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INTRODUCCIÓN 

 

Como el inicio del fin han catalogado muchos  politólogos al evento de la Ofensiva Final de 1989, el fin 

del conflicto armado en El Salvador que duró doce años; hecho que marcó el inicio del proceso de diálogo 

y negociación en el país y que luego de veinticinco años, no pierde la relevancia que merece.  

 Llamada “Hasta el Tope” o “Febe Velásquez Vive”, la Ofensiva Final es conocida 

internacionalmente por el asesinato de los sacerdotes de la Compañía de Jesús y dos civiles, en las 

instalaciones de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, previamente el atentado a la 

Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) y el incontable número de 

muertes.  

 Vigente hasta nuestros días, la Ofensiva Final es un fenómeno que se puede abordar desde 

distintos enfoques, pero jamás, en 25 años, se había investigado. 

En las siguientes páginas el lector encontrará la investigación donde se ha realizado un análisis 

comparativo de las notas emitidas por El Diario de Hoy y El Diario Co Latino entre noviembre y 

diciembre de 1989, justo antes, durante y después de la ofensiva, para conocer como fue el tratamiento 

periodístico que ambos rotativos de extrema derecha y extrema izquierda le dieron a la información.  

En el primer capítulo, denominado planteamiento del objeto de estudio, explicamos las unidades 

de análisis a través de las que se pretende realizar la investigación, los objetivos y los argumentos del por 

qué es importante investigar sobre este hecho.  

Luego, se encontrarán las consideraciones teóricas,   que no son más que  la explicación del 

paradigma y las teorías  que respaldan  los objetivos del trabajo en desarrollo. Agregamos a esto, un 

sistema de conceptos que sostiene las palabras claves para comprender el proceso de investigación.  

Posterior a esto, el lector encontrará la metodología a aplicar en la investigación , a la cual se 

sometieron las notas periodísticas de los meses, noviembre y diciembre de 1989; se explica, el carácter de 

la investigación, la determinación de la muestra, la justificación de la misma y la técnica que se utilizará.  



ix 

 

También se encontrará una breve explicación del instrumento que se aplicó a 272 notas 

periodísticas publicadas en el período investigado y la exposición de los resultados, los hallazgos, un 

análisis de estos y finalmente la interpretación del grupo investigador sobre lo encontrado.  
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

“La población de El Salvador se encontraba en guerra civil desde 1981, aunque se había 

mantenido un estado de confrontación pre-bélica desde 1972, cuando las fuerzas en el poder 

abortaron con fraude y sangre la victoria conseguida en las urnas electorales por una coalición 

popular opositora”1. 

A lo largo de la década de los setenta se desarrolló en El Salvador una profunda crisis 

política que desembocó en un amplio movimiento popular organizado con un fuerte descontento 

hacia el actuar del Gobierno por lo que eran cada vez más frecuentes acciones en busca de 

reivindicaciones fuertemente aplacadas por la represión del aparato estatal y de organizaciones 

paramilitares ultraderechistas. 

Además de contar con una situación socioeconómica injusta, en El Salvador al igual que en 

otros países latinoamericanos,  las fuerzas militares implantaron y afianzaron por un cierto período 

un régimen totalitario y vertical que propició la situación de guerra vivida en el país;  ésta se 

extendió hasta el primer mes de 1992 culminando con la firma de los Acuerdos de Paz entre los 

Gobiernos-militares y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) el 16 de 

enero en el castillo de Chapultepec, México. 

Aproximadamente el conflicto armado en El Salvador dejó un saldo de 70,000 fallecidos2 

quienes en su mayoría formaban parte de la población civil, además de miles de personas que 

resultaron con heridas de gravedad, mutilaciones y un evidente daño psicológico irreparable a causa 

de los enfrentamientos armados y las graves violaciones a los Derechos Humanos sin contar las 

múltiples desapariciones de niñas y niños durante la época. 

 

                                                 
1 Hernández-Pico, 1973, citado en Martín-Baró, 1989. “Los medios de comunicación masiva y la 

opinión pública en El Salvador de 1979 a 1989” artículo, Revista ECA, San Salvador, El Salvador. 
 
2 Informe de la Comisión de la Verdad, Marzo 1993, San Salvador, El Salvador. 
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Los medios de comunicación durante el conflicto armado en El Salvador. 

Dentro del contexto de la guerra civil, los medios de comunicación de masas salvadoreños 

jugaron un rol importante en el conflicto armado, pues disponen de un poder para influir en la 

población y una gran capacidad para configurar y transmitir ideología a favor de uno u otro bando. 

Por otra parte, en El Salvador, los medios de comunicación masiva están ligados al gran 

capital; los dueños de los principales medios son un pequeño grupo de personas o familias 

reconocidas por su bonanza financiera. 

Por tanto, la realidad informativa en El Salvador del conflicto armado se caracterizaba por 

estar en una línea editorial pro gobierno u oficialista en donde políticos y militares de altos rangos 

tenían influencia directa en el qué hacer del Periodismo salvadoreño lo que generaba una visión 

subjetiva de los acontecimientos durante la guerra limitándose a informar lo que era conveniente 

para una de las partes beligerantes. 

El periodista René Hurtado escribió que el 11 de noviembre de 1989 “por única vez, el 

partido ARENA ordenó instalar en medios impresos, a personal militar para ejercer la censura y 

evitar que la población fuera informada objetivamente y evitar que el ejército guerrillero del FMLN 

derrotara la dictadura militar, el apoyo de los Estados Unidos a la ‘tandona’  y al partido ARENA”3. 

En consecuencia se conoce la influencia directa en los medios de comunicación por 

sectores de poder políticos y militares en aquella época, y que en relación con la realidad actual 

siempre existe dicha influencia por sectores políticos y económicos que lo hacen generalmente por 

intereses particulares de imagen o de generar mayores ganancias de poder o dinero a sus bienes. 

En 1989, ambos periódicos (El Diario de Hoy y Diario Co Latino) vivían realidades opuestas, uno 

contaba cada día, con el respaldo del gobierno; mientras que el otro buscaba subsistir y pasa a 

                                                 
3 Hurtado, René “La ofensiva hasta el tope y la guerra en El Salvador” Artículo de opinión [en línea 

http://www.diputado85.com/2013/11/la-ofensiva-hasta-el-tope-y-la-guerra.html] consultado el 4 de 

septiembre de 2014. 
 

http://www.diputado85.com/2013/11/la-ofensiva-hasta-el-tope-y-la-guerra.html
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manos de los trabajadores quienes se organizan bajo la figura del “Sindicato de Periodistas y 

Similares de El Salvador” (SINPESS)4 

 El Diario Co Latino a pesar de las presiones implantadas por el gobierno continuó dando 

cobertura periodística a las conferencias de prensa, protestas y manifestaciones que realizaron las 

fuerzas de oposición, luchó contra la censura que tradicionalmente se mantenía hacia estos sectores 

por los demás medios de comunicación.5 

A partir de ese tiempo, ya se conoce la importancia que tiene el discurso en la vida pública, 

éste se entiende como “un razonamiento pronunciado en público  a fin de convencer a los oyentes a 

mover el ánimo”6  

Estos discursos implícitos dentro de la producción periodística durante la Ofensiva de 1989 

por el objetivo que buscaban, que era el de convencer, pueden fácilmente ser identificados los 

distintos actos del habla. 

Se puede decir entonces que un acto de habla es un tipo de acción que involucra el uso de la 

lengua natural y está sujeto a cierto número de reglas convencionales generales y/o principios 

pragmáticos de pertinencia. 

La escuela de Oxford y la pragmática siguen a Peter Strawson y John Searle en tanto que 

consideran que "acto de habla" se refiere usualmente a lo mismo que se designa con "acto 

ilocutivo", término a su vez acuñado por John L. Austin en ¿Cómo hacer cosas con palabras?, 

publicado póstumamente en 19627. 

El efectuar un acto de habla, expresando una oración correcta gramaticalmente y con 

sentido, implica un compromiso con el entorno. Un acto de habla puede ser solicitar información, 

                                                 
4 Castillo Fuentes, Erick Fabricio y otros, “Análisis comparativo sobre las notas publicadas durante 

el 17 de noviembre al 2 de diciembre de 1989 en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Co 

Latino en el marco del asesinato de los sacerdotes Jesuitas” Pág. 27.  
5 Idem. 
6 Diccionario Everest Cúspide, España, Diccionario de la Lengua Española, pág. 480. 

 
7 Bonilla, Wilson Otoniel y otros… Análisis pragmático sobre el discurso emitido por Alfredo 

Cristiani en la apertura de campaña para alcaldes y diputados del partido ARENA, emitido en Izalco 

el 10 de enero de 2012. 2012. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Pragm%C3%A1tica
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ofrecer, disculparse, expresar indiferencia, expresar agrado o desagrado, amenazar, invitar, rogar, 

etc.  

Para descubrir los actos de habla y el significado o lo que solicita al receptor hay distintas 

formas de hacerlo, todo dependiendo de la finalidad, el método cualitativo, que ofrece, conocer, 

explicar y profundizar en los fenómenos de la realidad social, a través de diversas técnicas e 

instrumentos; no obstante, el método cuantitativo es otra forma de conocer la realidad social, sin 

llegar más lejos que el mero conocimiento de ellos, una de sus técnicas es el análisis de contenido. 

El análisis de contenido en un sentido amplio, que es como lo vamos a entender en este 

trabajo, es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, grabados, pintados, filmados u 

otra forma diferente donde puedan existir toda clase de registros de datos, trascripción de 

entrevistas, discursos, protocolos de observación, documentos, videos, el denominador común de 

todos estos materiales es su capacidad para albergar un contenido que leído e interpretado 

adecuadamente nos abre las puertas al conocimientos de diversos aspectos y fenómenos de la vida 

social. 

El análisis de contenidos se efectúa por medio de la codificación, el proceso en virtud del 

cual las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades que 

permitan su descripción y análisis preciso8. Para este caso, las unidades de análisis que retomamos 

son los temas que los periódicos abordaron sobre la Ofensiva Final de 1989, los enfoques, las 

fuentes consultadas, los géneros periodísticos, en cuanto a contenido; en la forma, tratamos el 

espacio, el diseño y los recursos tipográficos.  

La función de las fuentes periodísticas es brindar credibilidad al texto, validez a los datos y 

salvaguardar el honor periodístico. Según Martínez Albertos, las fuentes de información 

periodística son un ente o fenómeno, circunstancia o conocimiento que proporcionan o generan 

                                                 
8 ABELA, Jaime Andreu (2000) “Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada” 

artículo, Granada, España.  
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datos los cuales son recabados por el informador, quien se encarga de clasificarlos, evaluarlos e 

interpretarlos y luego elaborar un género periodístico.  

Por otro lado, los géneros periodísticos se pueden definir como las diferentes modalidades 

de la creación literaria destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión 

colectiva9. Asimismo, el enfoque hace referencia a dirigir la atención o el interés hacia un asunto o 

problema desde unos supuestos previos, para tratar de resolverlo acertadamente, esto según la Real 

Academia Española. 

El análisis de contenido se basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de 

recogida de información. A diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método 

científico, es decir, debe ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. En ese sentido es semejante 

es su problemática y metodología, salvo algunas características específicas, al de cualquier otra 

técnica de recolección de datos de investigación social, observación, experimento, encuestas, 

entrevistas, etc. No obstante, lo característico del análisis de contenido y que le distingue de otras 

técnicas de investigación sociológica, es que se trata de una técnica que combina intrínsecamente, y 

de ahí su complejidad, la observación y producción de los datos, y la interpretación o análisis de los 

datos.10 

Interesa, entonces, conocer en este estudio, cómo fue el tratamiento periodístico que 

brindaron El Diario de Hoy y el periódico Co-Latino a las informaciones de guerra que publicaron 

en concreto sobre la Ofensiva Final de 1989, y establecer cuál fue el tratamiento periodístico que 

ambos medios le dieron a dichas noticias comparándolas entre sí para conocer y analizar el mensaje 

real implícito en estas. 

                                                 
9 Martínez Albertos, José Luis (1974) “Redacción periodística: Los estilos y los géneros en la 

prensa escrita” Barcelona, España, Imprenta Infringed, pp 70. 
10 ABELA, Jaime Andreu (2000) “Las técnicas de análisis de contenido: una revisión actualizada” 

artículo, Granada, España. 
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En este sentido, se hace necesario hacer un análisis comparativo que facilite descubrir la 

intencionalidad a través del uso de distintos elementos que determinan la forma y el contenido en la 

producción periodística. 

 Por lo tanto, atenderemos ¿Cómo fueron abordados los acontecimientos de la Ofensiva 

Final de 1989 a través del uso de temas, enfoques, fuentes abordadas, géneros periodísticos, 

estructura de notas, espacio, diseño y recursos tipográficos en los periódicos Diario de Hoy y Diario 

CoLatino entre los meses de noviembre y diciembre del mismo año? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 GENERAL 

A. Analizar el tratamiento periodístico que brindó el Diario de Hoy y Diario Colatino 

en forma y contenido a la Ofensiva Final de 1989 entre noviembre y diciembre del 

mismo año. 

 

1.2.2 ESPECÍFICOS 

a. Comparar el contenido de las notas periodísticas publicadas por el Diario de Hoy y 

Diario CoLatino en cuanto a enfoque, temas, fuente y géneros utilizados. 

b. Cotejar los temas publicados en cuanto a la Ofensiva Final de 1989 en los 

periódicos El Diario de Hoy y Diario CoLatino.  

c. Equiparar las fuentes periodísticas utilizadas tanto por El Diario de Hoy como por 

el Diario CoLatino.  

d. Confrontar los géneros periodísticos utilizados en las redacciones de ambos 

rotativos en estudio.  

e. Examinar las estructuras que se les dieron a las redacciones periodísticas sobre el 

tema de la Ofensiva Final en los medios a estudiar.  

f. Esquematizar la forma de presentación de las noticias de la Ofensiva Final en 

cuanto a la utilización de recursos tipográficos como el diseño y el espacio 

asignado. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué? 

Nos parece importante abordar los acontecimientos de la Ofensiva Final de 1989, porque 

históricamente, y en lo que va de nuestra investigación, no existe un estudio que tome como objeto 

de estudio el conglomerado de hechos que formaron parte de este suceso y sus efectos posteriores, 

sin embargo, sí existen otras investigaciones que tienen por objeto de análisis, uno de los sucesos de 

la misma, tal es el caso del asesinato de los seis sacerdotes jesuitas, su colaboradora Elba Ramos y 

su hija Celina.  

Aunado a esto, nos parece un argumento justificable, destacar el rol de los medios de 

comunicación en estudio, El Diario de Hoy y Diario Colatino en esa época; ya que ambos 

respondían a polos ideológicos opuestos.  

Los años vividos en El Salvador, desde 1980 a 1992 dejaron una grave herida que ha sido 

incapaz de cerrar y curarse, luego de 23 años de haberse firmado los acuerdos de paz; como 

consecuencia de esto, el tema social que nunca se abordó dentro del acta firmada en Chapultepec, 

ámbito de suma importancia, tratados por los Medios de comunicación social.  

Dichos medios, tanto hoy como en el pasado han sido importantes referentes en el momento 

de informar, o desinformar, a las grandes masas, o por lo menos al sector que a finales de la década 

de los ochenta tenía acceso a leer , escuchar y/o ver información.  

Esto a pesar que la cobertura de los rotativos en cuestión no estaba al alcance de la 

población, a nivel nacional. En 1987, un estudio determinó que los salvadoreños que tenían acceso a 

la información, variaba respecto al medio que consumían; así el medio más accesible era la radio, 

con un receptor por cada tres habitantes; la prensa, un ejemplar por cada diecisiete personas, y el 

menos accesible, la televisión, con un aparato por cada veintidós personas.11 

Por tanto se considera trascendente realizar este estudio comparativo con el fin de analizar 

el rol que ambos medios de comunicación asumieron a través de la construcción y producción de 

                                                 
11 Araúz… “Información o desinformación: análisis de la producción noticiosa sobre los hechos de 

guerra difundida por la prensa escrita salvadoreña” 1987, Página 3.  
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sus mensajes como agentes de socialización de información y formadores de opinión pública de un 

suceso tan relevante en la historia salvadoreña. 

Además, consideramos que a pesar de haber transcurrido,  veinticinco años del suceso, 

ambos medios de comunicación en estudio, siguen respondiendo a las líneas editoriales  de antes y 

siguen configurando la opinión pública de acuerdo a sus ideologías, en los conflictos sociales 

actuales.  

¿Para qué? 

Durante el período que se comprenderá en el presente análisis se determina una necesidad 

en crear mayores aportes de comprensión sobre todo lo relacionado al conflicto armado y más al 

hecho conocido como “Ofensiva Final”; es decir, pretendemos sugerir ideas o recomendaciones a 

futuros estudios históricos y así ayudar a llenar huecos de conocimiento.  

También sugerirá cómo abordar un hecho histórico que sea representativo a nuestros días, 

entendiendo la representatividad bajo el marco temporal mínimo necesario para realizar un estudio 

comparativo y obtener conclusiones y aseveraciones sobre la magnitud de un hecho.  

Además el estudio planteado ayudará, entre otros aspectos, a conocer un suceso de amplio 

interés para el rescate de la memoria histórica, la reconstrucción del tejido social y el 

esclarecimiento de la verdad a partir de los acontecimientos sucedidos durante la Ofensiva Final y 

los relatado en estos medios de comunicación en estudio sobre el mismo en los meses de noviembre 

y diciembre del mismo año teniendo a la base un análisis enmarcado en el enfoque, temas, fuente y 

géneros utilizados, recursos tipográficos como el diseño y el espacio asignado y la magnitud que 

ambos rotativos tuvieron del mismo. 

Finalmente consideramos que existe viabilidad para la realización de este estudio pues los 

archivos hemerográficos que utilizaremos durante la investigación de campo se encuentran 

almacenados en las hemerotecas de algunos centros bibliotecarios de San Salvador; Además la 

consideramos viable por la trascendencia del hecho, propicio para ponerle fin al conflicto armado 

salvadoreño. 
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CAPÍTULO II 

CONSIDERACIONES TEÓRICAS METODOLÓGICAS 

2.1 Antecedentes del objeto de estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Con la finalidad de conocer cuánto se ha investigado sobre la Ofensiva Final de 1989 y sobre todo, 

cuántas investigaciones hacían referencia a comparaciones de los mensajes emitidos por El Diario 

de Hoy y El Co Latino entre noviembre y diciembre de ese mismo año, se revisó trabajos de grado 

de diferentes universidades del país, encontrándose algunas investigaciones, que si bien es cierto no 

tienen el mismo objeto de estudio de sobre uso de temas, enfoques, fuentes periodísticas abordadas, 

géneros periodísticos, espacio, diseño y recursos tipográficos si tocan algunos aspectos de 

relevancia de ese año, como la masacre de los sacerdotes Jesuitas, su colaboradora y la hija de ésta, 

que forma parte de los sucesos de la Ofensiva.  

 Como es el caso del trabajo “Análisis comparativo sobre las notas publicadas durante el 17 

de noviembre al 2 de diciembre de 1989 en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Co Latino en 

el marco del asesinato de los sacerdotes Jesuitas” encontrada en el tesario de la Universidad de El 

Salvador.  

 Cabe mencionar, que a pesar del poco rango de representatividad que el estudio posee 

señala el mínimo abordaje que tuvo la Ofensiva Final  y en específico a la masacre de los seis 

sacerdotes Jesuitas, su colaboradora y su hija de quince años en el campus de la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas”; en ambos rotativos en estudio, debido a la coyuntura del 

momento y al bloqueo de comunicaciones existentes en el periodo analizado. 

 Siempre en la Universidad de El Salvador, se encontró el trabajo titulado “Análisis de los 

mensaje de la propaganda de la convergencia democrática realizada a través de la televisión y los 

discursos de las concentraciones públicas en la coyuntura de las elecciones de 1989”.  



20 

 

 Esta investigación describe a la propaganda, sus técnicas y ámbitos de estudio y como su 

aplicación puede llevar al éxito un objetivo de convergencia. Plantea que “la propaganda en su 

estrategia contempla una contrapropaganda”12 que posibilita desvirtuar al contrincante. 

Para las investigadoras, las campañas electorales forman parte de las técnicas de la 

propaganda -nótese que 1989 fue año electoral en El Salvador, donde se eligió como presidente a 

Félix Alfredo Cristiani del partido ARENA- también la simulación, “hace creer a las masas que los 

intereses de un determinado grupo corresponden a los de la mayoría de la población”13.  

Asimismo, la exageración y la desfiguración de los hechos a través de los mensajes que se 

envían al público como otra técnica de la propaganda. El estudio analizó seis spots de televisión y 

cinco discursos en las áreas económicas, social, política y militar.  

En sus resultados, expresan que en la coyuntura de las elecciones presidenciales de 1989, se 

habló de las diferentes áreas, restándole importancia a la economía y al área social. “Lo anterior 

pone de manifiesto que los mensajes de los spots y los discursos televisivos no fueron coherentes, 

en cierta forma, a la coyuntura en que se desarrollaron las elecciones ni con lo que se planteó en la 

plataforma política”14. 

El estudio no refleja la formulación de un planteamiento del objeto de estudio, ni la 

explicación de la metodología utilizada, mucho menos la justificación de la muestra de seis spots y 

cinco discursos. 

 En la misma casa de estudios, la Universidad de El Salvador, se encontró otro trabajo que 

vincula las fechas de investigación del presente. Este lleva por nombre “Análisis del tratamiento 

informativo de los hechos noticiosos del orden político, social, militar y económico de El Salvador 

entre las agencias de prensa Transnacional France Presse y la agencia de prensa alternativa 

Salpress, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 1989”.  

                                                 
12 Turcios Castillo, Laura Susana y Cabrera Martínez, Cecilia Gloribel “Análisis de los mensajes de 

la propaganda de la convergencia democrática realizada a través de la televisión y discursos de las 

concentraciones públicas en la coyuntura de las elecciones de 1989” 1991, 231 pág.  
13 Idem. 
14 Idem. 
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 Dicho estudio tuvo hipótesis, determinar si el tratamiento informativo que estas agencias de 

noticias internacionales dieron fue acorde a sus propias concepciones e intereses particulares 

respecto a la función de la prensa; sin embargo los resultados fueron los contrarios, según explican 

en sus conclusiones.  

 “Cabe mencionar que las agencias sujeto de estudio fueron escogidas porque ambas 

representan intereses diferentes y poseen concepciones opuestas sobre  la valorización de la 

información, aunque según los resultados esto no se refleja determinantemente en la actividad 

periodística15”.  

Sin embargo, lo que interesa de este trabajo es una descripción que hacen los investigadores 

en el marco teórico, sobre  los hechos que dieron pie a la Ofensiva Final y un resumen de la misma.  

“El FMLN lanza el 30 de octubre (de 1989) un ataque al Estado Mayor Conjunto de la 

Fuerza Armada razón por la cual el gobierno afirmaba que la guerrilla pretendía con estos actos de 

violencia interrumpir el diálogo, y lo que se buscaba era que el gobierno se levantara de esa mesa 

negociación, y el gobierno ‘no estaba dispuesto a caer en el juego de la guerrilla16”. 

 El texto sigue desarrollando que el 31 de octubre, una bomba destruyó la Federación 

Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) y el FMLN suspende el proceso de diálogo 

hasta que se “castigue” a los responsables del atentado. “Inicia el 11 de noviembre una ofensiva 

militar de gran escala en la historia de la guerra17” 

 “Para sorpresa del gobierno y la Fuerza Armada, el FMLN lanza el 11 de noviembre una 

ofensiva militar denominada “hasta el tope18”. 

 Agrega que en la madrugada del 16 de noviembre, miembros del ejército asesinan a los seis 

sacerdotes jesuitas y a sus dos empleadas.  

                                                 
15 Reynoza Lozano, Gladys Magdalena Trinidad y otros “Análisis del tratamiento informativo de 

los hechos noticiosos de orden político, social, militar y económico de El Salvador, entre las 

agencias de prensa transnacional France Presse y la Agencia de Prensa Alternativa Salpress, durante 

el período de 1 de marzo al 31 de diciembre de 1989” 1993, 369 págs.  
16 Idem pág 59.  
17 Idem 
18 Idem pág 69 
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 Asimismo agregan que se desarrollaron una serie de asesinatos de personalidades políticos 

entre ellos “el Fiscal General, Roberto García Alvarado, el filósofo, Francisco Peccorini, el Ministro 

de la Presidencia, Antonio Rodríguez Porth, y el ideólogo de derecha, Edgar Chacón19” 

Además nos parece importante recalcar la existencia de un trabajo de investigación que, si 

bien es cierto, su objeto de estudio no es la Ofensiva Final de 1989 pues se enmarca entre 1981 a 

1984 sienta las bases para la realización de investigaciones relacionadas. La investigación se titula: 

Información o Desinformación: Análisis de la producción noticiosa de los hechos de la guerra  

difundida por la prensa escrita salvadoreña. De la Universidad Centroamericana José Simeón 

Cañas, en febrero de 1987. 

La investigación apunta entre sus conclusiones principales que la prensa escrita salvadoreña 

durante el periodo de 1981 a 1984 deja ver el manejo parcializado de las informaciones sobre el 

conflicto armado salvadoreño al omitir muchos datos y manipular otros sobre los mismos 

acontecimientos. 

Además de la difusión de información manipulada de los hechos de la guerra restándole 

seriedad y objetividad a la práctica informativa del medio responsable favoreciendo a la 

desinformación de la realidad coyuntural al manipular contenidos a través del uso de distintas 

trampas informativas en sus diversas publicaciones. 

Por otra parte existe un artículo publicado en la página web de la UCA en el cual se relata 

el caso de la masacre Jesuita, su colaboradora y su hija. Una crónica que señala entre los principales 

responsables de la masacre a Antonio Ávalos, miembro de la Fuerza Armada Salvadoreña20 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

En el ámbito internacional es posible, al navegar por internet, encontrarse con el artículo “El 

Salvador 11 de noviembre de 1989. La última gran ofensiva guerrillera del FMLN”, alojado en el 

sitio web español Tercera Información en el que se relatan algunos de los hechos más sobresalientes 

                                                 
19 Idem pág 70. 
20 IDHUCA, Instituto de Derechos Humanos de la UCA, Caso Jesuita, relato del caso. 

http://www.uca.edu.sv/publica/idhuca/jesuitas.html 
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durante la Ofensiva Final pero resulta interesante la afirmación que apunta como una de las causas 

de la misma el atentado del 31 de octubre en el local de la Federación Nacional Sindical de 

Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS) cuando falleciera una de las principales liderezas 

sindicales de la época, Febe Elizabeth Velásquez. 

 “Pero aparentemente, el gobierno de Cristiani no tenía voluntad de tomar las negociaciones 

de forma seria, pues a finales de octubre, en un atentado con dinamitas, 10 sindicalistas de la 

Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños (FENASTRAS), fueron asesinados 

vilmente. Entre ellos murió Febe Elizabeth Velásquez, quien era una reconocida líder sindical y en 

cuyo honor se conoce a la Ofensiva Final hasta el tope y punto. Ésta fue lanzada el 11 de 

Noviembre de 1989, y tuvo una duración de 10 días en la que tanto el FMLN como el ejército 

sufrieron un considerable desgaste además de las bajas fundamentalmente de población civil y la 

destrucción de la infraestructura vial, a lo largo del territorio Salvadoreño”21. 

Entre los antecedentes internacionales también se encuentra el libro de “Conflicto armado, 

memoria y pasados traumáticos: El Salvador contemporáneo” de los autores Eduardo Rey Tristán y 

Pilar Cogaio Vila, publicado por la Universidad de Santiago de Compostela en España fechado el 

2011 el cual se detiene a realizar una reflexión histórica y comparativa de lo que fue y es 

actualmente el conflicto armado en El Salvador tanto a nivel local como latinoamericano, 

Si bien es cierto el libro no se detiene a tratar específicamente sobre la temática de la 

Ofensiva Final como objeto de estudio, que es lo que atañe a la línea de investigación en este 

documento, si ofrece un análisis profundo y reflexivo sobre las implicaciones sociales que tiene la 

beligerancia de El Salvador en la actualidad de la sociedad, a través de un desarrollo minucioso de 

las generalidades de los sucesos usando actores de la guerra civil salvadoreña así como otros 

elementos. 

                                                 
21 Rivera, Marcial “El Salvador 11 de noviembre de 1989. La última gran ofensiva guerrillera del 

FMLN” http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article43998 
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Por ende su contenido es de aporte considerable al entendimiento de la guerra como 

fenómeno incluyendo apartados sobre la situación actual que ha dejado dicho acontecimiento en El 

Salvador actual como resultado de las decisiones y acciones hechas por los actores beligerantes 

dentro de la guerra civil que tiene líneas de reflexión amplias y permite a los autores indagar sobre 

el fenómeno social que se genera. 

Además en el libro se realiza un análisis de hechos históricos anteriores al conflicto armado 

en análisis, pasando por los sucesos de 1932 durante el mandato del General Maximiliano 

Hernández Martínez en la presidencia salvadoreña así como también la “guerra de las cien horas” 

que son antesalas a lo que sucedió en los ochenta. 

Los autores incluyen darse la tarea de realizar una comparativa con el caso chileno de 

Augusto Pinochet con lo que sucedió en El Salvador lo que le da un aporte más que puede dar 

hincapié a ser de utilidad para las investigaciones posteriores relacionadas a las plasmadas en estas 

páginas lo que permite ampliar la brecha documental de la guerra civil salvadoreña. 

2.1.3 Reseña de los medios en estudio 

El Diario de Hoy y Diario Co Latino desde su creación se han caracterizado por pertenecer 

a ideologías opuestas, el primero de ellos se ha diferenciado por poseer una corriente de 

pensamiento derechista. Por su parte El Diario Co Latino desde sus inicios se identificó con 

pensamiento izquierdista y defender los ideales del pueblo. 

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936 por el señor Napoleón Viera 

Altamirano, desde sus primeros pasos en el mundo de las comunicaciones contó con el apoyo de la 

empresa privada para su funcionamiento, tal es así que su primera edición estuvo compuesta de 2 

mil 100 ejemplares; cifra que para esa época era considerada alta. 

Gracias al apoyo empresarial con el que siempre ha contado El Diario de Hoy en sus 

primeros dos años de fundación eleva el número de ediciones a cincuenta mil ejemplares diarios22. 

                                                 
22 elsalvador.com El primer periódico digital de El Savador. www.elsalvador.com 
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Por su parte, El Diario Co Latino nació el 6 de noviembre de 1890 en esta a etapa es creado 

bajo el nombre "Siglo XX" y es fundado por el periodista Miguel Ángel Pinto, desde sus inicios se 

caracterizó por contar con una línea editorial a favor de la lucha por el pueblo. Ideología con la que 

se ha mantenido a pesar de haber sufrido muchos problemas por mantener este pensamiento. 

Debido a los diversos problemas que enfrentó para finales del siglo XIX y principios del 

siglo XX deciden cambiar su nombre al de "Latinoamericano" la infraestructura con la que contó en 

sus primeros años fue destruida por un incendio. 

Pero Don Miguel Pinto, hizo surgir de entre las cenizas su obra, renaciendo bajo el nombre 

del vespertino "Diario Co Latino", reconocido como el “Decano de Centroamérica"; caracterizado 

siempre por su lucha en pro de la libertad de expresión algo que es reconocido por muchos medios 

nacionales e internacionales. 

Con el paso del tiempo esta práctica es criticada duramente por los diferentes gobiernos que 

ha tenido el país, ejemplo de ello es la presión ejercida por medio de ataques y amenazas 

impulsadas en su contra durante la gestión presidencial, del General Maximiliano Hernández 

Martínez y los militares de la época. 

Mientras tanto El Diario de Hoy se convirtió en un medio de comunicación de gran 

reconocimiento a nivel centroamericano. En agosto de 1977 la dirección de El Diario de Hoy, 

Napoleón Viera Altamirano, fundador, quien le da continuidad al trabajo e ideología iniciada por su 

padre, moderniza el equipo con el que trabaja el periódico e implementa en sus páginas el color. 

Al igual que El Diario de Hoy,  Diario Latino, asume un cambio en su dirección la cual 

pasa a manos de Don Miguel Pinto hijo; quien realiza importantes cambios, implementa un nuevo 

tamaño en el rotativo y lo registra como propiedad de "Editora Salvadoreña de Periódicos, Revistas 

y Publicidad". 

E1 Diario Latino, al inicio del conflicto armado salvadoreño y en el transcurso del mismo, 

se preocupó por brindar y abrir espacios de libre expresión conservando siempre su ideología 
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calificada de izquierdista y revolucionaria ganándose el rechazo tanto de la empresa privada como 

de sectores gubemamentales. 

E1 periódico sufrió una nueva crisis, al ser incendiada su maquinaria por un grupo de 

manifestantes que protestaban contra la Junta Revolucionaria de Gobierno que había depuesto al 

General Humberto Romero23.  

Después de la catástrofe el periódico entra en un período delicado para su sobrevivencia y 

en 1986, es adquirido por Adolfo Rey Prendes, quien deja la dirección del periódico al periodista y 

escritor Dr. Waldo Chávez Velasco, al poco tiempo el rotativo es declarado en quiebra y embargado 

por el Banco de Crédito Popular. 

Mientras El Diario Co Latino sufría varios cambios debido a las -problemáticas que 

enfrentaba- El Diario de Hoy, pasa a convertirse en una especie de vocero del gobierno durante el 

conflicto armado debido a la compatibilidad de ideologías. 

“En junio de 1989, el Diario Co Latino se declaró en quiebra y sus empleados dejaron de 

recibir sus salarios, por lo que los trabajadores, se organizaron en un cooperativa y asumieron la 

administración del diario, iniciando así una nueva época, siendo renombrado como Diario Co 

Latino”24 

Es así que en el marco de la Ofensiva Final ocurrida en noviembre de 1989, ambos 

periódicos vivían realidades opuestas, uno contaba cada día más con el respaldo del gobierno; 

mientras que el otro buscaba subsistir y pasó a manos de los trabajadores quienes se organizan bajo 

la figura del "Sindicato de Periodistas y Similares de El Salvador (SINPESS). 

El Diario Co Latino a pesar de las presiones implantadas por el gobierno continuó dando 

cobertura periodística a las conferencias de prensa, protestas y manifestaciones que realizaron las 

                                                 
23 CoLatino, Diario.  www.dirariocolatino.com. 
24 https://es.wikipedia.org/wiki/Diario_Co_Latino 
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fuerzas de oposición, luchó contra la censura que tradicionalmente se mantenía hacia estos sectores 

por los demás medios de comunicación25. 

Con base a lo expuesto anteriormente se puede identificar que existió distinto tratamiento 

en que estos dos medios de comunicación social dieron a la Ofensiva Final del 11 al 17 de 

noviembre de 1989, siendo esta la base principal que nos guía para realizar esta investigación. 

Diseño 

Con la llegada de la imprenta a El Salvador, unos años después de la Independencia de la 

República, y las impresiones del Semanario Político Mercantil, a cargo del presbítero y prócer, José 

Matías Delgado, de alguna forma también se incursionar en el diseño de las impresiones y en la 

priorización de los títulos de los textos. 

 Cabe destacar que con el tiempo, y los diferentes medios escritos, las tendencias en diseño 

que se fueron adoptando fueron, principalmente las estadounidenses y europeas.  

 Sin embargo, después de 1991, los diseños y diagramaciones empezaron una reingeniería, 

así El Diario de Hoy a partir de ese tiempo y “con el establecimiento de un departamento de Arte se 

cambia el diagramado del periódico, se rediseña el formato de portada e inicia una moderna 

diagramación de sus páginas, introduce la infografía como herramienta para dar a conocer de 

manera rápida, fácil y explicativa los acontecimientos diarios”.26 

 Cabe mencionar que no se encontró registro histórico, sobre un rediseño del Diario Co 

Latino, ni previo al conflicto Armado y posterior a este, sin embargo, el diseño que hoy por hoy 

presenta el vespertino, no es igual al presentado a finales de la década de los ochenta. 

 

                                                 
25 Castillo Fuentes, Erick Fabricio y otros, “Análisis comparativo sobre las notas publicadas durante 

el 17 de noviembre al 2 de diciembre de 1989 en los periódicos El Diario de Hoy y Diario Co 

Latino en el marco del asesinato de los sacerdotes Jesuitas” 
26 Guevara Toruño, Ricardo David “Evolución del diseño gráfico impreso en El Salvador” 
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2.2 Aproximaciones teóricas 

La noción ideográfica se deriva de la concepción de ideofenómeno, esto quiere decir, un fenómeno 

único o unitario. Se relaciona con un carácter individual, no digno de ser comparado con fenómenos 

similares. De acuerdo con esta noción, cada cual tiene diferencias individuales importantes, uno no 

es comparable en términos de identidad con ningún otro27 . 

Existe una diferenciación, o más bien, una “individualización” que se tiene que considerar 

con el objeto o fenómeno de estudio al hacer investigación y en el caso de la investigación en 

educación, este objeto que es el hombre, es irrepetible, por ello comparte la noción de fenómeno 

ideográfico28. 

