar los planteamientos hechos por Teun A. 

Van Dijk 3 en su Análisis Crítico del Discurso, que se ocupan tanto del 

                                                           
2
 Igual 

3
 Una exposición detallada de los pormenores de esta discusión se puede consultar en las obras de Mauro Wolf 

(1994), Armand Mattelart (1997) o Miguel de Moragas (1984; 1993)” (SATPI, 2004). 
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análisis descriptivo y analítico, como del análisis social y político, haciendo 

una clara distinción entre el texto y su contexto.  

De acuerdo con el profesor Van Dijk, el Análisis Crítico del Discurso 

constituye una herramienta útil para quienes deseen comprender los 

mecanismos de poder en la sociedad, sus estructuras y estrategias de 

legitimación, así como los procesos y las estructuras que se encuentran en su 

interior.  

De esta forma, el orden de relaciones que se pueden establecer entre el 

texto periodístico, la cognición social de quienes lo leen, el poder de quienes 

lo producen y la sociedad misma, su contexto y sus representaciones, son de 

carácter multidisciplinar y   conllevan a lo que hoy conocemos como Análisis 

del Tratamiento Periodístico de la Información y Análisis Crítico del 

Discurso.  

Según Consuelo Martínez, las categorías de análisis del Análisis 

Crítico del Discurso no sólo pueden ser estudiadas de forma cuantitativa y 

cualitativa, sino que requieren de una participación efectiva en los procesos 

de cambio y transformación social4.   

                                                           
4
 Martínez, María Consuelo (2002). Discursos, Hipertextos e Ideología: Referentes Teóricos para un 

Análisis Lingüístico y Sociológico de Páginas Web. Cali, mayo 13. 
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Los analistas son, entonces, los encargados de comprender y explicar 

este tipo de fenómenos sociales, en aras de una ética aplicada en los diversos 

temas de investigación publicados por la prensa latinoamericana. 

La investigación que se ha desarrollado, responde a las interrogantes, 

qué se informa, cómo se informa y en que contexto político social se dieron a 

conocer los casos de corrupción Perla y Mides. 

La idea era conocer el tratamiento periodístico de ambos casos por parte 

de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, desde octubre de 2003 hasta marzo 

de 2004.  

Las preguntas fueron enfocadas sobre todo, al contexto político durante 

el cual los casos fueron dados a conocer por la prensa nacional, debido a que 

el país, en ese momento, se encontraba en proceso de elecciones 

presidenciales para el período 2004-2009.   

Por ejemplo, el caso Mides involucra al entonces candidato a la 

presidencia por el partido Demócrata Cristiano y el Centro Democrático 

Unido, Doctor Héctor Silva. 

Desde finales del año 2000, la empresa Manejo Integral de Desechos 

Sólidos (MIDES S.E.M. de C.V.) fue cuestionada por la Corte Suprema de 

Justicia, por su manejo administrativo y financiero, y su funcionamiento 

operativo.  
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Esta empresa fue producto de la asociación de la canadiense Cintec 

International Inc. y 10 alcaldías del área metropolitana de San Salvador 

gobernadas por el partido político Frente Farabundo Martí para la 

Liberación Nacional (FMLN).  

Las investigaciones, tanto de las autoridades como de los periódicos, 

derivaron en una lista de acusaciones, entre las que figuraron lavados de 

dinero, defraudación de la economía pública, negativa de acceso a 

información pública, errada interpretación de la ley, entre otras.  

En una entrevista transmitida por Radio YSUCA en diciembre de 2003, 

el Sociólogo y Director del Centro de Información y Documentación de la 

Universidad Centroamericana UCA, Luis Armado González, dijo que el caso 

MIDES es un ataque sistemático que está en la agenda de los medios desde 

principios del año 2003, por ser un tema que alcanza a las Alcaldías del 

FMLN, con lo que se demuestra que hay una clara orientación política y 

manipulación de los medios hacia el tema por el contexto político en que se 

encuentra el país. 

Otro caso publicado por los medios de comunicación salvadoreños, fue 

el desvío de fondos públicos en la Administración de Acueductos y 

Alcantarillados (ANDA), encabezada por Carlos Armando Perla, ex 

presidente de ANDA.   
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En octubre de 2003, el juzgado Noveno de Paz de San Salvador 

decretó orden de captura contra 19 de los 21 implicados acusados de 

integrar la red de desvío de fondos públicos de la mencionada institución.  

Entre los principales implicados se encuentran además de Perla, tres 

ex gerentes y otras 16 personas, entre ex empleados y familiares de los altos 

funcionarios.   Los delitos por los que se les persigue son negociaciones 

ilícitas y asociaciones ilícitas; Perla también es acusado por el delito de 

peculado.  

Para el Director del Centro de Información y Documentación de la 

UCA, los medios de comunicación dan a conocer algunos casos de corrupción 

si “a las esferas del poder les interesa que se sepa”.  

Según González, la corrupción se da por diversos elementos que 

favorecen para que la persona no sea investigada, como la debilidad de las 

instituciones para sancionar a los culpables, por el peso de las personas 

involucradas con sus redes y relaciones de poder. 

“La gente comete actos de corrupción por la debilidad humana y por la 

facilidad que la institución permite al funcionario, los vacíos que hay en el 

órgano legislativo, la deficiencia en los controles de auditoría y  en los 

mecanismos administrativos, así como los excesos de poder que tiene el 

funcionario”, agrega González. 
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Cabe mencionar, que cada país de la región centroamericana, 

fácilmente puede construir una enumeración de graves hechos de corrupción 

que han sido expuestos bajo la luz pública gracias al trabajo de los 

periodistas de los distintos medios de comunicación. 

Como ejemplo pueden citarse que en sus dos primeras ediciones, el 

Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación ha sido otorgado a 

las investigaciones de Jorge Loáisiga de La Prensa de Managua, referidas a 

una desviación de fondos en beneficio del ex presidente de Nicaragua, 

Arnoldo Alemán, mientras éste era aún presidente de ese país 

centroamericano.  Así también a las de Arturo Torres de El Comercio de 

Quito, sobre prácticas de corrupción de jueces de la Corte Suprema de 

Ecuador. 

Con relación a la lucha contra la corrupción, el papel de la prensa es 

contribuir a reducir o desmontar los entornos de encubrimiento y a 

identificar los factores asociados a los casos de corrupción.  Así también, a 

dar seguimiento a la forma en que son procesados los casos, presionar por un 

mejor desempeño los organismos encargados de la detección, investigación y 

resolución de los mismos. 
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1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General  

Realizar un diagnóstico sobre los casos de corrupción publicados por la 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, enfocado en el tratamiento que estos 

medios dieron a los casos PERLA Y MIDES.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

A. Conocer de qué forma incide el contexto político en que son 

publicados los casos de corrupción por los medios de comunicación  

 

B. Definir el tratamiento periodístico que los medios dieron a los casos 

Perla y MIDES, desde octubre de 2003 a marzo de 2004. 
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1.2.2. Justificación 

La investigación sobre el tratamiento periodístico brindado por La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy a los casos de corrupción Perla y MIDES, 

tiene relevancia por que permite conocer cuál es el grado de influencia que 

ejerce en los medios de comunicación el contexto político del país, para la 

publicación de los temas relacionados con la corrupción.  

Para los estudiantes y docentes del Departamento de Periodismo esta 

investigación puede ser una fuente de consulta para futuras investigaciones 

relacionadas con el tratamiento periodístico que los medios de comunicación 

dieron a estos casos. 

 

1.2.3 Limitaciones y alcances del estudio 

La muestra que se tomó en cuenta, fueron las publicaciones realizadas 

por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy de los casos PERLA y MIDES, 

desde octubre de 2003 a marzo de 2004. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio 

La prensa escrita en El Salvador  

La Prensa Gráfica y El Diario Hoy aparecen en la primera mitad del 

presente siglo. 

La Prensa (actualmente La Prensa Gráfica) fue fundada el 10 de mayo 

de 1915, por los hermanos José Dutriz padre y Antonio Dutriz. El diario 

constaba de cuatro páginas, de un tamaño de 20.5 pulgadas x 13 pulgadas, 

que se vendían en la calle a tres centavos el ejemplar. 

La Prensa nació con objetivos como “contribuir a consolidar la armonía 

social y política en la familia salvadoreña, abogar por los legítimos intereses 

del pueblo. Nuestras publicaciones serán esencialmente de información, 

estará al alcance de todos en especial de la clase obrera nacional.  Las 

columnas de nuestra publicación estarán siempre a la disposición de los 

escritores bien intencionados”5. 

Durante 24 años, La Prensa fue publicada como diario ilustrado de la 

tarde, hasta que el 10 de agosto de 1939 en una fusión entre El Gráfico, que 

surgió 13 de mayo de 1939, aparece con como el matutino La Prensa Gráfica, 

                                                           
5
 López Vallecillos, Italo. Periodismo en El Salvador. Primera Edición, San Salvador. 1964 .Página 387 
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en la cual destaca un radical cambio de formato, en tamaño tabloide, idéntico 

al que tiene en la actualidad y presentando las noticias diagramadas e 

ilustradas con fotografías, mapas y planos 

En 1939 fungió como director José Quetglas (1908-1954), según el 

libro “El periodismo en El Salvador”, la participación de la Prensa fue 

decisiva para el derrumbamiento de la dictadura del General Maximiliano 

Hernández Martínez. Quetglas, realizó una valiosa labor periodística en sus 

editoriales, criticando los sucesos de abril y mayo de 1944. 6. 

La Prensa Gráfica “ha sufrido en varias ocasiones demostraciones de 

repudio popular, a causa de su línea anti-cubana en 1960 a causa de haberse 

pedido en un editorial aparecido en sus páginas, una represión contra el 

pueblo que desató un boicot nacional bajo la consigna de “No compre La 

Prensa Gráfica”, que hizo descender su circulación diaria. A causa de la 

presión popular, este órgano periodístico reaccionario rectificó su posición y 

comenzó a atacar la dictadura de Lemus”.7  

La Prensa Gráfica fue la primera empresa centroamericana que 

adquirió la maquinaria tabular para la impresión de periódicos, que fue 

instalada el 23 de septiembre de 1950. 

En 1952 se establece el primer teletipo para la recepción de cables 

extranjeros, contaba con los servicios de AP, France Press y UPI.  Durante 

                                                           
6
 Idem 
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1955 introdujo el radio foto, para dar cuenta de los sucesos gráficos 

internacionales en pocas horas.  

Para 1979, el diario adquiere una máquina impresora Goss Universal 

con capacidad para imprimir un máximo de 112 páginas. En su redacción 

también se incorpora un moderno sistema electrónico. 

En la actualidad La Prensa Gráfica, tiene un tiraje diario que oscila 

entre los 100 y 115 mil ejemplares a nivel nacional. Su alcance es total en los 

14 departamentos del país. 

La Prensa Gráfica ha tenido seis directores. Primer director: el 

fundador don José Dutriz padre (1915-1934). Segundo: don Manuel Andino 

(1934-1939). Tercer director: don José Quetglas (1939-1944). Cuarto: don 

Ramón Pleités (1944-1951). Quinto director: don José Dutriz hijo (1951-1986) 

y Sexto: don Rodolfo Dutriz (desde enero de 1987). 

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936, en la 8a. Calle 

Oriente No. 35 en la cuesta del Palo Verde, en San Salvador. El tiraje actual 

es de 100 mil ejemplares, distribuidos en los 14 Departamentos del país. 

Su primera edición fue de 2,100 ejemplares, los cuales se imprimieron 

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

linotipos, de los cuales se hacían línea por línea en moldes de bronce con una 

aleación de plomo derretido.  

                                                                                                                                                                           
7
 Dalton Roque. El Salvador Monografía. Páginas 175-176. Edición San Salvador.  
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El Diario de Hoy revolucionó lo que era el periodismo 

centroamericano, ya que introdujo innovaciones como el formato tabloide 

(tamaño actual del periódico), ya que en aquel entonces todos eran impresos 

en tamaño estándar (sábana), ejemplo que todos los periódicos de 

Centroamérica imitarían, con excepción de La Prensa de Managua. 

A los cuatro meses de fundado había superado la circulación de la 

competencia, llegando a los 18 mil ejemplares. Dos años después, el 4 de 

noviembre de 1938, dedica una edición especial a Guatemala, de la cual se 

vendieron 30 mil ejemplares, Ese año la circulación llegó a 50 mil 

ejemplares diarios. 

En 1939 El Diario de Hoy se traslada a la 8a. Calle Poniente No. 215, 

frente al cine París. Y se compra una moderna impresora, la tubular Goss 

rotativa Unitube, que lograba un tiraje de 30 mil ejemplares por hora, y 

estaba conformado por 14 unidades de impresión. En 1953, el diario 

adquiera un modelo de linotipo más veloz, llamado “El Cometa”, el cual 

desplazó en cierta medida a los linotipos convencionales. 

En 1975, se traslada nuevamente El Diario de Hoy de local a la 11a. 

Calle Oriente y Av. Cuscatancingo, en donde está ubicado actualmente. En 

ese año se sustituye el sistema en caliente, por la moderna rotativa Offset 

Goss Urbanite. El 15 de abril de 1975, se hicieron las primeras separaciones 

de color. 
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En agosto de 1986, la empresa decide un nuevo cambio y su sistema 

Hendrix por un sistema de proceso ATEX, asignando terminales de trabajo a 

todos sus redactores y levantadoras de textos. 

En 1991 se cambia nuevamente y se adquiera un nuevo sistema 

Macintosh que procesa las informaciones, arma las páginas, hace insertos de 

gráficas, fotos y además separa colores de diferentes artes. Todo lo anterior, 

simultáneamente en diferentes terminales. 

En la actualidad no podría decirse que existe un tipo específico de 

computadora o programa para realizar el periódico, pues los equipos son 

variados, así como los programas dependiendo de las funciones a las cuales 

están asignados. 

El Diario de Hoy decide incursionar en la era digital y se constituye, 

en noviembre de 1995, en el primer medio de comunicación de El Salvador 

en Internet. A través del dominio www.elsalvador.com, las ediciones 

informativas de El Diario de Hoy llegan a 35 mil usuarios que diariamente 

ven alrededor de 150 mil páginas. 8 

                                                           
8
 Idem 

http://www.elsalvador.com/
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2.2 Definición de términos  

Para facilitar el abordaje y comprensión de la temática se asumirán las 

siguientes nociones básicas: 

Administración Pública: Administrar: Provine del vocablo latino 

“administrare” de ad, a, y administrare, servir. Etimológicamente su 

significado es el de “servir a”. ello traduce la idea de acción, actividad 

tendiente al logro de un fin. Este fin lo constituye la satisfacción de los 

intereses colectivos por medio de la función administrativa del Estado. En 

sentido amplio, administración pública es toda actividad del Estado, en 

sentido más estricto y técnico la administración pública es sólo una parte 

de la actividad ejecutiva. 

Cobertura: Vigilancia completa de la información en una zona delimitada 

o a cerca de una cuestión dada.  Capacidad de un medio para llegar a 

todos los rincones de un territorio.  Asignación por un órgano de prensa 

de los reporteros necesarios para cubrir un acontecimiento y asegurarse 

la información. 

Comunicación: Proceso de intercambio de entendimiento entre dos o más 

personas. Las percepciones del receptor, y no las intenciones del emisor, 

gobiernan lo que se comprende. 

Corrupción: La corrupción consiste en la violación de una obligación por 

parte de un decisor con el objeto de obtener un beneficio personal 
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extraposicional de la persona que lo soborna o a quien extorsiona, a 

cambio del otorgamiento de beneficios para el sobornante o el 

extorsionado, que superan los costos del soborno o del pago o servicio 

extorsionado.  

Cubrir: Asegurar un periodista bajo su responsabilidad y de forma 

totalizadora, la información de un acontecimiento o de serie de ellos. 

Empleados públicos: Todos los servidores del estado o de sus organismos 

descentralizados que carecen del poder de decisión y actúan por orden o 

delegación del funcionario o superior jerárquico. 

Especialización: Tendencia del periodismo moderno, que consiste en el 

hecho de que no hay materia de la cual los periódicos no se preocupen. 

Ética: “Ethos griego” y significa ciencia que trata de la moral y 

obligaciones de las personas.  Estudia los problemas de la moral social y 

como tal es necesario hablar de ética profesional. 

Ética profesional: Ordena las acciones y comportamientos en referencia 

al bien y lo permitido.  Su contexto son los valores morales y su 

concreción normativa, es la referencia hacia los derechos y obligaciones, 

los deberes y responsabilidades. 

Ética de la comunicación: Criterios o normas a seguir para obtener una 

conducta correcta y adecuada al buen hacer en el mundo de la 

comunicación social.   
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Funcionarios Públicos: Todas las personas que presten servicios, 

retribuidos o gratuitos, permanentes o transitorios, civil o militar en la 

administración pública del estado, del municipio o de cualquier 

institución oficial autónoma o semiautónoma, que se hallen investidos 

de la potestad legal de considerar o decidir todo lo relativo a la 

organización y realización de los servicios públicos. 

Información: Acción y efecto de informar o informarse.  Conjunto de 

noticias, comunicados, informes o datos necesarios para algo o que 

interesan a alguien.  

Malversar: Del latín Male, Mal y versare, volver. Admite 

idiomáticamente tato la aceptación de inversión ilícita caudales como de 

aplicarlos a usos distintos de aquellos para los cuales están destinados. 

Manipular: es tratar de manejar los casos o las personas para mantener 

un resultado concreto, alterando la naturaleza de los casos tratados. Toda 

manipulación humana implica ausencia y supresión de capacidad critica 

por parte del manipulado.  

Manipular: Implica intervenir en los datos de una noticia por parte del 

emisor, trastocar sutilmente esos datos, de modo que sin anularlos del 

todo, den a la noticia un sentido distinto del original. 

Medios de Comunicación: Los medios de comunicación, son el sistema de 

transmisión de un mensaje a un público diverso, numeroso y heterogéneo 
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de los diversos instrumentos técnicos existentes: prensa, radio, televisión 

y cine entre otros.   

Negociaciones ilícitas: Funcionario o empleado público, que por si o por 

persona intermedia, por acto simulado por orden de superior jerárquico, 

toma un interés privado en cualquier contrato, suministro, licitación, 

subasta, decisión o cualquier operación en que interviniere por razón de 

su cargo para que se produzca determinado resultado o use de cualquier 

maniobra para el mismo fin.     

 

Noticia: La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que 

suscita interés público, no es necesariamente el informe de un 

acontecimiento reciente.  Algo que sucedió hace mucho tiempo, puede ser 

noticia si se acaba de descubrir.  

Peculado: Según el Diccionario Jurídico de Henri Capitant "es la 

apropiación o malversación por parte de los funcionarios públicos de los 

bienes del Estados o de fondos públicos".   En otra acepción es usurpar los 

fondos que forman parte de los asuntos en que un funcionario interviene 

como Juez.   

El peculado no sólo consiste en la apropiación por parte del agente de los 

bienes que administra o custodio, sino que también lo use indebidamente, 

permita que otro lo use, lo retenga en caso de error ajeno, de aplicación 
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oficial diferente de aquélla a que están destinados, o por su culpa dé lugar 

a que se extravíen, se pierdan o dañen. 

Tratamiento Periodístico: Es un sistema diseñado para analizar el 

discurso periodístico, valiéndose de indicadores que permiten verificar el 

mayor número de elementos posibles en la construcción de la Información 

así como el sentido que se le puede otorgar a los elementos denotativos y 

connotativos de sus signos 
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2.3 Relación entre conceptos sobre el objeto de estudio. 

Existe un consenso bastante generalizado de el trabajo investigativo 

de la prensa en las sociedades latinoamericanas es una pieza clave en los 

esfuerzos de lucha contra la corrupción. 

Para cada país de la región, fácilmente puede construirse una 

enumeración de graves hechos de corrupción, que han sido puestos bajo la 

luz pública, gracias al trabajo periodístico de los medios de comunicación.  

En relación a la lucha contra la corrupción, la prensa desempeña dos 

funciones principales cuando hace una efectiva labor de investigación:  

a) contribuye a reducir o desmontar los entornos de 

encubrimiento y de identificar los factores asociados a los 

casos de corrupción. 

b) Al dar seguimiento a la forma en que son procesados los 

casos, presiona por un mejor desempeño a los organismos 

encargados de la detección, investigación y resolución de los 

mismos. 

 En cuanto a las causas u orígenes de la corrupción en la 

administración pública no sólo de nuestro país, sino de cualquier país del 

mundo, son tan complejas como es la propia naturaleza humana.  
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La administración pública, es la actividad administrativa de los 

órganos del Estado, en todas sus escalas o jerarquías.  Sus actividades son 

las que regula el derecho administrativo.9 

Se ha demostrado que el ser humano alcanza niveles de desarrollo 

evolutivo o involutivo como consecuencia de largos procesos de aprendizaje y 

este aprendizaje es el resultado de la capacidad de imitación que tiene el 

hombre como ente social.  

La Asociación de Transparencia Internacional que publica cada año el 

índice de percepción de la corrupción en los países del mundo y que califica 

con un número máximo de diez a los países transparentes y con mínimo de 

cero a los altamente corruptos, calificó en el 2003 a El Salvador entre los 

países más corruptos de América Latina, con una puntuación de 3.6. 10 

Se puede entender la corrupción, como los comportamientos llevados 

acabo por una persona o por un grupo de personas, que se consideran como 

transgresores de las normas sociales. Las definiciones de corrupción 

centradas en la conducta de un funcionario, suelen sostener que la 

corrupción es el abuso de un cargo, del poder y de los recursos públicos para 

la obtención de beneficios personales. 11 

                                                           
9
 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. Edición 27, Colombia 2000. 

página 61  
10

 PROBIDAD, Normas y políticas Internacionales contra la corrupción. Primera edición, octubre de 2004. 
11

 Ardouin, Javier, informe sobre la corrupción. www.cedoc.org  
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Un estudio realizado por la Compañía estadounidense William W. 