 Por tanto, desde el punto de vista ideográfico nuestro objeto de estudio ¿Cómo fueron 

abordados los acontecimientos de la Ofensiva Final de 1989 a través del uso de temas, enfoques, 

fuentes abordadas, géneros periodísticos, espacio, diseño y recursos tipográficos en los periódicos 

Diario de Hoy y Diario CoLatino entre los meses de noviembre y diciembre del mismo año? no 

admite la posibilidad de generalizar por ser un fenómeno único en la historia salvadoreña esto 

significa que apenas compartirá algunas características pero limitadas con objetos de análisis 

relacionados, o que ocurrieron en el mismo marco como el asesinato de los sacerdotes jesuitas si 

estos quisieran ser agrupados dentro de una “comunalidad” compartiendo similitudes con otros 

objetos de estudio dentro del grupo. 

Si lo que persigue el investigador es conocer la estructura y organización dinámica de los 

miembros de ese grupo, tendría que seleccionar unos pocos casos y a partir de allí desarrollar un 

análisis mucho más detallado, tomando en cuenta no las características que más se repiten, sino 

aquellas que más significado tienen en términos de la explicación, descripción, interpretación o 

transformación que se quiera lograr, es decir, ha de utilizar la noción ideográfica29. 

                                                 
27 Tarff, R. “Principios en teoría de la conducta” (1986). 
28 Idem 
29 Sandia Rondel, Luisa ·La perspectiva nomotética e ideográfica en el trato a la realidad estudiada 

por las ciencias sociales”, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Venezuela. 
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Es acá donde además de la perspectiva o noción ideográfica participa como método para 

producir conocimiento la Fenomenología, desde la cual se desprende la Hermenéutica pues 

buscamos interpretar el tratamiento periodístico a la Ofensiva Final de noviembre de 1989, 

explicada más adelante  y respondiendo a la característica de ser una investigación única. 

En la noción ideográfica la explicación se desarrolla sobre la base de descripciones 

holísticas individualizadas, esto quiere decir, que el fenómeno es estudiado como un todo 

individual, como un sistema que forma parte de un contexto particular y que por tanto no puede 

desprenderse o desligarse de éste para ser explicado30. 

No obstante, a pesar de encontrarse dentro de una realidad común a la de otros, no se puede 

pretender igualar sus experiencias de vida con la de estos, porque su ser individual hace que su 

forma de interactuar sea particular y única31. 

De esta manera dentro del enfoque cualitativo, la intencionalidad o perspectiva que más se 

ajusta o adecua es la ideográfica, debido a la pertinencia de sus principios en relación con una 

noción de realidad cambiante, construida por los propios sujetos investigados, descrita en términos 

de unicidad, particularidad, individualización, ubicando al fenómeno estudiado como ser irrepetible 

que conforma y modifica una “comunalidad” de otros que también son importantes y únicos. 

Cabe destacar que esta investigación se auxilió, además de la perspectiva ideográfica, del 

Paradigma Hermenéutico, que tiene con fin ponerse de acuerdo en una interpretación más 

aproximada a la realidad, con respecto a algo y además plantea la importancia de tener credibilidad 

en la interpretación, para modificar la situación sobre la que se está obteniendo conocimientos y 

poder ampliarlos.   

Hermenéutica viene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la interpretación. 

La Hermenéutica transformó la base de la intelectualidad cristiana y a partir de ésta se realizaron y 

se realizan en gran medida el análisis de textos bíblicos. En su estudio, pueden distinguirse dos 

                                                 
30 Idem 
31 Idem 
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escuelas hermenéuticas, la primera de ellas es la Escuela de Alejandría con un fuerte carácter 

especulativo filosófico; y la segunda, corresponde a la escuela de Antioquía caracterizada por el 

énfasis gramatical contextual utilizado en sus análisis32 

Se considera a Friedrich Schleiermacher como el padre de la Hermenéutica moderna (1768-

1834). Máximo exponente de la Hermenéutica romántica, puede considerarse como el paradigma de 

toda una tradición, que se ha mantenido viva hasta nuestros días.  

La Teoría del Arte de la Comprensión trata de elucidar cuáles son las condiciones de una 

interpretación válidamente universal. Abarca tanto a la hermenéutica bíblica como a la 

Hermenéutica puramente filológica. Schleiermacher había tomado conciencia, desde el principio, 

del giro que suponía su proyecto hermenéutico respecto a la hermenéutica anterior. 

La praxis de su actividad intelectual, especialmente su dedicación filosófica como traductor 

de las obras de Platón y sus estudios exegético-teológicos del Nuevo Testamento, determinan de 

forma concluyente la necesidad de suplir las deficiencias de los métodos particulares de ambas 

disciplinas por una Allgemeine Hermeneutik (hermenéutica general) capaz de preceptuar los 

principios generales y la metodología adecuada del recto comprender. “La Hermenéutica como ‘arte 

de comprender’ (Kunstlehre) -dice en sus Vorlesungen von 1919- no existe todavía como una 

materia general, solamente tenemos una pluralidad de hermenéuticas especiales”33 

Por lo tanto, la Hermenéutica tiene que conseguir, sobre todo: la forma que le corresponde 

como Kunstlehre, y sus reglas deben ser desarrolladas, partiendo del simple hecho de la 

comprensión, en una estructura cerrada a partir de la naturaleza del lenguaje y de las condiciones 

fundamentales de la relación entre el que habla y el que percibe34.  

                                                 
32 Cárcamo Vásquez, Héctor “Hermenéutica y análisis cualitativo” 

www.moebio.uchile.cl/23/carcamo.htm  
33 Santiago, Luis Enrique “La Hermenútica de Friedrich Schleiermacher”, Otros Logos (Revista de 

estudios Críticos), Universidad Nacional de Comahue, Argentina. 
34 Schleiermacher citado en Santiago, Luis Enrique “La Hermenútica de Friedrich Schleiermacher”, 

Otros Logos (Revista de estudios Críticos), Universidad Nacional de Comahue, Argentina. 

http://www.moebio.uchile.cl/23/carcamo.htm
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Es decir que la tarea de la Hermenéutica es comprender desde el lenguaje, el sentido de algo 

que se dice, por ello en esta investigación se buscará lo que el hablante quiso expresar a través de 

las notas periodísticas de noviembre y diciembre de 1989. 

“Para comprender un texto hay que dialogar también con él para que aflore aquello que 

oculta lo dicho en el texto. Por lo tanto, interpretar un texto significa dialogar con él, responder a las 

preguntas que plantea, de tal manera que sea posible también, como dice, “leer entre líneas”35  

Abordemos entonces el elemento que utilizamos dentro de la ecuación o modelo de la 

comunicación para nuestro objeto de estudio: el mensaje, pues buscamos conocer o identificar 

¿Cómo fueron abordados los acontecimientos de la Ofensiva Final de 1989 a través del uso de 

temas, enfoques, fuentes abordadas, géneros periodísticos, espacio, diseño y recursos tipográficos 

en los periódicos Diario de Hoy y Diario CoLatino entre los meses de noviembre y diciembre del 

mismo año? 

. En 1948, Shannon y Weaver lanzaron una teoría matemática de la Comunicación, casi al 

mismo tiempo que Laswell, elaboran su fórmula de cinco elementos. Se trata de un modelo de 

comunicación o, más exactamente, de una teoría de la información pensada en función de la 

cibernética, la cual es el estudio del funcionamiento de las máquinas, especialmente las máquinas 

electrónicas36.  

Cuando Shannon habla de información o mensaje, se trata de un término con un sentido 

completamente diferente del que nosotros le atribuimos generalmente (noticias que nos traen 

diariamente la prensa, la radio y la TV), es decir, lo que queremos comunicar. Sin embargo se trata 

para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. 

Por su parte Wilbur Schramm en 1961 adaptó a la comunicación humana este modelo, 

construido esencialmente para describir la Comunicación electromecánica, subrayando las 

funciones codificadoras y decodificadoras de señales (mensajes) de la mente. Definiendo la 

                                                 
35 Idem 
36 Galeano, Ernesto César “Modelos de comunicación” 
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comunicación como el compartir información, ideas o actitudes y recalcando con diversos términos 

el principio aristotélico de que la comunicación siempre requiere de por lo menos tres elementos 

(fuente,mensaje y destinatario), resaltó en el esquema los componentes “codificador” y 

“decodificador”37. 

En pocas palabra nos referimos a mensaje como el elemento existente dentro de la 

ecuación o modelo de comunicación que nos permite dar a conocer a las demás personas 

informaciones y señales codificadas pudiendo generar o no una respuesta del receptor de la 

información. 

Por tanto es importante además enfocar nuestra investigación en el marco de las teorías de 

la comunicación e información optando por la teoría de “la Agenda Setting” propuesta por 

Maxwell McCombs y Donald Shaw en 1972. Dicho postulado establece que la selección temática 

de los medios es la que influye en la selección o percepción temática del público y no a la inversa38. 

La Agenda Setting se centra en el estudio de cómo la agenda establecida por los medios de 

comunicación influye en la agenda del público, es esta la razón que nos mueve a enfocar nuestra 

investigación bajo la bandera de la teoría de comunicación que describe la dinámica en cómo los 

medios de comunicación seleccionan informaciones a partir de una gama de fenómenos que se 

desarrollan en una determinada coyuntura como la Ofensiva Final de 1989 y las noticias publicadas 

en El Diario de Hoy y Diario Co Latino, ambos analizados en esta investigación.  

McCombs y Shaw descubrieron que “existe una correlación “entre la relevancia que 

otorgaban los medios a determinadas cuestiones y lo que la mayoría de la sociedad consideraba 

como los problemas más importantes del país. Así, concluyeron que los medios establecen la 

agenda del público. En un estudio posterior de McCombs y Shaw se intentaba determinar cuál era la 

dirección de la influencia de la agenda, es decir, se quería saber si eran los medios los que influían 

en el público o, por el contrario, si era la agenda pública la que aportaba los temas a los medios. 

                                                 
37 Beltrán, Luis Ramiro “Adiós a Aristóteles:La Comunicación <Horizontal> 
38 Ávalos Rosado, Marco “La agenda setting y sus efectos” 

http://opinionpublica.wikispaces.com/file/view/La+agenda-setting+y+sus+efectos.pdf 
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Mediante entrevistas a los habitantes de Charlotte antes, durante y después de la campaña electoral 

y con un análisis del contenido de la prensa y la televisión, se concluyó que los medios influyen en 

las opiniones sociales en mayor medida que las opiniones de un colectivo inciden en los contenidos 

de los medios”39 

No obstante, otros autores exponen que la Agenda Setting otorga mucho peso a los medios 

y deja fuera a los actores sociales y políticos. En nuestro contexto en estudio, por ejemplo, a las 

redes de poder que controlaban la producción, circulación y consumo de la información “oficial” de 

la guerra y en específico de la Ofensiva Final. 

De esta forma, la agenda es un proceso colectivo con cierto grado de reciprocidad que 

implica niveles: 

Nivel 1: Establecimiento de la agenda, 

Se centra en los objetos:“se centra en la importancia relativa, por lo general se define 

operacionalmente como la importancia percibida de los temas o materias”40. Los medios resaltan 

acontecimientos, personalidades, grupos, etc. para destacarlos sobre el resto. Uno puede observar 

aquí qué se selecciona y qué no. Los autores establecen el término Topic (un problema que debería 

resolverse, o tema que debería ser tratado por instituciones) Luego aparece un Issue (tema) que es 

aquella información que tiene atención mediática. 

Nivel 2. Construcción de la agenda. 

Se centran en los atributos de los objetos. “...se examina la importancia relativa de los atributos de 

los temas, como McCombs (2005) y Ghanem (1997) han descrito en detalle. Estas agendas de 

atributos han sido llamadas el segundo nivel de agenda setting...”41 en esta se sitúan “Las 

                                                 
39 Idem 
40 Weaver, D. H. (2007). Thoughts on agenda setting, framing,and priming. Journal of 

Communication. http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/POLI891_Sp11/articles/J- Communication - 

2007 -8.pdf 
41 Idem 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/POLI891_Sp11/articles/J-
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perspectivas y marcos que los periodistas utilizan para llamar la atención aciertos atributos de los 

objetos de la cobertura de noticias, así como a los objetos mismos...“ 42 

2.3 Sistema de Conceptos 

2.3.1 Hermenéutica. 

Hermenéutica viene del vocablo griego hermeneia que significa el acto de la interpretación. 

La hermenéutica transformó la base de la intelectualidad cristiana y a partir de ésta se realizaron y 

se realizan en gran medida el análisis de textos bíblicos. En su estudio, pueden distinguirse dos 

escuelas hermenéuticas, la primera de ellas es la Escuela de Alejandría con un fuerte carácter 

especulativo filosófico; y la segunda, corresponde a la escuela de Antioquía caracterizada por el 

énfasis gramatical contextual utilizado en sus análisis43. 

“La Hermenéutica como ‘arte de comprender’ (Kunstlehre) -dice en sus Vorlesungen von 

1919- no existe todavía como una materia general, solamente tenemos una pluralidad de 

hermenéuticas especiales44” 

 

2.3.2 Ideografía 

Propuesta que se deriva de la concepción de ideofenómeno, esto quiere decir, un fenómeno 

único o unitario. Se relaciona con un carácter individual, no digno de ser comparado con fenómenos 

similares. De acuerdo con esta noción, cada cual tiene diferencias individuales importantes, uno no 

es comparable en términos de identidad con ningún otro. 

Existe una diferenciación, o más bien, una “individualización” que se tiene que considerar 

con el objeto o fenómeno de estudio al hacer investigación y en el caso de la investigación en 

                                                 
42 Idem 
43 Cárcamo Vásquez, Héctor “Hermenéutica y análisis cualitativo” 
www.moebio.uchile.cl/23/carcamo.htm 
44 Santiago, Luis Enrique “La Hermenútica de Friedrich Schleiermacher”, Otros Logos (Revista 

de estudios Críticos), Universidad Nacional de Comahue, Argentina. 
 

http://www.moebio.uchile.cl/23/carcamo.htm
http://www.moebio.uchile.cl/23/carcamo.htm
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educación, este objeto que es el hombre, es irrepetible, por ello comparte la noción de fenómeno 

ideográfico45 

En la noción ideográfica la explicación se desarrolla sobre la base de descripciones 

holísticas individualizadas, esto quiere decir, que el fenómeno es estudiado como un todo 

individual, como un sistema que forma parte de un contexto particular y que por tanto no puede 

desprenderse o desligarse de éste para ser explicado46 

2.3.3 Mensaje 

Shannon habla de información o mensaje, se trata de un término con un sentido 

completamente diferente del que nosotros le atribuimos generalmente (noticias que nos traen 

diariamente la prensa, la radio y la TV), es decir, lo que queremos comunicar. Sin embargo se trata 

para él de una unidad cuantificable que no tiene en cuenta el contenido del mensaje. 

Por su parte Wilbur Schramm en 1961 adaptó a la comunicación humana este modelo, 

construido esencialmente para describir la comunicación electromecánica, subrayando las funciones 

codificadoras y decodificadoras de señales (mensajes) de la mente. 

2.3.4 Ofensiva Final  

Se conoce como Ofensiva Final “Hasta el tope”, que inició el 11 de noviembre en San 

Salvador, como la última gran ofensiva guerrillera, pero que se extendió a nivel nacional durante 

ocho días. En San Salvador, la guerrilla se tomó varias poblaciones como Mejicanos, Soyapango, 

Cuscatancingo, Colonia Zacamil, Santa Marta, San Jacinto, consiguiendo poner en apuros al 

ejército salvadoreño. 

En este marco, precisamente se dieron intensos enfrentamientos que dieron paso a la orden 

militar para el asesinato de los seis sacerdotes jesuitas. También se agrega la ofensiva militar, como 

                                                 
45 Tarff, R. “Principios en teoría de la conducta” (1986). 

 
46 Sandia Rondel, Luisa ·La perspectiva nomotética e ideográfica en el trato a la realidad estudiada 

por las ciencias sociales”, Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Venezuela. 
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respuesta a la ofensiva guerrillera, que fue una estrategia política propagandística del FMLN para 

ganar prestigio y tiempo para recuperarse del desgaste militar. 

2.3.5 Tratamiento Periodístico 

Para Adrian Duplatt el tratamiento periodístico debe abordar las 6W ¿qué? ¿Quién? 

¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? y ¿Por qué? además de un enfoque adecuado, una mirada 

antrocéntrica, coherencia interna de la noticia, que el género y el texto sea pertinente con el tema y 

con el medio, usar un lenguaje rico y variado con uso de imágenes, con una presentación atractiva, 

con léxico preciso, no ambigüo. 

Para esta investigación se va a considerar como tratamiento periodístico, la forma en que el 

periodista o comunicador ha abordado la información noticiosa. Si le ha dado relevancia o no, 

cuánto espacio le dedica, incluso en qué género aborda la información, si profundiza en ella o se 

queda en la superficie del tema. 
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2.4 Carácter del estudio  

Para cumplir con el objeto de estudio, la metodología de ésta investigación será abordada desde dos 

metodologías y se intentará que una se apoye de la otra para responder de la mejor manera en lo 

planteado en el capítulo primero, así, el estudio tendrá un carácter cuali-cuantitativo. 

Primero, La investigación cualitativa se entiende como "una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan la forma de 

entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, 

registros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos"47.  

La mayoría de apologistas de las técnicas cualitativas prefieren ver a estas como el único 

instrumento para captar el significado auténtico de los fenómenos sociales, en contraposición a las 

cuantitativas que captarían los hechos sociales sin penetrar en su sentido profundo48.   

Por lo anterior, afirmamos que la manera más conveniente para dar respuesta a nuestro 

planteamiento es hacer un híbrido de métodos, entre cualitativa y cuantitativa, pues, combinamos la 

interpretación de los significados de los mensajes de las notas a seleccionar con una técnica 

cuantitativa, tal como el análisis de contenido y otros aspectos que se detallaran más adelante. 

Los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo social es un mundo 

construído con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus 

significados49. 

Rodríguez Gómez considera la mayor parte de los estudios cualitativos están preocupados 

por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos contextos naturales, o 

tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o modificados por el investigador, en los 

que los seres humanos se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente. 

                                                 
47 Rodríguez Gómez, G. y otros (1996): Metodología de la investigación cualitativa. (p.p: 31-32) 

[en línea] http://www.catedranaranja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_cap.3.pdf 

consultado el 10 de noviembre de 2014.  

 
48 Ruíz Olabuenaga, José Ignacio y otro (1989) La descodificación de la vida cotidiana 

Universidad de Deusto, Bilbao, España pág. 20. 
 
49 Idem pág 30 

http://www.catedranaranja.com.ar/taller5/notas_T5/metodologia_investig_cap.3.pdf
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Entre otros aspectos, la metodología cualitativa se caracteriza por: 

Ser inductiva: presenta un diseño de investigación flexible, con interrogantes vagamente 

formulados. Incluso, se pueden incorporar hallazgos que no se habían previsto inicialmente, y que 

ayudan a entender mejor el fenómeno estudiado50. 

Tras la revisión y análisis del material periodístico sobre la Ofensiva Final de noviembre de 

1989, presentado por Diario Co Latino y El Diario de Hoy se logró comprender de mejor manera el 

fenómeno planteado, cómo fue el tratamiento informativo a través del uso de temas, enfoques, 

fuentes abordadas, géneros periodísticos, espacio, diseño y recursos tipográficos en ambos 

rotativos. 

Perspectiva holística: global del fenómeno estudiado, sin reducir los sujetos a variables. La 

metodología cualitativa no se interesa por estudiar un fenómeno acotándolo, sino que lo estudia 

teniendo en cuenta todos los elementos que lo rodean51. 

En general, el fenómeno abordado es el tratamiento informativo o periodístico que El 

Diario de Hoy y Diario Co Latino brindaron a la Ofensiva Final, pero es importante recordar que 

entre la unidades de análisis que se utilizarán y que además servirán como líneas de 

investigación  son el tema, enfoques, fuentes abordadas y otros mencionados previamente en este 

documento. 

Busca comprender: más que establecer relaciones de causa-efecto entre los fenómenos52 

La investigación busca comprender cómo fue el tratamiento informativo en ambos rotativos 

ya citados y no conocer cuáles fueron las causas o razones editoriales o políticas que propiciaron 

dicho tratamiento. 

                                                 
50 Chávez Hernández, Gerson (2013): ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO 

INFORMATIVO DE LA SECCIÓN POLÍTICA DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO 

DE HOY EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013, Departamento de Periodismo 

de la  Universidad de El Salvador(p.p 33-34) 
51 Idem. 
52 Idem. 
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Es importante señalar que la investigación se realiza no en todas las secciones de los 

periódicos en estudio sino que por ser objeto de análisis las informaciones emitidas en contexto de 

la Ofensiva Final, la investigación se enmarca en la sección nacional de ambos medios. 

 Sin embargo, el método cuantitativo se basa en la teoría positivista del conocimiento, la 

cual, modela prácticamente el esquema de las ciencias naturales, intenta describir y explicar los 

eventos, procesos y fenómenos del mundo social- el “hecho social” de Durkheim- de forma que se 

pueda llegar a formular las generalizaciones que existen objetivamente53.  

 A través de este método, se pretende conocer los “hechos sociales” pero sin profundizar en 

ellos, no necesariamente en el factor causa-efecto sino en las significaciones que estos hechos 

tienen para quienes viven dentro de la sociedad, cómo son captados y cómo son entendidos, por ello 

la utilización del método cuantitativo en la presente, tiene su límite que en las siguientes páginas 

será planteado.  

 Por tanto elaborar un híbrido de ambos caracteres de la investigación permitirá tener una 

herramienta metodológica más elaborada. Es de recordar además que en la actualidad, el debate 

sobre utilizar o no el análisis de contenido, técnica utilizada en esta investigación cuantitativa y 

explicada más adelante, entre la mayoría de investigaciones críticas ha quedado atrás y la mayoría 

de los autores coinciden en favorecer la triangulación de resultados mediante el uso de técnicas 

cuantitativas y cualitativas54. 

 

                                                 
53 Ruíz Olabuénaga, José Ignacio  y otro(1989) “La descodificación de la vida social” Universidad 

de Deusto, Bilbao, España, pág.28. 
 
54 Lozano Rendón, José Carlos (ND) “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en la 

investigación de los mensajes comunicacionales” Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, México, pág 140 
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2.5 Determinación de la Muestra  

La estrategia cualitativa de producción de datos es recursiva, el investigador va avanzando 

conforme a la información que produce y analiza, y así, decide los próximos pasos a 

seguir.La  muestra cualitativa aborda desde lo intensivo las características de la calidad de los 

fenómenos, desatendiendo su generalización cuantificable y extensiva55. 

La muestra cualitativa, a través de la reproducción de las hablas circulantes en las 

relaciones concretas, o, a partir de la comprensión de los discursos de los sujetos que ocupan 

posiciones diferenciales en las estructuras sociales, se intenta reconstruir e interpretar la dinámica 

de las prácticas y hablas de los sujetos dentro de su red vincular (configuradora de motivaciones, 

discursos y opiniones)56. El concepto de representatividad subyacente en las muestras 

cualitativas implica no la reproducción en cantidad y extensión de ciertas características 

poblacionales, sino la reconstrucción de las vivencias y sentidos asociados a ciertas instancias micro 

sociales57. 

Sin embargo es importante aclarar que  el perfil sociocultural, demográfico y coyuntural 

sumado a la construcción cultural simbólica de las características de nuestro objeto de estudio nos 

permiten establecer la representatividad mínima adecuada al estudiar el fenómeno de la Ofensiva 

Final de noviembre de 1989 en dos meses tras ocurrida la misma, siendo estos saberes de mucha 

utilidad al estudiar las unidades de análisis de la investigación que servirán como criterios clave en 

nuestro muestreo. 

“La selección de los actuantes pertinentes es un problema de enfoque: cuanto más enfocada 

esté la selección, más definida será la información que obtengamos, pero aún una selección muy 

desenfocada proporciona alguna información. Los sectores del espacio /tiempo social de los que 

extraemos los hablantes funcionan como perspectivas(...) unas perspectivas permiten una visión 

diferente de otras (pero no se puede decir que mejor ni peor: no se trata de ordenar las perspectivas, 

                                                 
55 Serbia, José María (2007) Diseño, muestreo y análisis en la investigación cualitativa, pág 132 

[En línea] consultado el lunes 10 de noviembre de 2014. 
56 Idem 
57 Idem 
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sino de seleccionarlas con vistas a la posible integración de todas ellas en una perspectiva más 

totalizadora)58.” 

Intentamos, entonces, que nuestra muestra  se divida en 2 procesos: 

Un muestreo por conveniencia, técnica propia del análisis cualitativo, que en esta ocasión 

permitirá estudiar las noticias emitidas del 1 al 20 de noviembre de 1989 por ser  en este período en 

que se desarrolló con mayor auge la Ofensiva Final y es en este marco donde obtendremos la mayor 

riqueza de información en los mensajes emitidos sobre nuestro objeto de estudio en los rotativos, El 

Diario de Hoy y el Diario CoLatino. 

El Muestreo por Conveniencia es el procedimiento que consiste en la selección de las 

unidades de la muestra en forma arbitraria, las que se presentan al investigador sin criterio alguno 

que la definan. Las unidades de la muestra se autoseleccionan o se eligen de acuerdo a su fácil 

disponibilidad...59 

Es decir, que el muestreo por conveniencia permitirá que nosotros elijamos los días exactos 

en los que se llevó a cabo el fenómeno social que comprende el objeto de estudio y como ya se ha 

dicho antes, permitirá extraer más datos que abonene a la investigación, en cuanto a enfoques, 

temas, géneros periodísticos, recursos, etc. Todos los elementos que comprenden el tratamiento 

informativo de medios.  

Por otro lado, al referirnos que la investigación también incluye la metodología cuantitativa 

es porque a partir del 20 de noviembre de 1989 utilizaremos el muestreo probabilístico de semana 

compuesta, este consiste en agrupar todos los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábados y 

                                                 
58 Casetti, F.- Di Chio, F., Análisis de la televisión, Paidos, Barcelona, 1999. 
59 Chávez Hernández, Gerson (2013): ANÁLISIS COMPARATIVO DEL TRATAMIENTO 

INFORMATIVO DE LA SECCIÓN POLÍTICA DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO 

DE HOY EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2013. (p.p 35) 
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domingos seleccionados en la delimitación temporal y en cada grupo seleccionar al azar una fecha, 

o dos, o tantas como semanas compuestas se quiera tener60. 

En nuestro caso, elegimos días después del 20 de noviembre; aplicando lo anterior, 

configuraremos la semana compuesta de la siguiente forma:  

 

Muestreo probabilístico de semana compuesta 

Noviembre-diciembre 1989 

Grupo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes  Sábado Domingo 

1 27 28 29 30 1 2 3 

2 4 5 6 7 8 9 10 

3 11 12 13 14 15 16 17 

4 18 19 20 21 22 23 24 

5 25 26 27 28 29 30 31 

Nota: Las fechas subrayadas fueron seleccionadas al azar.  

Así, nuestra semana compuesta queda configurada por un lunes 27 de noviembre, un martes 

12, miércoles 20, jueves 28, viernes 8, sábado 16 y domingo 3, todos estos del mes de diciembre de 

1989. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
60 Lozano Rendón, José Carlos (ND) “Hacia la reconsideración del análisis de contenido 

en la investigación de los mensajes comunicacionales” Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey, México, pág 140 

 
 



43 

 

2.6 Justificación de la muestra 

 

“Un método científico riguroso, detallado, universal y manualizable: tal cosa, ciertamente no 

existe (...)”  

Miguel Beltrán, en La Realidad Social.  

Partiendo de esta premisa de Beltrán y de su propuesta del pluralismo metodológico se 

puede asegurar que dependerá del objeto de estudio, la metodología a aplicar; es decir, no es el 

objeto el que debe acomodarse al método sino todo lo contrario.  

“La Propuesta, pues aquí formulada es la adecuación del método a la dimensión 

considerada en el objeto, y ello no de manera arbitraria e intercambiable, sino con el rigor que el 

propio objeto demanda para que tratamiento pueda calificarse de científico”61 explica Beltrán.  

Es por ello y por la necesidad que se ha encontrado sobre el objeto, es que decidimos 

realizar una investigación que ponga a dispocisión partes de las dos metodologías, cualitativa y 

cuantitativa, haciéndo enfásis en la primera, pues no se perderá de vista que lo importante aquí será 

conocer el tratamiento del objeto, las significaciones que se le dieron en su momento. Lo anterior 

argumenta, el muestreo probabilístico de semanas compuesta.  

Es por ello que se ha incluido el muestreo cuantitativo, y una técnica meramente de esta 

metodología, pero que su flexibilidad permite acomodarla al método cualitativo.  

Por otro lado, Ruíz Olabuenaga, explica parte del por qué nos llevó a tal decisión: El autor 

si refiere al muestreo como un recurso innecesario  y otras veces imposible de realizar. “En pocos 

casos, el muestreo carece de sentido por cuanto el análisis se limita a un solo texto analizable de 

modo exhaustivo. Siempre que el universo de los datos pueda ser analizado cómodamente sin 

recurrir al muestreo, es preferible obligarse a un examen completo sin correr riesgos innecesarios 

concomintantes a todo tipo de muestreo”62  Esto argumenta el muestreo por conveniencia.  

                                                 
61 Beltrán Miguel, La realidad social, Editora Tecnos,2003 pág 134 
62Ruíz Olabuenaga, José Ignacio y otro (1989) “La descodificación de la vida cotidiana” 

Universidad de Deusto, Bilbao, España pág 195 
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Cabe destacar que la aplicación de las metodologías se distinguirá en el período de tiempo 

que se estudien ya sea en la recolección de datos o en el mismo procesamiento de estos; así la 

información del 1 al 20 de noviembre responderá al método cualitativo y la semana probabilística 

compuesta al método cuantitativo.  

Lo anterior se justifica, porque el lapso del 1 al 20 de noviembre (método cualitativo) 

responde a los días, antes-durante-después de la Ofensiva Final y es este el período donde 

ocurrieron los hecho y los periódicos informaban sobre tales; por lo tanto buscamos conocer ese 

tratamiento periodístico que se le dio a esa cobertura informativa. 

Por otro lado, el período del 21 de noviembre al 31 de diciembre, donde establecemos una 

semana probabilística compuesta (método cuantitativo) configurada por lunes 27 de noviembre, 

martes 12, miércoles 20, jueves 28, viernes 8, sábado 16 y domingo 3 de diciembre de 1989; se 

consideran fechas en las que se pudo dar seguimiento al tema de la Ofensiva Final, pero con menor 

énfasis, ya que había transcurrido cierto tiempo tras el evento, sin embargo, por su impacto en la 

sociedad salvadoreña, no era descartable en la agenda informativa de los medios en estudio.  

2.7  Técnica 

En esta investigación, la técnica utilizada es el análisis de contenido, que no es una cosa más que 

una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de documentos y más concretamente 

(aunque no exclusivos) los documentos escritos63. 

Ignacio Ruíz Olabuenaga expresa en “la descodificación de la vida cotidiana” que el 

análisis de contendio se basa en la lectura como instrumento de recogida de información; lectura 

que debe realizarse de modo científico, es decir de manera sistemática, objetiva, replicable, válida64. 

Por otro lado, Klaus Krippendorff define al análisis de contenido como una técnica de 

investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que 

puedan aplicarse a su contexto65.  

                                                 
63 Idem pág 182 
64 Idem pág  
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La finalidad del análisis de contenido es proporcionar conocimiento, nuevas intelecciones, 

una representación de los hechos y una guía práctica para la acción. Este podría caracterizarse, por 

ser un método de investigación del significado simbólico de los mensajes.  

Lo anterior, porque los mensajes no tienen un único significado. Tampoco es necesario que 

exista una coincidencia acerca de los significados.  

Aunque desde la perspectiva de Krippendorff, el análisis de contenido es una técnica 

cuantitativa, Ruíz Olabuénaga plantea que es también de uso del método cualitativo, porque permite 

conocer los significados de los mensajes. En el caso de la presente investigación, es por esta última 

razón que se aplicará la técnica, puesto que el elemento de la comunicación a estudiar son los 

mensajes que fueron enviados en noviembre y diciembre de 1989 en los rotativos El Diario de Hoy 

y Diario CoLatino en el contexto de la Ofensiva Final.  

2.8 Elaboración de instrumentos para la recolección de datos. 

 

La recolección de datos referida a conocer cómo fueron abordados los acontecimientos de la 

Ofensiva Final de 1989 a través del uso de temas, enfoques, fuentes abordadas, géneros 

periodísticos, estructura de notas, espacio, diseño y recursos tipográficos en los periódicos El Diario 

de Hoy y Diario CoLatino entre los meses de noviembre y diciembre del mismo año, se basa a 

partir de la construcción de cuadros de vaciado de información y cada uno de ellos realizado a partir 

del tipo de datos que se pretende analizar. 

 

Según el Manual para la Presentación de Cuadros Estadísticas del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática de Lima, Perú, las tablas de vaciado son  un instrumento que sirve para presentar los 

resultados de la conceptualización y cuantificación de ciertos aspectos particulares de la realidad. 

 

Se define también como el “conjunto de datos ordenados en columnas y filas, que permite leer, 

comparar e interpretar las características de una o más variables. Los datos son el resultado de la 

                                                                                                                                                     
65 Krippendorff, Klaus, (1990) Metodología de análisis de contenido, teoría y práctica pág 28. 
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ejecución de una investigación o el aprovechamiento de un registro administrativo con fines 

estadísticos”66. 

 

Por su parte, la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados señala que 

los cuadros de vaciado de información; “permiten identificar los medios para obtener y verificar la 

información de los indicadores”67 que en nuestro caso son las unidades de análisis utilizadas. 

 

Además el uso de estos cuadros permite hacer un análisis simple-cuántico de contenido del texto 

que es posible a través de matrices sencillas que se aplican a temas como la cobertura informativa 

de un área de comunicación68. 

 

Atendiendo estos enunciados se construyeron cuatro cuadros que permitirán identificar de mejor 

manera el tratamiento informativo de las notas periodísticas referidas a la Ofensiva Final en cuanto 

a su contenido tomando como unidades de análisis el uso de temas, enfoques, fuentes abordadas, 

géneros periodísticos y estructura de notas. 

 

Así mismo se elaboraron tres cuadros de vaciado informativo que nos permiten identificar y 

analizar la forma en que se presentan estas noticias, teniendo a la referencia, el uso de espacio, 

diseño y recursos tipográficos en ambos rotativos. 

 

Finalmente y de manera especial, se realizaron dos cuadros de vaciado informativo adicionales que 

nos permitirán analizar las portadas de cada edición, el número de columnas utilizadas, el diseño de 

la misma, utilización de colores o su ausencia, el tamaño de la fuente y recursos tipográfico en 

cuanto a su forma; además titular, notas en portada, fotografías y pies de foto en cuanto al contenido 

en las mismas, por ambos periódicos utilizados para el análisis. 

 

Se presenta, a continuación, los cuadros que resumieron la información en cuanto a contenido. El 

primer cuadro recoge dos unidades de análisis: temas y enfoques. 

                                                 
66  Estadística e Informática, Instituto Nacional de, (1989). “Manual para la Presentación de Cuadros 

Estadísticas”, Centro de Investigación y Desarrollo, Lima, Perú, Documento, pág 12. 
67 CONEVAL, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2011) “Guía para la 

Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados”, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Secretaría de la Función Pública, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, México 

D.F, Documento. Pág 24. 
68 Chávez, Gerson (2013) “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección política de la 

prensa gráfica y el diario de hoy en los meses de enero y febrero de 2013”, Departamento de Periodismo, 

Universidad de El Salvador, San Salvador, El Salvador, Capítulo IV, pág. 41. 
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Antes del cuadro, se ha dispuesto un encabezado que ayudará a identificar el periódico del que se 

está hablando y la fecha de la edición. Posteriormente el cuadro de vaciado y los respectivos 

indicadores.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: TEMAS Y ENFOQUE 

 

Fecha de la nota Titular de la nota Tema Enfoque 

En este apartado se 

colocará la fecha en 

que fue publicada la 

nota.  

Se colocará el nombre 

de la nota 

Aquí el investigador 

realizará un esbozo 

del contenido de la 

nota.  

En este apartado, el 

investigador, intentará 

comprender el 

enfoque que el 

periodista o el medio 

de comunicación le 

dio a la nota.  

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: FUENTES ABORDADAS 

Fecha de la nota Titular de la nota Tipo de fuente 

Exclusivas Compartidas 

En este apartado se 

colocará la fecha en 

que fue publicada la 

nota. 

Se colocará el nombre 

de la nota 

Aquí se compilarán 

las fuentes que 

aportaron 

información sólo al 

medio en estudio.  

Aquí se señalarán 

aquellas fuentes de 

información a 

diferentes periodistas 

y medios de 

comunicación, tales 

como agencias, 

comunicados, 

conferencias de 

prensa, etc. 