Merce denominada encuesta global sobre la calidad de vida, elaborada en 

215 ciudades del globo y que toma en cuenta 39 criterios como la 

criminalidad, medio ambiente, servicios públicos, transporte, clima y acceso 

a la educación, reveló que la única ciudad en América Latina entre las 

encuestadas con un rango peor que San Salvador, fue Managua. 

Entre el 9 y 12 de diciembre de 2003, 95 países miembros de la ONU, 

incluyendo Cuba y los demás países latinoamericanos menos Honduras, 

firmaron la Convención Contra la Corrupción.  También, designaron el 9 de 

diciembre como el Día Internacional Contra la Corrupción. 

Respecto a los temas de nuestra investigación se puede contextualizar 

que el Mides (Manejo Integral de Desechos Sólidos) es una empresa 

integrada por las alcaldías de San Salvador, Mejicanos, Ciudad Delgado, 

Ayutuxtepeque, Ilopango, Apopa, Nejapa, Soyapango, San Marcos y Nueva 

San Salvador, que junto a la empresa Canadiense CINTEC están trabajando 

en un proyecto para el manejo integral de los desechos sólidos generados por 

los diez municipios de San Salvador. 

El proyecto, se inició en 1998 con la construcción del nuevo relleno 

sanitario situado en Nejapa, donde actualmente los diez municipios 

depositan diariamente los desechos sólidos que generan.  CINTEC inauguró 

el relleno en 1999.    
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El contrato con la empresa CINTEC, fue firmado en noviembre de 

1997. El contrato tendrá vigencia durante 20 años.  Por la comuna de San 

Salvador firmó el ex alcalde Héctor Silva.        

En El Salvador lo que siempre ha existido son basurales a cielo 

abierto con un alto grado de contaminación.  En el área de la gestión 

ambiental de los desechos sólidos, éste es el primer proyecto salvadoreño 

que realmente busca realizar una gestión ambiental y correcta de los 

desechos sólidos.   

Los habitantes de las diez alcaldías involucradas en el proyecto, 

poseen un relleno sanitario que no es un foco de contaminación a los mantos 

acuíferos ya que no generan contaminación atmosférica, “porque no se 

quema la basura y no se generan malos olores”. 

El funcionamiento de una planta de transferencia consiste en 

almacenar temporalmente los desechos sólidos en contenedores de gran 

capacidad para luego transportarlos al rellano sanitario.   

La ventaja radica en que estos contenedores tienen mucha mayor 

capacidad de almacenamiento que los camiones recolectores y así se 

transporta mayor volumen de desechos sólidos por viaje.   

De esta manera los camiones recolectores no tienen que ir hasta el 

relleno sanitario.  La otra función importante de la planta es la separación y 

reciclaje de materiales aptos para reciclar.  
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Beneficios de la planta de reciclaje 

Los beneficios de la planta de transferencia y reciclaje de basura son 

gestión ambiental adecuada de los desechos sólidos, aprovechamiento de 

materiales reciclables, alargamiento de la vida útil del relleno sanitario de 

Nejapa, empleo digno para 200 penenadores, cierre del insalubre relleno de 

Mariona.  

Así también, disminución en gastos de combustible y ahorro de 

tiempo porque los camiones recolectores reducirán sus recorridos, mayor 

cobertura de recolección en el área metropolitana de San Salvador, 

continuidad del proyecto de manejo integral de los desechos sólidos que 

también contempla la educación ambiental de la población. 

En resumen, este programa busca nuevas soluciones para las 

diferentes etapas de la gestión ambiental: limpieza urbana, recogida 

selectiva de basura, separación, compostaje y reciclaje, así como la acertada 

clausura del vertedero de Mariona. 

Anterior a la iniciativa, la recogida de la basura era del 48% y el 

vertedero de Mariona debía clausurarse ya que su capacidad estaba agotada 

y esto repercutía negativamente en la salud pública y ambiental. 

La empresa fundada por diez municipios de San Salvador, MIDES, y 

la compañía canadiense CINTEC, está respaldada por un contrato de veinte 

años.  Según el acuerdo firmado con el municipio de San Salvador, las tasas 
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por recogida y depósito final de los residuos de una compañía de 

electricidad, garantizan el cumplimiento de las responsabilidades 

económicas. 

La Corte de Cuentas 

 Otra de las imputaciones preliminares detalladas en informe de la 

Corte de Cuentas al proyecto de tratamiento de basura del área del Gran 

San Salvador están: la falta de transparencia en el manejo de los asuntos 

financieros, la posible ilegalidad en la conformación de Mides y las 

contrataciones que hicieron con la canadiense Cintec, además de pagos 

inexplicados por servicios de consultoría y asesoría. 

Sobre el caso ANDA 

Veinte personas están acusadas de integrar una red de desvío de 

fondos públicos en la Administración Nacional de Acueductos y 

Alcantarillados ANDA.  En la red, está involucrado Carlos Armando Perla, 

ex presidente de ANDA, tres ex gerentes y otras 16 personas   (entre ex 

empleados y familiares de los altos funcionarios). 

 Entendemos el desvío de fondos públicos como la desviación ajena a 

su objeto que, para beneficio propio o de terceros, hagan los funcionarios 

públicos, de bienes muebles o inmuebles, dinero o valores, pertenecientes al 

Estado, a un organismo descentralizado o a un particular. 
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Tras una búsqueda que involucró a la red de la INTERPOL en 181 

países, el 28 de enero de 2004, Perla fue capturado en París.  Los cargos bajo 

los que fue capturado son enriquecimiento ilícito, negociaciones ilícitas y 

asociaciones ilícitas y peculado.   

A Perla, se le calcula haber sustraído unos 3.7 millones de dólares de 

las arcas de la estatal.  Debido a que El Salvador y Francia no tienen un 

pacto de extradición, la llegada del ex presidente de ANDA al país tardaría 

entre 60 y 90 días. 

 A poco tiempo de conocerse la noticia de la captura de Perla, también 

se supo del inicio de un juicio de cuentas en su contra.  Este proceso, 

adicional al que debe enfrentar por los delitos imputados, responde a las 

anomalías en la licitación y construcción de dos proyectos por los que ANDA 

pagó 33 millones 726 mil 348 dólares. 

En el juicio de cuentas, Perla deberá responder ante la Cámara 

Cuarta de la Primera Instancia, por qué razón certificó el proyecto Río 

Lempa II cuando aún faltaba el 51% por concluir.   

A la vez, dos jueces ordenaron anexar al expediente las violaciones a 

las bases de licitación y falta de reclamos de garantías por los atrasos que 

sufrió la construcción del Reservorio Nejapa, obra en que la autónoma 

invirtió 3 millones 735 mil 627 dólares. 
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 La captura de Perla coincidió con la de Blanca Esperanza Orellana, 

madre del ex gerente de ANDA, Mario Orellana y la sobrina de este, Tania 

Liseth Andrade, ambas imputadas por los delitos de enriquecimiento ilícito, 

negociaciones ilícitas y asociaciones ilícitas.   

Del resto de implicados se desconoce aún su paradero.  Se sospecha 

que la esposa y el hijo de Perla, también vinculados en el caso se encuentran 

en Francia. La Policía Nacional Civil a la vez asegura contar con la 

localización de más implicados, algunos de ellos en El Salvador o en el resto 

de Centroamérica. 

 Las capturas de los implicados en esta red de acusados fueron 

ordenadas en octubre de 2003 por el juzgado Noveno de Paz de San 

Salvador.  En febrero de 2004, la Cámara 3ª de lo Penal ratificó las órdenes 

de detención, sin embargo, anuló el delito de enriquecimiento ilícito del que 

se acusaba a Perla y otros tres de los imputados (José Mario Orellana 

Andrade, Luis Gustavo Crespín Varela y Carlos Alberto Herrera).   

 Para los magistrados de la Cámara, el enriquecimiento ilícito está 

dentro   del espectro jurídico de las asociaciones y negociaciones ilícitas, por 

lo que no es necesario incluir el cargo de enriquecimiento ilícito. 

En diferentes llamadas telefónicas que Carlos Perla hijo realizó a 

medios de comunicación salvadoreños, aseguró que el presidente de El 
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Salvador Francisco Flores, también estaría ligado a algunos delitos de 

corrupción ocurridos en ANDA.   

Los medios de comunicación, son el sistema de transmisión de un 

mensaje a un público diverso, numeroso y heterogéneo de los diversos 

instrumentos técnicos existentes: prensa, radio, televisión y cine entre otros.   

 Los medios de comunicación, son empresas Intérpretes de la realidad, 

suministradores de la información cuyos fines son servir al sistema político, 

concienciando al público para su participación en la sociedad, a fin de 

salvaguardar sus derechos frente al Estado.  Son además, colaboradores, al 

entretenimiento y la cultura popular en sus más diversos aspectos, dentro 

de la libertad de expresión. 

Perla, fue acusado de cometer peculado y desviar fondos de la partida 

secreta presidencial.  Perla hijo, ha involucrado a varios funcionarios del 

actual gobierno en delitos de corrupción. 

El concepto peculado se refiere al “delito que consiste en el hurto de 

caudales del erario público, hecho por aquel a quien está confiada su 

administración”.12 

A través de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Investigación 

Financiera (UIF), la FGR inmovilizó 19 inmuebles y congeló 1 millón 350 

mil 714 dólares de los imputados.  En total son 31 millones 240 mil dólares 
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lo que las personas implicadas en la mencionada red de corrupción deberán 

reponer al Estado salvadoreño. 

El 6 de mayo de 2004, la Fiscalía anunció que otorgaría criterio de 

oportunidad al ex gerente general de la ANDA, Mario Orellana.  El 14 de 

mayo Orellana acudió al Juzgado Noveno de Paz, para rendir su testimonio.  

En esta audiencia, Orellana confirmó las denuncias de corrupción en ANDA, 

descargó toda responsabilidad en Perla, Herrera y Crespín. 

En el caso, también hay un imputado número 22 quien ha recibido 

criterio de oportunidad para que con sus declaraciones ayude a agilizar la 

investigación.  El 17 de mayo, Armando Serrano fue nombrado fiscal especial 

para defender los intereses del Estado Salvadoreño contra los imputados en 

el caso. 

                                                                                                                                                                           
12

 Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, página 732, edición 27, 

Colombia 2000.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Definición y justificación de la muestra 

La investigación sobre el tratamiento de los casos de corrupción 

publicados por la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, tiene relevancia porque 

los datos obtenidos ayudarán a conocer cuál es el grado de influencia que 

ejerce en los medios de comunicación, el contexto político para la publicación 

de los casos de corrupción.  

Para los estudiantes y docentes del Departamento de Periodismo esta 

investigación será una fuente de consulta para futuras investigaciones 

relacionadas con el tratamiento periodístico que los medios de comunicación 

dieron a los casos Perla y Mides. 

El diagnóstico a realizar, es un aporte teórico más completo, ya que los 

documentos  que  existentes hasta la fecha, presentan datos relacionados con 

el concepto de corrupción,  orientados en su mayoría a la carrera de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales.  Este documento en cambio, presenta un 

análisis periodístico del tratamiento que La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy dieron a los casos de corrupción Perla y Mides específicamente. 

Este estudio es factible, ya que para el análisis fue necesaria la 

consulta de los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, así como 
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archivos de las instituciones encargadas de recopilar los diferentes casos de 

corrupción en El Salvador y los periodistas que dieron cobertura a los casos.  

 

3.2 Definición de la técnica 

Para la recolección de información de este diagnóstico sobre el 

tratamiento periodístico de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy a los casos 

Perla y MIDES, se utilizó la entrevista de profundidad a periodistas que 

cubrieron los temas y a directores de instituciones que analizan el 

tratamiento que los medios brindan a los temas de corrupción. 

La importancia de utilizar la técnica de la entrevista en profundidad 

radica, en el hecho que permitirá la interacción de las investigadoras con los 

profesionales, a fin de recabar información de primera mano que revelara 

datos puntuales sobre la temática en estudio.  

Previo a las entrevistas, se monitoreó los periódicos desde el mes de 

octubre de 2003 hasta marzo de 2004, para enriquecer el marco de referencia 

de quienes realizarían las entrevistas. 

 

3.3 Tipo de estudio 

La investigación realizada es de tipo exploratorio, puesto que sirve 

para descubrir el problema de los fenómenos poco conocidos, a través de la 

metodología específica al objeto de estudio.   
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Otro tipo de metodología a utilizar es la bibliográfica o documental, ya 

que se necesita obtener información de libros, revistas y periódicos 

relacionados con el tema a investigar, que servirá como punto de partida y 

contraste respecto a la realidad que se desea comprender y explicar. 

En cuanto al carácter de la investigación, esta se desarrollará 

mediante un análisis cualitativo y el propósito será realizar un diagnóstico 

sobre el tratamiento periodístico de los casos de corrupción publicados por La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los Casos Perla y MIDES.  Para este 

análisis se propone además, realizar entrevistas a especialistas en el tema 

de la corrupción y a periodistas salvadoreños. 

  

3.4 Procedimiento 

Primera Fase 

Consulta de las diferentes bibliotecas del área metropolitana de San 

Salvador, para indagar datos de libros, revistas, periódicos y otros 

documentos enmarcados al objeto en estudio.  

Segunda Fase 

Recopilación de datos haciendo uso de las diferentes técnicas y géneros 

periodísticos como la entrevista en profundidad.   

Tercera Fase  

Ordenamiento y clasificación de datos.  Posterior a la recopilación de 

datos, se realizó una escogitación de los mismos, con el fin de seleccionar la 

información correspondiente al tema. 
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Cuarta Fase 

A partir de la investigación realizada y la información obtenida se 

valoraron los resultados, con el propósito de elaborar el diagnóstico sobre el 

tratamiento periodístico que dieron La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy a 

los casos de corrupción Perla y MIDES. 
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CAPITULO IV 

EXPOSICIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

3.1 Diagnóstico periodístico de los casos de corrupción Perla y Mides 

publicados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 

Los géneros periodísticos 

Existen muchas formas de articular un hecho noticioso. Los medios de 

comunicación utilizan diferentes géneros periodísticos, conforme los medios 

obtienen mayores datos sobre el tema, estos varían la forma de dar a conocer 

la información, con la noticia, el reportaje o el artículo de opinión. 

La mayor parte de los medios noticiosos intentan combinar el interés y 

la importancia para decidir cual historia recibe la mayor difusión o tiempo.  

Con frecuencia una historia combina los elementos de las noticias de 

“trascendencia” y de “poca importancia”; una historia de este tipo se 

convierte en gran noticia para la mayoría de los medios de comunicación. 

 ”La noticia es el relato de un acontecimiento de actualidad que suscita 

interés público, no es necesariamente el informe de un acontecimiento 

reciente.  Algo que sucedió hace mucho tiempo, puede ser noticia si se acaba 

de descubrir”. 13 

Otra forma de informar puede ser a través del reportaje, un trabajo 

periodístico de carácter informativo y documental, referente a un personaje, 

                                                           
13

 Hach, Clarence. Periodismo Académico. Segunda Edición. México 1989. 



 

 

43 

un suceso, un descubrimiento o cualquier otro tema. Se pueden distinguir 

dos tipos de reportajes: el objetivo y el interpretativo.  

El reportaje objetivo cumple en gran parte las mismas funciones que 

la noticia. Presenta elementos comunes, el periodista mantiene la 

objetividad en la presentación de los hechos. Es un relato descriptivo que no 

debe incluir opiniones personales o valoraciones del periodista, si bien este 

tipo de reportaje tiene sus propios rasgos característicos que le diferencian 

de la noticia. Quizá el más evidente es que su extensión generalmente es 

mayor.  

El reportaje, por tanto, permite al periodista ofrecer un mayor número 

de datos complementarios que cuando redacta una noticia en la que debe 

ceñirse a los elementos esenciales, dada la limitación de espacio con la que 

trabaja. 

El género de opinión incluye las editoriales y los artículos de opinión. 

El editorial es el artículo de opinión del periódico y los artículos o 

comentarios de opinión constituyen el planteamiento personal de quien lo 

escribe sobre un tema de actualidad. El género interpretativo combina la 

información con la opinión y de ese cóctel surgen las crónicas, los reportajes 

interpretativos y las entrevistas. 

http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/noticia.htm
http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/editorial.htm
http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/opinion.htm
http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/cronica.htm
http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/reportaje.htm
http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/reportaje.htm
http://icarito.tercera.cl/especiales/periodismo/generos/entrevista.htm
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Tratamiento periodístico a los casos Perla y MIDES  

En nuestro país los rotativos de mayor circulación son La Prensa y El 

Diario de Hoy. Estos medios escritos dan a conocer la información utilizando  

diversos géneros periodísticos dependiendo de la información recolectada por 

periodistas que procesan en forma de noticia los sucesos o hechos acaecidos. 

Tomando en cuenta la circulación de estos medios y la importancia 

informativa que manejan, nuestro grupo optó por analizar el tratamiento 

que dieron estos a los casos de corrupción Perla y Mides durante los meses 

de octubre de 2003 a marzo de 2004. 

Para hacer el presente diagnóstico, una de las preguntas 

fundamentales que se incluyó en el trabajo fue: ¿cómo influye el contexto 

político electoral del país en los medios de comunicación, en la publicación de 

los casos de corrupción? 

En ese contexto, se enmarca la publicación de los casos Perla y Mides 

durante el 2004, en la que la población elegiría un nuevo presidente de la 

República para el período 2004-2009. 

En períodos pre electorales y electorales, la pauta informativa de los 

periódicos está determinada por la propaganda electoral, utilizando la 

información como propaganda informativa para cambiar la intención de voto 

del electorado.  
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Según Amilcar Mejía, en época pre-electoral, todos los actores 

políticos, partidos y otros grupos interesados, buscan sacar provecho y 

ponerle “zancadillas” a los contrincantes y se dedican a entregar a la prensa 

supuestos casos de corrupción.  

“Aquí pueden suceder dos cosas: Todo lo que recibe la prensa son casos 

infundados o por lo contrario, los medios conocen un caso que en verdad 

tiene sustento y del cual se puede indagar más”14. 

Desde el 2 de octubre de 2003, hasta el 11 de marzo de 2004, fueron 

publicadas 30 notas referentes al caso MIDES, 19 en el Diario de Hoy y 11 

en La Prensa Gráfica.  Con 19 notas, EDH brindó un total de 23 ½ páginas, 

mientras que la Prensa en 11 notas brindó un total de 14 ¼ páginas de 

espacio informativo.   

Es de mencionar que en muchas ocasiones, el caso ocupó desde media 

página, hasta 4 páginas en un solo día, tanto en La Prensa Gráfica como en 

El Diario de Hoy.  

Ambos casos PERLA y MIDES engloban la tesis que maneja 

PROBIDAD en la que se dice que las instituciones determinan en gran forma 

la agenda de los medios, para el caso PERLA la información fue 

proporcionada a estos periódicos por la Corte de Cuentas y la Fiscalía 

General de la República. 
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 Mejía Amilcar, periodista La Prensa Gráfica. Entrevista personal. Ver anexo. 
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Si bien la forma de obtener la noticia tiene mucho que ver a la hora de 

informar a la población sobre nuevos casos o acontecimientos, el estilo que 

utilizan los periodistas para abordar los casos también es un aspecto 

fundamental. 

En este contexto se afirma, que los casos Perla y MIDES fueron 

publicados en La Prensa Gráfica y EL Diario de Hoy a través de la noticia 

como género informativo. Haciendo uso además, de fotografías, infografías, 

recuadros, texto y otros elementos tipográficos, como recursos para hacer 

atractiva la información y de esa forma atraer la atención del lector. 

Otra de las interrogantes que surge es cómo los periodistas recaban la 

información, sin dejar a un lado la posición política o la ideología de estos 

medios.  

Edward Gutiérrez, Periodista de El Diario de Hoy, explica que la 

asignación de temas es a través del jefe de redacción y que la otra vía es la 

investigación propia, algunas veces, la fuente que por lo general cubre le 

proporciona nuevos datos. 

En períodos pre-electorales y en elecciones, los medios por lo general 

recurren a una sola fuente para dar la información, recurriendo además a la 

fuente oficial, que periodísticamente no es considerada fuente fidedigna 

porque sesga la información, ocultando algunos datos que limita al 

periodista para poder informar adecuadamente a la población.  
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Jaime López, Director de PROBIDAD considera que hay casos 

específicos en los que tiene que ver el contexto político. “Un claro ejemplo es 

MIDES, la publicación sale vinculada al evento electoral, en este caso quien 

determina la agenda es la institución de gobierno”15. 

Aún cuando el caso MIDES fue publicado por primera vez a finales del 

año 2000, las noticias sobre este fueron más frecuentes a partir de octubre de 

2003, dedicando páginas enteras a informar sobre anomalías financieras en 

MIDES. 

Es de mencionar, que durante este periodo se aproximaba la campaña 

presidencial de la cual Héctor Silva era candidato por el CDU-PDC y quien 

era destacado por los medios como uno de los alcaldes que firmaron el 

contrato con la compañía CINTEC. Es de mencionar que los señalamientos 

también estaban enfocados en las 10 municipalidades del FMLN que 

conforman MIDES. 

Cabe mencionar que como grupo de investigación detectamos que los 

dos periódicos en ningún momento hicieron uso del género reportaje. Por 

ejemplo el caso que mayor cobertura tuvo en los 6 meses analizados fue 

PERLA con 83 notas, de ellas 35 en el Diario de Hoy y 48 en La Prensa 

Gráfica.  EDH brindó un total de 54 páginas, mientras que la Prensa 52 

páginas de espacio informativo. En las publicaciones se observaron noticias 
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 López, Jaime. Director de PROBIDAD. Entrevista personal. Ver anexo 
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hasta de 6 páginas, pero no hubo en los 6 meses analizados un reportaje que 

profundizará en los casos.  

El espacio otorgado no implica una información completa, como grupo 

investigador y basándonos en las características del reportaje detectamos 

que solo hubo una descripción amplia de los casos sin responder a una de las 

preguntas claves del reportaje, el por qué.   

Pastora Moreno, afirma que el reportaje, cumple con las premisas de 

responder el qué, quién, cómo y el por qué, para considerarse reportaje, sin 

caer al comentario ni a la entrevista como tal16. 

El reportaje en términos generales, es el género periodístico más 

informativo que explica como han sucedido los hechos aunque no sea noticia, 

permite conocer una cronología y contextualización de los hechos, conocer los 

diferentes puntos de las partes involucradas con una variedad de fuentes y 

especialistas en la materia que se trata. 

Otro de los puntos que como grupo investigador detectamos fue la poca 

especialización de los periodistas. Especialización técnica, significa un 

avance en el sentido opuesto; exactamente la conquista de herramientas de 

alto alcance y no el retroceso a plateas cerradas, incomunicadas con la 

mayoría de los estratos sociales. 
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 Moreno, Pastora. El Discurso de la Televisión en España, 1998. 
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De esa especialización, forman parte técnicas perfeccionadas del 

reportaje, dominio de códigos pluralistas (sin la dictadura de los códigos 

verbales clásicos, retóricos), firmeza de ritmo (agilidad y desempeño) y la 

conquista de una edición del material informativo y no la anárquica 

yuxtaposición de noticias, el convencional cerramiento en columna, como en 

los viejos tiempos en que las materias se designaban para la gráfica y eran 

páginas conforme al espacio, con las respectivas continuaciones y páginas 

suplementarias.17 

 En la mayoría de los países en vías de desarrollo, los profesionales de 

los medios de comunicación carecen de la experiencia, lo que va en 

detrimento de la información económica o política. Nos referimos tanto a los 

periodistas que investigan, estudian, organizan, redactan o retransmiten las 

noticias como a los gerentes encargados de administrar las empresas del 

sector de forma rentable.  

Como sucede con otras empresas, las dotes de gestión se pueden ir 

adquiriendo con el tiempo, pero la formación también ayuda, sobre todo si se 

enseña a gestionar y producir conforme a los procesos en vigor en otros 

países.  

Consideramos, que la falta de especialización en los periodistas de La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy es debido al cambio constante del 
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 Araujo Medina, Cremilda. El rol del periodista. La Habana 1989. página 125-126 
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reportero que cubre un caso específico y es que los hechos son cubiertos por 

estos, de acuerdo a la instancia en la que se encuentre el caso en ese 

momento.   

 Por ejemplo, cuando el caso MIDES fue dado a conocer, este fue 

cubierto por el periodista que tenía asignada la fuente Municipalidades.  

Una vez el caso fue trasladado a judiciales, este fue abordado por el 

reportero en ese momento designado a cubrir la fuente judicial.  Ello implica, 

que el nuevo reportero deberá escribir sobre algo que no tiene mayor 

información, lo que da como resultado escribir una nota informativa.  

 La nota informativa es el menos subjetivo de los géneros, donde el 

periodista no califica lo que informa, se concreta en relatar lo sucedido y 

permite así que cada receptor de su mensaje saque sus propias 

conclusiones18.  

El inadecuado manejo de las fuentes informativas, conlleva a los 

medios a la falta de objetividad, esto ocurre sobre todo cuando el periodista 

no consulta a la contraparte de un hecho.   

De ahí la importancia de que el informador encargado de elaborar la 

noticia, recurra a fuentes que pueden ser las mismas que hicieron llegar la 

información, incluso, puede acudir a las fuentes del medio, ya sea material 

de documentación, archivos, base de datos e informes, entre otros. La fuente 
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 Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual del Periodismo. Página 40 Primera Edición 1986. 
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además, puede ser un analista de estos hechos, lo que además proporciona 

objetividad en el tratamiento de la información. 

Por lo general, las noticias de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

sólo presentan las declaraciones de la fuente asignada al periodista que 

cubre el hecho en ese momento, en raras ocasiones hay una contraparte de lo 

expuesto en las notas. Edward Gutiérrez explica, que durante la cobertura 

del caso MIDES nunca entrevistó a la contraparte (alcaldes acusados), 

debido a que sólo estaba autorizado para cubrir el área judicial.   

Uno de los criterios para evaluar la cobertura a los medios, es la 

imparcialidad en las notas informativas. En ambos casos, el Licenciado 

Jaime López considera que los periodistas utilizaron fuentes parcializadas. 

“En el caso de ANDA las fuentes que se citan son únicamente Carlos Perla y 

no se consultan a los responsables de las empresas vinculadas a los casos de 

corrupción que se detectaron”19.   

En el caso MIDES, las fuentes mayormente citadas fueron los 

miembros del partido ARENA. Incluso el titular del 6 de octubre en el Diario 

de Hoy rezaban: ARENA reclama transparencia a MIDES. En esa nota, el 

periodista sólo presenta la posición de Norman Quijano, Sub Jefe del partido 
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ARENA, sobre las irregularidades en el manejo de la empresa MIDES, por 

parte de los alcaldes del FMLN20. 

Las coberturas tienen su estilo periodístico y se hacen dependiendo de 

la cantidad de información que tiene el periodista, la ideología de los medios 

y el contexto político.   

En periodos pre-electorales y en elecciones, las coberturas adquieren 

un significado político, influyendo así hasta en el diseño periodístico y la 

ubicación en las zonas importantes del periódico, portada, nacionales, que 

son las páginas o áreas vivas de los rotativos, donde se facilita el mensaje 

político, la publicidad y la propaganda de los medios.  

Esta tesis fue comprobada con los casos analizados, ya que en el caso 

MIDES se atacaba al partido FMLN, contrario al  caso ANDA en el que 

Perla fue utilizado como bandera electoral por ARENA, para decir que esta 

partido combatía la corrupción, como proyecto del partido de derecha, que 

estaba interesado en ganar nuevamente las elecciones presidenciales. 

En la publicación del 5 de noviembre en el Diario de hoy el titular fue 

“Alcaldes defienden a MIDES con ataque a ARENA” y el 19 de noviembre de 

2003, siempre el Diario de Hoy, el titular fue “Confirman ilegalidad, FMLN y 

canadienses en problemas”. 
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 El Diario de Hoy, página 8. Octubre 6, 2003. ver anexo. 
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Durante el mes de marzo, periodo pre electoral MIDES recibió un 

espacio de 3 páginas entre ambos rotativos en las que abordó las 

conclusiones de la Comisión investigadora de la construcción y 

administración del relleno sanitario, resaltando que el pago realizado por el 

tratamiento de desechos es ilegal, quedando la imagen del partido de 

izquierda mal para los electores. 

Por otro lado, en el caso Perla durante este mismo mes hubo 14 notas 

en los medios analizados y estas fueron enfocadas a la extradición de Perla, 

dando como mensaje al electorado que se cumpliría el proyecto de la 

campaña “mano dura a la corrupción”, sirviendo Perla como instrumento 

ideológico y de decisión a la hora de emitir el sufragio. 

Hasta el momento, no hay indicios de que Perla sea extraditado al 

país, con lo que se confirma la tesis que el caso podrá haber sido un 

instrumento de propaganda en período electoral.  

Al momento de redactar una nota informativa, el periodista se 

enfrenta ante lo que debe y no debe dar a conocer a la población.  Por lo 

general el reportero debe seguir la línea editorial del medio para el que 

labora, es decir, publicar la información acorde a los intereses de los 

directivos del periódico. 
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 Ello implica caer incluso en la ocultación deliberada de información o 

campañas de silencio que forman parte de la desinformación, una técnica 

que proporciona a los lectores datos errónea.    

Es de mencionar, que las municipalidades a lo largo de la historia 

salvadoreña, se han visto envueltos en escándalos financieros.  Sin embargo 

no han tenido la misma cantidad de publicación por parte de los medios de 

comunicación. En dos casos concretos el de San Luis Talpa y de San Miguel, 

los implicados son miembros del partido oficial ARENA.  

En 1998-1999, El ex-presidente de la Corte de Cuentas, Francisco 

Merino (1998-1999), estuvo implicado en la compra-venta ilícita a través de 

un "prestanombre". En febrero de 1999, la Fiscalía General presentó 

acusación contra el Concejo Municipal de San Luis Talpa por el delito de 

actos arbitrarios al vender zonas verdes sin seguir el procedimiento legal. La 

Fiscalía ha manifestado que sus tres investigaciones del caso han sido 

obstaculizadas durante un año debido a que los magistrados en la Corte 

Suprema de Justicia (CSJ) no han remitido una resolución sobre la 

jurisdicción de los tribunales para juzgar al Concejo Municipal. 

En 1999, el entonces alcalde de San Miguel, Martín Zaldívar de 

ARENA, negó acusaciones de malversación durante su gestión, señaladas en 

un informe de auditoría de la Corte de Cuentas. En dicho documento se 
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recomienda el reintegro de más de 376 mil colones. Los medios no dieron 

seguimiento al caso y no se sabe del estado de las denuncias. 

La ocultación de datos en casos ampliamente publicados por la 

prensa, se ejemplifica con el caso ANDA, uno de los datos que la prensa no 

mencionó en ninguna de las notas analizadas durante los seis meses, es la 

participación de Perla como miembro del partido ARENA.  Debido a que en 

período de campaña electoral, este dato vendría afectar la imagen del 

partido en gobierno. 

La desinformación o manipulación consiste en deformar o distorsionar 

deliberadamente la información para negar la verdad con fines deshonestos o 

injustos, ello equivale a manipular dicha información.  

El manipular, es tratar de manejar las cosas o las personas para 

mantener un resultado concreto hasta el punto de alterar la naturaleza de 

las cosas tratadas. 

Los informadores evaden los asuntos complejos por lo tanto los 

funcionarios saben que hablando complejo evitan el conocimiento de la 

realidad.   

En El Salvador, es frecuente que los medios de comunicación se 

presten al juego de las fuentes públicas, brindando la información con 

términos rebuscados que no son comprendidos por el grueso de la población y 

sin tomar en cuenta el nivel de analfabetismo existente en el país. 



 

 

56 

El uso de términos complejos es evidente en muchas de las notas del 

área judicial, por ejemplo en el caso Perla, el significado de las frases como 

peculado, orden cautelar, enriquecimiento ilícito, extradición, entre otras, 

nunca fueron explicadas por el redactor de la nota.  

El uso de términos complejos es evidente en muchas de las notas del 

área judicial, por ejemplo en el caso Perla, el significado de las frases como 

peculado, orden cautelar, enriquecimiento ilícito, extradición, entre otras, 

nunca fueron explicadas por el redactor de la nota.  

En términos generales, el periodista también se enfrenta a situaciones 

como la censura y la autocensura. Para evitar que el jefe de redacción coarte 

parte de la noticia los periodistas muchas veces deben aplicar la 

autocensura, que consiste en la toma de posición del periodista y tomar en 

cuenta las reglas establecidas por el medio que regulan la información 

noticiosa. 

La censura en cambio, consiste en la imposición, coacción y coerción 

que se impone a una persona o institución para que no exprese con entera 

libertad sus pensamientos o ideas que de no ser acatadas implican, sanciones 

posteriores. 

Aún cuando los medios analizados sostengan que su ideología es 

neutra, el contenido del material informativo evidencia que El Diario de Hoy 
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y La Prensa Gráfica se identifican con los que ostentan el poder y mantienen 

la dirección del país, llámense partido de derecha, partido oficial o ARENA.  

Es de mencionar que La Prensa Gráfica es menos evidente en su 

ideología que El Diario de Hoy, que por tradición mantiene un rechazo 

marcado hacia la izquierda, utilizando los recursos necesarios para 

desprestigiar el quehacer del partido FMLN específicamente. 

“En el ámbito ideológico hay quien analiza esa situación dada como el 

ejercicio de la dictadura del código verbal, representante de la codificación de 

las élites de poder. 

En el caso de América Latina antes de encontrar una estratificación 

de los códigos verbales encontramos una falta de dominio técnico de los 

códigos visuales. Así, los periódicos más conservadores en diagramación y en 

aprovechamiento de espacio muestran señales evidentes, que no pueden 

escapar de la tentación de alterarse en función del éxito social de los 

mensajes visuales, de la fotografía, de la diagramación dinámica, del filme o 

del diseño”.21 

En El Salvador, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy utilizaron los 

recursos gráficos, con fotografías, infografías y otros de carácter tipográfico, 

para valorizar o desvalorizar la información. 
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Un ejemplo de ello es el que utilizó La Prensa Grafica en El Diario de 

Hoy.  Luego de algunas notas, éste medio comenzó a ubicar las fotografías de 

los involucrados en cartas del juego de póquer, en el que la mayoría de 

personas tienen la connotación que este juego es de mafias.  

Sumado a esto, ambos medios optaron por crear nuevas secciones 

como la encuesta hechas en Internet, tema del día y elecciones 2004 entre 

otras. Se colocó además, un distintivo visual para dar a conocer al lector que 

siempre que observara ese icono se brindaría información sobre el caso 

ANDA, por ejemplo. 

Como recurso los medios también emplean el sensacionalismo a través 

de las fotografías grandes a full color, los titulares, las infografías y el texto 

para destacar la información y volverla atractiva al lector. 

Algunos ejemplos de titulares sensacionalistas empleados en ambos 

medios en sus páginas de portada son: “Corte retó a MIDES”, “MIDES 

anuncia mordaza”, “Corte de Cuentas golpea alcaldías”. En cuanto al caso 

ANDA, los titulares más destacados fueron “Perla detenido”, “¡Atrapados!” y 

“Crece el cerco a los Perla”, entre otros. 

Durante el tratamiento de la información, los medios combinan la 

ideología con la publicidad, mientras más anunciantes tenga un rotativo 

mayores serán sus ganancias. Lo que sucede con este fenómeno es que el 

medio se va comprometiendo con estas empresas y no puede publicar noticias 
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en contra de sus anunciantes porque estos podrían retirar la publicidad del 

medio. 

“Los costos de producción de los medios de comunicación son elevados, 

y la forma más lucrativa de cubrir esos gastos es una amplia publicidad. 

Tradicionalmente, los presupuestos de publicidad del Estado representan un 

porcentaje sustancial de la inversión total en publicidad de los medios.  En 

general, el público no conoce las cifras exactas de lo que se gasta en 

publicidad. 

Sin embargo, existen informes de numerosos medios de comunicación 

que indican que reciben del Estado entre el 40 y el 50% de su ingreso.  La 

publicidad estatal con frecuencia ofrece medios a voces, que sin la ayuda 

financiera del Estado, no podrían sobrevivir. 

La creciente consolidación de la propiedad y la propiedad cruzada de 

medios de comunicación significa que los periódicos y las estaciones de radio 

y televisión más pequeños enfrentan una competencia cada vez más fuerte 

por los ingresos de la publicidad disponibles. 

Los otros proveedores importantes de ingresos, las grandes empresas, 

con frecuencia colocan anuncios en medios favorables a sus intereses 

comerciales, evitando aquellos que denuncian los escándalos financieros, los 

daños ambientales y las disputas laborales. 
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La publicidad estatal, puede compensar los vastos recursos de la 

comunicación, controlados por interés empresariales o por los círculos 

financieros, pues pueden ampliar la voz de periodistas y medios de 

comunicación locales, de los medios más pequeños y de los que critican a las 

empresas”. 22 

Esta situación se repite en los medios de América Latina. El Salvador 

no es la excepción, a menudo las páginas de los periódicos son ocupadas por 

anuncios o publicidad dejando de lado la información noticiosa sobre todo en 

campañas pre electorales y durante elecciones. 

La publicidad también se evidencia dentro de las noticias que en 

ocasiones es disfrazada como información.  Ello también ocurre con la 

propaganda que es la acción y efecto de dar a conocer un hecho con el fin de 

atraer adeptos. 

Dentro de esto podemos mencionar el juicio valorativo que incluye el 

periodista cuando escribe su nota. Con esto el informador manipula y orienta 

la opinión del lector en coincidencia con la suya propia. 

Dentro de los géneros periodísticos están comprendidos los editoriales 

y los artículos de opinión.  Aquí es donde el periodista o especialista puede 

verter su planteamiento personal sobre un tema de actualidad. Sin embargo, 
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 Violaciones Indirectas a la Libertad de Expresión.  Asignación discriminatoria de la publicidad oficial. 

Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Informe anual 2003. 
22

 Yek Ineme, Asociación Bienestar. Corrupción en El Salvador: un 



 

 

61 

hay casos en los que el reportero ha realizado juicios valorativos dentro de la 

noticia. 

En el caso de MIDES, fueron publicados dos artículos de opinión, el 27 

de octubre y el 12 de noviembre de 2003.  Ambos fueron presentados en las 

páginas de portada del rotativo El Diario de Hoy, un espacio utilizado 

tradicionalmente para noticias, ya que existe una sección específica para la 

opinión o el análisis de casos. 

Las notas analizadas para este diagnóstico, han sido catalogadas por 

los periodistas de ambos rotativos como noticia, sin embargo, hay una 

tendencia por el género híbrido, ya que las notas son combinadas con 

información.  

El 2 de octubre de 2003, La Prensa Gráfica publicó una serie de datos 

para que el lector comprendiera, qué tipo de corrupción sería tratada en 

futuras notas sobre el caso Perla. 

Durante el análisis, también fue posible visualizar, que dentro de las 

notas informativas se leían frases de opinión del periodista como: “las 

respuestas fueron vagas, hicieron gala del poco conocimiento que tiene sobre 

como funciona la empresa que la integran”, esta nota es referida a los 

alcaldes del FMLN que se presentaron a la Corte Suprema de Justicia al 

brindar un informe administrativo de MIDES.  La nota fue publicada el 29 

de octubre de 2003 en La Prensa Gráfica.  
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   Otra forma de crear opinión es a través de la utilización de adjetivos 

para referirse a los investigados por la justicia, haciendo uso de palabras 

como “presuntos culpables”, “implicados” refiriéndose a los ex gerentes de 

ANDA, “los farabundistas”, “involucrados”, con relación a los alcaldes del 

FMLN. 

Ambos medios dieron a conocer la información a través de noticias 

combinadas con opiniones de periodistas, fuentes parcializadas y cierto grado 

de sensacionalismo, para guiar al lector hacia la ideología del medio. 

En general, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy exponen la 

información con un esquema trazado, es decir que otros casos de corrupción 

han sido expuestos con la misma rigidez y el mismo  esquema, con 

características vagas, donde no hay profundidad en la información, ni 

seguimiento de los casos.   

Sobre casos olvidados, se puede mencionar el “Robo en Federación 

Salvadoreña de Fútbol (FEDEFUT)”, el cual el principal implicado era 

Sergio Torres, ex presidente de esa misma federación.23  La Corte de 

Cuentas denunció que había descubierto un millonario faltante inicialmente 

de 90 millones de colones, pero luego oficialmente se dijo que eran 35 

millones.  El caso fue expuesto a la luz pública en 1999. 

                                                           
23

 Yek Ineme, Asociación Bienestar. Corrupción en El Salvador: un obstáculo para construir la paz. 2004. 

Pág. 28. 
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Otro de los casos olvidados por la Prensa nacional, es el de 

INSEPRO/FINSEPRO: El fraude de más de 1,500 millones de colones 

cometido en 1997 por las financieras INSEPRO/FINSEPRO, que involucra a 

los empresarios Roberto Mathies Hill (hijo), Roberto Annichiarico y entre 

otros, Mario Galdámez. Unas 1,500 personas resultaron afectadas con el 

fraude. 

Un magistrado dijo que una resolución de las múltiples apelaciones 

del caso, que salió a la luz pública en 1997, puede tardar un año o más, 

debido a los numerosos documentos que se deben estudiar. La Corte 

Suprema de Justicia rechazó una orden de un juez ejecutor que había 

determinado que Galdámez podría salir en libertad porque, según el juez, su 

encarcelamiento no es constitucional 

Se hizo del conocimiento público que otra demanda contra Roberto 

Mathies hijo y Roberto Annichiarico relacionado al escándalo 

INSEPRO/FINSEPRO fue registrada en 1999 por Rolando Marín Villafane. 

Una jueza, Zoila Morena Solórzano, decidió que no existía estafa contra la 

denunciante ya que su caso tenía carácter mercantil. 

Hay otro caso olvidado por la prensa, el fraude cometido con la Prueba 

de Aptitudes y Aprendizaje para Estudiantes de Educación Media (PAES), 

que consistió en la venta de copias del examen que habían filtrado en 

muchos colegios.  
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El Rector de la UCA, Padre José María Tojeira, comunicó que se 

había descubierto que fue en la imprenta de esa universidad que se filtró la 

prueba, por lo que investigarían quiénes eran los autores y asumirían las 

responsabilidades del caso.  