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

Fecha de la 

nota 

Titular de la 

nota 

Géneros periodísticos 

Nota fría Crónica Reportaje Entrevistas 

En este 

apartado se 

colocará la 

fecha en que 

fue publicada 

la nota. 

Se colocará el 

nombre de la 

nota 

En este 

apartado se 

señalará el 

género 

periodístico 

que pertenece 

el texto 

analizado. 

En este 

apartado se 

señalará el 

género 

periodístico 

que pertenece 

el texto 

analizado. 

En este 

apartado se 

señalará el 

género 

periodístico 

que pertenece 

el texto 

analizado. 

En este 

apartado se 

señalará el 

género 

periodístico 

que pertenece 

el texto 

analizado. 
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NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: ESTRUCTURA DE LAS NOTAS FRIAS 

Fecha de la 

nota 

Titular de la 

nota 

Estructura de notas frías 

Pirámide 

Invertida 

Action Story Fact story Quotes story 

En este 

apartado se 

colocará la 

fecha en que 

fue publicada 

la nota. 

Se colocará el 

nombre de la 

nota 

La 

información 

va de lo más 

importante a 

lo menos 

relevante 

Tiene una 

entrada, 

contexto, 

narrativa y 

cierre.  

Tiene una 

entrada, un 

párrafo de 

sostén, 

contexto, 

relato y 

cierre. 

Regularmente 

solo son 25 

líneas.  

Es un relato 

documentado, 

que se basa 

en citas de 

autoridades o 

personajes 

notorios. 

 

En cuanto a forma, se ha diseñado los siguientes cuadros de vaciado de información:  

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: ESPACIO 

Fecha de 

la nota 

Titular 

de la nota 

Tamaño 

de titular 

Espacio 

N° de 

párrafos 

Tamaño de fuente 

en nota 

Foto Tamaño de 

foto 

En este 

apartado 

se 

colocará 

la fecha 

en que 

fue 

publicada 

la nota. 

Se 

colocará 

el nombre 

de la nota 

Se 

detallará 

el tamaño 

de la 

fuente del 

titular. La 

unidad de 

medida a 

usar será 

picas.  

Números 

de 

párrafos 

que tiene 

la nota, 

para 

determinar 

extensión.  

Tamaño de la 

fuente que el medio 

utilizó en la nota.  

Si la nota 

se 

acompaña 

de 

fotografía. 

Número de 

columnas 

que utiliza 

la 

fotografía, 

en cuanto a 

espacio 
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NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: DISEÑO 

Fecha de la nota Titular de la 

nota 

Elementos de diseño 

N° de columnas Foto Pie de foto 

En este apartado 

se colocará la 

fecha en que fue 

publicada la nota. 

Se colocará el 

nombre de la nota 

 

Se especificará el 

número de 

columnas en las 

que se ha 

diseñado la nota. 

Si la nota se 

acompaña de 

fotografía. 

Si la fotografía se 

acompaña de pie 

de foto.   

 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: RECURSOS TIPOGRÁFICOS Y COMPOSICIÓN 

 

Fecha de 

la nota 

Titular Accesorios tipográficos Recursos Composición 

Recuadros  Capitulares Cintillos Firmas Cabeceras Epígrafes Titulillos 

En este 

apartado 

se 

colocará 

la fecha 

en que 

fue 

publicada 

la nota. 

Se 

colocará 

el 

nombre 

de la 

nota 

Se detallará 

si la nota 

utiliza 

recuadros.  

Señalará si 

la nota 

utiliza 

capitulars 

Se 

señalará 

si la nota 

utiliza 

cintillo 

Uso de 

firmas 

en las 

notas.  

Si la nota 

utiliza 

cabeceras. 

Si la nota 

usa 

epígrafe.  

Número 

de 

titulillos 

en la 

nota.  
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Como se dijo antes, se ha considerado un análisis especial para las portadas de ambos periódicos, 

por considerar que es un punto clave para el análisis comparativo de la Ofensiva Final. En primer 

lugar, se ha establecido un cuadro para determinar el contenido de las portadas y un segundo para 

analizar la forma.  

 

CONTENIDO 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: PORTADAS 

 

Fecha de 

edición 

Titular Notas en 

portada 

Fotos Pie de fotos 

En este apartado 

se colocará la 

fecha de la 

edición. 

Se colocará el 

título de la 

madera. 

En este aparato, 

se detallarán las 

notas que la 

portada presenta 

como más 

importantes. 

Se señalará si la 

portada es 

acompañada de 

fotografías y 

cuántas.  

Si la fotografías 

de la portada 

tienen pie de 

foto.  

 

 

FORMA 

NOMBRE DE ROTATIVO:  

MES DE PUBLICACIÓN:  

UNIDAD DE ANÁLISIS: PORTADAS 

 

Fecha de 

edición 

Titular Número de 

columnas 

Color Tamaño de 

foto 

Accesorios 

y recursos 

tipográficos 

En este 

apartado se 

colocará la 

fecha de la 

edición. 

Se colocará 

el título de 

la madera. 

Se describirá 

a cuántas 

columnas ha 

sido 

diseñada la 

portada 

Si la portada 

es a color o 

a blanco y 

negro 

A cuántas 

columnas 

están las 

fotografías 

que 

aparecen en 

portada 

Si la portada 

hace uso de 

accesorios o 

recursos 

tipográficos, 

tales como 

recuadros, 

pantallas, 

filetes, 

corondeles, 

epígrafes. 
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CAPÍTULO III 

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

3.1 VACIADO DE INFORMACIÓN 

EL DIARIO DE HOY 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: TEMAS Y ENFOQUE 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Tema Enfoque 

1 de noviembre 1989  Varios heridos por bomba 

en la sede de COMADRES 

Atentado al Comité te 

Madres de Presos políticos 

Monseñor Romero.  

Informar sobre el atentado a 

COMADRES desligando a la 

Fuerza Armada, de ese y cualquier 

otro atentado.  

1 de noviembre de 1989  9 muertos y varios heridos 

por explosión en 
FENASTRAS 

Atentado a la sede sindical 

de FENASTRAS 

Resaltar quiénes eran las víctimas y 

cómo fallecieron.  

1 de noviembre de 1989 82 niños plagiados por el 
FMLN para “carne de 

cañón” 

“Secuestro” de 82 niños en 
Chalatenango por parte del 

FMLN-FDR 

Resalta el “secuestro” de 82 niños 
en distintos municipios de 

Chalatenango por el FMLN_FDR 

para que estos formen parte de sus 

filas.  

1 de noviembre de 1989 Rechazan maniobras del 

FMLN para dividir F.A 

El FMLN presenta un 

recurso para dividir a las 
Fuerzas Armadas 

Se enfoca en la inauguración de la 

sede del Destacamento Militar 4 en 
San Francisco Gotera. 

1 de noviembre de 1989 Gobierno y F.A. condenan 
atentados terroristas 

Postura y condena del 
gobierno y la Fuerza 

Armada al atentado en la 

sede de FENASTRAS y 
COMADRES 

Sentar postura del gobierno sobre 
los atentados a las sedes de 

FENASTRAS Y COMADRES y 

desligarse de cualquier 
responsabilidad. 

1 de noviembre de 1989 Fusiles AK-47 de guerra de 
Angola usan los terroristas 

Decomiso de fusiles AK-
47 en San Miguel, a 

miembros del FMLN.  

Demostrar que la guerrilla 
salvadoreña recibía apoyo de 

armamento de  guerrilla cubana y 

que esto violentaba el diálogo y los 

pactos de Esquipulas I.  

2 de noviembre de 1989 FMLN pierde control de 

sus agrupaciones: 
d’Aubuisson 

ARENA asegurando que el 

FMLN no tenía control en 
sus brazos armados.  

Declaraciones del mayor Roberto 

d'Aubuisson, asegurando que el 
FMLN estaba dividido e inestable, 

haciendo creer que la guerrilla tenía 

poca credibilidad, incluso fuera del 

país. 

2 de noviembre de 1989 Acusan a miembros de 

iglesia Luterana de nexos 
FMLN 

Señalan a líderes de la 

iglesia luterana, de 
financiar telas para 

uniformes y zapatos para la 

guerrilla.  

Vincular a la comunidad luterana 

con la guerrilla salvadoreña 

2 de noviembre de 1989 Sindicalistas FENASTRAS 

plagian Guardia Nacional 

Secuestran a agente de 

Guardia Nacional 

FENASTRAS obliga a guardia a 

aceptar ataque dinamitero  

2 de noviembre de 1989 Ataque a la primera 

brigada deja civil muerto y 

otra lesionada 

Otro ataque realizado por 

la guerrilla contra el 

ejército. 

Contabilizar los ataques realizados 

por el FMLN, según el gobierno, a 

militares y civiles, para hacerlos 
quedar como culpables. 

2 de noviembre de 1989 Terrorismo se incrementa 
por grupos fuera de control 

FMLN 

Nuevos ataques al ejército, 
a causa de grupos del 

FMLN fuera de 

organización. 

Señalar que la guerrilla estaba 
desorganizada y atribuirles todos 

los ataques a ellos, por esa razón. 

3 de noviembre de 1989 Régimen sandinista sigue 

armando terroristas FMLN 

Encuentran armas para la 

guerrilla en la frontera 

Señalar que la guerrilla salvadoreña 

tenía un lazo cercano con el 

gobierno sandinista, y este mostraba 
su apoyo por medio de armamento.  

3 de noviembre de 1989 Dice Coronel Helena Investigación de explosión Acusar al FMLN de cometer el 
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Fuentes: Bomba pudo 
estallar desde dentro de 

local FENASTRAS 

de bomba en sede de 
FENASTRAS 

atentado y desvincular al gobierno 
de cualquier responsabilidad. 

3 de noviembre de 1989 Ejército limpia área 

minada por FMLN-FDR en 

San Agustín 

Incautación de armamento 

de guerra del FMLN.  

Señalar al FMLN como provocador 

del ejército. Exaltar la imagen de 

héroe de la Fuerza Armada 

3 de noviembre de 1989 Terroristas suspenden  su 

participación en  ‘diálogo’ 

FMLN pone pausa a 

negociación de Caracas 

Evidenciar que el FMLN no 

deseaba el diálogo.  

3 de noviembre de 1989 Cámara pide investigar 

atentados terroristas 

Cámara de Comercio se 

pronuncia por atentados 

La empresa privada se preocupa por 

el aumento de muertes de civiles 

3 de noviembre de 1989 Tensión en sepelio de 

sindicalistas FENASTRAS 

Entierro de fallecido en 

ataque a sede de 

FENASTRAS 

Entre la historia de la marcha al 

cementerio, señalar  provocaciones 

de los sindicalistas hacia la policía y 
el ejército.  

4 de noviembre de 1989 Descubre proyectiles 
FMLN para derribar 

helicópteros 

FAES decomisa material a 
guerrilla salvadoreña 

FMLN pretendía atentar contra 
FAES con armas de alto calibre. 

4 de noviembre de 1989 Conspiración contra el 

diálogo denuncia UPD 

Grupos buscan entorpecer 

proceso de paz iniciado por 

el gobierno 

El gobierno busca establecer la paz, 

pero guerrilla entorpece el diálogo 

para esto. 

4 de noviembre de 1989 Atentado terrorista daña 

casa civil 

Persisten ataques a 

personas civiles 

Ataques son realizados por la 

guerrilla del FMLN-FDR 

4 de noviembre de 1989 Explotan dos bombas en 

casa Jefe de batallón 

Belloso 

Guerrilla atenta contra las 

autoridades 

FMLN inicia una nueva ofensiva 

contra FAES.  

4 de noviembre de 1989 FMLN debe reconsiderar 

suspensión de pláticas 

Proceso de diálogo y 

negociación para firmar la 
paz 

FMLN no quiere seguir con proceso 

de diálogo que gobierno inició. 

5 de noviembre de 1989 4 muertos al estallar 
granada de soldado 

Accidente con granada Soldados habían encontrado 
armamento del FMLN antes del 

accidente. 

5 de noviembre de 1989 E.E.U.U. Apremia al 

FMLN para volver al 

diálogo 

Estados Unidos intercede 

en proceso de diálogo y 

negociación para firmar la 

paz 

Estado salvadoreño tiene el 

respaldo de Estados Unidos para 

lograr la paz; FMLN se niega.  

5 de noviembre de 1989 3 soldados heridos en 

emboscada terrorista 

FMLN continúa ataques a 

FAES 

FMLN se niega a continuar proceso 

de paz e incrementa atentados 

5 de noviembre de 1989 Revelan plan de asesinatos 

urdidos por terroristas 
FMLN 

FAES conoce  plan de 

guerrilla.  

FAES desarticula plan del FMLN – 

FDR: intentar minar la moral de la 
FAES 

6 de noviembre de 1989 FENASTRAS se opone a 

investigar atentado 

Investigarían atentado de 

Fenastras con presencia de 

organismos internacionales  

Sindicalistas y simpatizantes del 

FMLN no quieren se investiguen 

atentados.  

6 de noviembre de 1989 Helena Fuentes rechaza 

calumnias de 

FENASATRAS 

Reacción a acusación de 

Fenastras por atentado en 

sede 

FAES desmiente acusaciones de 

sindicalistas que señalan, son 

culpables de atentado. 

6 de noviembre de 1989 Presidente CEDES insta a 

FMLN Frenar ola de 

terrorismo 

Sacerdote dice al FMLN 

no detenga diálogo 

Obispo dice al FMLN que debe 

seguir diálogo 

7 de noviembre de 1989 Nueve niños secuestra el 

FMLN en Ilobasco 

FMLN secuestra niños en 

Cabañas.  

FMLN secuestra menores para 

reforzar sus filas; FAES informa 
sobre ataque a familias civiles 

7 de noviembre de 1989 Terroristas destruyen con 
cohete un carropatrulla 

FMLN destruye 
carropatrulla  

Incrementan ataques del FMLN 
contra FAES y civiles. 

7 de noviembre de 1989 E.U. apoya comisión para 
investigar caso Fenastras 

Estados Unidos apoya 
investigación y combate de 

impunidad 

Gobierno tiene respaldo 
internacional para investigar caso 

Fenastras. 

7 de noviembre de 1989 La fiscalía investigará de 

oficio atentado de 

FENASTRAS 

Gobierno investiga 

atentado Fenastras 

Gobierno combate impunidad y 

atentados del FMLN 

7 de noviembre de 1989 Afirma diputado: La 

posición de Fenastras 
confirma tesis del ejército 

Raúl Somoza Alfaro dice 

ejército tiene razón 

Ejército tiene razón al señalar como 

culpables de atentado a Fenastras.  

8 de noviembre de 1989 Arena pide investigación 
exhaustiva Caso Fenastras 

Partido de gobierno pide 
que Fiscalía investigue 

El partido de gobierno pide se 
investigue atentado y Fenastras se 
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atentado de Fenastras niega a integrar comisión de 
investigación. 

9 de noviembre de 1989  Gobierno pide no politizar 
investigación Fenastras 

El gobierno salvadoreño 
quiere realizar 

investigación profesional 

por caso Fenastras 

Gobierno quiere una investigación 
objetiva 

9 de noviembre de 1989 Agentes FBI participan en 

inspección sede Fenastras 

Oficiales norteamericanos 

en investigación de caso 

Fenastras 

Estados Unidos apoya la 

investigación especial para el caso 

Fenastras. 

10 de noviembre 1989  Nueve bajas causa F.A al 

FMLN en choques 

armados 

La Fuerza Armada 

Salvadoreña detalla nueve 

bajas del FMLN y una del 

ejército.  

Informar sobre tres enfrentamientos 

armados en Quezaltepeque, Nejapa 

y San Vicente falleciendo 9 

guerrilleros y un militar. 

10 de noviembre de 1989  Coronel Staben explica 

hechos en Ahuachapán 

El Coronel Staben de las 

Fuerzas Armadas explica 

por qué dos militares 

asesinaron a un 
”subversivo”. 

Resaltar quién fue la víctima y 

cómo murió al actuar los militares 

en “defensa propia”.  

10 de noviembre de 1989 Inasistencia FMLN a cita 
será “error histórico” 

El vicecanciller 
salvadoreño Ricardo 

Valdivieso explica las 

consecuencias de que el 

FMLN no se presente a 
negociar la paz. 

Resalta la inasistencia del FMLN a 
una reunión en Caracas, Venezuela 

para negociar la paz con el GOES.  

11 de noviembre de 1989 COPREFA rechaza 
acusaciones de sindicatos 

de izquierda 

La Fuerza Armada a través 
del COPREFA se desliga 

de acusaciones de 

sindicatos de izquierda. 

Se enfoca en “desmentir” las 
acusaciones que le hacen a la 

Fuerza Armada 

11 de noviembre de 1989 Mueren 3 terroristas y 5 

más resultan heridos. 

Nuevos operativos de la 

Fuerza Armada causan 

bajas al FMLN 

Informar del decomiso de 

materiales de guerra a facciones del 

FMLN-FDR 

11 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía 

por sabotaje terrorista 

Racionamiento de energía 

eléctrica en la zona central 
del país.  

Explica la razón del razonamiento 

energético en la zona central del 
país 

12 de noviembre de 1989 Desmantelan depósito 
clandestino medicinas 

La Fuerza Armada 
desmantela un depósito de 

medicinas perteneciente al 

FMLN  

Se detiene a describir cual fue el 
material médico que encontraron en 

el depósito de medicinas del FMLN 

ubicado en la finca Santa Elena de 

Nejapa. 

12 de noviembre de 1989 Decomisan munición 

cubana en Metapán 

Señalar el tipo de 

municiones incautadas al 

FMLN  

Describir el tipo de armamento y 

municiones encontradas en un 

depósito subterráneo en Metapán. 

13 de noviembre de 1989 Horas de angustia vivieron 
en la Universitaria Norte 

Enfrentamiento entre la 
Fuerza Armada y la 

guerrilla en San Salvador. 

Describir los actos “terroristas” 
ocurridos durante la noche en esa 

zona de San Salvador. 

13 de noviembre de 1989 93 terroristas muertos en 

ofensiva de fin de semana 

La Fuerza Armada repele 

ofensiva militar del FMLN. 

Detallar la cantidad de bajas que 

tuvo la guerrilla y el ejército. 

13 de noviembre de 1989 Víctimas civiles en ataque 

de FMLN contra San 

Vicente 

Hacer recuento de víctimas 

civiles en operativos. 

Informa sobre quiénes fueron las 

víctimas civiles del enfrentamiento 

militar. 

13 de noviembre de 1989 13 subversivos mueren en 

ataques en Usulután 

Señalar la cantidad de 

víctimas de la guerrilla 

caídas durante varios 
operativos 

Detallar la cantidad de bajas de 

ambos bandos y una lista de civiles 

heridos. 

13 de noviembre de 1989 Fracasan planes de FMLN 
en San Miguel 

El FMLN intenta 
secuestrar al vicepresidente 

Francisco Merino, al 

alcalde y al gobernador de 
San Miguel 

La Fuerza Armada logra detener el 
“atentado” del FMLN que buscaba 

secuestrar al vicepresidente. 

13 de noviembre de 1989 Del volcán de Santa Ana 
bajaron 200 terroristas. 

200 “terroristas” atacan 
Santa Ana. 

La Fuerza Armada repele operativo 
de guerrilla. 

13 de noviembre de 1989 Cuatro ambulancias Cruz 
Roja atacan terroristas. 

Cuatro ambulancias 
resultan afectadas en 

ataque. 

Relata el número de víctimas de la 
Cruz Roja en el ataque. 

13 de noviembre de 1989 Toque de Queda y Estado 

de Sitio por terrorismo 

El Gobierno de El Salvador 

anuncia nuevo horario de 

Explica el cambio de horario de 

toque de queda y la imposición del 
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toque de queda. Estado de Sitio 
 

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja queda sin 
reservas de sangre 

Cruz Roja queda sin 
reservas de sangre debido a 

los operativos de los 

últimos días. 

Se hace un llamado a la población a 
donar sangre tras el escaseo de la 

misma. 

13 de noviembre de 1989 Ejército controla ofensiva 

terrorista del FMLN-FDR 

La Fuerza Armada logra 

controlar ataques del 

FMLN. 

Se detiene a describir cuáles eran 

los objetivos de la guerrilla durante 

los ataques. 

13 de noviembre de 1989 Salvadoreños expresan 

solidaridad a Cristiani 

Salvadoreños apoyan la 

gestión de Cristiani y piden 

acciones más fuertes contra 

el FMLN. 

Hace sugerencias al gobierno de 

Cristiani a actuar con más fuerza 

contra dirigentes del FMLN y al 

sacerdote jesuita Ignacio Ellacuría. 

13 de noviembre de 1989 Previenen a repatriados 

sobre minado de caminos. 

Vías de acceso de 

repatriados de Honduras 

están minadas por el 

FMLN. 

Relata que la Fuerza Armada 

advierte a los refugiados en 

Colomoncagua, Honduras pueden 

caer en las minas “plantadas por el 
FMLN” 

13 de noviembre de 1989 Matan 2 niños en ataque 
terrorista a la Guardia 

Varios heridos entre ellos 2 
niños en ataques del 

FMLN. 

Se detiene a hacer un recuento de 
víctimas en ataques del FMLN 

correspondientes a la ofensiva. 

13 de noviembre de 1989 Terroristas anuncian paro 

al transporte 

El FMLN anuncia a la 

nación a través de su radio 

clandestina un paro al 

transporte a nivel nacional. 

Se enfoca en las reacciones de 

Alfredo Cristiani ante el anuncio del 

paro al transporte. 

13 de noviembre de 1989 F.A reitera capacidad de 

defender Soberanía 

La Fuerza Armada da a 

conocer a la población que 
tiene capacidad de 

responder a la ofensiva. 

Se detiene a presentar las reacciones 

de la Fuerza Armada ante la 
ofensiva militar del FMLN. 

13 de noviembre de 1989 Sin apoyo de Nicaragua y 

Cuba caería el FMLN 

La Fuerza Armada asegura 

que la única razón por la 

que no acaba la guerra es 

porque Nicaragua y Cuba 
aún colaboran con la 

guerrilla. 

Se enfoca en presentar las 

actividades de la Fuerza Armada en 

algunas zonas controladas por la 

guerrilla como Santa Marta, 
Cabañas. 

14 de noviembre de 1989 Terroristas se atrincheran 

en casas particulares. 

“Terroristas” del FMLN 

ocupan casas particulares 

de colonias populares de 

San Salvador. 

Se enfoca en presentar a la guerrilla 

como invasores en diversas casas de 

colonias populares del Área 

Metropilitana de San Salvador. 

14 de noviembre de 1989 Fuente oficial: Ejército 

controla ofensiva del 

FMLN en Zacatecoluca. 

El ejército asegura que 

controla la ofensiva del 

FMLN en Zacatecoluca. 

Se enfoca en describir las acciones 

militares en esa parte del país. 

14 de noviembre de 1989 Ungo y Oquelí refúgianse 
en embajadas México 

Venezuela. 

Fuentes aseguran que 
dirigentes se refugian en 

embajadas pero no está 

confirmado. 

Se detiene a especificar dónde se 
encuentran refugiado algunos 

dirigentes de izquierda. 

15 de noviembre de 1989 Ejército mantiene sitiado al 

terrorista Cienfuegos. 

Grupo del FMLN liderado 

por Fermín Cienfuegos 

acorralado por la Fuerza 
Armada en colonia 

Zacamil. 

Se centra en destacar cómo la 

Fuerza Armada rodea la colonia 

Zacamil donde se encontraba un 
grupo del FMLN. 

15 de noviembre de 1989 Esposa de Ungo confirma 

asilo de izquierdistas. 

Esposa de Guillermo Ungo 

confirma donde se refugian 

dirigentes izquierdistas. 

Especifica según la esposa de 

Guillermo Ungo dónde se 

encuentran refugiado algunos 

dirigentes izquierdistas. 

15 de noviembre de 1989 27 cadáveres de terroristas 

abandonados en C. 
Credisa. 

Fuerza Armada protege a 

habitantes de la zona de 
“suversivos” del FMLN-

FDR. 

Hace un recuentos de cadáveres que 

quedaron en Ciudad Credisa 
durante los operativos de la semana. 

15 de noviembre de 1989 En la UES se gestó la 

ofensiva terrorista. 

La Fuerza Armada captura 

a líder de organización que 

asegura que la ofensiva se 
planeó en la UES. 

Se enfoca en presentar la captura de 

un líder de organización y en 

específicar el material de guerra 
encontrado en la UES. 

15 de noviembre de 1989 Terrorista mata a niño al 
penetrar a vivienda. 

FMLN realiza operativos 
en Zacatecoluca. 

Se detiene a telatar operaciones 
“terroristas” en Zacatecoluca 

15 de noviembre de 1989 6 ambulancias atacadas por Terroristas atacan varias Relata la cantidad de ambulancias 
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terroristas de FMLN. ambulancias alrededor del 
país. 

de los distintos servicios de salud 
que han sido afectadas o destruidas 

durante los operativos de la 

ofensiva. 

15 de noviembre de 1989 Numerosas bajas causa 

F.A. a terroristas en 

Soyapango. 

“Terroristas” del FMLN-

FDR  irrumpen en colonia 

Los Conacastes de 
Soyapango. 

La Fuerza Armada causa un número 

indeterminado de bajas a 

guerrilleros que irrumpieron en este 
sector de Soyapango. 

15 de noviembre de 1989 La unidad de emergencias 
del Rosales sin sangre. 

El director de la Unidad de 
Emergencias del Hospital 

Rosales hace un llamado a 

otros hospitales del país 

para que los abastezcan de 
sangre.  

Se detiene a hacer un recuento de 
cuántas personas has sido atendidas 

en este nosocomio alrededor de la 

semana de la ofensiva, así como 

relata que en algunas colonias de la 
periferia de San Salvador no han 

podido brindar asistencia médica 

debido a los enfrentamientos 

armados. 

15 de noviembre de 1989 Salvadoreños desafían el 

paro de terroristas. 

Comerciantes hacen caso 

omiso del paro laboral y de 
transporte que convocó el 

FMLN. 

No cuenta que la mayoría de 

comerciantes de los mercados del 
Área Metropolitana de San 

Salvador salieron a trabajar pese al 

paro laboral y de transporte. 

15 de noviembre de 1989 En Sonsonate revela planes 

terroristas. 

Fuerza armada captura a 

dos “terroristas” que 

revelan planes del FLMN-
FDR. 

Se concentra en presentar quiénes 

fueron los “terroristas” capturados 

por la Fuerza Armada y en la 
información que estos revelaron. 

15 de noviembre de 1989 Interrumpir diálogo con 
terroristas pide AGES. 

La Asociación de 
Ganaderos de El Salvador 

se dirige a distintas 

entidades y sectores 

sociales pidiendo apoyo a 
la F.A. 

Se enfoca en el llamado que hace la 
Asociación de Ganaderos de El 

Salvador, AGES, a distintos 

sectores sociales del país para 

apoyar a la Fuerza Armada. 

15 de noviembre de 1989 Cae mercenario alemán en 
ofensiva Santa Ana. 

FMLN es apoyado por 
insurgentes alemanes. 

Se concentra en describir la 
apariencia del “terrorista” así como 

especificar el tipo de material de 

guerra encontrado en el lugar del 

enfrentamiento armado. 

15 de noviembre de 1989 Desmienten ataque contra 

residencia embajador E.U. 

Deslegitiman ataque del 

FMLN a casa de 
embajador. 

Voceros de la Embajade de Estados 

Unidos aseguran que la casa del 
embajador no fue atacada. 

15 de noviembre de 1989 Evacúan a enfermos del 

Hospital Santa Teresa. 

El Hospital Santa Teresa 

de Zacatecoluca queda 

semidestruído tras ataques 

del FMLN. 

Relata el traslado de cientos de 

pacientes del Hospital Santa Teresa 

de Zacatecoluca hacia el Seminario 

de la Diocesis de esa ciudad. 

15 de noviembre de 1989 F.A. evacúa Santa Marta 1 

y 2 para atacar a FMLN. 

Policía de Hacienda ordena 

evacuación de las colonias 

Santa Marta 1 y 2 

Se detiene a presentar la razón por 

la cual fueron evacuado los vecinos 

de estas colonias al sur de San 
Salvador. 

16 de noviembre de 1989 Cruz Roja pide tregua para 
evacuar a heridos. 

Cruz Roja Internacional 
hace llamado al FMLN y al 

Gobierno Salvadoreño a 

una tregua temporal. 

Presenta el llamado que hace la 
Cruz Roja Internacional a una 

tregua temporal para evacuar 

heridos de las zonas de combate. 

16 de noviembre de 1989 Suspenden cortas café en 

Usulután. 

FMLN amenaza a 

campesinos de Usulutan, 

además se reportan 
fallecidos en algunos 

enfrentamientos. 

Informar acerca de la suspensión de 

la corta del café en diversos 

municipios de Usulután por 
amenazas del FMLN a campesinos, 

así como presentar otros hechos 

relacionados siempre en la misma 
zona. 

16 de noviembre de 1989. En la Santa Lucía bajo 
toque de queda y fuego 

cruzado compran alimentos 

El ejército batalla contra 
los “terroristas” del FMLN 

en diversas colonias de 

Soyapango. 

Relata la situación que viven los 
habitantes de varias colonias en 

Soyapango tras los constantes 

enfrentamientos armados en sus 

lugares de residencia. 

16 de noviembre de 1989 Terroristas son repelidos 

por F.A en Chalatenango. 

Fuerza Armada toma 

control del territorio de 

Relata que la Fuerza Armada loró 

tomar control del departamento de 
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Chalatenango. Chalatenango tras diversos 
enfrentamientos en el mismo. 

16 de noviembre de 1989 Un muerto y varios coches 
quemados en Cdad. 

Merliot. 

FMLN ataca Ciudad 
Merliot provocando un 

muerto y varios 

automóviles quemados. 

Se enfoca en presentar los daños 
ocurridos tras ataque del FMLN en 

Ciudad Merliot entre los que 

destaca una persona fallecida. 

16 de noviembre de 1989 En 3 escuelas e iglesias se 

alojan vecinos de S. Marta.  

Enfrentamientos en 

colonias Santa Marta 1 y 2 

tras la evacuación de la 
zona. 

Se concentra en presentar la 

evacuación de los habitantes de las 

colonias Santa Marta 1 y 2 y los 
operativos que se dieron en la zona 

posterior al evacuamiento 

resultando una civil muerta y dos 

heridos. 

16 de noviembre de 1989. Más de 500 heridos 

atienden hospitales ISSS y 
Rosales. 

Hospitales Rosales e ISSS 

sobresaturados tras 
enfrentamientos de la 

Ofensiva. 

Nos presenta la cantidad de 

personas atendidas en estos 
nosocomios debido a los 

enfrentamientos armados del país, 

así como el reducido personal 

médico y de enfermería que se 
encontraba trabajando, a la vez que 

hacen un llamado a Cruz Roja para 

que esta les proporcione reservas de 

sangre. 

16 de noviembre de 1989. F.A. controla situación en 

todo el territorio 

Fuerza Armada confirma 

que recuperó el control del 
territorio nacional. 

Nos presenta un detalle 

proporcionado por el Alto Mando 
de la Fuerza Armada especificando 

las zonas que ha logrado controlar 

la Fuerza Armada alrededor del 

país, así como algunos ataques 
aislados en diversas zonas. 

16 de noviembre de 1989. Paracaidistas penetran a 
colonia “Los Conacastes” 

Militares del Batallón de 
Paracaidistas repelen 

guerrilleros atrincherados 

en colonia “Los 

Conacastes” de Soyapango 

Paracaidistas de la Fuerza Armada 
toman control de la colonia “Los 

Cob¡nacastes”. 

16 de noviembre de 1989. Batallón Belloso denuncia 

presencia de mercenarios. 

Batallón Belloso de la 

Fuerza Armada afirma que 
podrían haber “terroristas” 

internacionales en distintas 

zonas del país. 

Personal militar del Batallón de 

Infantería de Reacción Inmediata 
Belloso denuncia la presencia de 

subversivos de otra nacionalidad en 

el país, además especifican las 

muertes de “terroristas y el 

decomiso de arsenal en distintas 

zonas del país. 

16 de noviembre de 1989. 614 muertos y 963 heridos 

en Ofensiva dice W. 

Walker. 

El Embajador de los 

Estados Unidos hace un 

recuento del total de 

fallecidos en ambos 
bandos, así como 

población civil 

Embajador Walker asegura que es 

mayor la cantidad de fallecidos del 

FMLN que los afiliados al ejército. 

16 de noviembre de 1989. Monseñor Tobar evacuó 

enfermos bajo fuego 

Monseñor Tobar logra 

permiso para evacuar 

pacientes del Hospital de 

Zacatecoluca. 

Es una nota de seguimiento sobre la 

evacuación de pacientes del 

Hospital Santa Teresa de 

Zacatecoluca pero además relata 
que también fueron evacuados 

habitantes de la colonia “27 de 

septiembre” siempre en el mismo 

municipio. 

16 de noviembre de 1989. Tensa calma en poniente y 
en centro de la Capital. 

Presenta que tanto en la 
zona central como poniente 

de la capital hay un 

momentáneo cese al fuego, 

sin embargo existen 
enfrentamientos ailados en 

otras zonas del país. 

Se detiene a presentar que existe un 
cese a los enfrentamientos en la 

zona poniente y central de la 

Capital 

17 de noviembre de 1989. Asesinan a Ellacuría y a 

otros 5 Jesuitas de UCA 

Detalla cómo fueron 

encontrados los cadáveres 

Hace una pequeña reseña de la vida 

del rector Ignacio Ellacuría así 
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de los 6 jesuitas, su 
colaboradora y su hija. 

como explica la escena del crimen. 
A la vez que señala la confianza que 

tenía Ellacuría en el presidente 

Alfredo Cristiani 

17 de noviembre de 1989. Millares evacúan 

Mejicanos, Soyapango y 

Cuscatancingo. 

Habitantes de diversas 

colonias de los municipios 

de Mejicanos, Soyapango y 
Cuscatancingo forzados a 

evacuar sus hogares tras 

operativos. 

Se enfoca en comentar las colonias 

de estos municipios en las cuales 

sus habitantes se han visto forzados 
a evacuar debido a los fuertes 

enfrentamientos efectuados desde el 

11 de noviembre. 

17 de noviembre de 1989. Sepultan 42 terroristas 

como desconocidos en la 

Bermeja 

Sigue en aumento el 

número de cadáveres no 

reconocidos en cementerio 
La Bermeja. 

Comenta que 42 cadáveres de 

“terroristas” fueron sepultados en 3 

tandas, además agrega que desde el 
11 de noviembre hasta la fecha la 

cantidad de sepultados como 

desconocidos asciende a 52 

17 de noviembre de 1989. Diez subersivos muertos y 

uno capturado en S. Ana 

Incrementa el número de 

“terroristas” muertos tras 

enfrentamientos militares. 

Se enfoca en presentar el tipo de 

arsenal decomisado tran un 

operativo en Santa Ana así como 
especifica la cantidad de muertos 

durante el operativo. 

17 de noviembre de 1989. ANEP apoya al Gobierno y 

a la Fuerza Armada 

La Asociación Nacional de 

la Empresa Privada 

expresa su apoyo al 

Gobierno y a F.A. a través 
de un comunicado. 

Se enfoca en el comunidado en el 

cual ANEP felicita al Gobierno y a 

la Fuerza Armada por su respuesta 

ante los ataques del FMLN-FDR 

17 de noviembre de 1989.  Terroristas incendian 
Instituto de Zacamil. 

Instituto de la colonia 
Zacamil queda destruido 

tras voraz incendio. 

Se concentra en presentar cuáles 
fueron los daños causados por el 

incendio en el Instituto Alberto 

Masferrer de la colonia Zacamil 

ocasionado por activistas del 
FMLN-FDR.  

17 de noviembre de 1989. P.H decomisa medicinas y 
propaganda UNTS y 

Comadres 

Propaganda de izquierda es 
decomisada en sede de 

UNTS y Comadres. 

Relata el decomiso de medicinas y 
propaganda de izquierda en las 

sedes de UNTS y Comadres, 

además de reportar capturas. 

17 de noviembre de 1989. Gobierno condena el 

asesinato Jesuitas 

 Gobierno de El Salvador condena el 

asesinato de los seis sacerdotes 

jesuitas en la UCA 

17 de noviembre de 1989. Embajada E.U. condena 

asesinato de Jesuitas 

Pronunciamiento del 

Embajador de Estados 

Unidos William Walker 

Presenta la posición oficial de 

Estados Unidos a través de la voz 

del Embajador, condenando el 

asesinato de los sacerdotes jesuitas. 

17 de noviembre de 1989. Inician proceso criminal 

contra dirigentes de FMLN 

Fiscalía inicia proceso 

contra dirigentes del 

FMLN 

Fiscalía General de la República 

inicia proceso criminal contra 

dirigentes de izquierda acusados de 

ser autores intelectuales de los 
operativos iniciados el 11 de 

noviembre. 

17 de noviembre de 1989. Asociación cafetalera 

apoya al Gobierno y 

Fuerza Armada. 

Pronunciamiento de la 

Asociación Cafetalera 

Salvadoreña 

Presenta la posición oficial de la 

Asociación Cafetalera en apoyo a la 

Fuerza Armada y al Gobierno de El 

Salvador. 

17 de noviembre de 1989. Alto Mando pide a tropa 

respetar a periodistas. 

Militares solicitan respetar 

a periodistas. 

Se concentra en el llamado que hizo 

el Alto Mando Militar al respeto a 
periodistas destacados en zonas 

conflictivas. 

17 de noviembre de 1989. Predomina armamento ruso 

en decomiso al FMLN-

FDR. 

Fuerza Armada informa 

sobre decomiso de armas al 

FMLN 

Militares aseguran que existe fuerte 

presencia de armamento de 

fabricación rusa entre las armas 
decmisadas. 

18 de noviembre de 1989 Ejército causó más de mil 
bajas a terroristas FMLN 

Ejército comunica bajas 
causadas al FMLN 

Fuerza Armada da a conocer tanto 
las bajas que causaron al FMLN 

durante la semana de la Ofensiva 

Final, así como el armamento 

incautado. 
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18 de noviembre de 1989 Sector privado de Istmo 
condena ataques de FMLN 

Posición de la cúpula de la 
Federación de Entidades 

Privadas de Centro 

América y Panamá ante la 

Ofensiva Final. 

Se centra en presentar la posición 
de FEDEPRICAP ante la Ofensiva 

Final lanzada por el FMLN. 

18 de noviembre de 1989 Pequeña empresa condena 

embestida de terroristas 

Posición de la cúpula de la 

Sociedad de Comerciantes 
e Industriales ante la 

Ofensiva Final. 

Se centra en presentar la posición 

de SCIS ante la Ofensiva Final 
lanzada por el FMLN. 

18 de noviembre de 1989 Partidos políticos condenan 

Ofensiva terrorista del 

FMLN 

Representantes de partidos 

políticos condenan 

Ofensiva del FMLN 

Se detiene a presentar la posición 

oficial de representantes de la 

maoría de partidos políticos ante la 

Ofensiva Final lanzada por el 
FMLN. 

19 de noviembre de 1989  Alcalde de S. Salvador 
condena violencia 

terrorista del FMLN 

La nota esta estrucutrada 
en citas y nada mas que 

citas del alcalde de San 

Salvador donde refleja su 

descontento con las 
acciones “enloquecidas y 

genocidas” del FMLN.  

La nota busca reflejar a traves de un 
funcionario publico el desprestigio 

y lalinea editorial del medio 

respecto a su posicion mediatica de 

la guerra en El Salvador.  

19 de noviembre de 1989  Ejercitos americanos 

apoyan a El Salvador 

Se presenta la postura de 

las fuerzas armadas 

centroamericanas respecto 

a la guerra en El Salvador 

Crear la imagen de credibilidad 

internacional para el gobierno y la 

Fuerza Armada  

19 de noviembre de 1989  Granadas de fabricacion 

rusa incauta el Belloso 

Informan sobre la 

incautacion de armamento 
por parte de la Fuerza 

Armada 

Mediante el manejo de fuente 

buscan justificar los roses entre el 
gobierno salvadoreño y 

nicaraguense respecto a la guerra 

interna salvadoreña. 

19 de noviembre de 1989 Ejército hace retroceder a 

terroristas en Soyapango  

Fuerza Armada tiene el 

control de la seguridad 

FMLN retrocede ofensiva ante 

Fuerza Armada 

19 de noviembre de 1989 Pueblo, gobierno y F.A. 

derrotan al comunismo 

Gobierno y FAES tienen el 

control 

FMLN es derrotado por la FAES 

19 de noviembre de 1989 Total calma en Santa Ana 

F.A. mantiene el control 

Gobierno y FAES 

recuperan control tras 

ofensiva 

FAES derrota a guerrilla en Santa 

Ana 

2 de noviembre de 1989 Restringen salida del país 

de vinculados con el 
FMLN-FDR 

Informan acerca de la 

restricción de salida del 
país por parte de migración  

a sospechosos de ser 

cómplices con terroristas 

del FMLN-FDR 

La nota busca reflejar acerca del 

método de seguridad que la Fuerza 
Armada y Migración toman con los 

sospechosos de ser aliados de la 

ofensiva por pare del  

FMLN-FDR 

20 de noviembre de 1989 Cristiani pide un frente 

unido contra terrorismo 

El presidente de la 

república hace un llamado 
a unir fuerzas en contra de 

la ofensiva 

La nota busca el apoyo del pueblo 

salvadoreño para que juntos 
busquen la paz que tanto anhela e ir 

en contra de la ofensiva 

20 de noviembre de 1989 Huyen del país Ungo y 

Oquelí por derrota  FMLN 

Gobierno toma control 

luego de ofensiva 

Líderes del FMLN huyen del país 

20 de noviembre de 1989 En capilla de la UCA 

sepultan Jesuitas 

Asesinato de Jesuitas Funeral de jesuitas asesinados en la 

UCA 

20 de noviembre de 1989 Fondo reconstrucción para 

casas destruidas 

Destrucción post ofensiva Gobierno ayuda a reconstruir 

viviendas destruidas por el FMLN 

20 de noviembre de 1989 784 subversivos muertos y 

otros 129 capturados  

Capturas y combates con 

subversivos. 

Fuerza Armada recupera control 

luego de ofensiva del FMLN 

20 de noviembre de 1989 Fuerza Armada logra el 

control de la capital 

Revisiones de zonas 

controladas por la FAES 

Ofensiva guerrillera fracasó 

20 de noviembre de 1989 3 países en investigación 

asesinato Jesuitas 

Países de origen de 

sacerdotes jesuitas 

participarían en 
investigación 

Gobierno pretende esclarecer 

asesinato de jesuitas ante 

comunidad internacional 

20 de noviembre de 1989 Cerca de mil refugiados en 
Estadio Nacional 

Situación Post ofensiva Ofensiva del FMLN deja sin 
vivienda a civiles 

20 de noviembre de 1989 Conspiración FMLN 
contra obispos denuncia 

fiscalía 

Asesinato Jesuitas FMLN pretendería atacar a más 
sacerdotes 
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20 de noviembre de 1989 Urgen donar alimentos 
para víctimas violencia 

Situación post ofensiva ANEP y sector agropecuario piden 
donaciones para refugiados 

27 de noviembre de 1989 Norteamericana mantenía 
casa de seguridad FMLN 

Informan sobre la captura 
de una norteamericana 

cómplice del FMLN 

La nota informa acerca de una casa 
ubicada en Miralvalle, San Salvador 

que estaba llena de armas y 

propaganda subversiva del FMLN y 

era propiedad de la norteamericana 
Jennifer Cassalo 

03 de diciembre de 1989 Sandinistas conocían de la 
ofensiva FMLN-FDR 

Informan sobre la 
existencia de un supuesto 

mapa que el régimen 

nicaragüense poseía  donde 

se sabía con anticipación 
sobre los sitios de ataque 

de la ofensiva FMLN-FDR 

A través de un testigo nicaragüense, 
buscan demostrar la complicidad de 

Nicaragua con el FMLN-FDR en la 

ofensiva. 

12 de diciembre de 1989 Comité solicita ayuda para 

reconstruir casas dañadas 

El Comité de Ayuda 

Nacional (CAN) anuncia 

su campaña para remodelar 

viviendas dañadas por la 
ofensiva 

La intención es mostrar como la 

ciudadanía fue afectada por el 

ataque del FMLN y decir que fue 

algo dañino de que se busca salir 
adelante 

16 de diciembre de 1989 Caso Jesuitas: Gobierno 
dio facilidades a 

investigadores españoles. 

Hablan sobre afirmaciones 
de investigadores sobre el 

caso jesuita y de la 

colaboración del presidente 

salvadoreño porque él 
solicitó. 

Buscan limpiar la complicidad del 
gobierno en el asesinato de los 

jesuitas mediante la supuesta 

colaboración con el gobierno 

español. 

16 de diciembre de 1989 E.U. entregaría El Salvador 
al comunismo si retira 

ayuda 

Recopilan información de 
un editorial del Miami 

Herald respecto a la 

financiación 

estadounidense al gobierno 
salvadoreño y sus 

consecuencias de la no 

continuidad de la misma. 

La nota se enfoca en resaltar que la 
democracia pintada por el gobierno 

es necesaria y debe ser defendida 

por Estados Unidos que durante esa 

época tenía la sombra del 
comunismo como enemigo 

acérrimo.  

20 de diciembre de 1989 Dice Coronel Ponce: 

Muerte de cabecillas del 

FMLN desmoraliza sus 
bases 

Informan sobre bajas en las 

lineas del FMLN y la 

fuente principal matiza el 
suceso como una señal de 

debilidad de la guerrilla 

Buscan, a traves de su fuente 

principal y militar, que la 

informacion sea una postura para 
favorecer la imagen de la Fuerza 

Armada y desprestigiar al FMLN 

20 de diciembre de 1989 Pueblo se recupera de 

efectos de la ofensiva 

Hablan sobre temas 

positivos que asumen una 

mejora contextual en la 

poblacion. 

Es una narrativa que busca dar la 

mejor cara de la capital ubicando 

hechos aislados del mencionado en 

el titular para justificar su idea 
principal. 

28 de diciembre de 1989 Inician campaña “El 
Salvador y la verdad” 

Anuncian la iniciativa de 
un sector denominado 

profesional para generar 

informacion al extranjero 

sobre la realidad 
salvadoreña debido a que, 

según ellos, los medios 

internacionales no dicen la 

verdad. 

Publicita una supuesta organización 
civil desinteresada que buscara 

incidir en la opinion internacional al 

ser ellos los creadores de contenidos 

informativos internacionales para 
exportacion. 

28 de diciembre de 1989 Consignan acusados de 

construir barricadas 

Hablan de la captura de 

dos sujetos acusados de 
ayudar en la “ofensiva 

hasta el tope” y de 

supuestas declaraciones de 
uno de ellos sobre el 

hecho. 

Buscan mantener el desprestigio del 

FMLN-FDR mediante notas de 
seguimiento y supuestas 

informaciones extra oficiales de los 

capturados. 

28 de diciembre de 1989 Treguas y negociaciones 

son viejas maniobras 

comunistas 

El Jefe militar da una 

vision de su negativa a las 

negociaciones en busca de 

la paz en la guerra. 

Vociferar la idea de que los 

militares tenian control de la guerra 

y que la solucion solamente era 

mediante las armas. 
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UNIDAD DE ANÁLISIS: FUENTES ABORDADAS 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Tipo de fuente 

Exclusivas Compartidas 

1 de noviembre de 1989 Varios heridos por bomba 

en la sede de 

COMADRES 

-  La Policía Nacional 

La Fuerza Armada  

1 de noviembre de 1989  9 muertos y varios 

heridos por explosión en 

FENASTRAS 

Fuentes médicas 

Fuentes judiciales  

 

Sindicalistas.  

Rubén Tobar, Sindicalista.   

 

1 de noviembre de 1989 82 niños plagiados por el 

FMLN para “carne de 
cañón” 

 Informe del Destacamento Militar - 

1 

1 de noviembre de 1989 Rechazan maniobras del 
FMLN para dividir F.A 

Coronel Humberto 
Corado Figueroa 

 

1 de noviembre de 1989 Gobierno y F.A. 
condenan atentados 

terroristas 

 Comunicado del gobierno y de la 
Fuerza Armada 

1 de noviembre de 1989 Fusiles AK-47 de guerra 

de Angola usan los 

terroristas 

Comandante militar 

Mauricio Ernesto Vargas 

 

2 de noviembre de 1989 FMLN pierde control de 

sus agrupaciones: 

d’Aubuisson 

Mayor Roberto 

d’Aubuisson 

 

2 de noviembre de 1989 Acusan a miembros de 

iglesia Luterana de nexos 
FMLN 

Informe de la Policía de 

Hacienda 
Raymundo Alvarado 

Alfaro 

 

2 de noviembre de 1989 Sindicalistas 

FENASTRAS plagian 

Guardia Nacional 

Voceros de la Guardia 

Nacional 

 

2 de noviembre de 1989 Ataque a la primera 

brigada deja civil muerto 

y otra lesionada 

Coronel Francisco 

Helena Fuentes 

Vecinos del sitio. 

 

2 de noviembre de 1989 Terrorismo se incrementa 

por grupos fuera de 
control FMLN 

Coronel Francisco 

Helena Fuentes 
 

 

3 de noviembre de 1989 Régimen sandinista sigue 
armando terroristas 

FMLN 

Roberto Llach Hill Editorial de radio estadounidense 

3 de noviembre de 1989 Dice Coronel Helena 

Fuentes: Bomba pudo 

estallar desde dentro de 

local FENASTRAS 

Coronel Francisco 

Helena Fuentes 

 

 

3 de noviembre de 1989 Ejército limpia área 
minada por FMLN-FDR 

en San Agustín 

Teniente coronel Luis 
Mariano Turcios 

 

3 de noviembre de 1989 Terroristas suspenden  su 

participación en  

‘diálogo’ 

 Eduardo Sancho. 

3 de noviembre de 1989 Cámara pide investigar 

atentados terroristas 

 Cámara de Comercio de El Salvador 

3 de noviembre de 1989 Tensión en sepelio de 

sindicalistas 

FENASTRAS 

Observación del 

periodista. 

 

4 de noviembre de 1989 Descubre proyectiles 

FMLN para derribar 
helicópteros 

Fuentes militares  

4 de noviembre de 1989 Conspiración contra el 
diálogo denuncia UPD 

 Unidad Popular Democrática 
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4 de noviembre de 1989 Atentado terrorista daña 
casa civil 

Fuentes militares  

4 de noviembre de 1989 Explotan dos bombas en 
casa Jefe de batallón 

Belloso 

 Coronel Orlando Carranza  

4 de noviembre de 1989 FMLN debe reconsiderar 

suspensión de pláticas 

 Presidente de Asamblea Legislativa, 

Ricardo Alvarenga Valdivieso.  

5 de noviembre de 1989 4 muertos al estallar 

granada de soldado 

No le atribuyen a nadie la información 

5 de noviembre de 1989 E.E.U.U. Apremia al 

FMLN para volver al 

diálogo 

 Comunicado de  Estados Unidos 

5 de noviembre de 1989 3 soldados heridos en 

emboscada terrorista 

Informes del batallón 

Atonal 

 

5 de noviembre de 1989 Revelan plan de 

asesinatos urdidos por 

terroristas FMLN 

 Comunicado de COPREFA 

6 de noviembre de 1989 FENASTRAS se opone a 

investigar atentado 

 Humberto Centeno, dirigente de la 

UNTS. 
Alfredo Cristiani, Presidente de la 

República.  

Arturo Rivera y Damas, Arzobispo 

de San Salvador. 

6 de noviembre de 1989 Helena Fuentes rechaza 

calumnias de 
FENASATRAS 

 Coronel Helena Fuentes y 

Vicepresidente Francisco Merino 

6 de noviembre de 1989 Presidente CEDES insta a 
FMLN Frenar ola de 

terrorismo 

Obispo Romeo Tovar 
Astorga, presidente de 

CEDES 

 

Monseñor Oscar Rivera 

y Damas, arzobispo de 

San Salvador  

 

7 de noviembre de 1989 Nueve niños secuestra el 

FMLN en Ilobasco 

Informe del Comando 

del destacamento militar 

número dos 

 

7 de noviembre de 1989 Terroristas destruyen con 

cohete un carropatrulla 

 Oficina de Información del Ejército 

COPREFA 

7 de noviembre de 1989 E.U. apoya comisión para 

investigar caso Fenastras 

 Bernard Aronson, Secretario adjunto 

de los Estados Unidos para asuntos 

latinoamericanos 

7 de noviembre de 1989 La fiscalía investigará de 

oficio atentado de 
FENASTRAS 

 Mauricio Eduardo Colorado, Fiscal 

General de la República.  

7 de noviembre de 1989 Afirma diputado: La 
posición de Fenastras 

confirma tesis del ejército 

 Raúl Somoza Alfaro, diputado.  

8 de noviembre de 1989 Arena pide investigación 

exhaustiva Caso 

Fenastras 

Armando Calderón Sol, 

Presidente de ARENA. 

 

9 de noviembre de 1989  Gobierno pide no 

politizar investigación 

Fenastras 

 Comunicado de Casa Presidencial 

9 de noviembre de 1989 Agentes FBI participan 

en inspección sede 
Fenastras 

Fuentes judiciales 

Observación del 
periodista 

 

10 de noviembre de 1989 Nueve bajas causa F.A al 
FMLN en choques 

armados 

La Fuerza Armada   

10 de noviembre de 1989  Coronel Staben explica 

hechos en Ahuachapán 

Coronel Roberto Staben 

 

 

10 de noviembre de 1989 Inasistencia FMLN a cita 

será “error histórico” 

 Conferencia de prensa 

11 de noviembre de 1989 COPREFA rechaza 

acusaciones de sindicatos 

 Pronuciamiento de COPREFA 
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de izquierda 

11 de noviembre de 1989 Mueren 3 terroristas y 5 
más resultan heridos. 

 Comunicado de la Fuerza Armada 

11 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía 

por sabotaje terrorista 

 El vocero de CEL 

12 de noviembre de 1989 Desmantelan depósito 

clandestino medicinas 

La Fuerzza Armada  

12 de noviembre de 1989 Decomisan munición 

cubana en Metapán 

La Fuerza Armada  

13 de noviembre de 1989 Horas de angustia 

vivieron en la 

Universitaria Norte 

No cita fuentes No cita fuentes 

13 de noviembre de 1989 93 terroristas muertos en 

ofensiva de fin de semana 

 Fuerza Armada 

13 de noviembre de 1989 Víctimas civiles en 

ataque de FMLN contra 

San Vicente 

5ª Brigada de Infantería.  

13 de noviembre de 1989 13 subversivos mueren en 

ataques en Usulután 

Coronel Luis Mariano 

Turcios, Batallón Atonal. 

 

13 de noviembre de 1989 Fracasan planes de 

FMLN en San Miguel 

La Fuerza Armada.  

13 de noviembre de 1989 Del volcán de Santa Ana 

bajaron 200 terroristas. 

La Fuerza Armada.  

13 de noviembre de 1989 Cuatro ambulancias Cruz 

Roja atacan terroristas. 

 Voceros de la Cruz Roja. 

13 de noviembre de 1989 Toque de Queda y Estado 

de Sitio por terrorismo 

 El Ministro de Defensa Gral. Rafael 

Humberto Larios. 

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja queda sin 

reservas de sangre 

 Voceros de la Cruz Roja 

Salvadoreña. 

13 de noviembre de 1989 Ejército controla ofensiva 

terrorista del FMLN-FDR 

No cita fuentes. No cita fuentes. 

13 de noviembre de 1989 Salvadoreños expresan 

solidaridad a Cristiani 

 Cadena Nacional de radio. 

13 de noviembre de 1989 Previenen a repatriados 

sobre minado de caminos. 

 Autoridades militares del oriente del 

país. 

13 de noviembre de 1989 Matan 2 niños en ataque 

terrorista a la Guardia 

 COPREFA 

13 de noviembre de 1989 Terroristas anuncian paro 

al transporte 

No cita fuentes No cita fuentes 

13 de noviembre de 1989 F.A reitera capacidad de 

defender Soberanía 

 Ministro de Defensa General Rafael 

Humberto Larios 

13 de noviembre de 1989 Sin apoyo de Nicaragua y 

Cuba caería el FMLN 

Coronel Alejandro 

Monterrosa 

 

14 de noviembre de 1989 Terroristas se atrincheran 

en casas particulares. 

No cita fuentes No cita fuentes 

14 de noviembre de 1989 Fuente oficial: Ejército 

controla ofensiva del 
FMLN en Zacatecoluca. 

Fuerza Armada.  

14 de noviembre de 1989 Ungo y Oquelí refúgianse 
en embajadas México 

Venezuela. 

Fuentes oficiales.  

15 de noviembre de 1989 Ejército mantiene sitiado 

al terrorista Cienfuegos. 

Comandante Coronel 

Francisco Helena 

Fuentes. 

 

15 de noviembre de 1989 Esposa de Ungo confirma 

asilo de izquierdistas. 

 Nora López 

15 de noviembre de 1989 27 cadáveres de 

terroristas abandonados 
en C. Credisa. 

Fuentes militares.  

15 de noviembre de 1989 En la UES se gestó la 
ofensiva terrorista. 

Fuerza Armada.  

15 de noviembre de 1989 Terrorista mata a niño al 
penetrar a vivienda. 

Comandante 
Departamental, Coronel 

Ricardo Martínez 
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Cuéllar. 

15 de noviembre de 1989 6 ambulancias atacadas 
por terroristas de FMLN. 

Voceros de la Cruz Roja 
salvadoreña. 

 

15 de noviembre de 1989 Numerosas bajas causa 

F.A. a terroristas en 

Soyapango. 

Oficiales de la tropa del 

Bataallón Bracamonte. 

 

15 de noviembre de 1989 La unidad de emergencias 

del Rosales sin sangre. 

Director de la unidad de 

Emergencias del Hospital 

Rosales, doctro Manuel 
Enrique Angulo. 

 

15 de noviembre de 1989 Salvadoreños desafían el 
paro de terroristas. 

Comerciantes del Área 
Metropolitana de San 

Salvador. 

 

15 de noviembre de 1989 En Sonsonate revela 

planes terroristas. 

 Reportes Oficiales de la Fuerza 

Armada. 

15 de noviembre de 1989 Interrumpir diálogo con 

terroristas pide AGES. 

 Asociación de Ganaderos de El 

Salvador. 

15 de noviembre de 1989 Cae mercenario alemán 

en ofensiva Santa Ana. 

 Coronel José Humberto Gómez. 

15 de noviembre de 1989 Desmienten ataque contra 

residencia embajador 

E.U. 

 Jorge Piche del Servicio de 

Información de la Embajada de 

E.E.U.U. 

15 de noviembre de 1989 Evacúan a enfermos del 

Hospital Santa Teresa. 

Fuentes Oficiales.  

15 de noviembre de 1989 F.A. evacúa Santa Marta 

1 y 2 para atacar a 

FMLN. 

Autoridades de la Fuerza 

Armada. 

 

16 de noviembre de 1989 Cruz Roja pide tregua 

para evacuar a heridos. 

 Comité Internacional de Cruz Roja, 

CICR. 

16 de noviembre de 1989 Suspenden cortas café en 

Usulután. 

Fuentes Oficiales.  

16 de noviembre de 1989. En la Santa Lucía bajo 

toque de queda y fuego 
cruzado compran 

alimentos 

Vecinos de las colonias. 

Efectivos militares. 

 

16 de noviembre de 1989 Terroristas son repelidos 

por F.A en Chalatenango. 

Destacamento Militar 

número 1, DM-1. 

 

16 de noviembre de 1989 Un muerto y varios 

coches quemados en 

Cdad. Merliot. 

Habitantes de la zona.  

16 de noviembre de 1989 En 3 escuelas e iglesias se 

alojan vecinos de S. 

Marta.  

No cita fuentes.  

16 de noviembre de 1989. Más de 500 heridos 

atienden hospitales ISSS 
y Rosales. 

Jefe de Cirugía del 

Hospital Rosales, dr. 
Melvin Guardado. 

Personal médico. 

 

16 de noviembre de 1989. F.A. controla situación en 

todo el territorio 

 Informe del Alto Mando de la 

Fuerza Armada. 

16 de noviembre de 1989. Paracaidistas penetran a 

colonia “Los Conacastes” 

Fuentes militares. 

Pobladores de la zona. 

 

16 de noviembre de 1989. Batallón Belloso 

denuncia presencia de 

mercenarios. 

Fuentes militares del 

BIRI Belloso. 

 

16 de noviembre de 1989. 614 muertos y 963 

heridos en Ofensiva dice 

W. Walker. 

 Conferencia de Prensa. 

16 de noviembre de 1989. Monseñor Tobar evacuó 
enfermos bajo fuego 

No cita fuentes. No cita fuentes. 

16 de noviembre de 1989. Tensa calma en poniente 
y en centro de la Capital. 

No cita fuentes. No cita fuentes. 

17 de noviembre de 1989. Asesinan a Ellacuría y a 
otros 5 Jesuitas de UCA 

 Un Jesuita no identificado. 
Fuentes policiales. 

17 de noviembre de 1989. Millares evacúan 
Mejicanos, Soyapango y 

Habitantes de diversas 
colonias de las zonas 
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Cuscatancingo. afectadas. 
Coronel René Emilio 

Ponce. 

Jefe de operaciones de la 

Brigada de Rescate 
Internacional, Willian 

Alexzander Urias. 

17 de noviembre de 1989. Sepultan 42 terroristas 

como desconocidos en la 

Bermeja 

Personal del cementerio 

La Bermeja. 

 

17 de noviembre de 1989. Diez subersivos muertos 

y uno capturado en S. 

Ana 

Autoridades militares de 

la Segunda Brigada. 

 

17 de noviembre de 1989. ANEP apoya al Gobierno 

y a la Fuerza Armada 

 Comunicado de prensa. 

17 de noviembre de 1989.  Terroristas incendian 

Instituto de Zacamil. 

Autoridades de la Fuerza 

Armada 

 

17 de noviembre de 1989. P.H decomisa medicinas 

y propaganda UNTS y 
Comadres 

Fuerza Armada  

17 de noviembre de 1989. Gobierno condena el 
asesinato Jesuitas 

 Comunicado de la Secretaría de 
Información Nacional 

17 de noviembre de 1989. Embajada E.U. condena 
asesinato de Jesuitas 

 Servicio informativo de Embajada 
de 

E.E. U.U. 

17 de noviembre de 1989. Inician proceso criminal 

contra dirigentes de 

FMLN 

Ministerio Público  

17 de noviembre de 1989. Asociación cafetalera 

apoya al Gobierno y 

Fuerza Armada. 

René Domínguez, 

dirigente Asociación 

Cafetalera. 

 

17 de noviembre de 1989. Alto Mando pide a tropa 

respetar a periodistas. 

COPREFA  

17 de noviembre de 1989. Predomina armamento 

ruso en decomiso al 
FMLN-FDR. 

COPREFA  

18 de noviembre de 1989 Ejército causó más de mil 
bajas a terroristas FMLN 

Coronel René Emilio 
Ponce 

 

18 de noviembre de 1989 Sector privado de Istmo 
condena ataques de 

FMLN 

 Comunicado oficial de 
FEDEPRICAP 

18 de noviembre de 1989 Pequeña empresa 

condena embestida de 

terroristas 

Tomás Humberto 

Montoya, Presidente de 

SCIS 

 

18 de noviembre de 1989 Partidos políticos 

condenan Ofensiva 

terroristas del FMLN 

 Representantes de partidos políticos.  

19 de noviembre de 1989  Alcalde de S. Salvador 

condena violencia 
terrorista del FMLN 

Ninguna Alcalde de San Salvador, Armando 

Calderon Sol- 

19 de noviembre de 1989  Ejercitos americanos 
apoyan a El Salvador 

Ninguna Comunicado del comité informativo 
de la Fuerza Armada 

19 de noviembre de 1989 Ejército hace retroceder a 
terroristas en Soyapango  

Informantes - 

19 de noviembre de 1989 Pueblo, gobierno y F.A. 
derrotan al comunismo 

 Guillermo Machón Corea, diputado 
de ARENA.  

19 de noviembre de 1989 Total calma en Santa Ana 
F.A. mantiene el control 

 José Humberto Gómez, comandante 
de la segunda brigada. 

20 de noviembre  de 1989 Restringen salida del país 

de vinculados con el 

FMLN-FDR 

Ninguna Coronel Maximiliano Leiva, director 

de Migración 

20 de noviembre de 1989 Cristiani pide un frente 

unido contra terrorismo 

Ninguna Presidente de la Republica, Alfredo 

Cristiani 

20 de noviembre de 1989 Huyen del país Ungo y 

Oquelí por derrota  

Fuentes extraoficiales  
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FMLN 

20 de noviembre de 1989 En capilla de la UCA 
sepultan Jesuitas 

Observación del 
periodista 

 

20 de noviembre de 1989 Fondo reconstrucción 

para casas destruidas 

 Alfredo Cristiani, presidente de la 

república.  

Afectados  

20 de noviembre de 1989 784 subversivos muertos 

y otros 129 capturados  

 FAES 

20 de noviembre de 1989 Fuerza Armada logra el 

control de la capital 

 FAES 

20 de noviembre de 1989 3 países en investigación 

asesinato Jesuitas 

 Presidente de la república, Alfredo 

Cristiani.  

Viceministro de relaciones 
exteriores de España, Inocencio 

Arias 

20 de noviembre de 1989 Cerca de mil refugiados 

en Estadio Nacional 

Refugiados  

20 de noviembre de 1989 Conspiración FMLN 

contra obispos denuncia 

fiscalía 

 Mauricio Eduardo Colorado, Fiscal 

General de la República.  

20 de noviembre de 1989 Urgen donar alimentos 

para víctimas violencia 

 ANEP y Sector Agropecuario 

27 de noviembre de 1989 Norteamericana mantenía 

casa de seguridad FMLN 

Ninguna Policía Nacional 

03 de diciembre de 1989 Sandinistas conocían de 

la ofensiva FMLN-FDR 

Ninguna Comunicado del comité informativo 

de la Fuerza Armada 

12 de diciembre de 1989 Comité solicita ayuda 

para reconstruir casas 

dañadas 

Ninguna Miembros del comité de ayuda 

nacional 

16 de diciembre de 1989 E.U. entregaría El 

Salvador al comunismo si 
retira ayuda 

Ninguna Periódico norteamericano, Miami 

Herald 

16 de diciembre de 1989 Caso Jesuitas: Gobierno 
dio facilidades a 

investigadores españoles. 

Ninguna Investigadores españoles y el 
presidente salvadoreño. 

20 de diciembre de 1989 Muerte de cabecillas del 

FMLN desmoraliza sus 

bases 

Jefe del Estado Mayor 

conjunto de la Fuerza 

Armada, Jose Emilio 

Ponce. 

Ninguna 

20 de diciembre de 1989 Pueblo se recupera de 

efectos de la ofensiva 

Ninguna Ninguna 

28 de diciembre de 1989 Inician campaña “El 

Salvador y la verdad” 

Ninguna Miembros de la fundacion 

salvadoreña “graduados en el 
extranjero” 

28 de diciembre de 1989 Consignan acusados de 
construir barricadas 

Ninguna Supuesta declaracion extra oficial de 
uno de los implicados. 

28 de diciembre de 1989 Treguas y negociaciones 
son viejas maniobras 

comunistas 

Jefe del Estado Mayor 
conjunto de la Fuerza 

Armada, Jose Emilio 

Ponce. 

Ninguna 
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NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Géneros periodísticos 

Nota fría Crónica Reportaje Entrevistas 

1 de noviembre de 1989 Varios heridos por bomba en la sede de 
COMADRES 

X    

1 de noviembre de 1989  9 muertos y varios heridos por explosión 
en FENASTRAS 

X    

1 de noviembre de 1989 82 niños plagiados por el FMLN para 
“carne de cañón” 

X    

1 de noviembre de 1989 Rechazan maniobras del FMLN para 
dividir F.A 

X    

1 de noviembre de 1989 Gobierno y F.A. condenan atentados 
terroristas 

X    

1 de noviembre de 1989 Fusiles AK-47 de guerra de Angola usan 
los terroristas 

X    

2 de noviembre de 1989 FMLN pierde control de sus 
agrupaciones: d’Aubuisson 

X    

2 de noviembre de 1989 Acusan a miembros de iglesia Luterana 
de nexos FMLN 

X    

2 de noviembre de 1989 Sindicalistas FENASTRAS plagian 
Guardia Nacional 

X    

2 de noviembre de 1989 Ataque a la primera brigada deja civil 
muerto y otra lesionada 

X    

2 de noviembre de 1989 Terrorismo se incrementa por grupos 
fuera de control FMLN 

X    

3 de noviembre de 1989 Régimen sandinista sigue armando 
terroristas FMLN 

X    

3 de noviembre de 1989 Dice Coronel Helena Fuentes: Bomba 
pudo estallar desde dentro de local 

FENASTRAS 

X    

3 de noviembre de 1989 Ejército limpia área minada por FMLN-

FDR en San Agustín 

X    

3 de noviembre de 1989 Terroristas suspenden  su participación en  

‘diálogo’ 

X    

3 de noviembre de 1989 Cámara pide investigar atentados 

terroristas 

X    

3 de noviembre de 1989 Tensión en sepelio de sindicalistas 

FENASTRAS 

 X   

4 de noviembre de 1989 Descubre proyectiles FMLN para derribar 

helicópteros 

X    

4 de noviembre de 1989 Conspiración contra el diálogo denuncia 

UPD 

X    

4 de noviembre de 1989 Atentado terrorista daña casa civil X    

4 de noviembre de 1989 Explotan dos bombas en casa Jefe de 

batallón Belloso 

X    

4 de noviembre de 1989 FMLN debe reconsiderar suspensión de 

pláticas 

X    

5 de noviembre de 1989 4 muertos al estallar granada de soldado X    

5 de noviembre de 1989 E.E.U.U. Apremia al FMLN para volver 
al diálogo 

X    

5 de noviembre de 1989 3 soldados heridos en emboscada 
terrorista 

X    

5 de noviembre de 1989 Revelan plan de asesinatos urdidos por 
terroristas FMLN 

X    

6 de noviembre de 1989 FENASTRAS se opone a investigar 
atentado 

X    

6 de noviembre de 1989 Helena Fuentes rechaza calumnias de 
FENASATRAS 

X    
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6 de noviembre de 1989 Presidente CEDES insta a FMLN Frenar 
ola de terrorismo 

X    

7 de noviembre de 1989 Nueve niños secuestra el FMLN en 
Ilobasco 

X    

7 de noviembre de 1989 Terroristas destruyen con cohete un 
carropatrulla 

X    

7 de noviembre de 1989 E.U. apoya comisión para investigar caso 
Fenastras 

X    

7 de noviembre de 1989 La fiscalía investigará de oficio atentado 
de FENASTRAS 

X    

7 de noviembre de 1989 Afirma diputado: La posición de 

Fenastras confirma tesis del ejército 

X    

8 de noviembre de 1989 Arena pide investigación exhaustiva Caso 
Fenastras 

X    

9 de noviembre de 1989  Gobierno pide no politizar investigación 
Fenastras 

X    

9 de noviembre de 1989 Agentes FBI participan en inspección 
sede Fenastras 

X    

10 de noviembre de 1989 Nueve bajas causa F.A al FMLN en 
choques armados 

X    

10 de noviembre de 1989  Coronel Staben explica hechos en 
Ahuachapán 

X    

10 de noviembre de 1989 Inasistencia FMLN a cita será “error 
histórico” 

X    

11 de noviembre de 1989 COPREFA rechaza acusaciones de 
sindicatos de izquierda 

X    

11 de noviembre de 1989 Mueren 3 terroristas y 5 más resultan 
heridos. 

X    

11 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía por sabotaje 
terrorista 

X    

12 de noviembre de 1989 Desmantelan depósito clandestino 
medicinas 

X    

12 de noviembre de 1989 Decomisan munición cubana en Metapán X    

13 de noviembre de 1989 Horas de angustia vivieron en la 

Universitaria Norte 

 X   

13 de noviembre de 1989 93 terroristas muertos en ofensiva de fin 

de semana 

X    

13 de noviembre de 1989 Víctimas civiles en ataque de FMLN 

contra San Vicente 

X    

13 de noviembre de 1989 13 subversivos mueren en ataques en 

Usulután 

X    

13 de noviembre de 1989 Fracasan planes de FMLN en San Miguel X    

13 de noviembre de 1989 Del volcán de Santa Ana bajaron 200 

terroristas. 

X    

13 de noviembre de 1989 Cuatro ambulancias Cruz Roja atacan 

terroristas. 

X    

13 de noviembre de 1989 Toque de Queda y Estado de Sitio por 

terrorismo 

X    

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja queda sin reservas de sangre X    

13 de noviembre de 1989 Ejército controla ofensiva terrorista del 

FMLN-FDR 

X    

13 de noviembre de 1989 Salvadoreños expresan solidaridad a 

Cristiani 

X    

13 de noviembre de 1989 Previenen a repatriados sobre minado de 

caminos. 

X    

13 de noviembre de 1989 Matan 2 niños en ataque terrorista a la 

Guardia 

X    

13 de noviembre de 1989 Terroristas anuncian paro al transporte X    

13 de noviembre de 1989 F.A reitera capacidad de defender 
Soberanía 

X    

13 de noviembre de 1989 Sin apoyo de Nicaragua y Cuba caería el 
FMLN 

X    

14 de noviembre de 1989 Terroristas se atrincheran en casas 

particulares. 

X    
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14 de noviembre de 1989 Fuente oficial: Ejército controla ofensiva 
del FMLN en Zacatecoluca. 

X    

14 de noviembre de 1989 Ungo y Oquelí refúgianse en embajadas 
México Venezuela. 

X    

15 de noviembre de 1989 Ejército mantiene sitiado al terrorista 
Cienfuegos. 