El Ministerio de Educación elaboró una nueva prueba y los 

estudiantes la repitieron. La Fiscalía abrió un expediente por fraude en 

PAES para investigar el caso y determinar responsabilidades en la compra 

ilícita de los exámenes y la sustracción ilícita de las papeletas de los lugares 

de elaboración y distribución.  

Como estos casos, se pueden mencionar muchos que han sido 

publicados por la prensa salvadoreña. Sin embargo, no ha habido una 

investigación profunda por parte de los medios, que diera respuesta a la 

situación y tampoco seguimiento de los hechos. 

Para evitar la continuidad de este fenómeno, una de las premisas 

básicas es la utilización correcta del tratamiento de la información, a través 

de la utilización de fuentes de ambos lados que brinden el contrapunto del 

hecho, especialistas que expliquen el suceso y sean neutros en la 

información. 

Al final del diagnóstico sobre el tratamiento de la información de los 

casos Perla y MIDES, el grupo investigador ha postulado algunas propuestas 

para minimizar el inadecuado manejo de la información por parte de los 
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medios y el periodista. Tomando en cuenta las formas y los métodos de dar a 

conocer el discurso informativo. 

 A mayor profesionalización de los periodistas es menor la posibilidad 

de que los editores o jefes de redacción manipulen o sesguen la información. 

 La publicidad no debe determinar la valoración informativa y la 

profundidad objetiva de la información. 

 El nivel académico de los periodistas no justifica que tomen la posición 

ideológica del medio. 

 Que los prejuicios editoriales de los medios no influyan en los 

periodistas al momento de redactar una información. 

 En el período electoral es vital que el periodista y lo directores no 

tomen postura política al momento de informar, sino más bien se limiten a 

proporcionar la información sin llegar al comentario. 
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Sistema utilizado para la recolección y análisis de las notas publicadas por 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, de octubre de 2003 a marzo de 2004. 

Casos: Perla y MIDES  
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Tratamiento periodístico del caso MIDES 

 
Ficha 1 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   02 de octubre de 2003 

Ubicación   Página 14 

Espacio otorgado  ½ página  

Titular   ARENA y PCN luchan por 
investigar CINTEC  

Datos relevantes   ARENA y PCN convencen 
al resto de partidos para 
que integren una comisión 
investigadora. 

Adjetivos utilizados   Anomalías financieras de 
CINTEC. 
Alcaldes efemelenista. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

  

Fuentes consultadas   Roberto Alvarado del PDC, 
Normán Quijano de ARENA 
y Jorge Villacorta de CDU. 

Género periodístico   Noticia  
 

 
Análisis:  
La información fue presentada en a través de una nota informativa, la cual 
ofrece datos sobre la oposición del CDU, PDC y FMLN en la investigación de la 
empresa CINTEC por anomalías financieras. 
En la nota, publicada en la sección Nacional Política, el periodista ofrece juicios 
de valor al afirmar que esos partidos se oponen a las investigaciones por las 
posibles implicaciones del actual candidato a la presidencia Héctor Silva y 
algunos alcaldes del FMLN: Hay una fotografía en la nota que ha sido ubicada 
en la parte superior de la página 14, es decir del lado izquierdo del periódico, 
considerado el menos importante en diseño gráfico. 
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Ficha  2 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   6 de octubre de 2003 

Espacio otorgado  ¼ de página. 

Ubicación   Página 8 

Titular   ARENA reclama 
transparencia a MIDES. 

Datos relevantes   Comisión de investigación 
sigue su curso.  Espera el 
informe de la Corte de 
Cuentas y una entrevista 
con responsables del 
proyecto. 

Adjetivos utilizados   Irregularidades del 
botadero. 

Pruebas presentadas   Informe de la Contraloría. 

Fuentes consultadas   Normán Quijano, Sub Jefe 
de la bancada de ARENA. 

Género periodístico  Noticia  

 
 
 
Análisis: Nota publicada en la sección Nacional Política, en la cual el periodista 
destaca la continuidad en las investigaciones del caso MIDES.  La nota en sí, 
no tiene un balance por que solo presenta la posición de Norman Quijano, 
sobre la no revelación de los informes financieros por parte del FMLN sobre la 
empresa MIDES.  La nota fue publicada en la parte inferior de la página número 
8. 
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Ficha 3 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de 
Hoy 

Fecha de publicación  9 de octubre de 2003  

Ubicación  Páginas 3 y 3  

Espacio otorgado 2 páginas   

Titular  Corte de Cuentas golpea a 
alcaldías.  

 

Datos relevantes  Corte de Cuentas concluye que 
la sociedad de 10 alcaldes para 
disponer de la basura es ilegal. 

 

Adjetivos utilizados  Alcaldías efemelenistas,   

Pruebas presentadas  Informe de la Corte de Cuentas   

Fuentes consultadas  Carlos Rivas Zamora; René 
Canjura de Nejapa; Normán 
Quijano de ARENA; Dagoberto 
Marroquín de PCN y Francisco 
Flores. 

 

Género periodístico  Noticia   

 
 
 
Análisis: El tema ha sido expuesto en dos notas informativas.  Una larga que 
contiene datos informativos de MIDES, desde su fundación en 1997, hasta 
octubre de 2003, cuando la Corte recibe los documentos de la empresa MIDES, 
señalada de ilegal.  La segunda nota está enfocada en la inscripción de Silva 
como candidato para la presidencia por la coalición PDC-CDU, pese a los 
señalamientos en las últimas dos semanas de que la empresa MIDES que fuera 
conformada durante la gestión de Silva como alcalde de San Salvador, es 
ilegal.   La sección en la que fueron ubicadas fue denominada: Tema del Día. 
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Ficha 4 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de 
Hoy 

Fecha de publicación  10 de octubre de 2003  

Ubicación  Página 2, 3 y 4   

Espacio otorgado 3 páginas  

Titular  Alcaldes defienden legalidad de 
MIDES. 
Sub: PDC y CDU desestiman 
informe 

 

Datos relevantes  Las 10 alcaldías se ampararon 
en los estatutos de 1997 que 
los declara autóctonos. 
CDU-PDC aseguran que el 
informe de la Corte tiene matiz 
electorero. 

 

Adjetivos utilizados  Defensa entre líneas  

Pruebas presentadas  Informe de la Corte de Cuentas  

Fuentes consultadas  Rebén Zamora, CDU y René 
Aguiluz, PDC. 

 

Género periodístico  Noticia   

 
Análisis: En la sección Tema del día, son tres notas las que conforman este 
informe especial sobre el caso MIDES y la posible ilegalidad de esta.  En la 
primer nota, los periodistas hacen un breve recorrido por los estatutos y el 
código municipal de 1987 que amparan la creación de la empresa de manejo de 
desechos sólidos, tal y como lo hicieron los alcaldes para responder a la 
contraloría de la Corte de Cuentas que investiga la legalidad de la empresa. 
Una segunda nota está relacionada al estudio que haría la fiscalía sobre anular 
el contrato con la empresa Mides, con las 10 alcaldías del frente y la empresa 
Cintec.  Así también, hay una descripción del informe preliminar de la Corte de 
Cuentas…  
Una tercera nota, es referente al tema electoral, la misma presenta a 
dirigentes del PDC y el CDU quienes defienden a su candidato Silva, al 
manifestar que el informe de la corte tiene matices electorales. En sí, las 
notas son de carácter informativo, con las cuales buscan, satisfacer las el 
interés del público, excepto en la última nota donde el periodista expone su 
punto de vista al manifestar que los dirigentes de ambos partidos solo 
respondieron al tema de Silva y no al resto de temas señalados por la Corte de 
Cuentas. 
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Ficha 5  
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de 
Hoy 

Fecha de publicación  11 de octubre de 2003  

Ubicación  Página 9  

Espacio otorgado ¼ de página  

Titular  Flores pide seriedad a caso 
MIDES 

 

Datos relevantes  Flores demanda seriedad y 
autonomía en las instituciones 
del estado, que realizan 
investigación sobre MIDES y 
CINTEC. 

 

Adjetivos utilizados    

Pruebas presentadas  Informe de la Corte de Cuentas  

Fuentes consultadas  Francisco Flores  

Género periodístico  Noticia   

 
Análisis: Nota informativa, la cual contiene datos relacionados con la posición 
de Flores frente a las investigaciones que la Corte de Cuentas esta haciendo 
sobre la empresa MIDES.  La nota fue publicada en la Sección Voto 2004. 
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Ficha 6 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de 
Hoy 

Fecha de publicación  15 de octubre de 2003  

Ubicación  Página 2  

Espacio otorgado 3 páginas   

Titular  Debaten congelar fondos para 
CINTEC. 

 

Datos relevantes  Diputados de la Comisión 
especial pidiern congelar 
fondos para CINTEC, del cobro 
del relleno a 10 municipios.  
Coalición dice que caso MIDES 
está politizado. 

 

Adjetivos utilizados    

Pruebas presentadas  Informe MIDES  

Fuentes consultadas  Alcalde de S.S, Santa Tecla, 
Mejicanos, Hernán Contreras 
de la Corte, Rodolfo Parker, 
Jorge Villacorta y Rubén 
Zamora. 

 

Género periodístico Noticia   

 
 
Análisis: El tema ha sido expuesto en seis notas ubicadas en la sección Tema 
del día, en la que los periodistas informan de todo lo relacionado con la 
empresa MIDES, datos financieros, gastos de la empresa en los últimos años e 
informe de la Corte de Cuentas sobre MIDES, etc.   
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Ficha 7 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   17 de octubre de 2003 

Ubicación   Página 2 

Espacio otorgado  2 páginas  

Titular   MIDES anuncia mordaza  

Datos relevantes   MIDES se opone a explicar 
sus transferencias al exterior 
y rechaza la creación de una 
comisión legislativa que 
investigue sus actividades. 

Adjetivos utilizados   Falta de transparencia en el 
manejo de los asuntos. 
Posible ilegalidad en la 
conformación de MIDES 
Controvertida empresa 
canadiense. 

Pruebas presentadas   Informe de la Corte de 
Cuentas, auditoria 
desarrollada por la Corte en 
agosto de 2003. 

Fuentes consultadas   Carlos Rivas Zamora, 
Orlando Arévalo, Normán 
Quijano y Violeta Menjívar. 

Género Periodístico   Noticia  

 
Análisis: 2 notas ubicadas en las páginas de Portada, enfocadas en el 
quehacer de las 10 alcaldías del FMLN relacionadas con el proyecto MIDES.  A 
través de las notas, los periodistas recuerdan que la empresa MIDES esta 
conformada por 10 alcaldías del FMLN.   
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Ficha 8 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   18 de octubre de 2003 

Ubicación   Página 3 

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Presidente reclama una 
fiscalización. 

Datos relevantes   Flores de acuerdo con el 
informe de la Corte de 
Cuentas. 
Celina de Monterrosa dice 
que el tema es electoral. 

Adjetivos utilizados    

Pruebas presentadas   Informe de MIDES 
presentado por la Corte de 
Cuentas. 

Fuentes consultadas   Francisco Flores, Celina de 
Monterrosa, Normán 
Quijano y Jorge Villacorta. 

Género periodístico   Noticia  

 
 
Análisis: Nota informativa, publicada en Portada, que ha sido enfocada en la 
opinión de Flores sobre el porque el FMLN no ha dado las declaraciones 
necesarias sobre el funcionamiento de la empresa MIDES. 
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Ficha 9 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   18 de octubre de 2003 

Ubicación   Página 2  

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Corte retó a MIDES 

Datos relevantes   Mides es privada dicen 10 
alcaldes. 
Debe auditarse el manejo 
de dinero cobrado a los 
ciudadanos. 

Adjetivos utilizados   Falta de colaboración de los 
directivos de la sociedad. 
CINTEC ligada a la mafia 
ítalo canadiense. 

Pruebas presentadas   Ley de la Corte de Cuentas 

Fuentes consultadas   Hernán Contreras, 
presidente de la Corte de 
Cuentas. 

Géneros periodísticos    Noticia  

 
Análisis: Nota de Portada, sobre la petición de la Corte de Cuentas a los 
alcaldes del FMLN, referente a la empresa MIDES, manejada por los 10 
alcaldes del FMLN y según la nota por la mafia ítalo - canadiense. 
La nota ha sido enfocada sobre el por qué los 10 alcaldes del frente no dan 
cuentas del funcionamiento de la empresa mides, siendo una empresa que 
maneja fondos públicos, argumenta el periodista. 
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Ficha 10 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   22 de octubre de 2003 

Ubicación   Página 12 

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Contraloría cita en privado a 
ediles del FMLN y a MIDES 

Datos relevantes   Los alcaldes del FLMN 
acudieron a la Corte de 
Cuentas para entregar 
documentación de MIDES. 

Adjetivos utilizados   Pretenden desvanecer los 
señalamientos 

Pruebas presentadas   Ninguna 

Fuentes consultadas   Oscar Ortiz de Santa Tecla 
y Norman Quijano de 
ARENA. 

Género periodístico  Noticia  

 
 
Análisis: En la sección Nacional Política, 2 notas que reafirman que el 
funcionamiento de la empresa MIDES es manejada por 10 alcaldes del FMLN.  
La nota expone que los diez alcaldes llegaron a presentar documentación a lo 
que el periodista opina es para desvanecer los señalamientos de la Corte sobre 
la creación de la empresa, la transparencia de fondos por el cobro de las 
alcaldías por la basura, etc.     
Así también hacen una crítica al porque los alcaldes no dieron declaraciones a 
la prensa.  En sí, las notas no informan, sino más bien recuerdan el quehacer 
de la empresa desde 1997 hasta octubre de 2003. 
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Ficha 11 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   27 de octubre de 2003 

Ubicación   Página 2 

Espacio otorgado  2 páginas  

Titular   Alcaldes en aprietos 

Datos relevantes   10 alcaldes tienen 
dificultades para demostrar 
legalidad de sus actos. 

Adjetivos utilizados   Tienen verdaderas 
dificultades para demostrar 
su legalidad… 

Pruebas presentadas   Diario Oficial 
Modificación estatutos de 
COAMSS 

Fuentes consultadas   Carlos Rivas Zamora, 
Héctor Silva, Hernán 
Contreras. 

Género periodístico  Nota de opinión 

 
 
Análisis: Esta es una nota de opinión sobre las dificultades de los 10 alcaldes 
para demostrar la legalidad de la empresa en cuanto a conformación, venta y 
funcionamiento de la empresa.    
En la nota de opinión, publicada en la sección De la Portada, el periodista deja 
ver que los alcaldes del FMLN están violentando la ley en cuanto a la creación 
de una empresa mixta, entre alcaldes, canadienses y que los auditores de la 
Corte de Cuentas deben valerse de la ley especial de 1994 para juzgar a la 
empresa, su funcionamiento y a los 10 alcaldes.  
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Ficha 12 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  29 de octubre de 2003  

Ubicación  Página 22  

Espacio otorgado 1 página  

Titular  Alcaldes efemelenistas 
con pobre defensa de 
MIDES.  

 

Datos relevantes  Dos horas de 
interrogatorio  

 

Adjetivos utilizados  Las respuestas fueron 
vagas, hicieron gala del 
poco conocimiento que 
tienen sobre como 
funciona la empresa que 
integran. 

 

Pruebas presentadas    

Fuentes consultadas  Dagoberto Marroquín de 
PCN y Normán Quijano de 
ARENA. 

 

Género periodístico  Noticia   

 
Análisis: En esta nota el periodista opina sobre la defensa de los alcaldes del 

FMLN ante la Comisión de Diputados que recibieron cinco alcaldes. 
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Ficha 13 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   5 de noviembre de 2003 

Ubicación  Página 6 

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Alcaldes FMLN defienden a 
MIDES con ataque a 
ARENA 

Datos relevantes   FMLN pide se interrogue a 
los alcaldes en grupo como 
concejo de alcaldes de San 
Salvador.  

Adjetivos utilizados   Bancada farabundista. 
Comunas areneras, 
Los alcaldes efemelenistas  

Pruebas presentadas    

Fuentes consultadas   Celina de Monterrosa, 
FMLN y Norman Quijano de 
ARENA. 

Género periodístico   Noticia  

 
 
Análisis: 2 notas, publicadas en la sección Nacional Política. En la primera nota 
el periodista expone su posición contra de los alcaldes del FMLN y dice que los 
diputados de ARENA lo que hacen al indagar sobre MIDES es para demostrar 
la legalidad de la empresa.  Aquí el periodista da su punto de vista sobre el 
quehacer de ARENA.  La segunda nota es corta y de carácter informativa, 
sobre una posible entrevista a Silva quien detallaría el contrato de MIDES en 
1997, cuando él era alcalde de San Salvador. 
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Ficha 14 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   12 de noviembre de 2003 

Ubicación   Página 2 

Espacio otorgado  2 páginas 

Titular   Acta descubre engaño ¿se 
favoreció la selección de 
CINTEC?  

Datos relevantes   Ex funcionarios examinaron 
dos ofertas y no 53 como  
habían declarado 
anteriormente. 

Adjetivos utilizados   Ex funcionarios, 
La controvertida empresa 
canadiense.   
Ex alcalde Silva 

Pruebas presentadas   Acta de licitación de las 
empresas. 

Fuentes consultadas   Norman Quijano, ARENA 
Gilberto Pérez, 
representante de la alcaldía 
de antiguo Cuscatlán 
(ARENA). 

Género periodístico   Noticia  

 
 
Análisis: La nota brinda opinión sobre las investigaciones y cataloga las 
evidencias como pruebas suficientes para demostrar las anomalías en la 
contratación de la empresa CINTEC.  Nuevamente mencionan a los 10 alcaldes 
del FMLN como miembros seleccionadores de CINTEC para el manejo de la 
basura.  Hacen un análisis de las investigaciones hechas por la Comisión 
Especial de la Asamblea y de la Corte de Cuentas y presentan una 
investigación extensa sobre el quehacer de los 10 alcaldes del frente antes, 
durante y después de la firma del contrato con CINTEC, así como de Silva 
candidato de la coalición PDC-CDU. 
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Ficha 15 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   19 de noviembre de 2003 

Ubicación   Página 2 

Espacio otorgado  4 páginas 

Titular   Confirman ilegalidad, FMLN 
y canadienses en 
problemas. 

Datos relevantes   La empresa CINTEC es 
ilegal, según la Corte de 
Cuentas y obliga a Fiscalía 
a deducir responsabilidades 
de los negociadores de la 
basura. 

Adjetivos utilizados   Líos legales, ex alcalde 
Héctor Silva,  ex alcades 
involucrados. 

Pruebas presentadas   Informe de la Corte de 
Cuentas. 

Fuentes consultadas   Carlos Menéndez 
Mejicanos, René Canjura 
Nejapa, Luz Estrella Apopa, 
Rivas Zamora S.S.; Celina 
Monterrosa FMLN y  
Norman Quijano ARENA. 

Género periodístico   Noticia 

 
 
Análisis: 6 notas informativas, publicadas en la sección “De la Portada”. 
Mencionan las investigaciones de la Corte de Cuentas y recuerdan el 
procedimiento a seguir para deducir las responsabilidades.  Una nota hace ver 
que las denuncias de este medio eran reales respecto a la empresa CINTEC, 
las irregularidades, lo ilegal y la participación de supuestos narcos en la 
empresa.  Las notas se enfocan en la confirmación de la Corte en que la 
empresa MIDES como lo había denunciado el Diario de Hoy es ilegal y un 
engaño. 
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Ficha 16 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   20 de noviembre de 2003 

Ubicación   página 16 

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Ilegalidad de MIDES 
plantea posible cierre de 
operación. 

Datos relevantes   Corte confirmó que 
empresa cometió falsedad 
ideológica en actas de 
alcaldía de San Salvador. 

Adjetivos utilizados   Alcaldías efemelenistas, la 
efemelenistas Celina.., 
Ex alcalde Héctor Silva., 

Pruebas presentadas   Informe de la Corte de 
Cuentas. 

Fuentes consultadas   Dagoberto marroquín, PCN, 
Belisario Artiga Fiscal 
General,  
Celina Monterrosa, FMLN. 

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: Una nota en la sección Nacional, donde informan de los resultados de 
las investigaciones de la Corte de Cuentas que confirman las anomalías 
financieras de la empresa MIDES.  Así también, mencionan el punto electoral, 
ARENA expone su punto de vista de que CINMTEC financia la campaña del 
FMLN y Rivas Zamora opina que es un tema usado con fines políticos. 
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Ficha 17 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  2 de diciembre de 2003  

Ubicación  Página 6  

Espacio otorgado 2 páginas  

Titular  Cinco alcaldías dieron $10 
millones a MIDES. 

 

Datos relevantes  Las alcaldías y CINTEC 
recibieron de 5 alcaldías 
más de 10 millones de 
dólares desde 1999.   
Alcaldías no proporcionaron 
lista de las 53 ofertas para 
selección de empresa. 

 

Adjetivos utilizados  Alcaldes efemelenistas  

Pruebas presentadas  Notas enviadas por alcaldes 
a la Asamblea Legislativa. 

 

Fuentes consultadas  René Canjura, Nejapa y 
carlos Ruiz, Soyapango. 

 

Género periodístico  Noticia   

 
 
Análisis: Dos notas, publicadas en la sección Nación. La primera, expone los 
datos financieros de la empresa desde 1997, información obtenida de la 
información proporcionada por cinco alcaldías del FMLN a la Comisión Especial 
de la Asamblea Legislativa que investiga el funcionamiento de la empresa.   
La segunda nota también informativa, se refiere a la asamblea que continúa en 
espera del informe de las 53 ofertas que los alcaldes recibieron para 
seleccionar a CINTEC, la nota cuenta con la posición del alcalde de Nejapa 
sobre el por qué no han presentado la información requerida por la Comisión 
Especial de la Asamblea. 
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Ficha 18 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

   

Fecha de publicación  3 de diciembre de 2003  

Ubicación  Página 8  

Espacio otorgado 1 página  

Titular  San Salvador pagó $ 17 
millones de San Salvador y 
de Ilopango. 

 

Adjetivos utilizados  El jefe edilicio   

Documentos o pruebas 
presentadas  

Informe de alcadles de San 
Salvador e Ilopango. 

 

Número de fuentes consultadas   5 fuentes   

Nombre de las fuentes 
consultadas  

Noé González PCN, 
Norman Quijano ARENA; 
Celina Monterrosa FMLN; 
Rivas Zamora San 
Salvador, Guillermo Pérez 
PDC. 

 

Género periodístico  Noticia   

 
Análisis: Nota informativa ubicada en la sección denominada Nación, sobre el 
quehacer financierote MIDES de 1999 a octubre de 2003, información acorde a 
lo detallado por los alcaldes a la Asamblea Legislativa. 
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Ficha 19 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  5 de diciembre de 2003.  

Ubicación  Página 34  

Espacio otorgado 1 página  

Titular  Contraloría inicia juicio 
contra MIDES. 

 

Datos relevantes  La cámara 4ta de Primera 
Instancia recibió informe de 
la Corte de Cuentas sobre 
ilegalidad de la empresa 
MIDES. 

 

Adjetivos utilizados  Empresa ilegal, falta de 
transparencia en el manejo 
de los fondos. 

 

Pruebas presentadas  Informe de la Corte de 
Cuentas. 

 

Fuentes consultadas  Fuente bibliográfica  

Género periodístico Noticia   

 
 
Análisis: 3 notas publicadas en la sección Nacional Judicial, que contienen 
información sobre el procedimiento de la Cámara Cuarta de Primera Instancia, 
con base a informe recibido sobre la posible ilegalidad de MIDES.  Información 
sobre las acusaciones a las que son expuestos los alcaldes y los 
cuestionamientos de la asamblea, la Fiscalía y la Corte a la empresa MIDES.  
Página 34. 
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Ficha 20 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   17 de enero de 2004. 

Ubicación   Página 10 

Espacio otorgado  1 página. 

Titular   Silva tendrá que dar 
explicaciones él solo. 

Datos relevantes   Establecen nueva medida 
para regular la presencia de 
personas en la comisión  
especial de MIDES.  

Adjetivos utilizados   Héctor Silva y sus aliados, 
farabundistas y coligados se 
opusieron. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

 Reglamento especial de la 
asablea legislativa para 
comisión MIDES.. 

Número de fuentes consultadas    2 fuentes  

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Jorge Villacorta del CDU y 
Gerardo Suvillaga de 
ARENA. 

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: Nota informativa publicada en Sección Nacional Política, sobre las 
explicaciones que Silva deberá brindar a la Comisión de la Asamblea 
Legislativa, el número de acompañantes y quienes podrán ingresar con él a la 
asamblea. 
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Ficha 21 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   17 de enero de 2004 

Ubicación   Página 16 

Espacio otorgado  1/8 página 

Titular   Periodistas no se retractaron 

Datos relevantes   3 editores del Diario de Hoy 
desistieron conciliar con 2 
directivos de CINTEc y 
reiteraron su compromiso de 
presentar pruebas para 
desbaratar las acusaciones 
de difamación y calumnia de 
los que son objeto. 

Adjetivos utilizados   Editor jefe, los editores del 
Diario..,  

Pruebas presentadas   Argumentos de 3 editores de 
El Diario de Hoy e 
investigaciones realizadas 
por el matutino sobre el tema 
de la basura.   

Fuentes consultadas   Ingeniero Enrique Altamirano 
Director Diario de Hoy, Lic. 
Lafitte Fernández y Alvaro 
Cruz editores del periódico.  

Género periodístico  Noticia  

 
Análisis: en la sección Nacional Sucesos, fue publicada una nota informativa 
que  expone la posición de los directivos del Diario de Hoy frete a las 
acusaciones de difamación de la que son objeto, ellos y los directivos de la 
empresa CINTEC.  Ambos dicen que presentaran pruebas a favor. 
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Ficha 22 
 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   21 de enero de 2004. 

Ubicación   Página 6 

Espacio otorgado  1 página. 

Titular   Héctor Silva es citado por 
segunda vez. 

Datos relevantes   La Comisión Especial 
Legislativa que investiga la 
basura de San Salvador, 
decidió citar otra vez a Silva.  
Sólo podrá ser acompañado 
por 3 personas.  

Adjetivos utilizados   Ex edil de San Salvador. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

  

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Dagoberto Marroquín, 
presidente de la comisión 
investigadora, Enrique Valdés 
y Donato Vaquerazo de 
ARENA.  

Género periodístico  Noticia 

 
Análisis: Nota informativa sobre el nuevo citatorio a Silva, día en que deberá 
presentarse al citatorio, número de acompañantes e información que deberá 
brindar a los diputados de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa.  
Presenta a demás, un recuento de las anteriores ocasiones en que Silva se ha 
presentado ala Asamblea y no logra ser recibido.  La nota fue publicada en la 
sección Nacional Política. 
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Ficha 23 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   2 de febrero de 2004 

Ubicación   Página 12 

Espacio otorgado  Media página. 

Titular   Héctor Silva no acudirá a su 
cita en la asamblea. 

Datos relevantes   Héctor Silva no asistirá a la 
comisión legislativa, 
encargada de investigar la 
conformación de la empresa 
MIDES: 

Adjetivos utilizados   El candidato a la presidencia 
Silva. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

  

Número de fuentes consultadas    1 fuente 

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Enrique Valdés, diputado de 
ARENA y miembro de la 
comisión de MIDES. 

 
Análisis: En la sección Elecciones 2004 del Diario de Hoy,  fue publicada una 
nota informativa, donde se precisa lo expuesto por Silva en una carta enviada a 
la Comisión de la Asamblea Legislativa.  
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Ficha 24 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   4 de febrero de 2004. 

Ubicación   Página 10 

Espacio otorgado  ¼ de página. 

Titular   La Comisión de MIDES 
seguirá a la espera. 

Datos relevantes   Silva no se presentó de 
nuevo ante la Comisión 
Especial de la Asamblea. 

Adjetivos utilizados   Ex alcalde capitalino. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

  

Número de fuentes consultadas    1 fuente. 

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Héctor Silva, candidato 
presidencial CDU-PDC. 

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: Nota informativa sobre el porque Silva no se presentó a la Asamblea, 
la nota informa las razones expuestas por el candidato del CDU – PDC a través 
de una carta enviada a la Comisión de la Asamblea Legislativa. Sección: 
Nacional Política. 
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Ficha 25 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   11 de febrero de 2004. 

Ubicación   Página 10 

Espacio otorgado  1 página. 

Titular   Dan ultimato a Silva 

Datos relevantes   La Comisión Especial acordó 
convocar a Silva para que 
explique por qué fimró un 
contrato millonario con 
CINTEC. 

Adjetivos utilizados   Silva está en aprietos, el 
funcionario, antiguo edil. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

  

Número de fuentes consultadas    2 fuentes  

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Norman Quijano de ARENA y 
Francisco Merino del PCN. 

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: en la sección Nacional, fue publicada una nota donde el periodista 
opina sobre la situación en la que se encuentra Silva, por haber sido parte del 
grupo de alcaldes que firmaron en 1997, la creación de MIDES. Silva en era 
entonces, alcalde de San Salvador. 
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Ficha 26 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   18 de febrero de 2004. 

Ubicación   Página 8 

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Silva no despejó dudas. 

Datos relevantes   Héctor Silva se presentó a 
asamblea legislativa pero no 
despejó dudas de los 
diputados de la comisión 
especial. 

Adjetivos utilizados   Ex alcalde capitalino, ex edil, 

Documentos o pruebas 
presentadas  

  

Número de fuentes consultadas    2 fuentes. 

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Héctor Silva CDU-PDC y 
Norman Quijano de ARENA.  

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: Noticia, en la cual el periodista opina que los diputados de la comisión 
especial de la Asamblea Legislativa se quedaron con las mismas dudas, que 
Silva no aportó datos nuevos.  De forma sarcástica, el periodista menciona en la 
nota, que Fernando Pasquale, quien también se presentó a la Asamblea, 
posterior a responder las preguntas de los diputados “regaló calendarios de 
MIDES”. Sección Nacional. 
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Ficha 27 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de 
Hoy 

Fecha de publicación  2 de marzo de 2004.  

Ubicación  Página 23  

Espacio otorgado Media página.  

Titular  Consideran lesivo contrato 
MIDES. 

 

Datos relevantes  Comisión investigadora 
presentará informe final sobre 
tratamiento de basura. 

 

Adjetivos utilizados  Alcaldías del frente.  

Documentos o pruebas 
presentadas  

Proyecto de informe de la 
Comisión Especial de 
Asamblea Legislativa. 

 

Número de fuentes consultadas   1 fuente   

Nombre de las fuentes 
consultadas  

Fuente bibliográfica.  

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: En la sección Política Nación, la nota informativa de media página, 
que brinda las conclusiones a las que llegó la Comisión Especial de la 
Asamblea Legislativa, conformada por diputados del PCN y ARENA. 
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Ficha 28 
 

CASO MIDES La Prensa 
Gráfica 

El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   3 de marzo de 2004. 

Ubicación   Página 12 

Espacio otorgado  ¼ de página. 

Titular   Los diputados sospechan de 
lavado en MIDES. 

Datos relevantes   La Comisión investigadora, 
concluyó que el pago hecho 
por el tratamiento de 
desechos es ilegal.  

Adjetivos utilizados   10 alcaldías efemelenistas. 

Documentos o pruebas 
presentadas  

 Informe de la Comisión 
Especial. 

Número de fuentes consultadas    1 fuente. 

Nombre de las fuentes 
consultadas  

 Fuente bibliográfica. 

Género periodístico   Noticia  

 
Análisis: Sección Nacional Política.  Nota informativa que detalla los resultados 
de la investigación realizada por la comisión de la asamblea legislativa.   La 
nota contiene datos financieros, y recalca que los pagos hechos a CINTEC por 
las alcaldías en los últimos años, son ilegítimos e ilegales. 
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Ficha 29 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  4 de marzo de 2004.  

Ubicación  Página 16  

Espacio otorgado 1/4 de página.  

Titular  Diputados ponen la vista en 
extranjeros de CINTEC-
MIDES. 

 

Datos relevantes  La Asamblea conocerá una 
recomendación de los 
diputados que investigaron la 
legalidad de la empresa para 
que se revise la situación 
migratoria de los extranjeros 
que laboran en MIDES y  
CINTEC. 

 

Adjetivos utilizados  Mides es ilegal, según la 
Corte de Cuentas. 

 

Documentos o pruebas 
presentadas  

Informe de los diputados de la 
Comisión Especial. 

 

Número de fuentes consultadas   1 fuente   

Nombre de las fuentes 
consultadas  

Fuente bibliográfica.  

Género periodístico  Noticia   

 
Análisis: Nota informativa sobre la redacción del informe de las investigaciones 
de la comisión especial de la asamblea legislativa sobre el funcionamiento de la 
empresa MIDES. Sección: Nación Política. 
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Ficha 30 
 

CASO MIDES La Prensa Gráfica El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  11 de marzo de 2004.  

Ubicación  Página 14  

Espacio otorgado ¼ de página.  

Titular  Informe MIDES va a la 
Fiscalía. 

 

Datos relevantes  La Comisión Legislativa que 
investiga la construcción del 
relleno sanitario presentó el 
informe final y este determinó 
que es dañino para los 
contribuyentes. 

 

Adjetivos utilizados  Ex alcalde capitalino.  

Documentos o pruebas 
presentadas  

Informe de la Comisión 
Especial de la Asamblea 
Legislativa. 

 

Número de fuentes consultadas   1 fuente   

Nombre de las fuentes 
consultadas  

Fuente bibliográfica.  

Género periodístico  Noticia   

 
Análisis: Nota informativa sobre la presentación del informe de las 
investigaciones del proyecto del relleno sanitario de San Salvador.  
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Tratamiento periodístico del caso PERLA 
 

Ficha 31 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  1 de octubre de 2003 1 de octubre/2003 

Ubicación  Pagina 12 Pagina 2 y 3 

Espacio otorgado 1 página 2 páginas 

Titular Buscan a Perla y a Alviz 
en 184 países 

INTERPOL alerta por Perla 
y Alviz 

Datos relevantes INTERPOL pide 
ubicación de principales 
implicados en fraude 
ANDA, Francia y 
Panamá aún no 
informan de cuentas. 
Defensa: viola la ley. 
Irregularidades en 28 
licitaciones. 
1.1 millones en 
mordidas por facilitar 
proyectos. 

La policía Internacional 
solo espera que el juez 
Romeo Aurora dicte hoy la 
orden judicial para atrapar 
a varios implicados en la 
corrupción. 

Adjetivos utilizados Acusados, imputados Imputados, procesados. 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Douglas Omar García, 
Director de 
investigaciones de PNC.  
Aquiles Parada, jefe de 
unidad anticorrupción. 
Eduardo Cardoza, 
abogado defensor. 

Douglas Omar García 
(Director de 
investigaciones). 

Género Periodístico  Noticia Noticia 

 
 
Análisis: En los dos periódicos se ha tratado como nota fría ampliada, sin 
embargo EDH ha brindado más espacio a la información. LPG si bien no ha 
brindado mucho espacio tiene mayores fuentes de consulta. Los dos medios 
utilizan adjetivos que suponen culpabilidad de los involucrados en el caso. 
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Ficha 32 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  2 de octubre de 2003 2 de octubre de 2003 

ubicación Paginas 10, 11 y 12 Paginas 2 y3 

Espacio otorgado 3 páginas 2 páginas 

Titular Juez ordena captura de 
Carlos Perla y ex 
gerentes de ANDA. 

Mandan apresar a Perla / 
imputado pasa a testigo 
clave  

Datos relevantes Primer caso de 
enriquecimiento ilícito 
que llega a los 
tribunales desde 
1940(según probidad). 
Orden de captura a 
Perla 3 ex gerentes de 
la autónoma y 17 
personas más. 
Embargo de 9 millones 
de colones (en bienes) 
Carlos Perla. 
Abrieron una 
investigación por lavado 
de dinero. 
Acusaciones de 
asociaciones, 
negociaciones, y 
enriquecimiento ilícito. 
Perla se le acusa 
también de peculado. 
Se cree que es un 
fraude de 6 millones de 
dólares.   

El juzgado 9º de Paz dijo 
que comprobó la 
existencia de una 
estructura paralela a 
ANDA, que se aprovechó 
para hacer licitaciones 
fraudulentas y enriquecer a 
los participantes en la 
misma. 
Juez ordeno que se 
embargue bienes por ¢9 
millones a Perla. 
El beneficiario fue el que 
presuntamente entregó los 
cheques cobrados por los 
procesados por 
adjudicaciones 
fraudulentas. 

Adjetivos utilizados Prófugo de la justicia, 
intimo amigo. 

Prófugos de la justicia 

Pruebas presentadas Listado de imputados; 
ejemplares muestran la 
Prensa Gráfica sobre 
que ellos habían 
mostrado fraude en 
ANDA 
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Fuentes consultadas Juez 9º de Paz Romero 
Aurora , Belisario Artiga 
Fiscal General, Douglas 
Omar García Sub 
Director de 
investigaciones de PNC 

Douglas Omar García 
(Director de 
investigaciones). 

Género Periodístico Noticia  Noticia 

 
Análisis: La cobertura periodística que han dado los medios ha comenzado a 
variar LPG proporciona mayor información y da al lector una forma de 
comprender que tipo de corrupción es la que se estará tratando en futuras 
notas, aunque no contrasta fuentes da un mejor tratamiento informativo. Por su 
parte EDH solo ha expresado lo que dice el juzgado de paz y da menor 
cobertura, si bien es cierto presenta una cronología de las licitaciones ilegales 
ha sido el Tribunal quien lo ha proporcionado a todos los medios y no ha sido 
cada medio quien investigue. Sin embargo la información no llena las 
características del reportaje. 
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Ficha 33 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  3 de octubre de 2003 3 de octubre de 2003 

Ubicación  Paginas 8 y 9 Pagina 20  

Espacio otorgado 2 páginas 1 página 

Titular Fiscalía no acusa a 
Perla por mentir en 
Proyecto Lempa II. 

Se defiende en Canal 
Televisivo. 
Perla: “no he cogido nada 
de la ANDA”. 

Datos relevantes Corte de Cuentas 
detecta “posible 
ilicitaciones penales”. 
Llamada de Perla a 
televisión canal 12 para 
declarar contra fiscalía 

El ex funcionario negó 
haber cometido actos de 
corrupción aunque no 
explicó las discrepancias 
entre lo que ganaba 
oficialmente y la mansión 
que se construyó. 

Adjetivos utilizados Sospechosos  

Pruebas presentadas Documento que prueba 
irregularidades en el 
proyecto del Río Lempa. 

Foto de casa de Perla en 
volcán de San Salvador. 

Fuentes consultadas Aquiles Parada ( jefe de 
Unidad Anticorrupción) 

Douglas Omar García 
Mauricio Funes, Canal 12 
entrevista Al Día. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: EDH se dedico a presentar solamente la información que Perla dio a 
otro medio de comunicación, no ha designado mayor espacio para la nota. Por 
su parte LPG ha presentado nuevas pruebas que demuestran irregularidades 
en el proyecto Río Lempa además de brindar la información de la declaración 
de Perla también abordan como va la investigación para la captura de Perla. 
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Ficha 34 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  4 de octubre de 2003.  

Ubicación Pagina 30  

Espacio otorgado ½ página  

Titular Defensores lamentan 
declaraciones de Perla. 
Abogado no asesoraron 
a cliente prófugo 

 

Datos relevantes La defensa de Perla se 
reunió con juez para 
pedir disculpas por 
declaración de Perla a 
canal 12. 
Código rojo en 
INTERPOL contra ex 
funcionario. 
Presentaran recursos de 
apelación de apelación y 
nulidad de decisión de 
juez. 

 

Adjetivos utilizados Cliente, prófugo de la 
justicia 

 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Narciso Rovira 
(defensor), Aquiles 
Parada, fiscal. 
Ricardo Menesses, 
PNC. 
 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Poca profundidad en el tratamiento de la información, solo se 
presentan reacciones de las declaraciones de Perla al medio de Comunicación, 
sin embargo solo LPG dio la cobertura por esta fecha del código rojo que emitió 
la INTERPOL para ubicar a involucrados. 
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Ficha 35 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   7 de octubre de 2003. 

Ubicación   Pagina 4 

Espacio otorgado  1 página. 

Titular  Buscan revertir orden de 
arresto en el caso ANDA. 

Datos relevantes  Abogados  de los 
procesados dicen que sus 
clientes quieren 
defenderse 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Narciso Rovira (abogado 
defensor), Edgar Morales 
(abogado defensor). 

Género Periodístico  Noticia 

 
 
Análisis: se le ha dado un tratamiento poco profundo, los datos no son muy 
novedosos y no hay pruebas que contribuyen a la investigación que se debería 
tener como medio de comunicación. 
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Ficha 36 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  18 de octubre de 2003 18 de octubre de 2003 

Ubicación  Paginas 8 y 9 Pagina 4 

Espacio otorgado 2 páginas 1 pagina 

Titular Controlaría ordena 
juicios por fraude en 2 
proyectos ANDA. 

Se confirma las 
anomalías en caso 
ANDA. 

Datos relevantes Confirman anomalías en 
Río Lempa II y 
Reservorio de Nejapa. 
Anomalías iniciaron bajo 
dirección de Perla. 
Confirman anomalías de 
Reservorio Nejapa. 

La institución podría 
presentar, ante la Cámara 
de Primera Instancia , sus 
alegatos para probar que 
son incorrectos los 
indicios hallados durante 
las auditorias de la Corte . 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Hernán Contreras, 
presidente CSJ, Corte 
de Cuentas. 

Hernán Contreras 
(Presidente de la Corte de 
Cuentas) 
Nelson García , Diputado 
FMLN 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Aunque un periódico ha dado mayor espacio a la información cada 
uno lo ha abordado de forma que el lector le sea fácil comprender la situación, 
ambos medios solo se han basado en la información proporcionada por la Corte 
de Cuentas.  
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Ficha 37 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   23 de octubre de 2003. 

Ubicación   Pagina 16 

Espacio otorgado  ¼ página 

Titular  Defensor certificó estadía 
de Carlos Perla en 
Francia. 

Datos relevantes  El ex presidente de ANDA 
habría dejado París, 
Francia pero encargó a 
una persona de confianza 
el cobro de alquiler que 
posee en San Salvador. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Narciso Rovira ( abogado 
defensor) 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Solo se abordó por uno de los medios (EDH) la nota, solo se basan 
en una fuente lo que denota poca profundidad en la información.
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Ficha 38 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  24 de octubre de 2003  

Ubicación  Pagina 10  

Espacio otorgado 1 página.  

Titular La Corte debe actuar en 
caso Perla, dice 
Magistrado Posada  

. 