X    

15 de noviembre de 1989 Esposa de Ungo confirma asilo de 
izquierdistas. 

X    

15 de noviembre de 1989 27 cadáveres de terroristas abandonados 
en C. Credisa. 

X    

15 de noviembre de 1989 En la UES se gestó la ofensiva terrorista. X    

15 de noviembre de 1989 Terrorista mata a niño al penetrar a 

vivienda. 

X    

15 de noviembre de 1989 6 ambulancias atacadas por terroristas de 

FMLN. 

X    

15 de noviembre de 1989 Numerosas bajas causa F.A. a terroristas 

en Soyapango. 

X    

15 de noviembre de 1989 La unidad de emergencias del Rosales sin 

sangre. 

X    

15 de noviembre de 1989 Salvadoreños desafían el paro de 

terroristas. 

X    

15 de noviembre de 1989 En Sonsonate revela planes terroristas. X    

15 de noviembre de 1989 Interrumpir diálogo con terroristas pide 

AGES. 

X    

15 de noviembre de 1989 Cae mercenario alemán en ofensiva Santa 

Ana. 

X    

15 de noviembre de 1989 Desmienten ataque contra residencia 

embajador E.U. 

X    

15 de noviembre de 1989 Evacúan a enfermos del Hospital Santa 

Teresa. 

X    

15 de noviembre de 1989 F.A. evacúa Santa Marta 1 y 2 para atacar 

a FMLN. 

X    

16 de noviembre de 1989 Cruz Roja pide tregua para evacuar a 

heridos. 

X    

16 de noviembre de 1989 Suspenden cortas café en Usulután. X    

16 de noviembre de 1989. En la Santa Lucía bajo toque de queda y 

fuego cruzado compran alimentos 

X    

16 de noviembre de 1989 Terroristas son repelidos por F.A en 
Chalatenango. 

X    

16 de noviembre de 1989 Un muerto y varios coches quemados en 
Cdad. Merliot. 

X    

16 de noviembre de 1989 En 3 escuelas e iglesias se alojan vecinos 
de S. Marta.  

X    

16 de noviembre de 1989. Más de 500 heridos atienden hospitales 
ISSS y Rosales. 

X    

16 de noviembre de 1989. F.A. controla situación en todo el 
territorio 

X    

16 de noviembre de 1989. Paracaidistas penetran a colonia “Los 
Conacastes” 

X    

16 de noviembre de 1989. Batallón Belloso denuncia presencia de 
mercenarios. 

X    

16 de noviembre de 1989. 614 muertos y 963 heridos en Ofensiva 
dice W. Walker. 

X    

16 de noviembre de 1989. Monseñor Tobar evacuó enfermos bajo 
fuego 

X    

16 de noviembre de 1989. Tensa calma en poniente y en centro de la 
Capital. 

X    

17 de noviembre de 1989. Asesinan a Ellacuría y a otros 5 Jesuitas 
de UCA 

X    

17 de noviembre de 1989. Millares evacúan Mejicanos, Soyapango 

y Cuscatancingo. 

X    

17 de noviembre de 1989. Sepultan 42 terroristas como 
desconocidos en la Bermeja 

X    

17 de noviembre de 1989. Diez subersivos muertos y uno capturado X    



69 

 

en S. Ana 

17 de noviembre de 1989. ANEP apoya al Gobierno y a la Fuerza 

Armada 

COMUNICADO 

17 de noviembre de 1989.  Terroristas incendian Instituto de 

Zacamil. 

X    

17 de noviembre de 1989. P.H decomisa medicinas y propaganda 

UNTS y Comadres 

X    

17 de noviembre de 1989. Gobierno condena el asesinato Jesuitas X    

17 de noviembre de 1989. Embajada E.U. condena asesinato de 

Jesuitas 

X    

17 de noviembre de 1989. Inician proceso criminal contra dirigentes 

de FMLN 

X    

17 de noviembre de 1989. Asociación cafetalera apoya al Gobierno 

y Fuerza Armada. 

X    

17 de noviembre de 1989. Alto Mando pide a tropa respetar a 

periodistas. 

X    

17 de noviembre de 1989. Predomina armamento ruso en decomiso 

al FMLN-FDR. 

X    

18 de noviembre de 1989 Ejército causó más de mil bajas a 

terroristas FMLN 

X    

18 de noviembre de 1989 Sector privado de Istmo condena ataques 

de FMLN 

X    

18 de noviembre de 1989 Pequeña empresa condena embestida de 

terroristas 

X    

18 de noviembre de 1989 Partidos políticos condenan Ofensiva 

terroristas del FMLN 

X    

19 de noviembre de1989  Alcalde de S. Salvador condena violencia 

terrorista del FMLN 

   
X 

19 de noviembre de1989  Ejercitos americanos apoyan a El 

Salvador 
X 

  
 

19 de noviembre de 1989 Ejército hace retroceder a terroristas en 

Soyapango  
X 

  
 

19 de noviembre de 1989 Pueblo, gobierno y F.A. derrotan al 

comunismo 
X 

  
 

19 de noviembre de 1989 Total calma en Santa Ana F.A. mantiene 

el control 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 Restringen salida del país de vinculados 

con el FMLN-FDR 
 

  
X 

20 de noviembre de 1989 Cristiani pide un frente unido contra 

terrorismo 
 

  
X 

20 de noviembre de 1989 Huyen del país Ungo y Oquelí por derrota  

FMLN 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 En capilla de la UCA sepultan Jesuitas X    

20 de noviembre de 1989 Fondo reconstrucción para casas 

destruidas 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 784 subversivos muertos y otros 129 

capturados  
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 Fuerza Armada logra el control de la 

capital 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 3 países en investigación asesinato 

Jesuitas 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 Cerca de mil refugiados en Estadio 

Nacional 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 Conspiración FMLN contra obispos 

denuncia fiscalía 
X 

  
 

20 de noviembre de 1989 Urgen donar alimentos para víctimas 

violencia 
X 

  
 

27 de noviembre 1989 Norteamericana mantenía casa de 

seguridad FMLN 
 

  
X 

03 de diciembre de 1989 Sandinistas conocían de la ofensiva 

FMLN-FDR 
X 

  
 

12 de diciembre de 1989 Comité solicita ayuda para reconstruir 
casas dañadas 

X 
  

 

16 de diciembre de 1989 E.U. entregaría El Salvador al 
comunismo si retira ayuda 

X 
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16 de diciembre de 1989 Caso Jesuitas: Gobierno dio facilidades a 
investigadores españoles. 

X 
  

 

20 de diciembre de 1989 Muerte de cabecillas del FMLN 
desmoraliza sus bases 

 
  

X 

20 de diciembre de 1989 Pueblo se recupera de efectos de la 
ofensiva 

X    

28 de diciembre de 1989 Consignan acusados de construir 
barricadas 

X 
  

 

28 de diciembre de 1989 Treguas y negociaciones son viejas 
maniobras comunistas 

 
  

X 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ESTRUCTURA DE LAS NOTAS FRIAS 

 
Fecha de la 

nota 

Titular de la nota Estructura de notas frías 

Pirámide Invertida Action Story Fact story Quotes story 

1 de noviembre 

de 1989 

Varios heridos por bomba en la sede 

de COMADRES 

  X   

1 de noviembre 

de 1989 

9 muertos y varios heridos por 

explosión en FENASTRAS 

 X   

1 de noviembre 

de 1989 

82 niños plagiados por el FMLN para 

“carne de cañón” 

X    

1 de noviembre 

de 1989 

Rechazan maniobras del FMLN para 

dividir F.A 

  X  

1 de noviembre 

de 1989 

Gobierno y F.A. condenan atentados 

terroristas 

   X 

1 de noviembre 

de 1989 

Fusiles AK-47 de guerra de Angola 

usan los terroristas 

  X  

2 de noviembre 

de 1989 

FMLN pierde control de sus 

agrupaciones: d’Aubuisson 

   X 

2 de noviembre 

de 1989 

Acusan a miembros de iglesia 

Luterana de nexos FMLN 

X    

2 de noviembre 

de 1989 

Sindicalistas FENASTRAS plagian 

Guardia Nacional 

 X   

2 de noviembre 

de 1989 

Ataque a la primera brigada deja civil 

muerto y otra lesionada 

 X   

2 de noviembre 

de 1989 

Terrorismo se incrementa por grupos 

fuera de control FMLN 

   X 

3 de noviembre 

de 1989 

Régimen sandinista sigue armando 

terroristas FMLN 

 X   

3 de noviembre 

de 1989 

Dice Coronel Helena Fuentes: Bomba 

pudo estallar desde dentro de local 

FENASTRAS 

   X 

3 de noviembre 

de 1989 

Ejército limpia área minada por 

FMLN-FDR en San Agustín 

  X  

3 de noviembre 

de 1989 

Terroristas suspenden  su 

participación en  ‘diálogo’ 

  X  

3 de noviembre 

de 1989 

Cámara pide investigar atentados 

terroristas 

 X   

3 de noviembre 

de 1989 

Tensión en sepelio de sindicalistas 

FENASTRAS 

- - - - 

4 de noviembre 

de 1989 

Descubre proyectiles FMLN para 

derribar helicópteros 

X    

4 de noviembre 

de 1989 

Conspiración contra el diálogo 

denuncia UPD 

 X   

4 de noviembre 

de 1989 

Atentado terrorista daña casa civil   X  

4 de noviembre 

de 1989 

Explotan dos bombas en casa Jefe de 

batallón Belloso 

 X   

4 de noviembre 

de 1989 

FMLN debe reconsiderar suspensión 

de pláticas 

   X 

5 de noviembre 

de 1989 

4 muertos al estallar granada de 

soldado 

  X  
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5 de noviembre 
de 1989 

E.E.U.U. Apremia al FMLN para 
volver al diálogo 

   X 

5 de noviembre 
de 1989 

3 soldados heridos en emboscada 
terrorista 

  X  

5 de noviembre 
de 1989 

Revelan plan de asesinatos urdidos 
por terroristas FMLN 

  X  

6 de noviembre 
de 1989 

FENASTRAS se opone a investigar 
atentado 

   X 

6 de noviembre 
de 1989 

Helena Fuentes rechaza calumnias de 
FENASATRAS 

   X 

6 de noviembre 

de 1989 

Presidente CEDES insta a FMLN 

Frenar ola de terrorismo 

 X   

7 de noviembre 
de 1989 

Nueve niños secuestra el FMLN en 
Ilobasco 

  X  

7 de noviembre 
de 1989 

Terroristas destruyen con cohete un 
carropatrulla 

  X  

7 de noviembre 
de 1989 

E.U. apoya comisión para investigar 
caso Fenastras 

   X 

7 de noviembre 
de 1989 

La fiscalía investigará de oficio 
atentado de FENASTRAS 

 X   

7 de noviembre 
de 1989 

Afirma diputado: La posición de 
Fenastras confirma tesis del ejército 

 X   

8 de noviembre 
de 1989 

Arena pide investigación exhaustiva 
Caso Fenastras 

   X 

9 de noviembre 
de 1989  

Gobierno pide no politizar 
investigación Fenastras 

   X 

9 de noviembre 
de 1989 

Agentes FBI participan en inspección 
sede Fenastras 

 X   

10 de 
noviembre de 

1989 

Nueve bajas causa F.A al FMLN en 
choques armados 

 X   

10 de 

noviembre de 

1989 

Coronel Staben explica hechos en 

Ahuachapán 

 X   

10 de 

noviembre de 

1989 

Inasistencia FMLN a cita será “error 

histórico” 

 X   

11 de 

noviembre de 
1989 

COPREFA rechaza acusaciones de 

sindicatos de izquierda 

 X   

11 de 
noviembre de 

1989 

Mueren 3 terroristas y 5 más resultan 
heridos. 

 X   

11 de 

noviembre de 

1989 

Racionamiento de energía por 

sabotaje terrorista 

 X   

12 de 

noviembre de 

1989 

Desmantelan depósito clandestino 

medicinas 

 X   

12 de 

noviembre de 

1989 

Decomisan munición cubana en 

Metapán 

 X   

13 de 
noviembre de 

1989 

Horas de angustia vivieron en la 
Universitaria Norte 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

93 terroristas muertos en ofensiva de 

fin de semana 

 X   

13 de 

noviembre de 
1989 

Víctimas civiles en ataque de FMLN 

contra San Vicente 

 X   

13 de 
noviembre de 

1989 

13 subversivos mueren en ataques en 
Usulután 

 X   

13 de Fracasan planes de FMLN en San  X   
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noviembre de 
1989 

Miguel 

13 de 
noviembre de 

1989 

Del volcán de Santa Ana bajaron 200 
terroristas. 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

Cuatro ambulancias Cruz Roja atacan 

terroristas. 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

Toque de Queda y Estado de Sitio por 

terrorismo 

 X   

13 de 

noviembre de 
1989 

Cruz Roja queda sin reservas de 

sangre 

 X   

13 de 
noviembre de 

1989 

Ejército controla ofensiva terrorista 
del FMLN-FDR 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

Salvadoreños expresan solidaridad a 

Cristiani 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

Previenen a repatriados sobre minado 

de caminos. 

 X   

13 de 

noviembre de 
1989 

Matan 2 niños en ataque terrorista a 

la Guardia 

 X   

13 de 
noviembre de 

1989 

Terroristas anuncian paro al 
transporte 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

F.A reitera capacidad de defender 

Soberanía 

 X   

13 de 

noviembre de 

1989 

Sin apoyo de Nicaragua y Cuba 

caería el FMLN 

   X 

14 de 

noviembre de 
1989 

Terroristas se atrincheran en casas 

particulares. 

 X   

14 de 
noviembre de 

1989 

Fuente oficial: Ejército controla 
ofensiva del FMLN en Zacatecoluca. 

 X   

14 de 

noviembre de 

1989 

Ungo y Oquelí refúgianse en 

embajadas México Venezuela. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

Ejército mantiene sitiado al terrorista 

Cienfuegos. 

 X   

15 de 

noviembre de 
1989 

Esposa de Ungo confirma asilo de 

izquierdistas. 

 X   

15 de 
noviembre de 

1989 

27 cadáveres de terroristas 
abandonados en C. Credisa. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

En la UES se gestó la ofensiva 

terrorista. 

 X   

15 de 

noviembre de 
1989 

Terrorista mata a niño al penetrar a 

vivienda. 

 X   

15 de 
noviembre de 

1989 

6 ambulancias atacadas por terroristas 
de FMLN. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

Numerosas bajas causa F.A. a 

terroristas en Soyapango. 

 X   
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15 de 
noviembre de 

1989 

La unidad de emergencias del 
Rosales sin sangre. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

Salvadoreños desafían el paro de 

terroristas. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

En Sonsonate revela planes 

terroristas. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

Interrumpir diálogo con terroristas 

pide AGES. 

   X 

15 de 
noviembre de 

1989 

Cae mercenario alemán en ofensiva 
Santa Ana. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

Desmienten ataque contra residencia 

embajador E.U. 

 X   

15 de 

noviembre de 

1989 

Evacúan a enfermos del Hospital 

Santa Teresa. 

 X   

15 de 

noviembre de 
1989 

F.A. evacúa Santa Marta 1 y 2 para 

atacar a FMLN. 

 X   

16 de 
noviembre de 

1989 

Cruz Roja pide tregua para evacuar a 
heridos. 

X    

16 de 

noviembre de 

1989 

Suspenden cortas café en Usulután.  X   

16 de 

noviembre de 

1989. 

En la Santa Lucía bajo toque de 

queda y fuego cruzado compran 

alimentos 

   X 

16 de 

noviembre de 
1989 

Terroristas son repelidos por F.A en 

Chalatenango. 

 X   

16 de 
noviembre de 

1989 

Un muerto y varios coches quemados 
en Cdad. Merliot. 

 X   

16 de 

noviembre de 

1989 

En 3 escuelas e iglesias se alojan 

vecinos de S. Marta.  

 X   

16 de 

noviembre de 

1989. 

Más de 500 heridos atienden 

hospitales ISSS y Rosales. 

 X   

16 de 

noviembre de 
1989. 

F.A. controla situación en todo el 

territorio 

 X   

16 de 
noviembre de 

1989. 

Paracaidistas penetran a colonia “Los 
Conacastes” 

 X   

16 de 

noviembre de 

1989. 

Batallón Belloso denuncia presencia 

de mercenarios. 

 X   

16 de 

noviembre de 

1989. 

614 muertos y 963 heridos en 

Ofensiva dice W. Walker. 

 X   

16 de 
noviembre de 

1989. 

Monseñor Tobar evacuó enfermos 
bajo fuego 

 X   

16 de 

noviembre de 

1989. 

Tensa calma en poniente y en centro 

de la Capital. 

 X   

17 de 

noviembre de 

Asesinan a Ellacuría y a otros 5 

Jesuitas de UCA 

 X   



74 

 

1989. 
 

17 de 
noviembre de 

1989. 

Millares evacúan Mejicanos, 
Soyapango y Cuscatancingo. 

 X   

17 de 

noviembre de 

1989. 

Sepultan 42 terroristas como 

desconocidos en la Bermeja 

 X   

17 de 

noviembre de 

1989. 

Diez subersivos muertos y uno 

capturado en S. Ana 

 X   

17 de 

noviembre de 
1989. 

ANEP apoya al Gobierno y a la 

Fuerza Armada 

- - - - 

17 de 
noviembre de 

1989.  

Terroristas incendian Instituto de 
Zacamil. 

 X   

17 de 

noviembre de 

1989. 

P.H decomisa medicinas y 

propaganda UNTS y Comadres 

 X   

17 de 

noviembre de 

1989. 

Gobierno condena el asesinato 

Jesuitas 

 X   

17 de 

noviembre de 
1989. 

Embajada E.U. condena asesinato de 

Jesuitas 

 X   

17 de 
noviembre de 

1989. 

Inician proceso criminal contra 
dirigentes de FMLN 

 X   

17 de 

noviembre de 

1989. 

Asociación cafetalera apoya al 

Gobierno y Fuerza Armada. 

 X   

17 de 

noviembre de 

1989. 

Alto Mando pide a tropa respetar a 

periodistas. 

 X   

17 de 

noviembre de 
1989. 

Predomina armamento ruso en 

decomiso al FMLN-FDR. 

 X   

18 de 
noviembre de 

1989 

Ejército causó más de mil bajas a 
terroristas FMLN 

 X   

18 de 

noviembre de 

1989 

Sector privado de Istmo condena 

ataques de FMLN 

   X 

18 de 

noviembre de 

1989 

Pequeña empresa condena embestida 

de terroristas 

 X   

18 de 

noviembre de 
1989 

Partidos políticos condenan Ofensiva 

terroristas del FMLN 

 X   

19 de 
noviembre de 

1989  

Alcalde de S. Salvador condena 
violencia terrorista del FMLN 

   X 

19 de 

noviembre de 

1989  

Ejercitos americanos apoyan a El 

Salvador 

   X 

19 de 

noviembre de 
1989 

Ejército hace retroceder a terroristas 

en Soyapango  

X    

19 de 
noviembre de 

1989 

Pueblo, gobierno y F.A. derrotan al 
comunismo 

   X 

19 de 

noviembre de 

1989 

Total calma en Santa Ana F.A. 

mantiene el control 

  X  
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20 de nov. De 
1989 

Restringen salida del país de 
vinculados con el FMLN-FDR 

 X   

20 de 
noviembre de 

1989 

Cristiani pide un frente unido contra 
terrorismo 

 X   

20 de 

noviembre de 

1989 

Huyen del país Ungo y Oquelí por 

derrota  FMLN 

 X   

20 de 

noviembre de 

1989 

En capilla de la UCA sepultan 

Jesuitas 

 X   

20 de 

noviembre de 
1989 

Fondo reconstrucción para casas 

destruidas 

   X 

20 de 
noviembre de 

1989 

784 subversivos muertos y otros 129 
capturados  

 X   

20 de 

noviembre de 

1989 

Fuerza Armada logra el control de la 

capital 

 X   

20 de 

noviembre de 

1989 

3 países en investigación asesinato 

Jesuitas 

   X 

20 de 

noviembre de 
1989 

Cerca de mil refugiados en Estadio 

Nacional 

  X  

20 de 
noviembre de 

1989 

Conspiración FMLN contra obispos 
denuncia fiscalía 

   X 

20 de 

noviembre de 

1989 

Urgen donar alimentos para víctimas 

violencia 

  X  

27 de 

noviembre de 

1989 

Norteamericana mantenía casa de 

seguridad FMLN 

 X   

03de diciembre 

de1989 

Sandinistas conocían de la ofensiva 

FMLN-FDR 

 X   

12de diciembre 

de1989 

Comité solicita ayuda para reconstruir 

casas dañadas 

X    

16de diciembre 

de1989 

E.U. entregaría El Salvador al 

comunismo si retira ayuda 

   X 

16de diciembre 

de1989 

Caso Jesuitas: Gobierno dio 

facilidades a investigadores 
españoles. 

X    

20de diciembre 
de1989 

Muerte de cabecillas del FMLN 
desmoraliza sus bases 

 X   

20de diciembre 
de1989 

Pueblo se recupera de efectos de la 
ofensiva 

 X   

28de diciembre 
de1989 

Inician campaña “El Salvador y la 
verdad” 

X    

28de diciembre 

de1989 

Consignan acusados de construir 

barricadas 

X    

28 de diciembre 
de1989 

Treguas y negociaciones son viejas 
maniobras comunistas 

   X 
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NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Espacio 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Tamaño de 

titular 

Espacio 

N° de 

párrafos 

Tamaño de 

fuente en 

nota 

Foto Tamaño 

de foto 

1 de noviembre 1989  Varios heridos por bomba en la 
sede de COMADRES 

18 puntos 4 10 puntos Sí 3.4 x 4.2” 

1 de noviembre de 
1989  

9 muertos y varios heridos por 
explosión en FENASTRAS 

24 puntos 14 10 puntos Sí 5x 3.2” 

1 de noviembre de 
1989 

82 niños plagiados por el FMLN 
para “carne de cañón” 

24 puntos 4 10 puntos No - 

1 de noviembre de 
1989 

Rechazan maniobras del FMLN 
para dividir F.A 

18 puntos 5 10 puntos Sí 4.9x 2.4” 

1 de noviembre de 
1989 

Gobierno y F.A. condenan 
atentados terroristas 

36 puntos 9 10 puntos No - 

1 de noviembre de 
1989 

Fusiles AK-47 de guerra de 
Angola usan los terroristas 

18 puntos 6 10 puntos Sí 3.2x2.4” 

2 de noviembre de 
1989 

FMLN pierde control de sus 
agrupaciones: d’Aubuisson 

36 puntos  9 10 puntos No - 

2 de noviembre de 
1989 

Acusan a miembros de iglesia 
Luterana de nexos FMLN 

18 puntos 7 10 puntos No - 

2 de noviembre de 
1989 

Sindicalistas FENASTRAS 
plagian Guardia Nacional 

18 puntos 5 10 puntos Sí 3.2x3.2” 
1.7 x 3” 

2 de noviembre de 
1989 

Ataque a la primera brigada deja 
civil muerto y otra lesionada 

24 puntos 12 10 puntos Sí 4.9x3.8” 

2 de noviembre de 
1989 

Terrorismo se incrementa por 
grupos fuera de control FMLN 

30 puntos 9 10 puntos Sí. 3.3x4.6” 

3 de noviembre de 
1989 

Régimen sandinista sigue 
armando terroristas FMLN 

24 puntos 9 10 puntos No - 

3 de noviembre de 
1989 

Dice Coronel Helena Fuentes: 
Bomba pudo estallar desde dentro 

de local FENASTRAS 

36 puntos 17 10 puntos Sí 5x2.9” 

3 de noviembre de 

1989 

Ejército limpia área minada por 

FMLN-FDR en San Agustín 

18 puntos 5 10 puntos Sí 3.4x 2.9” 

3 de noviembre de 

1989 

Terroristas suspenden  su 

participación en  ‘diálogo’ 

18 puntos 3 10 puntos No - 

3 de noviembre de 

1989 

Cámara pide investigar atentados 

terroristas 

24 puntos 6 10 puntos No  - 

3 de noviembre de 

1989 

Tensión en sepelio de 

sindicalistas FENASTRAS 

18 puntos 11 10 puntos Sí 3.3x4.2” 

4 de noviembre de 

1989 

Descubre proyectiles FMLN para 

derribar helicópteros 

24 puntos 5 10 puntos No - 

4 de noviembre de 

1989 

Conspiración contra el diálogo 

denuncia UPD 

18 puntos 5 10 puntos No - 

4 de noviembre de 

1989 

Atentado terrorista daña casa civil 24 puntos 3 10 puntos No - 

4 de noviembre de 

1989 

Explotan dos bombas en casa Jefe 

de batallón Belloso 

24 puntos 7 10 puntos Sí 4.8x2.8” 

4 de noviembre de 

1989 

FMLN debe reconsiderar 

suspensión de pláticas 

18 puntos 8 10 puntos No - 

5 de noviembre de 

1989 

4 muertos al estallar granada de 

soldado 

18 puntos 4 10 puntos No - 

5 de noviembre de 

1989 

E.E.U.U. Apremia al FMLN para 

volver al diálogo 

36 puntos 13 10 puntos No - 

5 de noviembre de 

1989 

3 soldados heridos en emboscada 

terrorista 

24 puntos 4 10 puntos No - 

5 de noviembre de 

1989 

Revelan plan de asesinatos 

urdidos por terroristas FMLN 

36 puntos 15 10 puntos No - 

6 de noviembre de 

1989 

FENASTRAS se opone a 

investigar atentado 

 

18 puntos 5 10 puntos No - 
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6 de noviembre de 
1989 

Helena Fuentes rechaza 
calumnias de FENASATRAS 

18 puntos 8 10 puntos Si 5x3.9 

6 de noviembre de 
1989 

Presidente CEDES insta a FMLN 
Frenar ola de terrorismo 

18 puntos 10 10 puntos No - 
 

7 de noviembre de 
1989 

Nueve niños secuestra el FMLN 
en Ilobasco 

18 puntos 4 10 puntos No - 

7 de noviembre de 
1989 

Terroristas destruyen con cohete 
un carropatrulla 

24 puntos 5 10 puntos No - 

7 de noviembre de 
1989 

E.U. apoya comisión para 
investigar caso Fenastras 

36 puntos 14 10 puntos Sí 3.3x2.5” 

7 de noviembre de 

1989 

La fiscalía investigará de oficio 

atentado de FENASTRAS 

18 puntos 6 10 puntos No - 

7 de noviembre de 
1989 

Afirma diputado: La posición de 
Fenastras confirma tesis del 

ejército 

24 puntos 7 10 puntos No - 

8 de noviembre de 

1989 

Arena pide investigación 

exhaustiva Caso Fenastras 

24 puntos 8 10 puntos No - 

9 de noviembre de 

1989  

Gobierno pide no politizar 

investigación Fenastras 

36 puntos 8 10 puntos No - 

9 de noviembre de 

1989 

Agentes FBI participan en 

inspección sede Fenastras 

24 puntos 15 10 puntos Sí 5x3” 

10 de noviembre 

1989  

Nueve bajas causa F.A al FMLN 

en choques armados 

18 pt 6 10 pt No - 

10 de noviembre de 

1989  

Coronel Staben explica hechos en 

Ahuachapán 

30 pt 10 10 pt Sí 2.5” x 

1.7” 

10 de noviembre de 

1989 

Inasistencia FMLN a cita será 

“error histórico” 

18 pt 5 10 pt No - 

11 de noviembre de 

1989 

COPREFA rechaza acusaciones 

de sindicatos de izquierda 

36 pt  4 10 pt No - 

11 de noviembre de 

1989 

Mueren 3 terroristas y 5 más 

resultan heridos. 

18 pt 9 10 pt No - 

11 de noviembre de 

1989 

Racionamiento de energía por 

sabotaje terrorista 

24 pt 7 10 pt Sí 5” x 2.8” 

12 de noviembre de 

1989 

Desmantelan depósito clandestino 

medicinas 

18 pt 4 10 pt No - 

12 de noviembre de 

1989 

Decomisan munición cubana en 

Metapán 

18 pt 3 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Horas de angustia vivieron en la 

Universitaria Norte 

30 pt 11 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

93 terroristas muertos en ofensiva 

de fin de semana 

36 pt 9 10 pt Si 3.3” x 

1.9” 

13 de noviembre de 

1989 

Víctimas civiles en ataque de 

FMLN contra San Vicente 

18 pt 6 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

13 subversivos mueren en ataques 

en Usulután 

18 pt 8 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Fracasan planes de FMLN en San 

Miguel 

30 pt 9 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Del volcán de Santa Ana bajaron 

200 terroristas. 

18 pt 10 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Cuatro ambulancias Cruz Roja 

atacan terroristas. 

18 pt 7 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Toque de Queda y Estado de Sitio 

por terrorismo 

36 pt 9 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Cruz Roja queda sin reservas de 

sangre 

18 pt 5 10 pt No. - 

13 de noviembre de 

1989 

Ejército controla ofensiva 

terrorista del FMLN-FDR 

18 pt 7 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Salvadoreños expresan 

solidaridad a Cristiani 

18 pt 8 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Previenen a repatriados sobre 

minado de caminos. 

18 pt 4 10 pt No - 

13 de noviembre de 

1989 

Matan 2 niños en ataque terrorista 

a la Guardia 

24 pt 16 10 pt Si 3.3” x 4” 

13 de noviembre de 

1989 

Terroristas anuncian paro al 

transporte 

18 pt 4 10 pt No - 
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13 de noviembre de 
1989 

F.A reitera capacidad de defender 
Soberanía 

18 pt 5 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Sin apoyo de Nicaragua y Cuba 
caería el FMLN 

18 pt 8 10 pt No - 

14 de noviembre de 
1989 

Terroristas se atrincheran en casas 
particulares. 

24 pt 17 10 pt No - 

14 de noviembre de 
1989 

Fuente oficial: Ejército controla 
ofensiva del FMLN en 

Zacatecoluca. 

18 pt 6 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989 

Ungo y Oquelí refúgianse en 

embajadas México Venezuela. 

18 pt 4 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Ejército mantiene sitiado al 

terrorista Cienfuegos. 

36 pt 8 10 pt Si 3.3” x 

2.3” 

15 de noviembre de 

1989 

Esposa de Ungo confirma asilo de 

izquierdistas. 

18 pt 4 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

27 cadáveres de terroristas 

abandonados en C. Credisa. 

18 pt 5 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

En la UES se gestó la ofensiva 

terrorista. 

30 pt 6 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Terrorista mata a niño al penetrar 

a vivienda. 

18 pt 8 10 pt Si 5” x 2.9” 

15 de noviembre de 

1989 

6 ambulancias atacadas por 

terroristas de FMLN. 

18 pt 5 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Numerosas bajas causa F.A. a 

terroristas en Soyapango. 

18 pt 6 10 pt Si 3.3” x 5” 

15 de noviembre de 

1989 

La unidad de emergencias del 

Rosales sin sangre. 

18 pt 7 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Salvadoreños desafían el paro de 

terroristas. 

30 pt 7 10 pt Si 6.8” x 

3.8” 

15 de noviembre de 

1989 

En Sonsonate revela planes 

terroristas. 

18 pt 8 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Interrumpir diálogo con 

terroristas pide AGES. 

18 pt 6 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Cae mercenario alemán en 

ofensiva Santa Ana. 

18 pt 8 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Desmienten ataque contra 

residencia embajador E.U. 

18 pt 5 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Evacúan a enfermos del Hospital 

Santa Teresa. 

18 pt 7 10 pt Si 6.7” x 

3.9” 

15 de noviembre de 

1989 

F.A. evacúa Santa Marta 1 y 2 

para atacar a FMLN. 

24 pt 9 10 pt Si  3.3” x 5” 

16 de noviembre de 

1989 

Cruz Roja pide tregua para 

evacuar a heridos. 

30 pt 3 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989 

Suspenden cortas café en 

Usulután. 

18 pt 7 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989. 

En la Santa Lucía bajo toque de 

queda y fuego cruzado compran 

alimentos 

18 pt 13 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989 

Terroristas son repelidos por F.A 

en Chalatenango. 

18 pt 7 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989 

Un muerto y varios coches 

quemados en Cdad. Merliot. 

18 pt 6 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989 

En 3 escuelas e iglesias se alojan 

vecinos de S. Marta.  

18 pt 10 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989. 

Más de 500 heridos atienden 

hospitales ISSS y Rosales. 

18 pt 9 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989. 

F.A. controla situación en todo el 

territorio 

36 pt 19 10 pt Si 6.8” x 

3.9” 

16 de noviembre de 

1989. 

Paracaidistas penetran a colonia 

“Los Conacastes” 

18 pt 6 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989. 

Batallón Belloso denuncia 

presencia de mercenarios. 

18 pt 5 10 pt No - 

16 de noviembre de 

1989. 

614 muertos y 963 heridos en 

Ofensiva dice W. Walker. 
 

30 pt 4 10 pt No - 
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16 de noviembre de 
1989. 

Monseñor Tobar evacuó enfermos 
bajo fuego 

18 pt 8 10 pt No - 

16 de noviembre de 
1989. 

Tensa calma en poniente y en 
centro de la Capital. 

18 pt 8 10 pt No  - 

17 de noviembre de 
1989. 

Asesinan a Ellacuría y a otros 5 
Jesuitas de UCA 

30 pt 13 10 pt Si Foto 1: 
CUERPO

S 

4.8” x 

3.4” 
 

Foto 2: 

ASESINA

DO 
1.7” X 

2.4” 

17 de noviembre de 

1989. 

Millares evacúan Mejicanos, 

Soyapango y Cuscatancingo. 

30 pt 23 10 pt No  - 

17 de noviembre de 

1989. 

Sepultan 42 terroristas como 

desconocidos en la Bermeja 

18 pt 6 10 pt No  - 

17 de noviembre de 

1989. 

Diez subversivos muertos y uno 

capturado en S. Ana 

18 pt 6 10 pt No  - 

17 de noviembre de 

1989. 

ANEP apoya al Gobierno y a la 

Fuerza Armada 

30 pt 12 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989.  

Terroristas incendian Instituto de 

Zacamil. 

14 pt 8 10 pt No  - 

17 de noviembre de 

1989. 

P.H decomisa medicinas y 

propaganda UNTS y Comadres 

18 pt 5 10 pt No  - 

17 de noviembre de 

1989. 

Gobierno condena el asesinato 

Jesuitas 

42 5 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989. 

Embajada E.U. condena asesinato 

de Jesuitas 

18 pt 7 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989. 

Inician proceso criminal contra 

dirigentes de FMLN 

18 pt 5 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989. 

Asociación cafetalera apoya al 

Gobierno y Fuerza Armada. 

18 pt 4 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989. 

Alto Mando pide a tropa respetar 

a periodistas. 

18 pt 4 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989. 

Predomina armamento ruso en 

decomiso al FMLN-FDR. 

18 pt 4 10 pt No - 

18 de noviembre de 

1989 

Ejército causó más de mil bajas a 

terroristas FMLN 

18 pt 7 10 pt No - 

18 de noviembre de 

1989 

Sector privado de Istmo condena 

ataques de FMLN 

24 pt 8 10 pt No - 

18 de noviembre de 

1989 

Pequeña empresa condena 

embestida de terroristas 

18 pt 6 10 pt No - 

18 de noviembre de 

1989 

Partidos políticos condenan 

Ofensiva terroristas del FMLN 

24 pt 5 10 pt No - 

19 de noviembre 

de1989  

Alcalde de S. Salvador condena 

violencia terrorista del FMLN 

24” 8 10” no --- 

19 de noviembre 

de1989  

Ejércitos americanos apoyan a El 

Salvador 

42” 12 10” no  

19 de noviembre de 

1989 

Ejército hace retroceder a 

terroristas en Soyapango  

 13 10 puntos No - 

19 de noviembre de 

1989 

Pueblo, gobierno y F.A. derrotan 

al comunismo 

 6 10 puntos No - 

19 de noviembre de 

1989 

Total calma en Santa Ana F.A. 

mantiene el control 

 4 10 puntos No - 

20 de noviembre 

de1989 

Restringen salida del país de 

vinculados con el FMLN-FDR 

36” 7 10” no --- 

20 de noviembre 

de1989 

Cristiani pide un frente unido 

contra terrorismo 

18” 7 10” no --- 

20 de noviembre de 

1989 

Huyen del país Ungo y Oquelí 

por derrota  FMLN 

30 puntos 9 10 puntos No - 

20 de noviembre de 

1989 

En capilla de la UCA sepultan 

Jesuitas 

24 puntos 8 10 puntos Sí 3x2.6” 
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20 de noviembre de 
1989 

Fondo reconstrucción para casas 
destruidas 

30 puntos 4 10 puntos No - 

20 de noviembre de 
1989 

784 subversivos muertos y otros 
129 capturados  

30 puntos 14 10 puntos No - 

20 de noviembre de 
1989 

Fuerza Armada logra el control de 
la capital 

18 puntos 7 10 puntos No - 

20 de noviembre de 
1989 

3 países en investigación 
asesinato Jesuitas 

18 puntos 9 10 puntos No - 

20 de noviembre de 
1989 

Cerca de mil refugiados en 
Estadio Nacional 

18 puntos 3 10 puntos No - 

20 de noviembre de 

1989 

Conspiración FMLN contra 

obispos denuncia fiscalía 

36 puntos 11 10 puntos No - 

20 de noviembre de 
1989 

Urgen donar alimentos para 
víctimas violencia 

18 puntos 12 10 puntos No - 

27 de noviembre 
de1989 

Norteamericana mantenía casa de 
seguridad FMLN 

24” 5 10” si 5” x 2.9” 

03 de diciembre 
de1989 

Sandinistas conocían de la 
ofensiva FMLN-FDR 

18” 9 10” si 6.7” x 4.1 

12 de diciembre 
de1989 

Comité solicita ayuda para 
reconstruir casas dañadas 

18” 5 10” no --- 

16 de diciembre 
de1989 

E.U. entregaría El Salvador al 
comunismo si retira ayuda 

36” 15 10” no --- 

16 de diciembre 
de1989 

Caso Jesuitas: Gobierno dio 
facilidades a investigadores 

españoles. 

16” y 28” 6 10” no --- 

20 de diciembre 

de1989 

Muerte de cabecillas del FMLN 

desmoraliza sus bases 

18” y 24” 14 10” no --- 

20 de diciembre 

de1989 

Pueblo se recupera de efectos de 

la ofensiva 

30” 7 10” no --- 

28 de diciembre 

de1989 

Inician campaña “El Salvador y la 

verdad” 

24” 6 10” no --- 

28 de diciembre 

de1989 

Consignan acusados de construir 

barricadas 

24” 4 10” no --- 

28 de diciembre 

de1989 

Treguas y negociacion son viejas 

maniobras comunistas 

30” 18 10” si 3.3” x 

2.9” 
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Fecha de la 

nota 

Titular de la 

nota 

Elementos de diseño 

N° de columnas Foto N° de foto Pie de foto 

1 de 

noviembre 

1989  

Varios heridos por 

bomba en la sede 

de COMADRES 

En página 8 a dos 

columnas.  

En página 56, una. 

Sí Una BOMBA EN COMADRES. Tres personas 

resultaron heridas por la explosión de una bomba 

en el local de COMADRES, en el barrio de San 
Miguelito, durante la madrugada del martes.  

1 de 
noviembre 

de 1989  

9 muertos y varios 
heridos por 

explosión en 

FENASTRAS 

En página 8 a dos 
columnas y en página 

55 a tres columnas. 

Sí Dos MUERE. La dirigente de FENASTRAS, Febe 
Elizabeth Velásquez, murió a causa de las heridas 

por la explosión, ayer. 

 

EFECTOS DE LA EXPLOSIÓN. Vehículos 
volcados, negocios destruidos, paredes 

desniveladas, varias personas muertas y heridas 

fue el resultado de la explosión de ayer en el 

local de FENASTRAS, frente al mercado ex 
Cuartel. 

1 de 

noviembre 

de 1989 

82 niños 

plagiados por el 

FMLN para 

“carne de cañón” 

Tres columnas No - - 

1 de 

noviembre 

Rechazan 

maniobras del 

En página 9, a dos 

columnas. En página 27 

Sí Una INAUGURAN CUARTEL. En San Francisco 

Gotera, Morazán fue inaugurado ayer el Cuartel 
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de 1989 FMLN para 
dividir F.A 

a tres columnas. del Destacamento Militar N°4, al acto asistieron 
el embajador de Estados Unidos, William 

Walker; el jefe de Estado Mayor, Cnel. René 

Emilio Ponce; el comandante de esa unidad, Tte. 

Cnel. Humberto Corado e invitados. 

1 de 

noviembre 
de 1989 

Gobierno y F.A. 

condenan 
atentados 

terroristas 

En página 9 a cuatro 

columnas y en página 
34 a dos. 

No - - 

1 de 

noviembre 

de 1989 

Fusiles AK-47 de 

guerra de Angola 

usan los 

terroristas 

En página 9 a dos 

columnas y en página 

34, a cuatro. 

Sí Una AK-47 VIENEN DE ANGOLA. Los fusiles AK-

47, de fabricación soviética, decomisados por el 

ejército, son los mismos que utilizaron los 

mercenarios cubanos en la guerra de Angola, dijo 
el Cnel. Mauricio Ernesto Vargas (Izq.). Lo 

acompaña el mayor Mauricio Chávez Cáceres.  

2 de 

noviembre 

de 1989 

FMLN pierde 

control de sus 

agrupaciones: 

d’Aubuisson 

En la página dos está a 

dos columnas, mientras 

que en la 31 está a dos. 

No - - 

2 de 

noviembre 
de 1989 

Acusan a 

miembros de 
iglesia Luterana 

de nexos FMLN 

En la página 2, está a 

dos columnas, y sigue 
en la página 21, en tres 

columnas 

No  - - 

2 de 

noviembre 

de 1989 

Sindicalistas 

FENASTRAS 

plagian Guardia 

Nacional 

En la página 2 está a 

dos columnas y en la 

página 45, a una. 

Sí 1 GUARDIA SECUESTRADO: El agente de la 

Guardia Nacional, Paz Jorge Sánchez  fue 

secuestrado ayer sindicalistas de FENASTRAS 

que los llevaron y lo golpearon, según declaró el 
atacado. Lo querían obligar a que aceptara que 

era parte  de los sujetos que colocaron la carga 

dinamitera en el local de FENASTRAS. Los 

secuestradores al dejarlo libre le robaron el carnet 
de identificación que lo acredita como agente de 

la G.N. dijo.  

2 de 

noviembre 

de 1989 

Ataque a la 

primera brigada 

deja civil muerto 

y otra lesionada 

En página dos, ocupa 

tres columnas, mientras 

que en página 27, ocupa 

cuatro. 

Sí Una NUEVA VÍCTIMA. El Sr. José Hermógenes 

Martínez murió a consecuencia de la explosión 

de un proyectil RPG-16 de fabricación soviética, 

lanzado ayer por terroristas contra un retén de la 
Primera Brigada de Infantería. La víctima, que 

aparece rodeado de su grupo familiar en una foto 

reciente, era empleado de una empresa local, 

donde gozaba de mucha estimación.  

2 de 

noviembre 
de 1989 

Terrorismo se 

incrementa por 
grupos fuera de 

control FMLN 

En página tres, ocupa 

cuatro columnas y en 
página 31 dos. 

Sí Una MUESTRA PROYÉCTIL. El Cnel. Francisco 

Elena Fuentes, comandante de la 1ª Brigada de 
Infantería, muestra un proyectil RPG-18, de 

fabricación soviética, disparado por dos 

terroristas del FMLN.-FDR que pretendían atacar 

un retén, en la 29ª. Calle Poniente.  

3 de 

noviembre 
de 1989 

Régimen 

sandinista sigue 
armando 

terroristas FMLN 

A tres columnas en la 

página 8 y 42  

No - - 

3 de 

noviembre 

de 1989 

Dice Coronel 

Helena Fuentes: 

Bomba pudo 

estallar desde 
dentro de local 

FENASTRAS 

En la página 8 está a 

cuatro columnas y en la 

45, ocupa espacio de 

dos columnas. 

Sí Una GRUPOS DE CHOQUE. Armados con palos, 

varillas de hierro y bombas incendiarias, grupos 

de choque de FENASTRAS, UNTS, Universidad 

Nacional y otras organizaciones de fachada del 
FMLN, mancharon edificios y vehículos y 

gritaron consignas antigubernamentales durante 

el sepelio de diez sindicalistas muertos en un 
atentado dinamitero.  

3 de 
noviembre 

de 1989 

Ejército limpia 
área minada por 

FMLN-FDR en 

San Agustín 

En página 8 y 45 ocupa 
dos columnas.  

Sí Una ENTREGA ARMA SOVIETICA. Un fusil AK-
47  de fabricación soviética, con 235 cartuchos y 

otros pertrechos de guerra, fueron entregados por 

el terrorista Armando Calderón López (derecha), 

de seudónimo “Rodolfo”, que desertó de las filas 
del FMLN-FDR. El sujeto se presentó a la 

Defensa Civil de Nejapa. 
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3 de 
noviembre 

de 1989 

Terroristas 
suspenden  su 

participación en  

‘diálogo’ 

En página 8 y 65 dos 
columnas. 

No - - 

3 de 

noviembre 

de 1989 

Cámara pide 

investigar 

atentados 
terroristas 

En página 9, dos 

columnas y en 44, una.  

No - - 

3 de 
noviembre 

de 1989 

Tensión en 
sepelio de 

sindicalistas 

FENASTRAS 

Dos columnas en página 
65 

Sí Una CON BOMBAS INCENDIARIAS. 
Enmascarados integrantes de la manifestación de 

FENASTRAS que ayer acompañó a los restos de 

los diez sindicalistas muertos en un atentado 

terrorista, portaban bombas incendiarias en 
bolsas y maletines. Las autoridades se 

mantuvieron a prudente distancia para evitar 

provocaciones.  

4 de 

noviembre 

de 1989 

Descubre 

proyectiles FMLN 

para derribar 
helicópteros 

Tres columnas en las 

páginas 4 y 17. 

No - - 

4 de 
noviembre 

de 1989 

Conspiración 
contra el diálogo 

denuncia UPD 

Usa dos columnas en 
página 4 y tres en 

página 17  

No - - 

4 de 

noviembre 

de 1989 

Atentado 

terrorista daña 

casa civil 

Dos columnas en página 

4 y una en página 17.  

No - - 

4 de 

noviembre 

de 1989 

Explotan dos 

bombas en casa 

Jefe de batallón 
Belloso 

Tres en la página 4 y 

una en la página 23. 

Sí Una ATENTADO EN CASA DE MILITAR. Dos 

bombas de alto poder estallaron ayer en la 

residencial del Cnel. Orlando Carranza (centro) 
comandante del batallón Belloso. El oficial 

condenó la acción. A la hora del atentado 

solamente se encontraban dos niños de 3 y 5 

años. 

4 de 

noviembre 
de 1989 

FMLN debe 

reconsiderar 
suspensión de 

pláticas 

Dos columnas en página 

5 y una en página 39. 

No - - 

5 de 

noviembre 

de 1989 

4 muertos al 

estallar granada 

de soldado 

Una columna en la 

página 3 y 27. 

No - - 

5 de 

noviembre 

de 1989 

E.E.U.U. Apremia 

al FMLN para 

volver al diálogo 

Cuatro columnas en 

página 3 y 27. 

No - - 

5 de 

noviembre 
de 1989 

3 soldados heridos 

en emboscada 
terrorista 

Dos columnas en página 

4 y una en página 13 

No - - 

5 de 
noviembre 

de 1989 

Revelan plan de 
asesinatos urdidos 

por terroristas 

FMLN 

Utiliza cuatro columnas 
en la página cuatro y 

dos en la 13. 

No - - 

6 de 

noviembre 

de 1989 

FENASTRAS se 

opone a investigar 

atentado 

Dos columnas en la 

página 12 y una en la 49 

No - - 

6 de 

noviembre 
de 1989 

Helena Fuentes 

rechaza calumnias 
de 

FENASATRAS 

A dos columnas en 

página 12 y tres en la 
31. 

Sí Una DÍA DE SAN CARLOS. El vicepresidente 

Francisco Merino, acompañado del comandante 
de la primera brigada, coronel Francisco Helena 

Fuentes, da el banderazo de salida  al maratón en 

que participó la tropa de esa unidad, celebrando 
el día del patrono San Carlos de Borromeo. 

Helena Fuentes y Merino criticaron al FMLN- 

FDR por retirarse de las conversaciones de paz.  

6 de 

noviembre 

de 1989 

Presidente 

CEDES insta a 

FMLN Frenar ola 
de terrorismo 

Página 13 a dos 

columnas y a seis 

columnas en la página 
35. 

 

No - - 
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7 de 
noviembre 

de 1989 

Nueve niños 
secuestra el 

FMLN en 

Ilobasco 

A dos columnas en la 
página 2 y 17. 

No - - 

7 de 

noviembre 

de 1989 

Terroristas 

destruyen con 

cohete un 
carropatrulla 

A tres columnas en la 

página 2 y a una en la 

62. 

No - - 

7 de 
noviembre 

de 1989 

E.U. apoya 
comisión para 

investigar caso 

Fenastras 

A cuatro columnas en la 
página 3 y a dos 

columnas en la página 

27 

Sí Una APOYO E.U. A CRISTIANI. El gobierno 
norteamericano apoya la iniciativa del presidente 

Cristiani de crear una comisión especial para que 

investigue el atentado dinamitero contra 

FENASTRAS que causó diez muertes, afirmó 
Bernard Aronson (derecha) Secretario Adjunto y 

enviado especial de los Estados Unidos para 

Latinoamérica, lo acompaña el embajador 

William Walker. 

7 de 

noviembre 
de 1989 

La fiscalía 

investigará de 
oficio atentado de 

FENASTRAS 

A Dos columnas en la 

página 3 y a tres 
columnas en la página 

27.  

No - - 

7 de 

noviembre 

de 1989 

Afirma diputado: 

La posición de 

Fenastras 

confirma tesis del 
ejército 

A tres columnas en la 

página 3 y una en la 

página 29 

No - - 

8 de 
noviembre 

de 1989 

Arena pide 
investigación 

exhaustiva Caso 

Fenastras 

A tres columnas en 
página 9 y a dos en la 

15.  

No - - 

9 de 

noviembre 

de 1989  

Gobierno pide no 

politizar 

investigación 
Fenastras 

A cuatro columnas en la 

página 3 y a dos en la 

60.  

No - - 

9 de 
noviembre 

de 1989 

Agentes FBI 
participan en 

inspección sede 

Fenastras 

A tres columnas en la 
página 3 y página 45 

Sí Una FBI EN CASO FENASTRAS. Agentes de la 
Oficina Federal de Investigaciones de Estados 

Unidos (FBI) que participaron el miércoles en la 

inspección del local de FENASTRAS, conversan 

con una traductora de la Embajada 
norteamericana antes de ingresar a la sede 

sindical.  

10 de 

noviembre 

1989  

Nueve bajas causa 

F.A al FMLN en 

choques armados 

En página 2 a dos 

columnas.  

En página 21, seis. 

No - - 

10 de 

noviembre 

de 1989  

Coronel Staben 

explica hechos en 

Ahuachapán 

En página 2 a dos 

columnas y en página 

38 a dos columnas. 

Sí Una EXPLICA SUCESOS. (Ahuachapán). El Cnel. 

Roberto Mauricio Stabem acompañado del cabo 

herido Óscar Noé Jiménez y del soldado José 
Enrique Martínez, explica cómo sucecedieron los 

hechos en el cantón El Tigre, donde hubo un civil 

muerto y dos lesionados. (RDZ) 

10 de 

noviembre 

de 1989 

Inasistencia 

FMLN a cita será 

“error histórico” 

Una columna No - - 

11 de 

noviembre 
de 1989 

COPREFA 

rechaza 
acusaciones de 

sindicatos de 

izquierda 

 No - - 

11 de 

noviembre 
de 1989 

Mueren 3 

terroristas y 5 más 
resultan heridos. 

En página 4 a dos 

columnas y en página 
13 a tres. 

No - - 

11 de 
noviembre 

de 1989 

Racionamiento de 
energía por 

sabotaje terrorista 

En página 5 a dos 
columnas 

Sí Una CONGESTIONAMIENTOS. La suspensión del 
servicio eléctrico debido al derribo de 6 torres 

primarias de 115 voltios ocasionó prolongados 

congestionamientos de tráfico en la capital. La 

CEL anunció que racionaría el servicio durante el 
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fin de semana. Vista parcial de la 49ª. Avenida 
Sur, el viernes al mediodía. 

12 de 
noviembre 

de 1989 

Desmantelan 
depósito 

clandestino 

medicinas 

En la página 2 está a 
dos columnas, mientras 

que en la 13 está a tres. 

No - - 

12 de 

noviembre 

de 1989 

Decomisan 

munición cubana 

en Metapán 

En la página 2, está a 

dos columnas. 

No  - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Horas de angustia 

vivieron en la 

Universitaria 

Norte 

En página 12 a dos 

columnas, en página 35 

a dos columnas 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

93 terroristas 

muertos en 

ofensiva de fin de 

semana 

En página 12 a dos 

columnas y en página 

57 una 

Si Una  TERRORISTA CAPTURADO – El terrorista 

“Carlos”, un campesino de “LA Laguna” fue 

capturado por tropa de la Primera Brigada. 

Mostró dónde tenía las armas escondidas. 

13 de 

noviembre 
de 1989 

Víctimas civiles 

en ataque de 
FMLN contra San 

Vicente 

En página 12 a dos 

columnas y en página 
57 una 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

13 subversivos 

mueren en ataques 

en Usulután 

En página 12 a dos 

columnas, en página 52 

a seis columnas. 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Fracasan planes 

de FMLN en San 

Miguel 

En página 12 a dos 

columnas, en página 35 

a dos columnas. 

No - - 

13 de 

noviembre 
de 1989 

Del volcán de 

Santa Ana bajaron 
200 terroristas. 

En página 12 a dos 

columnas, en página 27 
a seis columnas. 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Cuatro 

ambulancias Cruz 

Roja atacan 

terroristas. 

En página 12 a dos 

columnas, en página 49 

a cuatro. 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Toque de Queda y 

Estado de Sitio 

por terrorismo 

En página 13 a dos 

columnas, en página 31 

a una columna. 

No - - 

13 de 

noviembre 
de 1989 

Cruz Roja queda 

sin reservas de 
sangre 

En página 13 a una 

columna, en página 27 a 
una. 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Ejército controla 

ofensiva terrorista 

del FMLN-FDR 

En página 13 a dos 

columnas, en página 47 

a seis. 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Salvadoreños 

expresan 

solidaridad a 

Cristiani 

En página 13 a dos 

columnas, en página 31 

a tres. 

No - - 

13 de 

noviembre 
de 1989 

Previenen a 

repatriados sobre 
minado de 

caminos. 

En página 13 a dos 

columnas, en página 57 
a una. 

No - - 

13 de 

noviembre 

de 1989 

Matan 2 niños en 

ataque terrorista a 

la Guardia 

En página 13 a dos 

columnas, en página 56 

a dos columnas. 

Si 1 VÍCTIMAS DE TERRORISTAS – Juan Carlos 

Rodríguez de año y medio (derecha), y José 

Enrique Chicas fueron muertos por los terroristas 

que lanzaron una granada cuando ambos jugaban 
en la colonia Santa Rosa Atlacatl. El niño de la 

izquierda (no identificado) ha quedado sordo por 

el impacto de la granada. 

13 de 

noviembre 
de 1989 

Terroristas 

anuncian paro al 
transporte 

En página 13 a dos 

columnas, en página 47 
a una. 

No - - 

13 de 
noviembre 

de 1989 

F.A reitera 
capacidad de 

defender 

Soberanía 

En página 13 a dos 
columnas, en página 57 

a tres columnas. 

 

 

No - - 
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13 de 
noviembre 

de 1989 

Sin apoyo de 
Nicaragua y Cuba 

caería el FMLN 

En página 87 a dos 
columnas. 

No - - 

14 de 

noviembre 

de 1989 

Terroristas se 

atrincheran en 

casas particulares. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 18 

a dos. 

No - - 

14 de 

noviembre 

de 1989 

Fuente oficial: 

Ejército controla 

ofensiva del 
FMLN en 

Zacatecoluca. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 18 

a una. 

No - - 

14 de 

noviembre 

de 1989 

Ungo y Oquelí 

refúgianse en 

embajadas 

México 
Venezuela. 

En página 2 a dos 

columnas. 

No - - 

15 de 
noviembre 

de 1989 

Ejército mantiene 
sitiado al 

terrorista 

Cienfuegos. 

En página 2 a dos 
columnas, en página 15 

a una. 

Si 1 OPERACIONES EN ZONA NORTE. – El 
comandante de la Primera Brigada de Infantería, 

coronel Francisco Helena Fuentes, acompañado 

de otros jefes de los batallones Atlacatl, 

Bracamonte y sus ejecutivos a la hora de revisar 
la carta de operaciones en ese sector, donde ayer 

había sido sitiado el terrorista Fermín Cienfuegos 

y otros de sus seguidores. 

15 de 

noviembre 

de 1989 

Esposa de Ungo 

confirma asilo de 

izquierdistas. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 35 

a una. 

No - - 

15 de 

noviembre 
de 1989 

27 cadáveres de 

terroristas 
abandonados en 

C. Credisa. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 23 
a una. 

No - - 

15 de 

noviembre 

de 1989 

En la UES se 

gestó la ofensiva 

terrorista. 

En página 2 a tres 

columnas, en página 35 

a una. 

No - - 

15 de 

noviembre 

de 1989 

Terrorista mata a 

niño al penetrar a 

vivienda. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 23 

a una. 

Si 1 MATERIAL INCAUTADO – Ocho fusiles, entre 

ellos G-3, M-16, AK-47, un lanzagranadas RPG-

7, por el Destacamento Militar de Ingenieros de 
la Ciudad de Zacatecoluca. En la gráfica parte de 

los materiales bélicos decomisados el pasado fin 

de semana. 

15 de 

noviembre 

de 1989 

6 ambulancias 

atacadas por 

terroristas de 
FMLN. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 35 

a dos. 

No - - 

15 de 
noviembre 

de 1989 

Numerosas bajas 
causa F.A. a 

terroristas en 

Soyapango. 

En página 2 a dos 
columnas, en página 23 

a dos. 

Si 1 TOMAN DESCANSO – La tropa del Batallón 
Bracamonte, que había operado en la colonia Los 

Conacastes, de Soyapango, se toma un descanso 

después de haber hecho el trayecto hasta el 

bulevar. La tropa se mostraba optimista y con la 
moral muy alta. 

15 de 
noviembre 

de 1989 

La unidad de 
emergencias del 

Rosales sin 

sangre. 

En página 2 a dos 
columnas, en página, en 

página 23 a dos.  

No - - 

15 de 

noviembre 

de 1989 

Salvadoreños 

desafían el paro 

de terroristas. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 21 

a una. 

Si 1 EN LOS MERCADOS – Pese al paro de 

transporte, las señoras de los mercados llegaron 

desde muy temprano con sus ventas. Los pickups 
y microbuses prestaron un gran servicio al 

público. Los transportistas piden seguridad a la 

Fuerza Armada para sacar las unidades. 

15 de 

noviembre 
de 1989 

En Sonsonate 

revela planes 
terroristas. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 35 
a una. 

No - - 

15 de 
noviembre 

de 1989 

Interrumpir 
diálogo con 

terroristas pide 

En página 3 a dos 
columnas, en página 35 

a una. 

No - - 
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AGES. 

15 de 

noviembre 
de 1989 

Cae mercenario 

alemán en 
ofensiva Santa 

Ana. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 35 
a una. 

No - - 

15 de 

noviembre 

de 1989 

Desmienten 

ataque contra 

residencia 

embajador E.U. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 20 

a una. 

No - - 

15 de 

noviembre 

de 1989 

Evacúan a 

enfermos del 

Hospital Santa 

Teresa. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 20 

a una. 

Si 1 SALEN DE HOSPITAL DESTRUÍDO – Los 

pacientes que se encontraban en el Hospital 

Regional Santa Teresa, de Zacatecoluca, que fue 

trinchera de los terroristas, se trasladaron ayer 

hacia el Seminario de la diócesis de esa ciudad. 

Encabeza la caravana el Obispo de Zacatecoluca, 
Padre Romeo Tobar Astorga.  

15 de 
noviembre 

de 1989 

F.A. evacúa Santa 
Marta 1 y 2 para 

atacar a FMLN. 

En página 19 a tres 
columnas, en página 20 

a una. 

Si 2 EVACÚAN COLONIA SANTA MARTA – Un 
miembro del cuerpo de servicio “Heraldos del 

Rey” colabora con los residentes de la colonia 

Santa Marta a evacuar los hogares de ese sector. 

La Fuerza Armada ordenó la evacuación de las 
colonias Santa Marta 1 y 2 con el propósito de 

proteger la vida de los civiles y perseguir a los 

terroristas. 

16 de 

noviembre 

de 1989 

Cruz Roja pide 

tregua para 

evacuar a heridos. 

En página 2 a dos 

columnas. 

No - - 

16 de 

noviembre 
de 1989 

Suspenden cortas 

café en Usulután. 

En página 2 a una 

columna, en página 18 a 
una. 

No - - 

16 de 

noviembre 

de 1989. 

En la Santa Lucía 

bajo toque de 

queda y fuego 

cruzado compran 

alimentos 

En página 2 a dos 

columnas, en página 18 

a una. 

No - - 

16 de 

noviembre 
de 1989 

Terroristas son 

repelidos por F.A 
en Chalatenango. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 9 a 
una. 

No - - 

16 de 
noviembre 

de 1989 

Un muerto y 
varios coches 

quemados en 

Cdad. Merliot. 

En página 2 a dos 
columnas, en página 18 

a una. 

No - - 

16 de 

noviembre 

de 1989 

En 3 escuelas e 

iglesias se alojan 

vecinos de S. 
Marta.  

En página 2 a dos 

columnas, en página 9 a 

una. 

No - - 

16 de 
noviembre 

de 1989. 

Más de 500 
heridos atienden 

hospitales ISSS y 

Rosales. 

En página 2 a dos 
columnas, en página 18 

a dos. 

No - - 

16 de 

noviembre 

de 1989. 

F.A. controla 

situación en todo 

el territorio 

En página 3 a dos 

columnas, en página 9 a 

una. 

Si 1 TANQUETAS EN LA ZACAMIL – Tanquetas 

del Regimiento de Caballería, reforzando a la 

Primera Brigada de Infantería, llegaron ayer tarde 
a la colonia Zacamil, para sacar a los terroristas 

del FMLN-FDR que tenían desesperados a los 

vecinos. Los delincuentes se habían refugiado en 

las residenciales Yanira y Las Rosas, de 
Mejicanos. Se busca normalizar la situación en 

esta zona, dijo el ejército.  

16 de 

noviembre 

de 1989. 

Paracaidistas 

penetran a colonia 

“Los Conacastes” 

En página 3 a dos 

columnas, en página 17 

a una. 

No - - 

16 de 

noviembre 
de 1989. 

Batallón Belloso 

denuncia 
presencia de 

mercenarios. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 17 
a una. 

No - - 
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16 de 
noviembre 

de 1989. 

614 muertos y 
963 heridos en 

Ofensiva dice W. 

Walker. 

En página 3 a dos 
columnas. 

No - - 

16 de 

noviembre 

de 1989. 

Monseñor Tobar 

evacuó enfermos 

bajo fuego 

En página 3 a dos 

columnas, en página 17 

a dos. 

No - - 

16 de 

noviembre 
de 1989. 

Tensa calma en 

poniente y en 
centro de la 

Capital. 

En página 3 a dos 

columnas, en página 17 
a una. 

No - - 

17 de 

noviembre 

de 1989. 

Asesinan a 

Ellacuría y a otros 

5 Jesuitas de UCA 

En página 2 a dos 

columnas, en página 31 

a dos. 

Si 2 Foto 1: 

CUERPOS. Cadáveres de tres de los seis jesuitas 

que fueron asesinados ayer por la madrugada. El 

Gobierno del Presidente Alfredo Cristiani y la 
Fuerza Armada condenaron enérgicamente este 

múltiple crimen. 

Foto 2: 

ASESINADO. El Dr. Ignacio Ellacuría fue 
asesinado ayer en la madrugada junto a otros 

cinco jesuitas que trabajaban en la Universidad 

Centroamericana “José Simeón Cañas”. 

17 de 

noviembre 

de 1989. 

Millares evacúan 

Mejicanos, 

Soyapango y 
Cuscatancingo. 

En página 2 a dos 

columnas, en página 30 

a una. 

No - - 

17 de 
noviembre 

de 1989. 

Sepultan 42 
terroristas como 

desconocidos en 

la Bermeja 

En página 2 a dos 
columnas, en página 29 

a una. 

No - - 

17 de 

noviembre 

de 1989. 

Diez subersivos 

muertos y uno 

capturado en S. 
Ana 

En página 2 a dos 

columnas, en página 31 

a una 

No - - 

17 de 
noviembre 

de 1989. 

ANEP apoya al 
Gobierno y a la 

Fuerza Armada 

En página 2 a dos 
columnas, en página 17 

a dos. 

No - - 

17 de 

noviembre 

de 1989.  

Terroristas 

incendian 

Instituto de 

Zacamil. 

En página 2 a una 

columna, en página 29 a 

dos. 

No - - 

17 de 

noviembre 
de 1989. 

P.H decomisa 

medicinas y 
propaganda 

UNTS y 

Comadres 

En página 2 a dos 

columnas, en página 31 
a una. 

No - - 

17 de 

noviembre 

de 1989. 

Gobierno condena 

el asesinato 

Jesuitas 

En página 3 a dos 

columnas; en página 30 

a una 

No - - 

17 de 

noviembre 
de 1989. 

Embajada E.U. 

condena asesinato 
de Jesuitas 

En página 3 a dos 

columnas; en página 15 
a una 

No - - 

17 de 
noviembre 

de 1989. 

Inician proceso 
criminal contra 

dirigentes de 

FMLN 

En página 3 a dos 
columnas; en página 15 

a una. 

No - - 

17 de 

noviembre 
de 1989. 

Asociación 

cafetalera apoya 
al Gobierno y 

Fuerza Armada. 

En página 3 a dos 

columnas; en página 15 
a una. 

No - - 

17 de 

noviembre 

de 1989. 

Alto Mando pide 

a tropa respetar a 

periodistas. 

En página 3 a dos 

columnas; en página 15 

a una. 

No - - 

17 de 

noviembre 

de 1989. 

Predomina 

armamento ruso 

en decomiso al 

En página 3 a dos 

columnas; en página 30 

a dos. 

No - - 



88 

 

FMLN-FDR. 

18 de 

noviembre 
de 1989 

Ejército causó 

más de mil bajas a 
terroristas FMLN 

En página 4 a una 

columna; en página 17 a 
una. 

No - - 

18 de 
noviembre 

de 1989 

Sector privado de 
Istmo condena 

ataques de FMLN 

En página 5 a dos 
columnas; en página 26 

a una. 

No - - 

18 de 

noviembre 

de 1989 

Pequeña empresa 

condena 

embestida de 

terroristas 

En página 5 a dos 

columnas; en página 27 

a dos. 

No - - 

18 de 

noviembre 
de 1989 

Partidos políticos 

condenan 
Ofensiva 

terroristas del 

FMLN 

En página 5 a dos 

columnas 

No - - 

19 de 

noviembre 

de1989  

Alcalde de S. 

Salvador condena 

violencia 
terrorista del 

FMLN 

6 no - --- 

19 de 

noviembre 
de1989  

Ejercitos 

americanos 
apoyan a El 

Salvador 

6 no - --- 

19 de 
noviembre 

de 1989 

Ejército hace 
retroceder a 

terroristas en 

Soyapango  

En la página tres a tres 
columnas y en la página 

11 a dos columnas. 

No - - 

19 de 

noviembre 

de 1989 

Pueblo, gobierno 

y F.A. derrotan al 

comunismo 

A tres columnas en 

página tres y una en la 

página 9. 

No - - 

19 de 

noviembre 

de 1989 

Total calma en 

Santa Ana F.A. 

mantiene el 
control 
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20 de 
noviembre 

de1989 

Restringen salida 
del país de 

vinculados con el 

FMLN-FDR 

6 no - --- 

20 de 
noviembre 

de1989 

Cristiani pide un 
frente unido 

contra terrorismo 

6 no - --- 

20 de 

noviembre 

de 1989 

Huyen del país 

Ungo y Oquelí 

por derrota  
FMLN 

    

20 de 

noviembre 
de 1989 

En capilla de la 

UCA sepultan 
Jesuitas 

En página dos, a dos 

columnas, en página 9 a 
una columna 

Sí 1 SEPELIO DE JESUITAS: El domingo a medio 

día fueron sepultados los restos de los jesuitas 
Ignacio Ellacuría (Rector de la UCA), Ignacio 

Martín Baró, Segundo Montes, Amado López, 

Juan Ramón Moreno y Joaquín López y López en 

una cripta en la capilla de la UCA. Los seis 
jesuitas fueron asesinados.  

20 de 
noviembre 

de 1989 

Fondo 
reconstrucción 

para casas 

destruidas 

En página dos y 15 
diseñado a tres 

columnas. 

No - - 

20 de 
noviembre 

de 1989 

784 subversivos 
muertos y otros 

129 capturados  

En página 3 y 15, está 
diseñada a tres 

columnas 

No - - 
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20 de 
noviembre 

de 1989 

Fuerza Armada 
logra el control de 

la capital 

En página 3y 15 está a 
dos columnas. 

No - - 

20 de 
noviembre 

de 1989 

3 países en 
investigación 

asesinato Jesuitas 

En página 3 está a dos 
columnas y en página 

15 está a tres. 

No - - 

20 de 

noviembre 

de 1989 

Cerca de mil 

refugiados en 

Estadio Nacional 

En página 3 está a dos 

columnas y en página 

31 está a una. 

No - - 

20 de 

noviembre 
de 1989 

Conspiración 

FMLN contra 
obispos denuncia 

fiscalía 

En la página 3 está a 

cuatro columnas y en la 
página 25, a dos 

columnas. 

No - - 

20 de 
noviembre 

de 1989 

Urgen donar 
alimentos para 

víctimas violencia 

A dos columnas en la 
página 3 y a cinco 

columnas en la página 

31. 

No - - 

27 de 
noviembre 

de1989 

Norteamericana 
mantenía casa de 

seguridad FMLN 

6 si 1 ARMAS EN CASA DE NORTEAMERICANA. 
En casa de una norteamericana, en la colonia 

Miralvalle fue encontrado una gran cantida de 

armas para los terroristas del FMLN-FDR 
además de literatura subversiva  



91 

 

03 de 
diciembre 

de1989 

Sandinistas 
conocían de la 

ofensiva FMLN-

FDR 

6 si 1 FALSAS VICTORIAS. El diario oficial del 
gobierno sandinista “Barricada” publicó este 

mapa el lunes 13 de noviembre, en el que 

señalaba supuestas victorias de los terroristas del 

FMLN, el día anterior, entre ellas la toma del 
aeropuerto de Comalapa y otras. Analistas locales 

indican que el mapa revela parte del plan de la 

fracasada ofensiva del FMLN-FDR, a cuyo 

“éxito” se anticipó el diario oterguista. 

12 de 
diciembre 

de1989 

Comité solicita 
ayuda para 

reconstruir casas 

dañadas 

6 no - --- 

16 de 

diciembre 

de1989 

E.U. entregaría El 

Salvador al 

comunismo si 
retira ayuda 

6 no - --- 

16 de 

diciembre 
de1989 

Caso Jesuitas: 

Gobierno dio 
facilidades a 

investigadores 

españoles. 