Datos relevantes Francisco Flores cree 
que la CSJ debe 
explicar porque no 
actuó. 
Diputados pedirán 
explicación a la CSJ. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas Boletín de la CSJ, dice 
que no han evadido 
atribuciones 

 

Fuentes consultadas Magistrado Marcel 
Orestes Posada; 
Francisco Flores 
Presidente de la 
República ; Eduardo 
Cáceres, jefe de sección 
probidad; Jorge Villa 
corta, Diputado CDU; 
Nelson García FMLN; 
Noé González, Diputado 
PCN; presidente 
Comisión especial, 
Carlos Reyes, ARENA 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Si bien es cierto los datos fueron presentados de una forma corta y 
sin mayor investigación es la primera ocasión en la que aparece el Presidente 
Francisco Flores declarando sobre el tema. Hay varias fuentes consultadas. 
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Ficha 39 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   1 de noviembre de 2003. 

ubicación  Pagina 20 

Espacio otorgado  ¼ de página. 

Titular  Pesquisa a Perla en 
Panamá. 

Datos relevantes  Se tiene información que 
el ex presidente de ANDA 
y otros vinculados al caso 
habrían hechos 
movimientos en suelo 
Panameño. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  CSJ. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Se abordan nuevos datos en la investigación que la Corte tiene en el 
caso, sin embargo el medio de comunicación solo ha trasladado la información 
que ha proporcionado la CSJ. 
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Ficha 40 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   6 de noviembre de 2003 

ubicación  Pagina 22 

Espacio otorgado  ¼  de página. 

Titular  Adelantan un testimonio 
en caso ANDA. 

Datos relevantes  Panamá aún no confirma 
si el ex titular de agua u 
otras personas hicieron 
movimientos en ese país. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  FGR. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: aunque solo EDH ha dado cobertura hasta ahora a las 
investigaciones que presenta la FGR no se ha dado mucho espacio en el 
periódico, aparte de presentar la nota en pagina 22, lo que denota poca 
importancia para el medio. 
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Ficha 41 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   12 de noviembre de 2003. 

ubicación  Pagina 4 

Espacio otorgado  1 página. 

Titular  La jueza ordena embargar 
bienes de acusados de 
ANDA. 

Datos relevantes  La medida judicial supone 
que se confiscan 30 
millones de colones de l9 
implicados. 
Listado de bienes 
implicados. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Juzgado 9º de Paz, 
Norma Montoya, Jueza. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: aunque no ha sido la nota de portada de este medio es la principal 
nota de la sección de nacionales, el diseño y la forma de presentar los datos 
hace que la información tenga atractivo para el lector, proporciona el periodista 
la información necesaria para enterarse de cómo va el proceso. 
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Ficha 42 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   27 de noviembre de 2003. 

ubicación  Pagina 32 

Espacio otorgado  ½ pagina 

Titular  Jueza no ha  
descalificado a testigo 
clave caso ANDA. 

Datos relevantes  El fiscal General de la 
República  Belisario Artiga  
afirma que la vida del 
testigo corre peligro. 

Adjetivos utilizados  Procesados. 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Nora Montoya, Jueza, 
Belisario Artiga, Fiscal 
General. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Se ha dado poca prioridad a la nota al presentarse en la pagina 32 
siempre en la sección de nacionales aunque el espacio ha sido considerable. 
Las fuentes son válidas para una nota fría pero no se ubica al lector que es 
nuevo en el caso. 
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Ficha 43 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  2 de diciembre de 2003  

ubicación Pagina 16  

Espacio otorgado ¼ de página  

Titular Declarara testigo de 
caso ANDA, pero bajo 
condiciones. 

. 

Datos relevantes La fiscalía tendrá la 
obligación de presentar 
al testigo a las 
diligencias judiciales que 
sean necesarias 

 

Adjetivos utilizados Testigo Uno  

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Nora Montoya ( jueza) 
FGR . 
Eduardo Cardoza 
(abogado)  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Presenta dos fuentes para lo que representa una nota fría, la 
ubicación y el espacio designado a la información denota que solo se trato la 
información como de relleno. 
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Ficha 44 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  3 de diciembre de 2003  

Ubicación  Pagina 22  

Espacio otorgado ¼  de página  

Titular Suspende declaración 
de testigo ANDA 

 

Datos relevantes La diligencia judicial 
estaba prevista para 
hoy, pero la defensa en 
el caso alego el principio 
de igualdad en el 
proceso. 

 

Adjetivos utilizados Testigo Uno  

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Nora Montoya. 
Eduardo Cardoza  

 

Género Periodístico Noticia.  

 
Análisis: Se le ha dado poca importancia por el medio de comunicación la 
ubicación y el espacio otorgado así lo indican, solo se ha traslado el boletín que 
brindó la FGR. 
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Ficha 45 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  6 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 2 y 3  

Espacio otorgado 2 páginas  

Titular Panamá congela $2.9 
millones de Perla 

 

Datos relevantes El dinero retenido 
estaba en las cuentas 
de unas 6 empresas de 
dudosa actividad 
vinculada con Perla y ex 
funcionarios de ANDA. 
Perla logró sacar $1. 
millón 50 mil a un banco 
de Francia, se detecto 
además que canceló 
ahorros a plazo por 
otros $750 mil. 

 

Adjetivos utilizados Ex presidente  

Pruebas presentadas Transacciones de Perla 
detectadas por Unidad 
de Investigación 
Financiera. 

 

Fuentes consultadas Nelson Rodolfo Mena, 
Jefe de la Unidad de 
Investigación financiera 
(UIF). Narciso Rivera, 
abogado de Perla. René 
Castellón, abogad 
defensor de ex gerente 
Mario Orellana.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: La nota ha sido tratada en la sección de Portada (Tema del día) y el 
tratamiento que se ha dado a la información es amplio sin embargo son pocas 
fuentes las que se consultaron por parte del periodista, se utilizan varias formas 
de dar a conocer los antecedentes del caso. En este apartado se ha hecho uso 
de la infografía  ubicando al lector el puente de dinero que ha tenido Perla para 
desviar los fondos. 



 

 

113 

Ficha 46 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  10 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 18  

Espacio otorgado 1 pagina  

Titular ANDA colaboró con 
defensa de Perla 

 

Datos relevantes Arrieta dijo que se 
otorgó información a 
abogado defensor. 
$24 millones de 
inversión en proyectos 
agua 
Varias empresas no 
pueden licitar en 
autónoma. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Manuel Arrieta, 
Presidente de ANDA.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: La nota se ubica en la sección de nacionales en pagina 18, sin 
embargo pese a la ubicación se ha dado suficiente espacio para la información 
del momento. Se dan algunos antecedentes también sobre el caso y se 
presenta una información ligada al tema sobre los problemas que ANDA afronta 
al no poder por el momento varias empresas hacer su licitación en ANDA. 
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Ficha 47 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  15 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 22  

Espacio otorgado 1 página  

Titular Ubican imputados del 
caso ANDA 

 

Datos relevantes Salvadoreños en el 
exterior dan informes 
clave, según 
Gobernación. 
Panamá es el que ha 
confirmado a las 
autoridades 
salvadoreñas el 
movimiento financiero 
de Carlos Perla y al 
menos un ex gerente 
implicado en el 
escándalo. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas René Domínguez, Vice 
Ministro de Seguridad 
Pública.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Esta ubicada en la sección de nacionales página 22 pero aun así se 
ha dado suficiente espacio par la información que se tiene en el momento por 
parte de las partes que investigan el caso en el gobierno. LPG ubica tres 
situaciones diferentes pero ligadas con el caso Perla. 
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Ficha 48 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  16 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 16  

Espacio otorgado ½ de página  

Titular Juez inicia embargo de 
$31 millones ANDA 

 

Datos relevantes El juzgado noveno de 
Paz inició trámites en el 
Registro de la Propiedad 
SERTRACEN para 
concretar el embargo 
que al final del proceso 
servirá para resarcir 
daños y perjuicios al 
Estado. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Eduardo Cardoza 
defensor del caso, 
Romeo Aurora, juez de 
Paz, Ricardo Menesses, 
Director PNC.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Sección de nacionales página 16, sin embargo es poco espacio que 
se ha brindado, las fuentes han sido variadas y solo se ha traslado la 
información que ha dado la Fiscalía, la información es del momento y no hay 
antecedentes. 
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Ficha 49 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  21 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 2 y 3  

Espacio otorgado 2 páginas  

Titular Piden anular contrato 
que dejó Perla 

 

Datos relevantes Empresa de pozos niega 
irregularidad. 
FGR investiga al dueño 
de Drillmasters. 
Arrieta confirma 
reclamo. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas Leyes que respaldan 
petición, Corte de 
Cuentas, Ley Orgánica 
de la Administración 
financiera del Estado. 

 

Fuentes consultadas Junta de gobierno de 
ANDA; FGR; 
Drillmasters; Manuel 
Arrieta, Presidente 
ANDA.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: La nota se ubica como el tema de portada, la cobertura muestra un 
tanto de investigación y leyes que respaldan lo que se aborda, informa al lector 
del proceso que se tiene y lo nuevo que se adhiere al caso, tiene fuentes que 
respaldan lo que se dice. 
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Ficha 50 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  22 de enero de 2003  

ubicación Pagina 8  

Espacio otorgado 1 página  

Titular Juez caso ANDA ordenó 
investigar a Drillmasters. 

 

Datos relevantes La FGR pidió a 
Hacienda un informe 
sobre las declaraciones 
de renta de las 
empresas involucradas. 
Corte auditará 
rehabilitación de 85 
pozos. 
Licitación fue 
considerada lesiva. 

 

Adjetivos utilizados Empresas salpicadas; 
autónomas. 

 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Aquiles Parada, Jefe de 
la Unidad Anticorrupción 
y Delitos; Complejo de la 
Fiscalía. FGR 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Se ha tratado en el espacio de Nacionales en la página 8 se ha dado 
un poco la importancia tomándose como nota del día se menciona en titular el 
nombre de las empresa Drillmasters como la principal. 
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Ficha 51 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  25 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 11  

Espacio otorgado 1 columna  

Titular PNC augura captura en 
caso ANDA 

 

Datos relevantes EEUU y Francia países 
donde se ubican varios 
sospechosos 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Ricardo Menesses 
Director PNC 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Ubicada en la sección de nacionales la nota no tiene mayor cobertura 
y la fuente solo es una la Policía Nacional Civil, no presenta pruebas y no tiene 
mayor significado en la investigación. 
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Ficha 52 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  26 de enero de 2004  

Ubicación  Pagina 7  

Espacio otorgado ¼ de página  

Titular Carlos Perla buscado en 
Europa 

 

Datos relevantes Por un convenio 
regional, las ordenes de 
captura son efectivas en 
toda Unión Europea 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas René Domínguez, Vice 
Ministro de Seguridad 
Pública; Ricardo 
Meneases, Director 
PNC. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Ubicado en la página 7 y sección de nacionales la información ha sido 
abordad de una forma tradicional como lo indica la nota fría, noticia reciente y 
de poca profundidad, tomando en cuenta solo dos fuentes sin contrastarlas. 
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Ficha 53 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  28 de enero del 2004  

Ubicación  Paginas 2 y 3  

Espacio otorgado 2 páginas  

Titular INTERPOL tras as 
huellas de Perla y 20 
más 

 

Datos relevantes Clave roja difundida en 
181 países. 
Sospechosos están 
entre los más buscados 
del mundo. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas Fotografías y datos de 
implicados 
proporcionados por 
INTERPOL. 
Dirección General de 
Migración dijo por donde 
pudieron salir los 
sospechosos 

 

Fuentes consultadas INTERPOL, Ricardo 
Menesses, Director de 
PNC; Romeo Barahona, 
Fiscal en Función.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Tomado como el tema de la portada y ubicado como tal en las 
primeras páginas se ha dado una cobertura especial a la noticia de la clave roja 
que se ha enviado a los países para buscar a los involucrados en el caso. El 
medio de comunicación presenta las fotografías de los implicados y el detalle 
del monto de dinero que se supone robaron, una cronología del caso que ubica 
al lector nuevamente, pero no alcanza la profundidad del reportaje. 
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Ficha 54 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  29 de enero del 2004 29 de enero del 2004 

Ubicación  Paginas 2,3,4,5 y 6 Paginas 2,4,6,8,10 y 12 

Espacio otorgado 5 páginas 6 páginas 

Titular Perla detenido 
- Negocios de 

Perla están bajo 
investigaciones. 

- ‘Que devuelva el 
dinero y que 
pague en la 
cárcel’.  

Atrapados 

Datos relevantes La policía francesa 
capturó al expresidente 
de ANDA  Carlos Perla, 
acusado de cuatro 
delitos relacionados con 
corrupción; el proceso 
de extradición se podrá 
prolongar entre 60 y 90 
días, según 
consideraciones iniciales 
del director de la PNC. 
Captura de madre y 
sobrino de Perla en El 
Salvador. 

Perla fue capturado en un 
suburbio de París, 
Francia. Así también, 
fueron detenidas la 
mamá, la sobrina del ex 
gerente  Mario Orellana 
(en S.S.). 
Representantes de 
diferentes partidos 
políticos se mostraron 
complacidos por la 
captura de Perla. 
Carlos Perla es acusado 
de realizar varios 
proyectos amañados que 
habrían supuesto 
millonario inoperos para 
él y sus gerentes. 
Perla será trasladado a 
una penitenciaría como 
manda la ley 

Adjetivos utilizados  Principales implicados en 
el escándalo 
Los cargos de corrupción 
que se le imputan 
Los imputados 
La fiscalía acusa a los 
implicados…. Fondos 
supuestamente 
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producto… 
 

Pruebas presentadas Director de la PNC 
confirma captura en 
Francia 5:30 pm. 10:30 
am. en El salvador, 
cronología del caso   

Documento de ANDA 
Informe de Fiscalía 
Entrevistas 
 
 

Fuentes consultadas Ricardo  Menesses, 
Director PNC; Guy Pose, 
Asesor de Policía 
Francesa; Eduardo 
Cáliz, Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores. 

Guy Pose, Agregado 
Policial de Francia para 
América Central y asesor 
de la PC en El Salvador. 
Manuel Melgar, FMLN 
Héctor Dada, CDU 
Rodolfo Parker, PDC 
Milena de Escalón, 
ARENA 
Nora Montoya, 
Magistrado (jueza de 
novena de Instrucción de 
San Salvador 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Los dos medios de comunicación han tomado la nota como la 
principal del día (su tema de portada) LPG ha dado una página menos que EDH 
y ha sido más directo en la utilización del titular principal (Perla detenido), EDH 
presenta un titular con mayor sensacionalismo y denota ambigüedad 
(¡Atrapados!). aunque los recursos para presentar la información han sido mejor 
utilizados por EDH en cuanto a la presentación gráfica, el contenido ha sido 
mejor expuesto por LPG. 
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Ficha 55 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  30 de enero 2004 30 de enero 2004 

Ubicación  Paginas 12 y 13 Paginas 2,3,6,8,10 y 12 

Espacio otorgado 2 páginas 6 páginas 

Titular Inicia juicio  de cuenta 
contra Perla por fraude 
Rió Lempa II 

Tras parientes de Perla 
 

Datos relevantes Una Cámara inició el 
juicio contra Carlos 
Perla por el fraude en el 
proyecto Río Lempa II. 
Además ordenó anexar, 
al mismo expediente, el 
caso del Reservorio de 
Nejapa. 

Esposa e hijo de Perla 
podrían también  ser 
arrestados. 
Dos presuntos cómplices 
fueron recluidos por orden 
judicial en cárcel de 
mujeres. 
ANDA pidió suspensión 
de proyecto que fue 
tomado durante la gestión 
de Perla. 
La INTERPOL ha 
localizado a 3 más 
implicados en caso 
ANDA. 

Adjetivos utilizados  Presuntos cómplices 
Presunta corrupción. 

Pruebas presentadas La jueza recibe informe 
de Francia que dice 
captura de Perla. 
Documentos oficiales de 
INTERPOL. 

Leyes Francesas 
Documentos de ANDA 
Corte Suprema 

Fuentes consultadas Alfonso Bonilla, 
Coordinador General de 
Auditorio; Nora Montoya, 
jueza Novena de 
Instrucción; Aquiles 
Parada, Fiscal. 

Francisco Rivera, 
abogado defensor (de 
Perla) 
Ricardo Menesses,  
Director PNC 
Nora Montoya jueza 
novena de Instrucción 
Corte Suprema 

Género Periodístico Noticia Noticia 
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Análisis: la cobertura que ambos periódicos dieron a esta noticia esta bien 
ampliada por EDH al dedicarle el tema de portada y con esto hacer 6 paginas 
de información detallada con las fotografías de los acusados y dedicar un titular 
a Joaquín Alviz como implicado sin llamarlo supuesto. LPG sólo proporcionó 2 
paginas a la nota y en paginas interiores, la información ha sido tratada como 
nota fría sin embargo presenta documentos que respaldan lo que se dice a 
diferencia de EDH. 
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Ficha 56 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  31 de enero 2004 31 de enero de 2004 

Ubicación  Pagina 8 Paginas 2,4,6 y 8 

Espacio otorgado 1 página 4 páginas 

Titular Policía de Francia 
Confirma el arresto de 
Carlos Perla 

Huye Familia (de Carlos 
Perla) 

Datos relevantes La embajada de El 
Salvador en París aún 
no ha sido notificada de 
forma oficial del proceso 
en contra del ex 
presidente de ANDA. 

Desde hace dos días el 
apartamento en que vivía 
Perla en París esta 
deshabitado. 
La policía cree que su 
esposa e hijo escaparon 
El trámite de extradición 
de Perla desde París, 
Francia, no debe pasar de 
tres meses, debido a las 
leyes de ese país. 
El  presidente Flores negó 
que supiera de los 
manejos del ex 
funcionario y sus 
gerentes. 

Adjetivos utilizados  … si aplica o no la 
extradición del 
sospechoso. 
… Francia acceda a 
entregar al imputado… 
… Flores supo 
defenderse de las 
acusaciones del FMLN 

Pruebas presentadas La Prensa Gráfica 
acceso a un documento 
de la Direction Centrale 
de la Police Judicial 
(DCP) que confirma el 
procedimiento por 
mandato de arresto 
internacional. 

Artículo 28 de la 
Constitución 
Legislación gala (de 
Francia) 

Fuentes consultadas Documento (DCP) 
INTERPOL; Ricardo 

Tony Saca, Candidato. 
Francisco Flores, 
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Menesses, Director PNC Presidente 
Belisario Arteaga, Fiscal. 
Néstor Castaneda, 
Magistrado de la Sala de 
Penal de la Corte. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: En ambos periódicos se inicia una cobertura especial desde Francia y 
se designa un periodista para ese país. EDH considera de mayor importancia la 
noticia ya que se ubica como tema principal proporcionando 4 páginas, 
continúan con los titulares de forma sensacionalista. Por su parte LPG designó 
una pagina a la nota en su sección de nacionales, la información ha sido tratada 
de forma clara y precisa. 
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Ficha 57 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  1 de febrero de 2004 1 de febrero de 2004 

Ubicación   Pagina 12 Paginas 2 y 3 

Espacio otorgado ½ página 2 páginas 

Titular Siguen la pista a familia 
de Perla 

Perla Preso en la Santé 

Datos relevantes La esposa y el hijo de 
Carlos Perla lograron 
evadir a las autoridades 
de Francia y huir a 
España. 

Perla se encuentra 
recluido en la prisión 
Santé, más famosa de 
Francia. 

Adjetivos utilizados Ex presidente 
Imputado 
Ex funcionario de ANDA 

Ex presidente de ANDA 

Pruebas presentadas Informe oficial de la 
INTERPOL 

Procedimiento de justicia 
de Francia 

Fuentes consultadas Ricardo Menesses, 
director PNC 

 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Mientras LPG dedica ½ página a informar sobre el paradero de la 
familia de Perla desde la página 12 sección nacionales, EDH dedica la portada 
para informar sobre el proceso desde Francia brindando un informe sobre el 
lugar en el que se encuentra recluido Carlos Perla, continúan con sus titulares 
sensacionalistas.  
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Ficha 58 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  2 de febrero de 2004 2 de febrero de 2004 

Ubicación  Paginas 6 y 7 Pagina 15 

Espacio otorgado 2 páginas 1 página 

Titular Policía Francesa 
hermética en captura de 
Carlos Perla  

Paris: el refugio conocido 

Datos relevantes Nadie ha confirmado la 
cárcel donde guarda 
prisión Perla. 
Solo abogado y los 
familiares tienen acceso 
a celda. 

No se sabe quien ayudó a 
Perla a instalarse en 
Paris. 

Adjetivos utilizados Ex presiente ANDA Ex presidente ANDA 

Pruebas presentadas Registros de Migración, 
fuentes penitenciarias 
de Francia. 

 

Fuentes consultadas Fuente no oficial de la 
cárcel La Santé, pero no 
hay nombre 

Sin dar nombre, vecino 
del lugar donde residía 
Perla 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Ambos medios de comunicación brindan información sobre la 
situación de Perla en Francia, LPG dedica dos páginas en su sección de 
nacionales explicando de forma amplia sobre la situación de las autoridades en 
Francia basándose en pruebas presentadas por los registros de migración en 
ese país, aunque se utiliza una fuente no oficial de la cárcel no se brinda 
nombre por lo que podría no tomarse del todo objetiva la información. Por su 
parte EDH dedica una página en la que se narra sobre la captura de Perla y la 
situación de los familiares de este, el tratamiento de la información se basa 
sobre todo en suposiciones de la periodista. 
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Ficha 59 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  3 de febrero de 2004  

Ubicación  Pagina 11  

Espacio otorgado 1 página  

Titular Perla no esta registrado 
en ninguna prisión. 