6 No - --- 

20 de 
diciembre 

de1989 

Muerte de 
cabecillas del 

FMLN 

desmoraliza sus 

bases 

6 No - --- 

20 de 
diciembre 

de1989 

Pueblo se 
recupera de 

efectos de la 

ofensiva 

6 No - --- 
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28 de 
diciembre 

de1989 

Inician campaña 
“El Salvador y la 

verdad” 

6 No - ___ 

28 de 
diciembre 

de1989 

Consignan 
acusados de 

construir 

barricadas 

6 No - ----- 

28 de 

diciembre 

de1989 

Treguas y 

negociaciones son 

viejas maniobras 
comunistas 

6 si 1 JEFE. El Cnel. Rene Emilio Ponce, Jefe del 

Estado Mayor, señalado como el estratega que 

dirigio la derrota de los terroristas en su pasada 
ofensiva dijo que el trinufo ha sido del pueblo 

Salvadoreño y de la Fuerza Armada. 
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NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Recursos tipográficos y composición. 
Fecha de la nota Titular Accesorios tipográficos Recursos Composición 

Recuadros  Capitulares Cintillos Firmas Cabeceras Epígrafes Titulillos 

1 de noviembre 1989  Varios heridos por bomba en la sede de COMADRES No No Sí: “Última 

hora” 

No Sí No No 

1 de noviembre de 1989  9 muertos y varios heridos por explosión en FENASTRAS No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 1989 82 niños plagiados por el FMLN para “carne de cañón” Sí  No No No Sí No No 

1 de noviembre de 1989 Rechazan maniobras del FMLN para dividir F.A No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 1989 Gobierno y F.A. condenan atentados terroristas No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 1989 Fusiles AK-47 de guerra de Angola usan los terroristas No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 1989 FMLN pierde control de sus agrupaciones: d’Aubuisson No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 1989 Acusan a miembros de iglesia Luterana de nexos FMLN No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 1989 Sindicalistas FENASTRAS plagian Guardia Nacional No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 1989 Ataque a la primera brigada deja civil muerto y otra lesionada No No Sí: “Última 

Hora” 
 

No Sí No No 

2 de noviembre de 1989 Terrorismo se incrementa por grupos fuera de control FMLN No No No No Sí No No 

3 de noviembre de 1989 Régimen sandinista sigue armando terroristas FMLN Sí  No No No Sí No No 

3 de noviembre de 1989 Dice Coronel Helena Fuentes: Bomba pudo estallar desde dentro 

de local FENASTRAS 

No No No No Sí No No 

3 de noviembre de 1989 Ejército limpia área minada por FMLN-FDR en San Agustín No No No No Sí No No 

3 de noviembre de 1989 Terroristas suspenden  su participación en  ‘diálogo’ No No No No Sí No No 

3 de noviembre de 1989 Cámara pide investigar atentados terroristas No No No No Sí No No 

3 de noviembre de 1989 Tensión en sepelio de sindicalistas FENASTRAS No No Sí: “Última 

hora” 

No Sí No No 

4 de noviembre de 1989 Descubre proyectiles FMLN para derribar helicópteros Sí  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 1989 Conspiración contra el diálogo denuncia UPD No No No No Sí No No 

4 de noviembre de 1989 Atentado terrorista daña casa civil No No No No Sí No No 

4 de noviembre de 1989 Explotan dos bombas en casa Jefe de batallón Belloso No No No No Sí No No 

4 de noviembre de 1989 FMLN debe reconsiderar suspensión de pláticas No No No No Sí No No 

5 de noviembre de 1989 4 muertos al estallar granada de soldado No No No No Sí No No 

5 de noviembre de 1989 E.E.U.U. Apremia al FMLN para volver al diálogo No No No No Sí No No 

5 de noviembre de 1989 3 soldados heridos en emboscada terrorista No No No No Sí No No 

5 de noviembre de 1989 Revelan plan de asesinatos urdidos por terroristas FMLN Sí  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 1989 FENASTRAS se opone a investigar atentado No No No No Sí No No 
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6 de noviembre de 1989 Helena Fuentes rechaza calumnias de FENASATRAS No No No No Sí No No 

6 de noviembre de 1989 Presidente CEDES insta a FMLN Frenar ola de terrorismo No No No No Sí No No 

7 de noviembre de 1989 Nueve niños secuestra el FMLN en Ilobasco No No No No Sí No No 

7 de noviembre de 1989 Terroristas destruyen con cohete un carropatrulla No No No No Sí No No 

7 de noviembre de 1989 E.U. apoya comisión para investigar caso Fenastras No No No No Sí No No 

7 de noviembre de 1989 La fiscalía investigará de oficio atentado de FENASTRAS No No No No Sí No No 

7 de noviembre de 1989 Afirma diputado: La posición de Fenastras confirma tesis del 
ejército 

No 
 

No No No Sí No No 

8 de noviembre de 1989 Arena pide investigación exhaustiva Caso Fenastras No 

 

No No No Sí No No 

9 de noviembre de 1989  Gobierno pide no politizar investigación Fenastras No 

 

No No No Sí No No 

9 de noviembre de 1989 Agentes FBI participan en inspección sede Fenastras No 

 

No No No Sí No No 

10 de noviembre 1989  Nueve bajas causa F.A al FMLN en choques armados No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 1989  Coronel Staben explica hechos en Ahuachapán No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 1989 Inasistencia FMLN a cita será “error histórico” No No Sí: “Última 

hora” 

Si  

(EFE) 

Sí No No 

11 de noviembre de 1989 COPREFA rechaza acusaciones de sindicatos de izquierda No No No No Sí No No 

11 de noviembre de 1989 Mueren 3 terroristas y 5 más resultan heridos. No No No No Sí No No 

11 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía por sabotaje terrorista No No No No Sí No No 

12 de noviembre de 1989 Desmantelan depósito clandestino medicinas No No No No Sí No No 

12 de noviembre de 1989 Decomisan munición cubana en Metapán No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Horas de angustia vivieron en la Universitaria Norte No  No No No Si No No 

13 de noviembre de 1989 93 terroristas muertos en ofensiva de fin de semana No No No No Si No No 

13 de noviembre de 1989 Víctimas civiles en ataque de FMLN contra San Vicente No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 13 subversivos mueren en ataques en Usulután No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Fracasan planes de FMLN en San Miguel No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Del volcán de Santa Ana bajaron 200 terroristas. No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Cuatro ambulancias Cruz Roja atacan terroristas. No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Toque de Queda y Estado de Sitio por terrorismo No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja queda sin reservas de sangre Si No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Ejército controla ofensiva terrorista del FMLN-FDR No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Salvadoreños expresan solidaridad a Cristiani No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Previenen a repatriados sobre minado de caminos. No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Matan 2 niños en ataque terrorista a la Guardia No No No No Sí No No 
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13 de noviembre de 1989 Terroristas anuncian paro al transporte No No No Si 
(UPI) 

Sí No No 

13 de noviembre de 1989 F.A reitera capacidad de defender Soberanía No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 1989 Sin apoyo de Nicaragua y Cuba caería el FMLN No No No No Sí No No 

14 de noviembre de 1989 Terroristas se atrincheran en casas particulares. No No No No Sí No No 

14 de noviembre de 1989 Fuente oficial: Ejército controla ofensiva del FMLN en 

Zacatecoluca. 

No No No No Sí No No 

14 de noviembre de 1989 Ungo y Oquelí refúgianse en embajadas México Venezuela. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Ejército mantiene sitiado al terrorista Cienfuegos. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Esposa de Ungo confirma asilo de izquierdistas. No No No Si 

(ACAN 
– EFE) 

Sí No No 

15 de noviembre de 1989 27 cadáveres de terroristas abandonados en C. Credisa. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 En la UES se gestó la ofensiva terrorista. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Terrorista mata a niño al penetrar a vivienda. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 6 ambulancias atacadas por terroristas de FMLN. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Numerosas bajas causa F.A. a terroristas en Soyapango. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 La unidad de emergencias del Rosales sin sangre. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Salvadoreños desafían el paro de terroristas. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 En Sonsonate revela planes terroristas. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Interrumpir diálogo con terroristas pide AGES. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Cae mercenario alemán en ofensiva Santa Ana. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Desmienten ataque contra residencia embajador E.U. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 Evacúan a enfermos del Hospital Santa Teresa. No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 1989 F.A. evacúa Santa Marta 1 y 2 para atacar a FMLN. No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 1989 Cruz Roja pide tregua para evacuar a heridos. No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 1989 Suspenden cortas café en Usulután. No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989. 

En la Santa Lucía bajo toque de queda y fuego cruzado compran 

alimentos 

No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 1989 Terroristas son repelidos por F.A en Chalatenango. No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 1989 Un muerto y varios coches quemados en Cdad. Merliot. No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 1989 En 3 escuelas e iglesias se alojan vecinos de S. Marta.  No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989. 

Más de 500 heridos atienden hospitales ISSS y Rosales. No No No No Sí No Si 

NECESIT
AN 

SANGRE 

Y 
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MEDICIN
AS 

16 de noviembre de 
1989. 

F.A. controla situación en todo el territorio No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 
1989. 

Paracaidistas penetran a colonia “Los Conacastes” No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 
1989. 

Batallón Belloso denuncia presencia de mercenarios. No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989. 

614 muertos y 963 heridos en Ofensiva dice W. Walker. No No No Si  Sí 

(ACAN – 

EFE) 

No No 

16 de noviembre de 
1989. 

Monseñor Tobar evacuó enfermos bajo fuego No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989. 

Tensa calma en poniente y en centro de la Capital. No No No No Sí No Si 

ACTIVID

AD EN 

CENTRO 
CAPITAL

INO. 

17 de noviembre de 

1989. 

Asesinan a Ellacuría y a otros 5 Jesuitas de UCA No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 
1989. 

Millares evacúan Mejicanos, Soyapango y Cuscatancingo. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

Sepultan 42 terroristas como desconocidos en la Bermeja No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

Diez subersivos muertos y uno capturado en S. Ana No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

ANEP apoya al Gobierno y a la Fuerza Armada No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989.  

Terroristas incendian Instituto de Zacamil. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

P.H decomisa medicinas y propaganda UNTS y Comadres No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

Gobierno condena el asesinato Jesuitas No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

Embajada E.U. condena asesinato de Jesuitas No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 
1989. 

Inician proceso criminal contra dirigentes de FMLN No No No No Sí No No 
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17 de noviembre de 
1989. 

Asociación cafetalera apoya al Gobierno y Fuerza Armada. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

Alto Mando pide a tropa respetar a periodistas. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989. 

Predomina armamento ruso en decomiso al FMLN-FDR. No No No No Sí No No 

18 de noviembre de 1989 Ejército causó más de mil bajas a terroristas FMLN Si No No No Sí No No 

18 de noviembre de 1989 Sector privado de Istmo condena ataques de FMLN No No No No Sí No No 

18 de noviembre de 1989 Pequeña empresa condena embestida de terroristas No No No No Sí No No 

18 de noviembre de 1989 Partidos políticos condenan Ofensiva terroristas del FMLN No No No No Sí No No 

19 de noviembre de1989  Alcalde de S. Salvador condena violencia terrorista del FMLN No No No No No No No 

19 de noviembre de1989  Ejércitos americanos apoyan a El Salvador No No No No No No No 

19 de noviembre de 1989 Ejército hace retroceder a terroristas en Soyapango  No No No No No No No 

19 de noviembre de 1989 Pueblo, gobierno y F.A. derrotan al comunismo No No No No No No No 

19 de noviembre de 1989 Total calma en Santa Ana F.A. mantiene el control No No No No No No No 

20 de noviembre de1989 Restringen salida del país de vinculados con el FMLN-FDR No No No No No No No 

20 de noviembre de1989 Cristiani pide un frente unido contra terrorismo No No No No No No no 

20 de noviembre de 1989 Huyen del país Ungo y Oquelí por derrota  FMLN No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 En capilla de la UCA sepultan Jesuitas No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 Fondo reconstrucción para casas destruidas No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 784 subversivos muertos y otros 129 capturados  No No No No No No Sí 

Tres en la 

nota 

20 de noviembre de 1989 Fuerza Armada logra el control de la capital No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 3 países en investigación asesinato Jesuitas No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 Cerca de mil refugiados en Estadio Nacional No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 Conspiración FMLN contra obispos denuncia fiscalía No No No No No No No 

20 de noviembre de 1989 Urgen donar alimentos para víctimas violencia No No No No No No Sí, uno en 

la nota 

27 de noviembre de1989 Norteamericana mantenía casa de seguridad FMLN No No No No No No No 

03 de diciembre de1989 Sandinistas conocían de la ofensiva FMLN-FDR No No No No No No No 

12 de diciembre de1989 Comité solicita ayuda para reconstruir casas dañadas No No No No No No No 

16 de diciembre de1989 E.U. entregaría El Salvador al comunismo si retira ayuda No No No No No No Si 

16 de diciembre de1989 Caso Jesuitas: Gobierno dio facilidades a investigadores 
españoles. 

No No No No No No No 

20 de diciembre de1989 Muerte de cabecillas del FMLN desmoraliza sus bases No No No No No No No 

20 de diciembre de1989 Pueblo se recupera de efectos de la ofensiva No No No No No No No 



98 

 

28 de diciembre de1989 Inician campaña “El Salvador y la verdad” No No No No No No No 

28 de diciembre de1989 Consignan acusados de construir barricadas No No No No No No No 

28 de diciembre de1989 Treguas y negociaciones son viejas maniobras comunistas Si No No No No No No 
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NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Portada (Contenido)  
Fecha de 

edición 

Titular  Notas en 

portada 

Fotos Pie de fotos 

1 de 
noviembre 

de 1989 

Gobierno 
condena actos 

terroristas 

Dos:  
-Muertos y 

heridos por 

bomba 

-₵18 millones 
entregan a 

alcaldes del país 

Dos MUERTOS Y HERIDOS POR BOMBA. Una bomba de 
gran poder estalló ayer al medio día en el portón de la sede 

de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores 

(FENASTRAS), en la 10ª. Avenida, frente al Mercado ex 

Cuartel. En el sitio de los hechos se reportaron seis muertos y 
más de una veintena de heridos, que fueron auxiliados por la 

Cruz Roja, Cruz Verde y Comandos de Salvamento. En el 

hospital murieron otros, entre ellos la dirigente Febe 

Elizabeth Velásquez. A la izquierda, Humberto Centeno, 
directivo de la confederación sindical “UNTS”, presencia la 

escena. A la derecha, el edificio parcialmente destruido, aún 

no se sabe de dónde procedió el atentado terrorista, 

condenado por todos los sectores.  

2 de 

noviembre 
de 1989 

Reforman ley 

de régimen 
monetario 

Una: 

-FMLN pierde 
control de sus 

agrupaciones 

dice Mayor 

d’Aubuisson 

Dos REUNIÓN DE MINISTROS C.A. Con la participación de 

Ministros y Viceministros de Economía, Agricultura y Salud 
de Centroamérica, se efectúa la Reunión Sectorial Conjunta 

Responsable del Plan Especial de Cooperación para 

Centroamérica (PEC), en el Hotel Presidente. Uno de los 

objetivos es celebrar la movilización de recursos hacía la 
región. Izq. A derecha: Lic. Marco Antonio Villamar, 

Secretario General de la SIECA; Francisco Figueroa, Ing. 

Arturo Zablah K., Ministro de Economía; José María 

Figueres y Reinaldo Pérez Coreca. El evento concluyo hoy.  

3 de 

noviembre 
de 1989 

Aumentan 

precio de caña 
₵97 tonelada 

-Salvadoreños 

honran a sus 
muertos 

Una SALVADOREÑOS HONRAN A SUS MUERTOS.  

Pese a las amenazas de los grupos de fachada del FMLN de 
desencadenar violencia callejera durante el entierro de 10 

sindicalistas de FENASTRAS muertos en un atentado 

terrorista, los capitalinos acudieron el día de los difuntos a 

los cementerios General y La Bermeja a enflorar tumbas. Sin 
embargo, la afluencia de gente fue menor que en años 

anteriores, según informaron empleados municipales. 

Declararon que los visitantes llegaron a los camposantos 

desde las ocho de la mañana de ayer. En los alrededores de 
los cementerios se intalaron ventas de flores, cruces, corones 

y las tradicionales hojaldras. 

4 de 

noviembre 

de 1989 

F.A. 

enjuiciará a 

FENASTRAS  

-Descubren 

proyectiles 

FMLN contra 

helicópteros. 
-Asaltan y 

asesinan a 

dueño de 

gasolinera 

Dos RECHAZAN ACUSACIONES: El gobierno de la república 

rechazó ayer “las irresponsables y maliciosas” del FMLN de 

que el atentado contra FENASTRAS haya sido realizado por 

la Fuerza Armada y con conocimiento y autorización del 
gobierno. Izq. A Der: General Rafael Humberto Larios, 

Ministro de defensa; Lic. Alfredo Cristiani, Presidente; 

Coronel Juan Orlando Zepeda, Vice Ministro de Defensa y el 

Coronel René Emilio Ponce, jefe del Estado Mayor de la 
Fuerza Armada.  

 

INAUGURAN TERCERA FERIA DEL HOGAR. Con el 

corte de cinta simbólica y el recorrido por las instalaciones 
de la Feria Internacional, se dio por inaugurada, ayer la 

tercera feria del hogar. Presidió el acto, el presidente de la 

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, Lic. 
Ricardo Félix Simán, acompañado de miembros del cuerpo 

diplomático acreditado en el país, del Comité ejecutivo de la 

FIES, expositores e invitados especiales. La Feria estará 

abierta al público del 3 al 19 de noviembre. De Izq. A 
Derecha, licenciado Juan José Domenech, Miguel Ángel 

Salaverría, Ricardo Félix Simán y Mínica de Lardé de Fleg.  
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5 de 
noviembre 

de 1989 

E.U apremia a 
FMLN a 

volver al 

dialogo 

Una: 
-Ejército revela 

plan de 

asesinato de 

FMLN 

Una DISFRUTAN DE VACACIONES. Centenares de niños 
acuden a diario al parque Saburo Hirao, al sur de la capital 

para disfrutar de los diversos juegos y visitar el Museo de 

Historia Natural. El lugar es un sitio acogedor y seguro para 

los menores.  

6 de 

noviembre 
de 1989 

Alemanes 

orientales 
exigen 

democracia 

Ninguna Dos ENTREGAN PREMIO NACIONAL. El doctor Manuel 

Escamilla fue galardonado con premio nacional al mérito 
cívico 1989 otorgado por el Instituto Sanmartiniano de El 

Salvador. El acto se realizó anoche con la presencia de 

intelectuales, funcionarios y familiares del homenajeado. 

Izquierda a derecha: Profesor Jorge Lardé y Larín. Dr. 
Escamilla, Dr. René Hernández Valiente, Ministro de 

Educación, Sr. Manuel I. Aguilar Trujillo, Presidente del 

Instituto, Dr. Alfredo Martínez Moreno, Crnel. Luis Roberto 

Flores y Lic. Luis A. Aparicio.  
 

PRIMER GRITO DE INDEPENDENCIA. Los presidentes 

de los tres poderes del Estado y el alcalde capitalino, 

presidieron los actos del 178° aniversario del primer grito de 
independencia, realizados ayer en la plaza Libertad. Al pie 

del monumento fueron colocados ofrendas florales. El 

presidente de la república, Alfredo Cristiani y la primera 

dama de la nación, Margarita de Cristiani, acompañados de 
funcionarios y jefes militares, observan a cadetes de la 

Escuela Militar que desfilan con el pabellón nacional. 

7 de 

noviembre 

de 1989 

E.U. Apoya 

comisión en 

caso Fenastras 

Ninguna Una BOMBA DESTRUYE PATRULLA. A cien metros del 

hospital de niños “Benjamín Bloom” sobre el bulevar Los 

Héroes, una bomba de alto poder explosivo destruyó al 

radiopatrulla placas 5010. Oficiales de la Policía Nacional 
declararon que ningún agente resultó herido. En el lugar del 

atentado fue detenido en vías de investigación Juan Quijano, 

tractorista de una empresa constructora que en ese momento 

pasaba por el lugar.  

8 de 

noviembre 
de 1989 

Fuerza de Paz 

para C.A. 
aprueba ONU  

Una:  

153 
salvadoreños 

están detenidos 

en Texas. 

Dos MAYOR VIGILANCIA A COSECHA CAFÉ: El 

comandante de la segunda brigada de infantería con sede en 
Santa Ana, Coronel José Humberto Gómez, izquierda dijo 

ayer que los terroristas del FMLN-FDR pretenden sabotear la 

cosecha de café de la zona occidental por lo que el ejercito 

ha incrementado  la protección a los cortadores. Lo 
acompaña el mayor José Reynaldo Ayala.  

 

EN FERIA DEL HOGAR. 

“Todo un éxito económico”, se ha constituido la tercera feria 
del hogar manifestaron los comerciantes que han instalado 

sus “stands” en el Pabellón Centroamericano de la Feria 

Internacional. Señoritas muestran sus juguetes, que son la 

atracción de los niños.  

9 de 

noviembre 
de 1989 

Bush promete 

ayuda a 
Violeta 

Chamorro 

Una:  

Cuentas ocultas 
del IRA 

adeudan ₵25 

millones 

Una VÍCTIMAS DEL TERRORISMO.  

La primera dama de la nación, doña Margarita de Cristiani 
observa la destreza con que Tulio Beltrán de 13 años, utiliza 

su prótesis para hacer trazos y colorear. El niño perdió 

ambos brazos al estallarle una mina terrorista cuando cortaba 

café en una finca de Santiago de María. Doña Margarita se 
identificó como paisana de Héctor Tulio: “Yo también vengo 

de esa ciudad”, dijo. La primera dama inauguró ayer los 

nuevos edificios y talleres del hogar de parálisis cerebral.  

 

10 de 

noviembre 

de 1989 

Presión 

democrática 

abre muro de 

Berlín 

Busque lista de  

Lotería Nacional 

2 Foto 1: 

MANIFESTACIONES DE JÚBILO – Berlín Oriental. 

Noviembre 9. Dos alemanes orientales saltan de alegría el 

jueves, en Berlín del Este, luego de conocerse la decisión 

del gobierno comunista, que presionado por las protestas 
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democráticas, decidió la apertura del Muro de Berlín. 
También hubo manifestaciones multitudinarias de júbilo en 

Berlín Occidental. (Reuter) 

 

Foto2: 
INCENDIO EN MUEBLERÍA – Un voraz incendio 

destruyó anoche a las 8:25 la mueblería “Regla” ubicada 

sobre la 2ª. Avenida Sur, en pleno centro capitalino. Las 

pérdidas fueron estimadas en un millón de colones, ya que 
el fuego consumió la mayor parte del negocio y el edificio 

de tres plantas. El siniestro, según informaron, se originó 

por un cortocircuito ocurrido en la bodega del 

establecimiento comercial. (Detalles en Última Hora 
Nacional)  

11 de 
noviembre 

de 1989 

$85 millones 
ayuda militar 

E.U. a país. 

Dimite 
Presidente y 

líder comunista 

de Bulgaria 

1 ESCALAN “MURO DE LA VERGÜENZA” – Berlín 
Oriental, noviembre 10. Militares de berlineses manifiestan 

su alegría y escalan el Muro de Berlín, conocido también 

como el “Muro de la vergüenza” luego de conocer que el 

gobierno comunista autorizó la apertura de puntos 
fronterizos hacia Occidente. Las presiones democráticas 

obligaron al gobierno de Alemania del Este a abrir el muro, 

símbolo de la opresión totalitaria del mundo comunista. 

(Reuter)   

12 de 

noviembre 
de 1989 

¢15 mills. 

Pérdidas por 
sabotaje a 

buses 

 

Ninguna 1 ESPECTÁCULO CIRCENSE A BENEFICIO DE 

CONESVI. Acróbatas, payasos y bailarines del Circo 
Internacional de Canadá actuarán en El Salvador la 

próxima semana, en una gira de mes y medio de duración, 

a beneficio de CONESVI que actualmente recauda fondos 

para la señalización vial de San Salvador. El circo se 
instalará en un predio de la Alameda Juan Pablo II el 17 de 

noviembre y posteriormente se trasladará a las más 

importantes ciudades del Oriente y Occidente de la 

República. En una espectacular pose para EL DIARIO DE 
HOY, Lise Sepine, maestra de ceremonias, es sostenida en 

brazos por el payaso Panchito Morales y Celine Savalle en 

los de Luis López y Roque Herrera, bailarines folklóricos 

argentinos. 

13 de 

noviembre 
de 1989 

Portada 2 

Toque de 
queda y 

estado de sitio 

Ninguna 1 CRUZ ROJA RESCATA LESIONADOS – Miembros de 

Cruz Roja Salvadoreña se lanzan al suelo para protegerse 
de los disparos de los terroristas que lanzaron una ofensiva 

contra el gobierno y la Fuerza Armada. Cuatro vehículos 

de la entidad fueron atacados, tres con granadas y uno con 

fuego de fusilería en San Miguel. Un socorrista y un 
motorista resultaron lesionados. Con el fin de combatir en 

forma más efectiva la embestida terrorista, el gobierno ha 

decretado el Toque de Queda desde las seis de la tarde a las 

seis de la mañana y el Estado de Sitio. La 101ubversión ha 
sufrido 93 muertos desde la noche del sábado a la mañana 

del domingo. 

14 de 

noviembre 

de 1989 

Gobierno 

restringe 

información 

- Hay suficiente 

oferta de granos 

básicos 

 
- Piden donantes 

de sangre. 

1 PIDEN DONANTES DE SANGRE – La Cruz Roja 

Salvadoreña hace un llamamiento a las personas altruistas 

para donar sangre debido al súbito aumento de la demanda. 

La Dra. Graciela de Hernández (centro) pide a los donantes 
que se acerquen a la institución. Carlos Sánchez, de 23 

años, es uno de los seis donantes que ayer acudieron al 

Banco de Sangre gracias a las noticias publicadas por EL 

DIARIO DE HOY.  

15 de 

noviembre 

de 1989 

Apoyo 

internacional 

otorgan al 

gobierno 

Ninguna 1 EJÉRCITO CONTROLA SITUACIÓN – Tanquetas de 

Caballería reforzando a la Primera Brigada de Infantería, 

llegaron a Mejicanos e hicieron huir a los terroristas que se 

movilizaban en la zona. Ayer por la mañana hubo disparos 

desde el cementerio y se decía que había sido asesinado el 
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comandante local. La especie no pudo ser confirmada en 
COPREFA ni en la Secretaría de Información. 

16 de 
noviembre 

de 1989 

Fuerza 
Armada 

controla el 

país. 

- 614 muertos y 
963 heridos en 

Ofensiva FMLN 

dice embajador 

Walker. 
- Caen más 

terroristas 

1 CAEN MÁS TERRORISTAS – Tres cadáveres de 
terroristas del FMLN-FDR, vistiendo pantalones negros, de 

fabricación nicaragüense, fueron recogidos por los 

Comandos de Salvamento en una ladera del Acelhuate, 

cercana a MOLSA, en las vecindades del bulevar de 
Ilopango. Ya no tenían las botas pero según un vecino, 

tenían la lectura “Nicaragua Libre”, lo que evidencia que 

habían llegado de ese país, respaldados por el gobierno 

comunista de Daniel Ortega. 

17 de 

noviembre 
de 1989 

Gobierno 

condena 
muerte de 

jesuitas 

Ninguna 1 VÍCTIMAS INOCENTES DE VIOLENCIA 

COMUNISTA – Debido a que los terroristas han ocupado 
las viviendas de los civiles para protegerse de la 

contraofensiva del ejército, millares de niños, mujeres y 

ancianos se han visto obligados a abandonar sus hogares en 

Mejicanos, Soyapango y Cuscatancingo. Los rostros de 
estos niños, refugiados en la Brigada Internacional, reflejan 

la incertidumbre de las inocentes víctimas de la agresión 

comunista del FMLN. 

18 de 

noviembre 

de 1989 

Cámara insta 

abrir centros 

de trabajo. 

Gobierno indica 

lugares de 

refugio a 
evacuados. 

2  Foto 1: 

URGE DONACIÓN – La Dra. Graciela de Hernández, 

Directora del Centro de Sangre de la Cruz Roja, pide a los 
salvadoreños entre 17 y 60 años que donen sangre para 

auxiliar a los heridos en los enfrentamientos de los últimos 

días. 

 
Foto 2: 

IRA ABASTECE PLAZA. – El Instituto de 

Abastecimientos (IRA) puso ayer en el mercado local gran 

cantidad de granos básicos, para satisfacer la ávida 
demanda del público. Venta en el centro comercial de San 

Salvador, donde la situación comenzó a normalizarse, ya 

que los comercios, almacenes y farmacias abrieron sus 

puestos. 

19 de 

noviembre 
de1989 

“Ejercitos 

americanos 
apoyan a El 

Salvador” 

Son dos notas en 

portada una que 
es la del titular 

sin nada mas y 

laotra cubre toda 

la madera abajo 
del nombre del 

periodico 

La segunda 

nota resaltada 
en la portada 

es 

acompañada 

de dos 
fotografias  

Cada fotografia tiene su pie de foto respectivo en funcion 

de apoyar al titular de la segunda noticia. 

20 de 

noviembre 

de1989 

“¡Todo 

mundo a 

trabajar este 

día!” 

Son tres notas 

en portada, una 

es el titular y las 

otras cubren un 

lado de la 

portada 

Una fotografía 

que cubre la 

parte de 

debajo de la 

portada que 

sirve de apoyo 

al titular 

Contiene un pie de foto que sirve de apoyo al titular 

27 de 

noviembre 

de1989 

“Gobierno 

suspende las 

relaciones con 
Managua 

Son dos notas en 

la portada, una 

es la del titular 
sin nada más y 

la otra cubre 

más de la mitad 

de la página con 

la fotografía 

Una fotografía 

de apoyo y 

referencia para 
la segunda 

nota 

Contiene información que explica la fotografía en la 

portada 

03 de 

diciembre 

de1989 

“Aumentarán 

cupo escolar 

en 1990” 

Son tres notas 

en portada, una 

que es la del 

La tercera 

nota es 

resaltada con 

La fotografía tiene la función de apoyar la tercera noticia 
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titular y sin nada 
más, una que 

cubre la parte de 

abajo del 

periódico y la 
otra que está a 

un lado 

una fotografía 

12 de 

diciembre 

de1989 

Niegan 

persecución 

religiosa en el 

país 

Son tres notas 

en portada, una 

es la del titular 

sin texto 
complementario, 

otra sobre la 

derecha de la 

página con texto 
de apoyo y la 

siguiente al final 

como un titular 

en el pie de la 
cabecera 

Primera nota y 

con mayor 

tamaño en el 

texto se 
acompaña de 

una fotografía 

Sin pie de foto 

16 de 
diciembre 

de1989 

“Papa recibe a 
delegación del 

país” 

Tres noticias en 
portada, la del 

titular sin texto 

ni imagen 

complementaria 
y dos noticias 

más con 

fotografía y pie 

de foto 
respectivo 

La segunda y 
tercera nota 

utiliza cada 

una su 

fotografía en 
blanco y 

negro. 

Pies de foto ubicados bajo la fotografía y al pie de la 
madera como introducción a la información presentada. 

20 de 
diciembre 

de1989 

“Oracion 
Masiva por 

libertad y paz 

hoy” 

La portada 
reune cuatro 

noticias, la 

principal es solo 

el titular, dos en 
medio con 

apoyos graficos 

y una en la base 

de la madera  

Dos 
fotografias 

que 

acompañan a 

las dos notas 
intermediarias. 

Ambas noticias intermedias tienen con foto tienen su 
respectivo pie que amplian la nota a desarrollar. 

28 de 

diciembre 
de1989 

“Rumania se 

declara como 
no comunista” 

Son tres notas 

en portada; la 
principal sin 

texto, la segunda 

con recuadro 

siendo el titulo y 
la tercera con 

titulo y texto 

La noticia de 

portada esta 
acompañada 

con una 

fotografia que 

utiliza la 
mayoria de 

espacio en la 

madera 

Sin pie de foto 
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NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Portada (Forma) 
Fecha de 

edición 

Titular Número de 

columnas 

Color Tamaño de foto Accesorios y recursos 

tipográficos 

1 de noviembre 
de 1989 

Gobierno 
condena actos 

terroristas 

Seis columnas Blanco y Negro 3.2x5.3” 
6.1x5.3” 

Filetes para separar madera 
de fotografías.  

 

Recuadro para separar 

titular de nota secundaria. 

2 de noviembre 

de 1989 

Reforman ley de 

régimen 
monetario 

Seis Columnas A color 6.8x4” 

26.5x4” 

Filetes para separar madera 

de fotografías. 
  

Filetes para separar pies de 

fotos. 

 
Recuadros con pantallas 

para destacar la nota.  

 

Destacados de avisos en 
pantallas, junto a notas.  

3 de noviembre 
de 1989 

Aumentan precio 
de caña a ₵97 

tonelada 

Seis columnas Blanco y negro 10x6.9” Filetes para separar madera 
de fotografías. 

 

4 de noviembre 

de 1989 

F.A. enjuiciará a 

FENASTRAS  

Seis Columnas Blanco y negro 8.5x3.8” 

6.7x3.9” 

Filetes para separar madera 

de fotografías. 

 

Titulares de notas en 
recuadros cada una. 

5 de noviembre 
de 1989 

E.U apremia a 
FMLN a volver 

al dialogo 

Seis columnas Blanco y Negro 8.4x7.8” 
 

Filetes para separar madera 
de fotografías. 

 

Titular de nota en recuadro. 

6 de noviembre 

de 1989 

Alemanes 

orientales exigen 

democracia 

Seis columnas Blanco y negro 6.8x3.8” 

6.8x4.2” 

Filetes para separar madera 

de fotografías. 

 

7 de noviembre 

de 1989 

E.U. Apoya 

comisión en caso 
Fenastras 

Seis columnas Color 10x6.2” Filetes para separar madera 

de fotografías. 
 

Aviso destacado en 

recuadro con pantalla  

8 de noviembre 

de 1989 

Fuerza de Paz 

para C.A. 

aprueba ONU 

Seis columnas Blanco y Negro 4.9x7.2” 

4.9x4.2 

Filetes para separar madera 

de fotografías. 

 
Titular de nota en recuadro. 

9 de noviembre 
de 1989 

Bush promete 
ayuda a Violeta 

Chamorro 

Seis columnas Color 8.4x8” Filetes para separar madera 
de fotografías. 

 

Titular de nota en recuadro. 

10 de noviembre 

de 1989 

Presión 

democrática abre 

muro de Berlín 

Seis columnas Color Foto 1: 

Manifestación: 

5” x7.2” 
 

Foto 2:  

Incendio  
4.8” x4.8”  

 

Filetes para separar madera 

de fotografías.  

 
 

11 de noviembre 

de 1989 

$85 millones 

ayuda militar 

E.U. a país. 

Seis columnas Blanco y negro 10” x 6.6” Filetes para separar madera 

de fotografías.  

 

Recuadro para resaltar el 
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titular de otra noticia. 

12 de noviembre 

de 1989 

¢15 mills. 

Pérdidas por 
sabotaje a buses 

 

Seis columnas Blanco y negro 10” x 7” Filete para separar madera 

de fotografía 

13 de noviembre 

de 1989 

Toque de queda y 

estado de sitio 

Seis columnas Blanco y negro 9.8” x 11” Filete para separar madera 

de fotografía 

14 de noviembre 

de 1989 

Gobierno 

restringe 

información 

Seis columnas Color  8.5” x8.1” Filete para separar madera 

de fotografía 

15 de noviembre 

de 1989 

Apoyo 

internacional 

otorgan al 
gobierno 

Seis columnas Color  10” x  6.8” Filete para separar madera 

de fotografía 

16 de noviembre 
de 1989 

Fuerza Armada 
controla el país. 

Seis columnas Color  8.2” x 7.9”  

17 de noviembre 
de 1989 

Gobierno 
condena muerte 

de jesuitas 

Seis columnas Color  9.9” x 6.6” Filete para separar madera 
de fotografía 

18 de noviembre 

de 1989 

Cámara insta 

abrir centros de 

trabajo. 

Seis columnas Blanco y Negro Foto 1: 

URGE 

DONACIÓN 

5” x 4.9” 
 

Foto 2: 

IRA 

ABASTECE 
PLAZA 

4.8” x 6.9” 

Filete para separar madera 

de fotografía 

19 de noviembre 

de1989 

“Ejercitos 

americanos 

apoyan a El 

Salvador” 

6 La portada  es 

blanco y negro. 

Foto 1: 

4.9” x 7.6” 

Foto 2: 

4.9” x 6.5” 

Si la portada hace uso de 

accesorios o recursos 

tipográficos, tales como 

recuadros, pantallas, filetes, 
corondeles, epígrafes. 

20 de noviembre 

de1989 

“¡Todo mundo a 

trabajar este día!” 

6 La portada es a 

colores 

8.4” x 8.8” Uso de filetes, recuadros. 

27 de noviembre 

de1989 

Gobierno 

suspende las 
relaciones con 

Managua 

6 La portada es 

blanco y negro 

10” x 7.9” Filetes y recuadros 

03 de diciembre 

de1989 

Aumentarán cupo 

escolar en 1990 

6 La portada es 

blanco y negro 

8.3” x 7.8 Filetes y recuadros 

12 de diciembre 

de1989 

Niegan 

persecución 

religiosa en el 

país 

6 Portada en 

blanco y negro 

con fotografía 

de color 

8.4” x 7.2” Filetes y recuadros 

16 de diciembre 

de1989 

“Papa recibe a 

delegación del 
país” 

6 Portada en 

blanco y negro  

Foto 1: 

4.8” x 7” 
 

Foto2: 

4.8” x 6.9” 

En la portada se hacen usos 

de filetes para dividir los 
contenidos y recuadros para 

separar las fotos y para 

resaltar texto en la 

cabecera. 

20 de diciembre 

de1989 

“Oración Masiva 

por libertad y paz 
hoy” 

6 Portada a 

colores 

Foto 1: 

5” x 7.2” 
 

Foto 2: 

5”x 5” 

La portada hace uso de 

accesorios o recursos 
tipográficos, tales como 

recuadros, pantallas, filetes, 

corondeles, epígrafes. 
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28 de diciembre 

de1989 

“Rumania se 

declara como no 
comunista” 

6 Portada a 

colores por la 
fotografia. 

8.4” x 8” Utiliza recuadro en una de 

las notcias, asi como filetes 
y corondeles de separacion. 

  

NOMBRE DE ROTATIVO: El Diario de Hoy 
MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Fotonotas 

 
Fecha de la foto 

(página) 

Pie de foto Enfoque (Concepto) Medida

s 

Color 

3 de noviembre de 
1989 

OPERACIÓN ATLACATL: El comandante del 
batallón Atonal , Crnel. Luis Mariano Turcios 

(Izq) con base en Usulután revisa los planos de la 

región, evidenciando que la Fuerza Armada está 

en todo el territorio nacional, contrario a lo que 
dicen los dirigentes del FMLN-FDR 

La fotografía de plano 
americano, muestra a un 

grupo de militares 

armados conversando en 

medio de árboles. 

5x3.2” Blanco y 
Negro 

4 de noviembre de 
1989 

FELICITA A COMBATIENTES: El jefe del 
Estado Mayor, Cnel. René Emilio Ponce felicita 

a los nuevos combatientes del Destacamento 

Militar 4 con sede en San Francisco Gotera. Lo 

acompaña el comandante de la unidad, Tte. 
Coronel Corado y otros jefes militares. 

Militares pasan frente a 
un grupo de soldados en 

fila en un campo abierto.  

5x3.3” Blanco y 
negro 

13 de noviembre de 
1989 / página 12 

MATERIAL TERRORISTA – Soldados del 
Destacamento Militar Nº 2 de Sensuntepeque, 

Cabañas, muestran 2 fusiles AR-15, 1 AK-47, 1 

lanzacohetes RPG2 y propaganda de fabricación 

soviética, que fueron encontrados en la operación 
Atlacatl II. 

Detallar el tipo de 
armamento incautado en 

la operación militar 

Atlacatl II 

5” x 
2.8” 

Blanco y 
negro 

13 de noviembre de 
1989 / página 12 

DESAFÍAN A TERRORISTAS – Cientos de 
personas que viajaban a la capital en los buses de 

San Miguel, San Vicentes, Ilobasco y 

Cojutepeque condenaron a los grupos terroristas 

por los desordenes ocasionados ayer domingo en 
esta capital. Todos caminaron a pie desde el 

desvío de Apulo hata el centro, por los fuertes 

tiroteos. 

Mostrar el descontento de 
los pasajeros de los buses 

que viajaban desde el 

oriente del país hasta San 

Salvador debido a los 
tiroteos en la capita. 

3.3” x 
2.8” 

Blanco y 
negro 

13 de noviembre de 

1989 / página 12 

COLUMNA DE BUSES – Columna de buses 

procedente del Oriente retenidos en el desvío de 

Apuo mientras se normalizaba la situación en la 
capital. Los viajeros tuvieron que seguir a pie 

hasta San Salvador, mientras otros se regresaban 

a sus lugares de procedencia. 

Destacar el retén colocado 

en Apulo para evitar que 

los buses del oriente del 
país llegaran hasta San 

Salvador debido a los 

fuertes combates en la 

capital. 

5” x 

2.9” 

Blanco y 

negro 

13 de noviembre de 

1989 / página 13 

EN COMBATE – Un soldado de la Primera 

Brigada de Infantería en acción, cuando repelía 
un ataque de los terroristas. 

Destacar el accionar de 

los militares para repeler 
los ataques del FMLN 

3.3” x 

2.5” 

Blanco y 

negro 

16 de noviembre de 
1989 / página 2 

EN VEHÍCULOS LIVIANOS – El pequeño 
comercio y los trabajadores se movilizaban en 

vehículos livianos para contrarrestar la falta de 

buses en algunos sitios de la capital. En el área 

comercial, la situación tendía a normalizarse. 

Mostrar la forma en que 
los comerciantes de la 

capital debido a la falta de 

autobuses en la misma. 

5” x 
4.9” 

Blanco y 
negro 

16 de noviembre de 

1989 / página 3 

OBLIGADOS A EVACUAR – Residentes en 

Residencial Yanira, de Mejicanos, fueron 
obligados por los terroristas a evacuar sus 

viviendas. Los delincuentes dijeron, al mando de 

Fermín Cienfuegos, se refugiaron en un templo 
evangélico y mataron a un luterano que se oponía 

a la profanación 

Relatar la manera en que 

miembros del FMLN se 
apoderaron de una iglesia 

para refugiarse. 

6.7” x 

3.8” 

Blanco y 

negro 
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16 de noviembre de 
1989 / página 3 

VENDEDORAS EN EL CENTRAL – Las 
señoras vendedoras en el Mercado Central 

estaban muy optimistas ayer. Dijeron que gracias 

a la acción del ejército, los terroristas del FMLN-

FDR no habían podido lograr su objetivo de 
tomarse las ciudades. Aquí no hay guerra, dijo 

una de ellas, hay trabajo. 

Revelar la postura de las 
señoras comeciantes del 

Mercado Central ante el 

accionar de los militares y 

la guerrilla. 

3.4” x 
4.5” 

Blanco y 
negro. 

17 de noviembre de 

1989 / página 2 

MUERTO – Zacatecoluca, La Paz – El teniente 

Omar Aly Valdez González, de 28 años, del 

Batallón “General Manuel José Arce”, resultó 

muerto en combate en San Miguel. La víctima 
residía en esta ciudad. 

Presentar la muerte del 

teniente Valdez en un 

combate en San Miguel 

1.6” X 

2.4” 

Blanco y 

negro 

17 de noviembre de 
1989 / página 2 

PERECE – Salomón Alejandro Soto, de 8 años, 
murió al caer una bomba en la puerta de su casa 

en la colonia Buena Vista. Era hijo de don 

Salomón Alejadro Soto y doña Rosa Esperanza 

de Soto 

Presentar la muerte de un 
niño tras la explosión de 

una bomba en la puerta de 

su casa. 

1.6” 
X1.9” 

Blanco y 
negro 

17 de noviembre de 

1989 / página 2 

SUBVERSIVOS VUELAN PUENTE – 

Zacatecoluca, La Paz. El puente Jalponga 
ubicado en la carretera el Litoral. Km. 48, fue 

dinamitado el domingo por los terroristas del 

FMLN-FDR. Más de siete poblaciones se ven 

afectadas en sus actividades comerciales por la 
falta del mismo. 

Se centra en la 

destrucción del puente 
Joalponga por el FMLN. 

4.9” x 

3.4” 

Blanco y 

negro. 

17 de noviembre de 
1989 / página 3 

EVACUACIÓN – Personas que huyen de la 
persistencia terrorista en algunos lugares de San 

Salvador, llegan al centro de la capital e busca de 

refugio. 

Presentar a las personas 
que huye en busca de 

refgio debido a los fuertes 

comabates. 

6.7” x 
3.7” 

Blanco y 
negro. 

17 de noviembre de 

1989 / página 3 

PREPARA AMETRALLADORA – Un agente 

de la Policía de Hacienda prepara su 

ametralladora M-60 para combatir a grupos de 
sediciosos del FMLN-FDR, que han quedado 

parapetados en viviendas de civiles en Ciudad 

Delgado, Mejicanos, Soyapango y 

Cuscatancingo. El ejército evita dañar a civiles 
en esas zonas. 

Presentar el accionar 

militar para repeler el 

movimiento de los 
combatientes del FMLN-

FDR 

3.3” x 

2.9” 

Blanco y 

negro 

17 de noviembre de 
1989 / página 3 

DECOMISO DE ARMAS – Santa Ana – En el 
cantón Primavera, en una casa de seguridad del 

FMLN, la 2ª. Brigada de Infantería decomisó 11 

fusiles M-16, 2 ametralladoras M-60, 6 fusiles 

AK-47, 1 lanzagranadas Cal 20, 2 cohetes Low, 
cargadores, mas de 10 mil cartuchos de diversos 

calibre y otros pertrechos de guerra. 

Hacer un recuento del 
armamento decomisado al 

FMLN en una de sus 

casas de seguridad. 

4.9” x 
3” 

Blanco y 
negro. 

19 de noviembre de 

1989 / página 2 

IMPRENTA- (Santa Ana) – Una casa de 

seguridad del FMLN, donde funcionaba un taller 

de armas explosivas, una clínica y una imprenta, 

fue descubierta por la Segunda Brigada de 
Infantería, en el cantón Primavera 

Detallar el hallazgo de los 

miembros de la Segunda 

Brigada de Infantería 

 Blanco y 

negro 

19 de noviembre de 
1989 / página 2 

CARAVANAS HACIA ORIENTE – Caravanas 
de vehículos, protegidas por el Ejército, viajaron 

el viernes hacia el Oriente del país, para suplir la 

falta de transporte ante las amenazas de sabotaje 

por parte de los terroristas del FMLN-FDR 

Mostrar el apoyo del 
Ejército para brindar 

seguridad a la caravana 

vehicular 

 Blanco y 
negro 

19 de noviembre de 

1989 / página 2 

SIN HOGAR – Al atrincherarse en las viviendas 

de civiles, los terroristas han dejado sin hogar a 
millares de residentes en Mejicanos, Soyapango, 

Cuscatancingo y otras poblaciones. 

Destacar que debido al 

accionar del FMLN miles 
de personas han huido de 

sus hogares. 

 Blanco y 

negro 

19 de noviembre de 

1989 / página 2 

REFUGIADOS URGEN DE AYUDA – Víveres, 

ropa y medicinas necesitan las familias que 

salieron de Mejicanos y Cuscatancingo en busca 
de refugio. William Urías, de la Brigada de 

Rescate Internacional, pide ayuda para unos 6 

Se centra en presentar las 

necesidades de un 

numeroso grupo de 
refugiados en la colonia 

La Rábida. 

 Blanco y 

negro 
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mil refugiados que se encuentran en la sede de 
esa entidad, en la colonia La Rábida. 

19 de noviembre de 
1989 / página 3 

TODO NORMAL – En los mercados del sistema 
de San Salvador las comerciantes trabajan 

normalmente. Centenares de personas acuden 

desde muy temprano a realizar sus compras sin 

ninguna novedad. La Fuerza Armada vigila las 
zonas comerciales. 

Destacar que la situación 
en los mercados de San 

Salvador regresa a la 

normalidad luego de los 

ataques de la Ofensiva 
Final. 

 Blanco y 
negro 

20 de noviembre de 
1989 / página 2 

REGRESAN A SUS CASAS – Los habitantes de 
los repartos Santa Marta 1, 2 y 3 están llegando 

desde el sábado al mediodía a sus casas, al darse 

cuenta que la Fuerza Armada expulsó del sector a 

los terroristas del FMLN 

Relatar la situación de 
retorno de los habitantes 

de esta zona que se vieron 

obligados a evacuar 

debido a los ataques de la 
Ofensiva 

 Blanco y 
negro 

20 de noviembre de 
1989 / página 2 

PERECE – Guillermo Rojas, dirigente de la 
izquierdista UNTS murión en Soyapango durante 

los recios enfrentamientos entre el ejército y los 

terroristas 

Presentar la muerte de 
Guillermo Rojas en los 

combates en Soyapango. 

 Blanco y 
negro. 

20 de noviembre de 

1989 / página 2 

MUERE – El Lic Rigoberto Cornejo, fundador 

de PAISA y catedrático de la UNSSA, fue 

muerto cerca de su casa en la colonia María 
Auxiliadora, contiguo a Mejicanos. 

Presentar la muerte del 

Lic. Rigoberto Cornejo. 

 Blanco y 

negro 

20 de noviembre de 
1989 / página 2 

DESTRUYEN RASTRAS – Zacatecoluca, La 
Paz – Dos rastras que se encontraban en el 

interior del centro de acopio del IRA fueron 

incendiadas por terroristas del FMLN en la 

madrugada del sábado. Incendiaron también las 
oficinas de la fábrica ACEROS S.A 

Se enfoca en la 
destrucción por incendio 

de dos rastras y unas 

oficinas ocasionadas por 

supuestos miembros del 
FMLN 

 Blanco y 
negro 

20 de noviembre de 
1989 / página 3  

SALVARON PERIQUITO – Una pareja de 
ancianos residentes en el sector de Mejicanos fue 

evacuada durante el ataque terrorista del FMLN. 

Lo único que pudieron rescatar a la hora de huir 

del lugar fue su mascota, un perico. Cruz Roja 
los iba a trasladar a un lugar seguro. 

Presentar la forma en que 
una pareja de ancianos fue 

evacuada de su lugar de 

residencia. 

 Blanco y 
negro. 

20 de noviembre de 
1989 / página 3 

LLEGA AYUDA – Un cargamento de medicinas 
fue enviado por la Cruz Roja Española a su 

similar salvadoreña para atender a las víctimas 

del terrorismo. La ayuda fue recibida por 

miembros de dicha institución de servicio en el 
aeropuerto de Comalapa. El cargamento llegó en 

un avión de la Fuerza Aérea Española. 

Destacar el envío de 
víveres por parte de Cruz 

Roja Española a 

refugiados en El Salvador 

tras los combates de la 
Ofensiva Final. 

 Blanco y 
negro. 

20 de noviembre de 

1989 / página 16 

TERRORISTAS. Este es el grupo de terroristas 

mayormente implicados en los actos del pasado 

fin de semana. Ellos han admitido plenamente su 

participación. 

Presentar a los supuestos 

implicados en los ataques 

armados de la Ofensiva 

Final 

 Blanco y 

negro 

20 de noviembre de 

1989 / página 16 

PRESOS POR TERRORISMO – Grupo de 

hombres, presos en la Policía Nacional, por 
implicárseles en los atentados cometidos durante 

la ofensiva del FMLN-FDR el pasado fin de 

semana. Pasarán a los tribunales. 

Mostrar un grupo de 

supuestos terroristas 
apresados por los ataques 

de la ofensiva del FMLN-

FDR 

 Blanco y 

negro. 

20 de noviembre de 

1989 / página 16 

DESTRUCCIÓN TERRORISTA – Parte de los 

vehículos destruidos por la acción terrorista en la 

colonia Los Conacastes en Soyapango, uno de 
los lugares más afectados por la asonada 

subversiva.  

Mostrar parte de la 

destrucción que dejaron 

los combates en esa zona 
de Soyapango 

 Blanco y 

negro. 

20 de noviembre de 

1989 / página 16 

SEPELIO DE JESUITAS. El domingo al 

mediodía fueron sepultados los restos de los 

jesuitas Ignacio Ellacuría (Rector de la UCA), 
Ignacio Martín Baró, Segundo Montes, Amando 

López, Juan Ramón Moreno y Joaquín López y 

López en una cripta de la capilla de la UCA. Los 

seis jesuitas fueron asesinados. 

Graficar y detallar los 

jesuitas asesinados de la 

UCA 

--- Blanco y 

negro 



109 

 

20 de noviembre de 
1989 / página 16 

DAÑADO. El edificio 92 de la colonia Zacamil, 
uno de los dañados por el terrorismo del FMLN. 

Este sector fue otro de los más afectados durante 

la asonada sediciosa 

Mostrar lo negativo que 
provoca la ofensiva 

guerrillera a la población 

--- Blanco y 
negro 

20 de noviembre de 

1989 / página 17 

MUJERES DETENIDAS – Grupo de mujeres 

detenidas en vías de investigación por 

implicárseles en los grupos terroristas del 
FMLN-FDR que causaron los destrozos durante 

la que ellos llamaron 2Ofensiva Febe Velásquez 

Vive…” 

Presentar un grupo de 

supuestas terroristas 

vinculadas al accionar del 
FMLN-FDR durante la 

Ofensiva Final. 

 Blanco y 

negro. 

20 de noviembre de 

1989 / página 17 

ATIENDEN A LESIONADA – Un voluntario 

atiende a una señora lesionada durante los 

combates del fin de semana. 

Civiles lesionados durante 

combates son atendidos 

por voluntarios. 

 Blanco y 

negro. 

20 de noviembre de 

1989 / página 17 

HERIDOS. Dos menores residentes en Ciudad 

Delgado resultaron heridos durante el ataque 
perpetrado por los terroristas del FMLN-FDR, 

ambos fueron atendidos por Cruz Roja 

Mostrar negativamente a 

la guerrilla como la única 
causante de los daños 

colaterales a los civiles 

 Blanco y 

negro 

20 de noviembre de 

1989 / página 17 

ASÍ VIAJA EL SALVADOREÑO – Al pueblo 

salvadoreño no lo detienen los terroristas del 

FMLN haciendo boicot al transporte. El 

ciudadano asiste a su trabajo a cumplir con sus 
obligaciones como buen salvadoreño. 

Llamado ideológico que 

busca bajar los ánimos de 

los simpatizantes de 

izquieda 

 Blanco y 

negro 

20 de noviembre de 
1989 / página 17 

TRANSPORTE – En el Bulevar del Ejército el 
paso vehicular se ha normalizado después que el 

Ejército sacó a los terroristas del FMLN. 

Presentar la normalidad a 
la que vuelve el tráfico 

vehicular luego de los 

operativos en esa zona de 

Soyapango. 

 Blanco y 
negro 

20 de noviembre de 

1989 / 
contraportada. 

DESALOJAN A TERRORISTAS – Tropas del 

Batallón de Infantería de Reacción Inmediata 
Atlacatl cuando recuperaron la Urbanización 

Santa Rosa al poniente de Mejicanos, donde días 

antes se dijo que había estado Facundo 

Guardado, quien huyó. El terrorista se hacía 
rodear a la fuerza de civiles. 

Mostrar el accionar del 

BIRI Atlacatl para repeler 
a combatientes del FMLN 

 Color  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

20 de noviembre de 

1989 / 
contraportada. 

NIÑOS REFUGIADOS – La mayoría de 

refugiados  en el Estadio Nacional Flor Blanca 
son niños. Entidades gremiales urgen donativos 

para cubrir sus necesidades básicas. Los 

refugiados piden se les facilite el retorno a sus 

sitios de vida para ordenar sus vidas. 

Mostrar que la mayoría de 

refugiado en el estadio 
Nacional Flor Blanca son 

niños y niñas. 

 Color  

20 de noviembre de 

1989 / 
contraportada. 

BODA BAJO LAS BALAS – Una pareja, en la 

Plaza Las Américas, llamada también Salvador 
del Mundo, posaba el sábado para un fotógrafo, 

después de haberse casado en una iglesia 

cercana. A lo lejos se oían las explosiones que no 

perturbaron a los contrayentes ni familiares. 

Pareja se casa en medio 

de operativos militares en 
San Salvador 

 Color 

08 de diciembre de 

1989 

DONAN MATERIALES. El alcalde de San 

Salvador Dr. Armando Calderón Sol, entregó 
material para la reconstrucción de las viviendas 

dañadas por los terroristas el 11 de noviembre, en 

la colonia Santa Marta. El material es parte de la 

ayuda recogida por ANEP con la cooperación de 

otros organismos, entidades oficiales y pueblo en 

general. Los vecinos agradecieron la ayuda. 

 

Mostrar que los gobiernos 

locales y las empresas 
están del lado de la 

sociedad civil y que el 

enemigo es el FMLN 

 Blanco y 

negro 
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08 de diciembre de 
1989 

RESERVISTAS EN LA PRIMERA BRIGADA. 
Cerca de tres mil reservistas se presentaron ayer 

a la primera brigada de infantería para solicitar al 

comandante, coronel Francisco Helena Fuentes 

(centro), que los inscriba en las filas de la Fuerza 
Armada 

Presentar la cantidad de 
personas que buscan 

formar parte de las 

Fuerzas Armadas de El 

Salvador 

 Blanco y 
negro 

16 de diciembre de 
1989 

Piden la Paz. Chalatenango). Millares de 
personas desfilaron por las calles de esta ciudad 

ayer, durante la “marcha por la paz”. Una niña no 

identificada deja libre una paloma blanca. Niños 

y adultos cantaron el himno nacional. 
 

Mostrar la marcha 
denominada “Marcha por 

la Paz” en la que participó 

un número importante de 

personas. 

 Blanco y 
negro 

20 de diciembre de 
1989 

EN PLAZA CIVICA. Esta cruz de madera de 18 
metros de altura, domina el panorama en la plaza 

cívica, en el Centro de Gobierno, donde hoy se 

realiza la “Peregrinación por la paz y la libertad” 

Hacer un llamado a los 
actores involucrados en el 

conflicto al cese al fuego 

y a buscar diálogos por la 

paz. 

 Blanco y 
negro. 
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DIARIO LATINO 

NOMBRE DE ROTATIVO: Co Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: TEMAS Y ENFOQUE 

 

Fecha de la nota Titular de la nota Tema Enfoque 

1 de noviembre 1989  PDC condenó atentado que 

causó muerte a 7 obreros 

Condenan atentado y 

pronostican polarización  

A raíz del atentado, el proceso de 

diálogo podría romperse 

1 de noviembre de 1989  COPREFA rechaza cargo 

por atentado 

COMUNICADO 

1 de noviembre de 1989 Condenan COACES y 

ANTA 

Reacciones atentado 

FENASTRAS 

Gobierno ataca sindicalistas para 

evitar negociación con guerrilla. 

1 de noviembre de 1989 Convocan a huelga hoy  Reacción de sindicalistas 

por atentado FENASTRAS 

Rechazan atentado y protestarán 

por él 

1 de noviembre de 1989 Masacre obrera causó 

atentado a FENASTRAS 

Atentado a sede de 

FENASTRAS 

Atentado a FENASTRAS fue 

causado por ejército 

1 de noviembre de 1989 Gobierno dice ordenó 

investigación de atentados 

Gobierno de ARENA 

ordena investigación de 
atentado de FENASTRAS 

y COMADRES 

Presidente Cristiani dice atentado 

fue perpetrado por el FMLN 

1 de noviembre de 1989 Masacre es parte de un 

proceso fascista dice UDN 

UDN dice gobierno del 

presidente Cristiani es 

fascista 

UDN dice que gobierno intenta 

bloquear proceso de paz 

1 de noviembre de 1989 4 heridos en atentado a 

local de Co-Madres 

Atentado en sede de 

COMADRES 

Ejército atenta por cuarta ocasión 

contra sede COMADRES 

1 de noviembre de 1989 Más de 700 bajas causó el 

ejército al FMLN: Vargas 

Muertes de guerrilleros y 

militares 

Ejército lleva más muertos a su 

cuenta. 

1 de noviembre de 1989 Matan a ex – soldado cerca 

de Montebello 

Asesinato de un ex militar Asesinan a hombre por ser ex 

militar 

2 de noviembre de 1989 Declaraciones de EU sobre 

últimos hechos 

Son transcripciones de declaraciones del embajador de Estados 

Unidos, William Walker y del departamento de Estado, no es nota. 

2 de noviembre de 1989 FMLN da a conocer su 

posición sobre atentado 

FMLN reacciona sobre 

atentados de sindicalistas 

Presentar textualmente la postura 

del FMLN.  

2 de noviembre de 1989 Muerto en atentado contra 

primera brigada infantería 

Nuevos ataques y 

reacciones sobre Fenastras 

Postura del ejército sobre ataques 

2 de noviembre de 1989 UNOC dice que hubo una 

“masacre a mansalva” 

Seguimiento de ataque a 

Fenastras. UNOC condena 

ataques.  

UNOC dice que ejército realizó 

atentado contra Fenastras 

2 de noviembre de 1989 UDN pide unidad frente a 

escalada de violencia 

UDN condena ataques del 

ejército 

Llaman a unirse contra ataques del 

gobierno y del ejército. 

2 de noviembre de 1989 Hoy es sepelio de las 

víctimas masacre obrera 

Funeral sindicalistas de 

Fenastras 

Sindicalistas internacionales se 

unen a sepelio 

2 de noviembre de 1989 MRN lamenta y condena 

muerte sindicalistas 

Movimiento condena 

ataque realizado por 
ejército 

MRN dice gobierno no busca la paz 

2 de noviembre de 1989 Soldado muere en combate 

en zona de San Agustín 

Capturas del ejército  Ejército captura a miembros del 

FMLN por asesinar a un soldado 

2 de noviembre de 1989 Líder del ISSS compara a 
Cristiani con Martínez 

Reacciones sobre atentado 
a Fenastras 

Guillermo Rojas, dice que Cristiani 
es el responsable de las muertes de 

Fenastras 

2 de noviembre de 1989 ANDES ha decretado tres 

días de duelo 

Seguimiento de atentado de 

Fenastras 

ANDES culpabilizan a Presidente 

Alfredo Cristiani de atentado a 

Fenastras. 

2 de noviembre de 1989 FESTIAVTSCES condena 

la masacre en 

FENASTRAS 

Seguimiento de atentado de 

Fenastras 

FESTIAVTSCES culpa a gobierno 

de Alfredo Cristiani de atentado a 

Fenastras. 

3 de noviembre de 1989 Sin incidentes sepultan 

obreros víctimas masacre 

Seguimiento de atentado de 

Fenastras 

Obreros condenan a Gobierno de 

Cristiani por muerte de sindicalistas 
de Fenastras  

3 de noviembre de 1989 FMLN deja en suspenso el Proceso de diálogo y FMLN detiene proceso de paz, por 
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diálogo negociación se entrampa ataque a Fenastras. 

3 de noviembre de 1989 Debate y DC piden no 

suspender diálogo 

Reacción ante postura del 

FMLN de pausar proceso 
de diálogo. 

Piden  al FMLN no detener el 

proceso de paz  

3 de noviembre de 1989 Cámara de Comercio 
condena la violencia 

Seguimiento a atentado de 
Fenastras 

Sector económico se pronuncia por 
atentados  

4 de noviembre de 1989 Comisión garantizará 
investigación masacre 

Postura del presidente 
Cristiani sobre acusación 

del FMLN 

Cristiani rechaza acusación del 
FMLN y anuncia investigación de 

atentado a Fenastras 

4 de noviembre de 1989 EU pide al FMLN que no 

abandone diálogo 

Comunicado del gobierno 

de Estados Unidos 

Estados Unidos dice que el FMLN 

es el culpable de atentados y 

asesinatos 

4 de noviembre de 1989 La coordinadora popular 

pide investigar masacre 

CDP intenta sostener 

reunión con Cristiani 

Cristiani niega reunirse con CDP 

frente a periodistas para garantizar 
la investigación de atentado a 

Fenastras. 

4 de noviembre de 1989 Atentado a residencia de 

Comandante del “Belloso” 

Bomba explota en casa de 

militar 

Coronel dice que FMLN puso 

bombas en su casa para amedrentar 

4 de noviembre de 1989 Instan a gobierno y el 

FMLN a seguir diálogo 

Organizaciones sindicales 

animan a la guerrilla a no 

dejar diálogo. 

Sindicalistas dicen FMLN debe 

seguir dialogando 

4 de noviembre de 1989 UPD atribuye a tercera 

fuerza el terrorismo 

Conflicto gobierno y 

FMLN no está sólo 

UPD dice hay una tercera fuerza 

que no desea paz. 

6 de noviembre de 1989 Monseñor Rivera acusa de 

masacre a Escuadrones 

Postura de la Iglesia frente 

a atentado de Fenastras 

Iglesia cree que atentados son 

causados por escuadrones de la 

muerte. 

6 de noviembre de 1989 FMLN inició contacto en 

Iglesia, ONU y la OEA 

FMLN retomaría diálogo 

con mediadores 

FMLN intenta regresar al diálogo 

bajo garantías 

6 de noviembre de 1989 Calderón Sol dice lamenta 

retiro FMLN del diálogo 

Oposición pide retomar 

diálogo 

Presidente de Arena pide a FMLN 

no dejar diálogo 

6 de noviembre de 1989 FA dice demandará a 

líderes de FENASTRAS 

Respuesta de FAES a 

Fenastras 

Rechazan postura de Fenastras y 

aseguran demandaran ante 
Tribunales 

6 de noviembre de 1989 Coordinadora Democrática 
pide cese ayuda al país 

Piden comunidad 
internacional no ayude a 

Cristiani 

Coordinadora Democrática 
demandará a militares 

6 de noviembre de 1989  Muertos en emboscada a 

un camión militar 

Guerrilla mata militares FMLN ataca al FMLN y provoca 

bajas 

6 de noviembre de 1989 Guardia consigna a dos 

acusados de ser del FMLN 

Arrestan a guerrilleros Guardia Nacional detiene a dos 

guerrilleros confesos 

6 de noviembre de 1989 Entrevista de IMEVISION 

(México) con Villalobos 

Propuestas del FMLN y 

GOES en mesa de diálogo. 

El gobierno no proponer ni opina 

sobre las propuestas en las 

reuniones, sino fuera de ellas. 

7 de noviembre de 1989 F.A. denuncia planes del 

FMLN en occidente 

Ejército dice ha provocado 

más bajas en guerrilla 

Ejército dice tiene el control del 

occidente del país 

7 de noviembre de 1989 PDC pide a gobierno 

defina facultades comisión 

PDC pide comisión que 

investigue atentado de 

Fenastras no solo opine 

Democracia Cristiana quiere que se 

siga el dialogo 

7 de noviembre de 1989 FECMAFAM dice 

Aronson traía lineamientos 
de EU 

Visita de representante de 

E.E.U.U. 

E.E.U.U. envía lineamientos a ESA 

a través de Aronson 
 

7 de noviembre de 1989 CD sugiere posponer fecha 
diálogo en Caracas 

Diálogo y negociación para 
la paz 

Atraso de una semana de diálogo  
calmaría crisis para retomar diálogo 

7 de noviembre de 1989 Oposición y FENASTRAS 
rechazan pedido Aronson 

Visita de representante de 
E.E.U.U 

Oposición se niega a conformar 
comisión investigadora de caso 

FENASTRAS. 

7 de noviembre de 1989 Dos heridos en ataque a 

patrulla 

Atacan patrulla de Policía 

Nacional 

Comandos Urbanos del FMLN 

ataca PN 

7 de noviembre de 1989 D’Aubuisson espera Diálogo y negociación para D’Aubuisson espera que FMLN 
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retorno FMLN al diálogo la paz participe en elecciones de febrero 
1990 

7 de noviembre de 1989 CICR pide a partes respetar 
a los civiles 

Reacción por ataques a 
civiles 

Cruz Roja  pide a FAES, GOES y 
FMLN respetar vida de civiles 

8 de noviembre de 1989 Muestran a juez boquete 
fuera de sede de 

FENASTRAS 

Investigación por caso 
FENASTRAS 

Autoridades inspeccionan sede 
FENASTRAS por explosión. 

8 de noviembre de 1989 COPREFA reporta 

hallazgo de armas rusas en 

Nejapa  

Incautación de armas Autoridades encuentran armas de 

guerrilla 

8 de noviembre de 1989 PDC sugiere buscar paz a 

toda costa 

Diálogo y negociación para 

la paz 

PDC dice es suficiente diez años de 

guerra 

8 de noviembre de 1989 FMLN dice FA es la que 

insiste en la vía militar 

Diálogo y negociación para 

la paz 

FMLN dice busca garantía de 

diálogo, no romperlo.  

8 de noviembre de 1989 Debate anuncia nuevas 

actividades en pro diálogo 

Diálogo y negociación para 

la paz 

Realizarán marcha para exigir 

continuidad del diálogo 

8 de noviembre de 1989 Ruptura diálogo no afecta a 

FA dice Elena Fuentes 

Diálogo y negociación para 

la paz 

FA dice FMLN quiere hacerse una 

imagen, por eso incrementa la 

violencia 

9 de noviembre de 1989 Gobierno rechaza campaña 

a raíz de masacre obrera 

Ataque a FENASTRAS Goes dice Fenastras no quiere que 

se aclare ataque 

9 de noviembre de 1989 Masacre ha deteriorado al 

gobierno dice Rey P. 

Ataque a FENASTRAS Imagen del gobierno cayó luego de 

ataque de Fenastras 

9 de noviembre de 1989 Presidente de ARENA 

insiste investigar caso 
FENASTRAS 

Ataque a FENASTRAS Calderon Sol apoya iniciativa de 

Cristiani para crear comisión 
investigadora 

9 de noviembre de 1989 Diálogo con Cristiani y 
F.A. dice Comandante 

Roca 

Diálogo y negociación para 
la paz  

Comandante Roca dice visita de 
Aronson fue para decir quien lleva 

las riendas. 

10 de noviembre 1989  COPREFA reporta muerte 

de 3 rebeldes y 1 soldado. 

Fuerza Armada causa 3 

bajas al FMLN en 

enfrentamiento en Santa 

Ana. 

Se centra en describir el operativo 

en Santa Ana que dejó saldo de 3 

guerrilleros y 1 soldado fallecido, 

además de detallar el armamento 
incautado. 

10 de noviembre de 1989  Perdomo apoya tesis de 
FMLN sobre el diálogo 

El dirigente del PDC 
Ricardo Perdomo valida 

propuesta del FMLN sobre 

el diálogo. 

Se detiene a presentar opiniones de 
algunos dirigentes tanto del FMLN 

como del PDC sobre la importancia 

de alcanzar el diálogo. 

10 de noviembre de 1989 Comandante de Sonsonate 

rechaza acusación MPSC 

Movimiento Popular 

Crsitiano acusa al 

Destacamento Militar 6 de 
asesinar a 2 militares bajo 

sospecha de traición. 

Presenta los argumentos del 

Comandante del DM-6 sobre el 

asesinato de dos militares bajo la 
modalidad de “ajusticiamiento” 

10 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía 

será de 4 horas dice 

CAESS 

CAESS explica el por qué 

del racionamiento eléctrico. 

Relatar cómo fue distribuida la 

energía eléctrica tras la destrucción 

de 6 líneas primarias de 

conducción. 

10 de noviembre de 1989 ANDES denunció hoy plan 

capturas contra líderes. 

Miembros de ANDES 

hacen denuncia de capturas 
y persecución a sus 

dirigentes. 

Se enfoca en la denuncia que hacen 

los miembros de la UNTS ante el 
acoso y represión sufrida por 

algunos miembros. 

10 de noviembre de 1989 UNTS fundará tribunal 

obrero de conciencia. 

La UNTS anuncia la 

creación de tribunal que 

condenará los crímenes 

contra la población civil y 
las organizaciones sociales. 

Se centra en dar a conocer la 

creación de este tribunal, así como 

nombrar a algunos militares que 

podrían ser enjuiciados. 

10 de noviembre de 1989 PH consigna acusados de 
actividades extremistas. 

Activista de las FARN-RN 
capturado por miembros de 

la Policía de Hacienda. 

Anunciar la captura de un supuesto 
miembro de las FARN-RN 

estudiante de la Universidad de El 

Salvador. 

10 de noviembre de 1989 Capturan a taxista que Señalan taxista por llevar Relata la captura por parte de la 



114 

 

andaba con una granada. una granada fragmentaria. Guardia Nacional de un taxista de 
28 años que portaba una granada 

fragmentaria 

10 de noviembre de 1989 Vicepresidente dice GOES 

insistirá en el diálogo. 

Gobierno dice que seguirá 

en la búsqueda de la paz en 

El Salvador 

El Vicepresidente de la República 

asegurá que el Gobierno no 

desistirá en la búsqueda del diálogo 

con el FMLN y la paz en el país. 

11 de noviembre de 1989 Policías municipales dan 

golpiza a ebrio. 

Un Juez y dos policías 

municipales de 
Zacatecoluca detenidos por 

propinarle golpiza a un 

ebrio. 

Tres personas acusadas de darle 

golpiza a un ebrio que se debate 
entre la vida y la muerte en el 

hospital de Zacatecoluca. 

11 de noviembre de 1989 Menores mueren en ataque 

a Guardia Nacional hoy 

Dos menores fallecen luego 

de ataquea cuartel de la 

Guardia Nacional 
perpetrado por comando 

urbanos del FMLN. 

Dos menores fallecen luego de 

ataque a cuartel de la Guardia 

Nacional por comando urbanos del 
FMLN aunque fuentes extra- 

oficiales aseguran que existieron 

más heridos.. 

11 de noviembre de 1989 Asamblea ofrece nueva 

amnistía a lisiados. 

Asamblea Legislativa 

aprueba con 30 votos nueva 

Ley de Amnistía 

La aprobación de esta nueva ley de 

amnistía beneficiará a lisiados de 

guerra del FMLN. 

11 de noviembre de 1989 Excitan a seguir diálogo 

programado para Caracas  

FESINCONSTRANS 

demandan continuar 
diálogos por la paz. 

La Federación de Sindicatos de 

Industria de la Construcción, 
Transporte y Actividades Similares 

demanda a Gobierno y FMLN 

asistir a negociación de diálogo en 

Caracas, Venezuela. 

11 de noviembre de 1989 GOES con diálogo busca 

imagen en el exterior dice 
líder de UNTS 

Líder de UNTS señala que 

el Gobierno no busca 
resolver conflicto mediante 

el diálogo. 

Presentar la opinión de líderes 

sindicalistas sobre la estrategia del 
Gobierno para mejorar su imagen 

en el exterior a través de diálogo 

13 de noviembre de 1989 Toque de queda de GOES 

y FMLN paro al transporte 

Tácticas del Gobierno y del 

FMLN afectan a la 

población 

Ambas medidas son implementadas 

desde el 11 de noviembre debido al 

aumento en los enfrentamientos. 

13 de noviembre de 1989 Ofensiva FMLN busca 

forzar a negociación 

Ofensiva militar del FMLN 

servirá para forzar diálogo 

por la paz. 

Fuertes combates en distintos 

puntos de la capital tras dimisión 

del Gobierno para negociar. 

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja informa labor 

socorrista en combates 

Cruz Roja da a conocer 

lista de atendidos tras 
ataques del 11 y 12 de 

noviembre en distintos 

puntos de la Capital. 

Cruz Roja Salvadoreña atiende a 

múltiples heridos en combates 
registrados en la Capital durante el 

fin de semana. 

13 de noviembre de 1989 COPREFA informó de 135 

muertos del FMLN 

COPREFA hace recuento 

de al menos 135 

guerrilleros y 26 militares 
muertos en enfrentamientos 

del fin de semana. 

Hacer un recuento de víctimas 

mortales de ambos bandos 

registrados tras enfrentamientos. 

13 de noviembre de 1989 