 

Datos relevantes Justicia francesa 
asegura que Peral no 
está preso en Paris 

 

Adjetivos utilizados Ex presidente  

Pruebas presentadas Registros presentados 
por el Ministro de 
Justicia de Francia 

 

Fuentes consultadas Catteeuw Bunna Julie, 
encargada de brindar 
información. Pedro Luis 
Apóstol, embajador de 
El Salvador en Francia. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: LPG dedica una página en su sección de nacionales ha explicar que 
Perla no ha sido capturado, basándose en una fuente de la justicia francesa y la 
embajada de El Salvador en Francia. Se presentan pruebas de registros de las 
cárceles en Paris.  



 

 

130 

Ficha 60 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  4 de febrero de 2004 4 de febrero de 2004 

Ubicación  Paginas 8 y 9 Paginas 2 y 3 

Espacio otorgado 2 páginas 2 páginas 

Titular Esposa e hijo niegan 
captura de Carlos Perla 

Pozos que costaron oro 

Datos relevantes En dos llamadas 
diferentes aseguran que 
Perla esta libre; nadie en 
El Salvador ni en 
Francia han podido 
ubicarlo. 
Prófugos ANDA buscan 
acuerdo con Fiscalía. 
ANDA ignora monto de 
lo malversado 
Tres meses para probar 
culpabilidad de Perla. 

Carlos Perla viajó a EE. 
UU. A comprobar 
tecnología de punta sin 
hablar inglés. 
Jaime Eduardo Pinel era 
jefe de Pozos en ANDA, 
ahora labora como 
gerente de ventas 
Drillmasters. 
Drillmasters cobraba 326 
por ciento más por 
rehabilitar 115 pozos. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Narciso Rovira, 
abogado; INTERPOL; 
Nora Montoya, jueza; 
Francisco Flores, 
Presidente E.S.; Ricardo 
Menesses, Director 
PNC; Pedro Luis 
Apostolo, Embajador 
salvadoreño en Francia. 

Corte Suprema de 
Justicia. 

Género Periodístico Noticia  Noticia 

 
Análisis: Aunque ambos medios de comunicación dieron igual número de 
páginas a la información EDH dedico la portada de su periódico y LPG lo 
publicó en la sección de nacionales. LPG continua brindando información en la 
que asegura que Perla no ha sido detenido, aunque las fuentes que ahora se 
han presentado solo es la familia y el abogado defensor. EDH por su parte 
dedica su investigación a una serie de cuestionamientos que podría hacerse el 
lector y supone las irregularidades en la administración de ANDA, esta vez 
inicia una investigación especifica a la empresa Drillmasters. 
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Ficha 61 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  5 de febrero de 2004 5 febrero de 2004 

Ubicación  Pagina 6 Paginas 6,8,10,12 y 13 

Espacio otorgado 1 página 5 páginas 

Titular Perla en manos de 
Tribunal Francés 

Registros confirman que 
Perla se halla en prisión. 
Un día de suerte y una 
corazonada certera. 
Fiscalía pide agilizar 
extradición sin datos. 
Dos contratos diferentes 
para rehabilitar pozos. 
Un juicio mediático. 

Datos relevantes La oficina de 
extradiciones de la 
Policía Internacional en 
Francia pidió a la 
INTERPOL a San 
Salvador que la petición 
para repatriar a Perla se 
haga a la Corte de 
apelación de Paris. 
Enmendarán errores en 
petición de extradición. 

El hijo del ex presidente 
de ANDA dice que Perla 
no esta preso; pero en la 
cárcel consta que él y su 
madre le han visto. 
El reo goza de buena 
salud, dice jefe de policía. 
El silencio institucional 
dominó la detención. 
El Ministerio Público 
insiste en que retrazar la 
petición terminaría en 
libertad del detenido. 
El tribunal no tiene plazo 
para esperar la 
información. 
Se registran diversas 
cantidades en concepto 
de anticipos a la firma 
para que iniciará las 
obras. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas  La redacción de EDH 
publica nota en donde 
aclara que todo lo 
publicado tiene pruebas, 
aclarando además que no 
son parte de campaña en 
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contra de Drillmasters. 

Fuentes consultadas Policía francesa; 
Francisco Flores, 
Presidente El Salvador. 

Fiscalía General de la 
República; Nora Montoya, 
jueza; Kevin Smith, 
Presidente Drillmasters; 
Policía Francesa. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Los dos medios de comunicación dan la noticia de la captura de Perla 
en una cárcel de Francia. EDH dedica 5 páginas a esta nota ampliando de 
manera que el lector vuelva a informarse del caso en todas las etapas, 4 
periodistas han dado cobertura a esta entrega especial, sin perder las 
características de noticia, además de publicar este diario una nota en la que 
aclara que para todo tiene pruebas dice que no son parte de la campaña contra 
la empresa Drillmasters. 
Por su parte LPG explica solamente el caso de que Perla esta registrado en una 
cárcel de Francia y el proceso que debe seguirse. Lo destaca como nota 
principal en su sección de nacionales. 
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Ficha 62 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  6 de febrero de 2004 6 de febrero de 2004 

Ubicación  Paginas 2, 4, 6 y 8 Paginas 2 y 3 

Espacio otorgado 4 páginas 2 páginas 

Titular Magistrado había 
exonerado a Perla 

Extradición lista 

Datos relevantes Una resolución 
rubricada por el 
magistrado presidente 
del Tribunal, Miguel 
Ángel Araniva, 
levantaba las órdenes 
de captura contra todos 
los vinculados en el 
caso ANDA. Esta 
decisión era discutida 
con el otro magistrado 
de la cámara, Rafael 
Viaud, pero quedó sin 
efecto ante la repentina 
muerte del Doctor 
Araniva. 
Sólo hizo falta la firma 
del otro magistrado. 
Perla esta detenido 
entre reos comunes. 
La reclusión campestre 
de un extraditable. 
Fiscal General pidió a 
cámara evitar sorpresas. 
Auditan contrato de 
pozos entre ANDA-
Drilmmasters 
C.S.J aún no admite 
demanda contra 
constructora. 

El Tribunal dio 30 horas 
de plazo a la Fiscalía y a 
la Policía Internacional 
para llenar vacíos. 
Francia confirma el 
arresto 
Llevan a ex presidente de 
ANDA a la prisión Fresne. 
Fresne es el tercer centro 
de detención al que Perla 
ingresa desde que fue 
capturado hace más de 
una semana; los 
periodistas no tienen 
acceso a él. 

Adjetivos utilizados “Testigo uno”  

Pruebas presentadas Carta sobre polémica 
resolución el Magistrado 
Miguel Ángel Araniva, 
había resuelto liberar a 
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los involucrados en caso 
ANDA 

Fuentes consultadas Rafael Viaud, 
magistrado; Guy Pose, 
Asesor Policial 
Embajada de Francia en 
E.S; Belisario Artiga, 
Fiscal General; Walter 
Alarcón, Auditor Corte 
de Cuentas. 

Nora Montoya, jueza; 
INTERPOL; Aquiles 
Parada, Fiscal; Guy Pose, 
asesor de la Policía 
Francesa; Ricardo 
Menesses, director PNC; 
Pedro Luis Apóstolo, 
Representante 
Diplomático en Francia.  

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Aunque los dos medios de comunicación dan la portada al caso Perla 
LPG dedica 4 páginas a ampliar la información sobre el caso entre ello la 
empresa Drillmasters a quien solo EDH había dedicado mucho espacio. Para 
dar a conocer parte de la información LPG ha presentado pruebas.  
EDH dedica 2 de sus páginas a informar solo sobre la extradición de Perla y 
como se encuentra el proceso en Francia. 
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Ficha 63 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  7 de febrero de 2004 7 de febrero de 2004 

Ubicación  Pagina 7 Página 6 

Espacio otorgado 1 pagina 1 página 

Titular Flores dice que Perla lo 
engañó 

Flores no sabe porqué no 
capturan esposa de Perla. 

Datos relevantes El mandatario asegura 
fue utilizado para 
finiquitar Río Lempa II 
Proceso de extradición 
de Perla es largo 
Hijo de Perla dice que 
Drillmasters le contruyó 
a Francisco Flores un 
pozo con recursos de 
ANDA. 

El Presidente dice que el 
ejecutivo, a través de la 
PNC, ha respondido. 
Asegura que fue 
engañado por Perla. 
Sólo espera por la 
extradición. 
Flores rechazó que su 
Gobierno haya permitido 
o sido cómplice de los 
actos de Perla. 

Adjetivos utilizados El mandatario  

Pruebas presentadas Carta enviada por 
Carlos Perla hijo. 

 

Fuentes consultadas Francisco Flores, Pte. El 
Salvador; Carlos Perla 
hijo; Nora Montoya, 
Jueza. 

Francisco Flores, 
Presidente El Salvador. 

Género Periodístico Noticia  Noticia 

 
Análisis: Se da aporte de ambos medios en el titular el nombre del Presidente 
Francisco Flores sin embargo, LPG compromete al mandatario al citar que fue 
engañado por Perla, es un titular bastante importante para la investigación del 
caso. EDH optó por ubicar las declaraciones de Flores en donde se refiere a la 
familia de Perla y no ha su persona. 



 

 

136 

Ficha 64 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  10 de febrero de 2004 10 de febrero de 2004 

Ubicación  Pagina 2 y 3 Página 4 

Espacio otorgado 2 páginas 1 página 

Titular Perla solicitó ser 
refugiado en Francia 

Crece el cerco a los Perla 

Datos relevantes El Procurador general 
de Melun, ciudad en la 
que esta preso Perla 
tiene en trámite una 
solicitud de asilo político. 
Preso en Melun, juicio 
en Paris para 
extradición. 
Gerardo Perla dice “mi 
papá prepara su 
defensa”. 
Corte de Cuentas 
investigará pozos de 
ANDA.  

Belisario Artiga desmintió 
las acusaciones del hijo 
de Perla; sostiene que su 
padre no pudo pagarle 
estudios en la Sorbona 
con el sueldo de ANDA. 
La Chancillería hará 
rápido los trámites. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas Informe enviado a LPG 
por Drillmasters. 

 

Fuentes consultadas Serge Dintroz, 
Procurador General de 
Melun; Gerardo Perla; 
Corte de Cuentas; 
Walter Alarcón, Jefe de 
Auditoria.  

María Eugenia Brizuela, 
canciller; Belisario Artiga, 
Fiscal General. 

Género Periodístico Noticia Noticia. 

 
Análisis: LPG ha dedicado en dos páginas de la portada ha explicar y dar a 
conocer la solicitud de Perla como refugiado en Francia, tiene contraste de 
fuentes. EDH  dedicó la página principal de la sección de nacionales a explicar 
sobre el proceso de Perla y los otros involucrados en el caso, sostiene las 
fuentes necesarias para ser una noticia.  
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Ficha 65 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  11 de febrero de 2004  

Ubicación  Página 6  

Espacio otorgado 1 página  

Titular Jueza pide extraditar a 
Perla 

 

Datos relevantes Petición al Tribunal 
General de la Corte de 
Apelación de Paris. 
Chancillería dice que no 
procede asilo. 
Cuatro instancias 
conocerán petición. 
Nora Montoya presentó 
las resoluciones para 
decretar la detención de 
Perla. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Nora Montoya, Jueza; 
María Eugenia Brizuela, 
Canciller; Emma Bonilla, 
Secretaria General CSJ. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Ubicada en la página 6 de la sección nacionales LPG explica en su 
nota de una manera informativa la petición de la jueza para extraditar a Perla y 
lo que tiene que ver con este proceso de petición. 
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Ficha 66 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  12 de febrero de 2004 12 de febrero de 2004 

Ubicación  Páginas 2 y 3 Página 2 y 3 

Espacio otorgado 2 páginas 1 y ½ pagina 

Titular Confirman cárcel a 
acusado caso ANDA. 

Aval a persecución 

Datos relevantes Perla y los ex gerentes 
de ANDA funcionaban 
como una maquinaria de 
poder organizada, 
sostienen los 
magistrados en sus 
argumentos. 
La prueba contra 21 
imputados establece 
que el enriquecimiento 
no justificado es 
resultado de facilitar 
negocios con empresas 
contratadas por ANDA. 
Hija de Carlos Herrera 
única favorecida 
Testigo delato las 
mordidas 
Extradición en manos de 
Corte Suprema 

El Tribunal que revisaba 
en apelación el caso de 
corrupción en ANDA 
emitió ayer su dictamen 
Retiran al ex funcionario 
uno de los cargos el de 
haberse lucrado 
ilegalmente. 
Libertad condicional para 
acusada Karla Herrera. 
Es sólo un análisis 
técnico, dice Fiscal Artiga. 

Adjetivos utilizados “Testigo Clave”, argolla 
de poder.  

 

Pruebas presentadas Listado de delitos y 
cuentas de los 
involucrados 

 

Fuentes consultadas Cámara Tercera de lo 
Penal; Testigo clave; 
Nora Montoya, Jueza. 

Sección Probidad de CSJ; 
Belisario Artiga, Fiscal 
General. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Los dos medios de comunicación dedican este día la portada pero 
LPG presenta un listado de delitos y cuentas de los involucrados, sin embargo 
es el medio que en esta nota ha utilizado mayores adjetivos para designar un 
hecho o una persona. EDH por su parte da el tratamiento de la nota con menor 
profundidad y expone en pequeñas cápsulas los pasos que seguirían en el caso 
ANDA. 
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Ficha 67 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  13 de febrero de 2004 13 de febrero de 2004 

Ubicación  Página 10 Página 26 

Espacio otorgado 1 página 1  pagina 

Titular Extradición de Perla en 
manos de Corte 
Suprema 

Corte aún no avala la 
extradición de Perla. 
Pedirán reducir fianza 
exigida a Karla Herrera 

Datos relevantes Los funcionarios 
analizaran las leyes 
francesas y 
salvadoreñas aplicadas 
en el caso. 
CSJ deberá enviar 
proceso en marzo 
La audiencia se 
mantiene en mayo 
La persecución política 
ha sido el principal 
argumento de Perla para 
hacer petición de 
refugio. 

A falta de tratado de 
extradición entre Francia 
y ES se tiene que acudir a 
la costumbre 
internacional; si el país 
quiere a Perla debe dar a 
un francés en el futuro. 
A Karla Herrera le 
impusieron pagar $10 mil 
cuando se le acusa de 
recibir $5 mil.  

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Nora Montoya, Jueza; 
CSJ; María Brizuela, 
Canciller. 

CSJ; Nora Montoya, 
Jueza; Edgar Morales, 
Abogado; Belisario Artiga, 
Fiscal General. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Los dos medios dedican igual espacio para informar sobre el proceso 
de extradición de Perla, cubiertos también por dos reporteros, sin embargo hay 
un poco más de información por parte de LPG. EDH ha querido informar de dos 
procesos sobre el mismo caso y ha dejado más vacíos en cada tema. 
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Ficha 68 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  16 de febrero de 2004  

Ubicación  Página 8  

Espacio otorgado ½ pagina  

Titular Persecución política es 
la última carta de Perla  

 

Datos relevantes Un experto francés 
considera atinado el 
intento de Carlos Perla 
de eludir la extradición, 
pero no le da opciones. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Marc van Beneden, 
Abogado Francés; María 
Eugenia Brizuela, 
Canciller. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: LPG da continuidad por medio de su enviado a Francia sobre el 
proceso de Perla desde este país. Explica el análisis por medio de una fuente 
en ese país las alternativas que podrían darse por parte de Perla para su caso 
en EL Salvador, se mezcla un poco la valoración del periodista. 



 

 

141 

Ficha 69 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   17 de febrero de 2004 

Ubicación   Página 16 

Espacio otorgado  ½ pagina 

Titular  El Testigo no acusa a 
Perla, según defensa. 

Datos relevantes  El pleno de magistrados 
de la Corte no se puso de 
acuerdo sobre la petición 
de extradición. 
El subdirector de 
investigaciones dice que 
los prófugos suponen que 
estarían en más de un 
país de Centroamérica. 

Adjetivos utilizados  Testigo Clave 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Narciso Rovira, Abogado; 
Diego Escobar, Fiscal; 
Nora Montoya, Jueza. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Abordado en la sección de nacionales página 16 y dedica la mitad de 
esta para relatar los resultados de la audiencia. No se dan muchos elementos 
que generen que haya una investigación amplia por parte del periodista, el 
adjetivo utilizado por este medio para el principal testigo ha sido “testigo clave”. 
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Ficha 70 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  18 de febrero de 2004 18 de febrero de 2004 

Ubicación  Página 14 Página 12 

Espacio otorgado 1 página 1 página 

Titular Testigo Clave señaló a 
gerentes ANDA 

INTERPOL localiza a más 
en caso ANDA 

Datos relevantes Defensor de Carlos 
Perla dice que su cliente 
sale librado. 
Jueza en espera de 
suplicatorio. 
INTERPOL localiza a 
otros de la lista de 
prófugos. 

La solicitud de la 
extradición vuelve a 
jueza. 
INTERPOL prefiere no 
confirmar a quienes de 18 
tienen localizados y 
donde se encuentran 
La petición de extradición 
de Perla regresará al 
Tribunal de origen para 
que se solventen 2 
observaciones hechas por 
la CSJ. 

Adjetivos utilizados “Testigo uno”  

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas FGR; Narciso Rovira, 
abogado; Patricio Rojas 
(INTERPOL); Ricardo 
Menesses, Director 
PNC; Nora Montoya, 
Jueza. 

Patricio Rojas, 
INTERPOL; Ricardo 
Menesses, Director PNC; 
Américo Pereyra, 
INTERPOL; Nestro 
Castaneda, Magistrado; 
Nora Montoya, Jueza. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Ambos medios dedican una pagina a informar sobre lo último dado a 
conocer por la INTERPOL y la Corte, sin embargo EDH publica su nota en la 
página 12 con mayor espacio para la noticia de INTERPOL a diferencia de LPG 
que toma como hecho principal al testigo, además se confunde en términos al 
lector porque este medio ha señalado al testigo como “testigo uno” y ahora en 
su titular aparece como “Testigo clave” adjetivo que ha sido utilizado por EDH. 
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Ficha 71 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  19 de febrero de 2004  

Ubicación  Página 30  

Espacio otorgado ½ página  

Titular Fiscal Artiga dice tener 
más testigos contra 
Carlos Perla 

 

Datos relevantes El “Testigo Clave” de la 
fiscalía no señaló 
directamente a Perla. 
Jueza supera 
observación suplicatorio; 
el único inconveniente 
es la traducción de toda 
la documentación. 
El testigo confirmó que 
los ex gerentes pedían a 
las empresas el 10% del 
monto de las obras 
adjudicadas por ANDA. 

 

Adjetivos utilizados “Testigo Clave”, “testigo 
uno” 

 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Belisario Artiga, Fiscal 
General; Narciso Rovira, 
abogado; CSJ; Nora 
Montoya, Jueza. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: En la página 30 de la sección de nacionales LPG vuelve a confundir a 
los lectores sobre si se refiere a la misma persona al nombrar en su destacado 
la frase “testigo clave” y luego llamarlo en todo el cuerpo de la nota como 
“testigo uno”. 
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Ficha 72 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  20 de febrero de 2004 20 de febrero de 2004 

Ubicación  Página 20 Página 14 

Espacio otorgado ¼ página ½ página 

Titular Jueza alista petición de 
extradición de Carlos 
Perla 

Regresa a Corte pedido 
de extradición de Perla 

Datos relevantes El gobierno de ES tiene 
hasta el 26 de marzo 
como plazo para realizar 
las gestiones en torno a 
la extradición de Perla. 
Un personero de la 
chancillería viajará a 
Francia para entregar 
personalmente el 
documento. 
ES utilizará el 
mecanismo diplomático 
para pedir extradición. 

El petitorio fue presentado 
a la Corte por la 
juzgadora Nora Montoya 
el 11 de febrero pasado, 
pero los magistrados 
devolvieron con las 
prevenciones. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Nora Montoya, Jueza; 
María Brizuela de Avila, 
Canciller. 

CSJ; Nora Montoya, 
Jueza. 

Género Periodístico Noticia. Noticia 

 
Análisis: Ambos medios dan a conocer sobre el proceso de extradición de 
Perla utilizando el mismo espacio, a diferencia de la colocación de las notas, 
EDH lo hace en la página 14 y LPG en la página 20, no hay mayor profundidad 
en el tratamiento de la información. 
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Ficha 73 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  21 de febrero de 2004  

Ubicación  Página 28  

Espacio otorgado 1 página  

Titular Jueza envía a CSJ 
petición de extradición 
de Carlos Perla 

 

Datos relevantes La Corte recibió el 
proceso judicial en 
castellano y francés 
para un eventual trámite 
de la petición de 
extradición. 
El sistema bancario no 
reportó cuentas 
bancarias sospechosas 
al menos antes de que 
estallará el escándalo de 
corrupción ANDA. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas CSJ; Nora Montoya, 
Jueza; Nelson Mena, 
Jefe de la Unidad de 
Investigación Financiera 
(UFI) 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Ubicada en la página 28 sección nacionales LPG da continuidad al 
proceso de extradición de Perla explicando de forma sencilla al lector sobre los 
pormenores de este proceso, aun sobre detalles de este, por ejemplo, sobre la 
importancia de la traducción al francés de los documentos que se presentarán 
en Francia. 
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Ficha 74 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  24 de febrero de 2004  

Ubicación  Página 20  

Espacio otorgado ½ página  

Titular Nuevas dudas de Corte 
en extradición de Perla. 

 

Datos relevantes Uno de los puntos se 
refiere a la explicación 
de que los delitos 
atribuidos a Perla no 
han prescrito. 
La Corte de apelaciones 
de Peris fijará audiencia 
que por ley tiene 
derecho tras su arresto 
Carlos Perla. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Nora Montoya, Jueza; 
Patricio Rojas Sto, sub 
director de  INTERPOL 
para las Americas. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Nuevamente en la sección de nacionales LPG ubica la nota en la 
página 20. La noticia contiene con lenguaje claro las declaraciones de las 
fuentes sobre el tema. Además contiene un tanto de investigación del periodista 
sin llegar a otro género periodístico. 
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Ficha 75 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  26 de febrero de 2004 26 de febrero de 2004 

Ubicación  Página 20 Página 20 

Espacio otorgado 1 página 1 columna 

Titular Pendiente intervención 
en ANDA 

Niegan revocar prisión a 
tres en el caso ANDA 

Datos relevantes Flores niega indemnizó 
a Carlos Perla. 
Defensa está satisfecha 
CSJ hace otra 
observación a la 
solicitud de extradición. 
Los fiscales de la 
Unidad de 
Anticorrupción 
solicitaron 5 días de 
prorroga. 
Según Flores la 
indemnización que Perla 
recibió fue hecha por 
ANDA en razón del 
contrato colectivo. 

El Tribunal superior 
rechazó los 
planteamientos de los 
abogados defensores, 
quienes solicitaron dejar 
sin efecto la orden de 
detención provisional y los 
cargos penales en contra 
de Lilian Herrera, Karla 
Herrera y Oscar Morán, 
acusados de negocios 
ilícitos. 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Francisco Flores, Pte. 
ES. Belisario Artiga, 
Fiscal General. 

Cámara Tercera de lo 
Penal 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: En igual ubicación dentro del periódico (página 20) y sección 
nacionales se ha abordado sobre el caso ANDA, sin embargo LPG ha 
designado toda la página y EDH solamente una columna. LPG expone de 
manera más amplia sobre el caso citando mayor cantidad de fuentes y aspectos 
relacionados con el caso ANDA. 
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Ficha 76 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  27  de febrero de 2004  

Ubicación  Página 8 y 9  

Espacio otorgado 2 páginas  

Titular Registran viviendas de 
Carlos Perla y Orellana. 

 

Datos relevantes Tribunal ordena 
inspeccionar 21 
propiedades de 
imputados. 
Una de las propiedades 
allanadas esta a nombre 
de Yiomara Gómez ex 
secretaria de ANDA. 
 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas Fotografías casas Perla 
y Orellana  

 

Fuentes consultadas FGR; Edgardo Escobar, 
Fiscal; Nora Montoya, 
Jueza 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: LPG ha ubicado esta nota en la principal página de la sección 
nacionales y muestra al lector un nuevo paso en el caso ANDA, como pruebas 
se presentan las propiedades que se catearon y las pruebas que la Fiscalía 
tiene. Se aborda con un lenguaje sencillo y de forma que la población pueda 
comprender la nota, aunque solo se utiliza la fuente oficial. 
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Ficha 77 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  28 de febrero de 2004 28 e febrero de 2004 

Ubicación 2 y 3 6 y  

Espacio otorgado 2 páginas 2 páginas 

Titular Hallan pruebas en casas 
de ex funcionarios 
ANDA 

Reformaron sus casas 
con fondos de ANDA. 

Datos relevantes Los registros de las 21 
casas y propiedades de 
los ex funcionarios 
ANDA permitieron 
obtener evidencia 
suficiente que revela 
corrupción al interior de 
ANDA 
En los lugares además 
encontraron facturas, 5 
pistolas de 9 mm.  

Lujos en casa de los 
Perla. 
La FGR esta convencida 
que los 21 inmuebles que 
se han allanado fueron 
reconstruidas con 
materiales, fondos y 
empleados de ANDA. 

Adjetivos utilizados Ex funcionario  

Pruebas presentadas Cheques, cajas fuertes, 
agendas con dirección y 
teléfonos entre los 
imputados. Fotografías. 

Lista de lugares 
propiedad de Perla, 
fotografías de los lugares 
allanados. 

Fuentes consultadas Andres Amaya, Fiscal. Aquiles Parada, Jefe  
Unidad Anticorrupción; 
Diego Escobar, Fiscal. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Los dos periódicos designaron dos páginas a la información, empero 
LPG lo ubicó en la portada de su diario y con un titular más directo, (Hallan 
pruebas en casas de ex funcionario ANDA). EDH por su parte designó el 
espacio para la nota como principal en la sección de nacionales página 6 y 
expone al lector un recorrido por los lugares que se inspeccionaron por las 
autoridades.  
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Ficha 78 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  29 de febrero de 2004 29 de febrero de 2004 

Ubicación 2 y 3 10 y 11 

Espacio otorgado 2 páginas 2 páginas 

Titular Perla utilizó cuentas 
como “partida secreta”. 

Allanan los ranchos de 
Perla y Crespín 

Datos relevantes Fiscalía y defensa 
pueden objetar la 
decisión judicial bajo 
argumentos legales en 
los tres días hábiles que 
otorgas la ley. 
Allanan otros dos 
ranchos de playa de 
Perla y Crespín. 
20 propiedades 
allanadas por 
autoridades.  

La FGR identificó y 
registró dos lujosos 
inmuebles de playa a 
nombre de Carlos Perla y 
Gustavo Herrera Crespín 
ex gerente.  
Pedirán valuó para 
embargar. 

Adjetivos utilizados “los 4 ases”  

Pruebas presentadas Orden judicial para 
auditoría; fotografía de 
las propiedades. 

Uno de los terrenos 
allanados en la playa se 
compró por 200 mil 
colones mediante un 
cheque librado por Doria 
Machuca, secretaria y 
esposa de Gustavo 
Crespín. 

Fuentes consultadas Nora Montoya, jueza; 
Diego Escobar, Fiscal. 

Aquiles Parada, Unidad 
de Anticorrupción; FGR; 
Nora Montoya, Jueza. 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Nuevamente LPG dedica la portada de su diario al caso Perla, las 
páginas 2 y 3 detallan con un titular directo las “partidas secretas” que utilizó 
Perla, se presentan pruebas de lo que se dice. EDH por su parte, dedica 
también dos páginas sin embargo en la 10 y 11, hay una descripción para que 
el lector comprenda lo que se dice y con pruebas también.   
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Ficha 79 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  2 de marzo de 2004 2 de marzo de 2004 

Ubicación  Página 10 Página 10 

Espacio otorgado 1 página ½ página 

Titular Ex funcionarios de 
ANDA traspasaron 
bienes 

Petición para traer a Perla 
sale hoy a Paris 

Datos relevantes 4 propiedades de Perla 
fueron traspasadas a 
terceras personas al 
inicio de la investigación. 
FGR confirmó que 
encontraron nuevas 
cuentas bancarias de 
Perla en Panamá. 

No existe plazo para 
extradición de Carlos 
Perla. 

Adjetivos utilizados Ex presidente, ex 
gerentes 

Ex titular, ex presidente 

Pruebas presentadas Información FGR  

Fuentes consultadas Diego Escobar, fiscal del 
caso. 

María Eugenia de Avila, 
Canciller 

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: La página 10 sección Nacionales ha sido tomada por ambos medios 
de comunicación para dar a conocer la información, sin embargo, LPG ha 
designado toda la página y EDH solamente la mitad, la cobertura periodística ha 
sido mejor para LPG ya que ha dado seguimiento a varios temas relacionados 
con el caso demostrando además con pruebas.  
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Ficha 80 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  4 de marzo de 2004  

Ubicación  Página 10  

Espacio otorgado ½ página  

Titular Entregan petición de 
extradición de Carlos 
Perla 

 

Datos relevantes Funcionario 
salvadoreño, se reúne 
con autoridades 
francesas para 
agradecer por apoyo 
caso ANDA 

 

Adjetivos utilizados Ex funcionario  

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas María Eugenia de Avila, 
Canciller 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: página 10 de la sección nacionales se da a conocer por medio del 
enviado especial desde Francia lo último que se tiene del caso, con un 
tratamiento de nota fría. 
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Ficha 81 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  5 de marzo de 2004  

Ubicación  Página 2 y 3  

Espacio otorgado 2 páginas  

Titular Inicia proceso de 
extradición 

 

Datos relevantes Vice Canciller 
salvadoreño entregó 
ayer la solicitud de 
extradición de Perla. 
Si perla es encontrado 
sujeto de extradición, 
aún puede recurrir a una 
apelación y esperar que 
su solicitud de asilo sea 
analizada. 

 

Adjetivos utilizados Ex presidente, ex 
funcionario de gobierno, 
el rey de las aguas. 

 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Eduardo Cáliz, vice 
Canciller salvadoreño; 
Aquiles Parada, jefe de 
Unidad Anticorrupción. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: En esta entrega se demuestra un poco más de investigación por parte 
del periodista destacado en Francia, los pasos que pueden seguir luego de la 
noticia expuesta y algunos casos con los que se vincula EL Salvador con 
Francia. LPG dedica su información a la portada del diario. 
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Ficha 82 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  6 de marzo de 2004  

Ubicación  Páginas 10, 11 y 12  

Espacio otorgado 3 páginas  

Titular FGR ubica 127 
contratos sospechosos 
en ANDA 

 

Datos relevantes Los contratos y las 
licitaciones fueron 
firmadas por Perla y el 
gerente Orellana. 
El Vice Ministro de 
Relaciones Exteriores, 
viajó a Francia para 
agradecer captura de 
Perla. 

 

Adjetivos utilizados Supuestas prácticas de 
corrupción ex gerentes, 
los acusados, ex 
presidente, 
presuntamente 
manipuladas durante la 
Administración. 

 

Pruebas presentadas Documentos fiscalía  

Fuentes consultadas Waldo Polío, vocero 
ANDA; Aquiles Parada, 
jefe unidad 
anticorrupción; Nora 
Montoya, jueza 9º de 
instrucción.  

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: LPG dedicó en su sección de nacionales 3 páginas para informar 
sobre el caso ANDA y el proceso en el que este se encuentra tanto en El 
Salvador como en Francia, denota un poco más de profundidad en el contenido. 
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Ficha 83 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   9 de marzo de 2004 

Ubicación   Página 14 

Espacio otorgado  1 página 

Titular  Decomisan contratos 
ANDA 

Datos relevantes  La fiscalía encontró una 
serie de documentos 
sobre presuntos 
licitaciones fraudulentas 
en ANDA 

Adjetivos utilizados  Presuntas licitaciones 
fraudulentas 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Aquiles Parada, jefe 
Unidad Anticorrupción 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Ubicada en la sección de nacionales página 14 EDH ha dedicado 
toda la página a informar sobre el decomiso de contratos en ANDA. La 
redacción es de forma sencilla y con un poco de investigación por parte del 
periodista. 
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Ficha 84 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   11 de marzo 

Ubicación   Página 16 

Espacio otorgado  1 página 

Titular   Solicitan no admitir 
querella por pozos.  
Piden agilizar los 
embargos en caso ANDA 

Datos relevantes  La Fiscalía pidió al 
juzgado 9º de paz 
acelerar embargo de los 
implicados en caso ANDA 

Adjetivos utilizados  Acusados, ex gerentes 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Fuente del Tribunal, sin 
nombre; Diego Escobar, 
fiscal; Calixto Mejía, 
FMLN diputado 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Sección Nacionales página 16 se destaca mucha información pero no 
con mucha investigación por parte del periodista, sin embargo tiene buen 
contraste de fuentes, claro sin llegar a otro género del periodismo. 



 

 

157 

Ficha 85 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   16 de marzo de 2004 

Ubicación   Página 14 

Espacio otorgado  ½ página 

Titular  MOP evaluará casos de 
implicados en caso ANDA 

Datos relevantes  Por especialistas del MOP 
determinarán el valor de 
los inmuebles propiedad 
de los implicados en el 
caso ANDA. 

Adjetivos utilizados  Implicados en la supuesta 
corrupción de ANDA. 
Ex presidente de ANDA 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Nora Montoya, jueza; 
Narciso Rovira, abogado 
defensor de Perla. 
Ministerio Público. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Página 14 de la sección Nacionales pero solo se dedica media 
página, el tratamiento es de nota fría respondiendo a las necesidades básicas 
que tiene el público al leer una noticia. 
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Ficha 86 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   17 de marzo de 2004 

Ubicación   Página 20 

Espacio otorgado  ¼  página 

Titular  Niegan la condicional a 
acusados por ANDA 

Datos relevantes  Continuarán en prisión 
Tania Andrade y Blanca 
Andrade. 

Adjetivos utilizados  Presuntos implicadas en 
actos de corrupción, los 
acusados están 
acusados... 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Nora Montoya, jueza; 
Diego Escobar, Fiscal; 
René Peña. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Noticia con tratamiento poco amplio que denota no mucha 
investigación por parte del periodista. Se ubica en la sección de nacionales en 
la página 20, solo es dedicado ¼ de página. 
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Ficha 87 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación   20 de marzo de 2004 

Ubicación   Página 34 

Espacio otorgado  1 página 

Titular  Revisan casos de Perla 

Datos relevantes  Autoridades fiscales 
inspeccionaron 
propiedades de los 
presuntos implicados en 
actos de corrupción en 
ANDA. 

Adjetivos utilizados  Presuntos implicados 
Actos de corrupción 
Imputado en el caso 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas  Fuentes fiscales, sin 
nombre. 

Género Periodístico  Noticia 

 
Análisis: Principal nota de la sección nacionales de EDH ubicada en la página 
34 se destacan las fotografías e infografía, la información textual no denota 
mucha investigación se ha tomado datos solamente de la Fiscalía. 
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Ficha 88 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  23 de marzo de 2004  

Ubicación  Página 30  

Espacio otorgado 1 página  

Titular Cuenta regresiva para 
extradición de Perla. 
Guatemala no halló 
fondos ANDA 

 

Datos relevantes Perla comparecerá por 
primera vez ante la 
cámara de instrucción 
este 24 de marzo. 
Las autoridades 
financieras de 
Guatemala no 
encontraron cuentas 
bancarias a nombre de 
los implicados de ANDA. 

 

Adjetivos utilizados Ex presidente de ANDA 
Al imputado 
Implicados en una red 
de corrupción 

 

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas María Eugenia de Avila, 
Canciller; Nelson Mena, 
Jefe de la UIF; Nora 
Montoya, jueza 9º de 
instrucción. 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: De forma amplia se ha abordado la información por parte de los 3 
periodistas, dos de ellos en El Salvador y uno en Francia. Ubicada en la sección 
de nacionales página 30. se ha tomado lo noticioso y algunos antecedentes. 
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Ficha 89 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  27 de marzo de 2004  

Ubicación  Página 22  

Espacio otorgado ½ página  

Titular Futuro de los Perla está 
en las manos de 
Francia. 

 

Datos relevantes La justicia francesa 
estudia la gravedad de 
los delitos de la espesa 
e hijo de Perla. 

 

Adjetivos utilizados   

Pruebas presentadas   

Fuentes consultadas Ricardo Menesses, 
director PNC 

 

Género Periodístico Noticia  

 
Análisis: Se ubica en la sección de nacionales página 22 y se le ha dado un 
tratamiento netamente noticioso de forma fría, con una sola fuente de 
información, muy poca profundidad. 
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Ficha 90 
 

CASO PERLA La Prensa Gráfica  El Diario de Hoy 

Fecha de publicación  30 de marzo de 2004 30 de marzo de 2004 

Ubicación   Página 16 

Espacio otorgado ½ página ½ página 

Titular Buscan dinero de ANDA 
en 7 países 

Investigan cuentas por 
fraude en ANDA 

Datos relevantes La jueza de instrucción 
prepara 7 cartas 
rogatorias que serán 
enviadas a 7 países 
(C.A; Panamá, Francia y 
EE.UU) 

El juzgado pidió a C.A, 
Francia y E.U informe 
sobre cuentas bancarias 
de los 21 acusados en 
caso ANDA. 

Adjetivos utilizados Dinero que 
presuntamente sustrajo.. 
Posibles movimientos 
bancarios 

Que los sospechosos 
tienen depositados. 
Presunta corrupción en la 
ANDA. 

Pruebas presentadas Según informe especial 
de FGR sobre dinero de 
ANDA depositado en 
cuentas bancarias en 
Panamá. 

 

Fuentes consultadas FGR.  

Género Periodístico Noticia Noticia 

 
Análisis: Ambos periódicos dedicaron media página para dar a conocer la 
información que ha sido tratada también de la misma forma, como nota fría. Sin 
mayor investigación solo ha exponer lo que la fiscalía da a conocer. 
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Visualización general de las notas publicadas por La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy. Casos Perla y MIDES. 
 

NOTAS PUBLICADAS POR LPG CASO MIDES

diciembre

27%

febrero

0%

marzo

27% octubre

46%

noviembre

0%

enero

0%

 
 

NOTAS PUBLICADAS POR EDH CASO MIDES

diciembre

0%

febrero

21%

marzo

5% octubre

37%

noviembre

21%

enero

16%



 

 

164 

NOTAS PUBLICADAS POR LPG CASO ANDA
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

El contexto político jugó un papel fundamental en el tratamiento de la 

información, ya que claramente se observó el tinte político en el manejo de 

los casos especialmente en MIDES. 

No existe una especialización por parte del medio en el tratamiento de 

los casos de corrupción.  En muchos casos, el medio no invierte en cursos de 

especialización para los periodistas.  

Los medios de comunicación, utilizaron la información como medio de 

propaganda para influir en el electorado a la hora de las votaciones 

presidenciales 2004.  

Que los casos Perla y Mides, en algunas ocasiones, fueron abordados 

de forma sensacionalista para atraer la atención del lector.  A través de 

fotografías, grandes desplegados y otros recursos tipográficos, que obvian 

información textual del tema. 

No hubo interés por parte de los medios de comunicación, por 

profundizar los casos.  Los temas fueron tratados a través de la noticia como 

género periodístico, sin hacer uso del reportaje como género complementario. 
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4.2 Recomendaciones 

Que la Asociación de Periodistas de El Salvador adopte un papel 

protagónico en el nivel periodístico de los medios, para que éstos no 

distorsionen la realidad de los hechos. 

Que los medios de comunicación, especialicen a los periodistas para la 

cobertura de este y otros tipos de casos.  

Que la población, como entes receptores de la información, exijan a los 

medios de comunicación, una mayor y completa cobertura de casos, que 

incluyan investigación, publicación y seguimiento de los mismos. 

Los medios de comunicación sean neutros al informar a la población y 

se limiten a dar a conocer los hechos con objetividad.  

Se establezcan niveles de compromiso por parte de los profesionales 

del periodismo, para que se amplíe la participación de estos en la Colegiación 

Profesional. 

Debe existir una separación entre la información y la propaganda 

política y no incidir en el pensamiento y las decisiones del lector. 



 

 

167 

REFERENCIAS 

 

Bibliográficas  

 

López Vallecillos, Italo.. Periodismo en El Salvador. Primera Edición, San 

Salvador, 1964. Página 387 

 

Dalton Roque. El Salvador Monografía. Edición San Salvador, 1979. Páginas 

175-176 

 

Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales. 

Edición 27, Colombia. 2000. página 61 

 

Leñero, Vicente y Marín, Carlos. Manual del Periodismo. Primera Edición, 

1986. Página 40 

 

Hach, Clarence.  Periodismo Académico. Segunda Edición. México 1989. 

página 

 

Araujo Medina, Cremilda. El rol del periodista. La Habana, 1989.  

Página 145 



 

 

168 

Hemerográficas  

 

PROBIDAD, Normas y Políticas Internacionales contra la Corrupción. 

Primera edición, octubre de 2004. 

 

Yek Ineme, Asociación Bienestar. Corrupción en El Salvador: un obstáculo 

para construir la paz. Agosto 2004. Página 28 

 

Moreno, Pastora. El Discurso de la Televisión en España. Revista número 4, 

1998. 

 

Directas  

Mejía Amilcar, periodista La Prensa Gráfica. Entrevista personal, 2004. 

 

Gutiérrez Edward, periodista El Diario de Hoy. Entrevista personal. 2004. 

 

López, Jaime. Director de PROBIDAD. Entrevista personal, 2004. 

 



 

 

169 

Electrónica 

Informe sobre corrupción 

Ardouin, Javier, informe sobre la corrupción. www.cedoc.org.  Diciembre de 

2004.  

 

Tratamiento periodístico de la información  

    

www.ucentral.edu.co/aen/obser/medios/pdf/López. Diciembre de 2004 

 

 

Análisis del discurso 

Martínez, María Consuelo (2002). Discursos, Hipertextos e Ideología: 

Referentes Teóricos para un Análisis Lingüístico y Sociológico de Páginas 

Web. Cali, mayo 13. 

 

Los Géneros Periodísticos 

 http//icarito.latercera.cl/especiales/periodismo/generos/pag.1htm. Diciembre 

de 2004 

 

Otros 

Violaciones Indirectas a la Libertad de Expresión.  Relatoría para la 

Libertad de Expresión de la OEA. Informe anual 2003. 

http://www.cedoc.org/
http://www.ucentral.edu.co/aen/obser/medios/pdf/López..%20Diciembre%20de%202004

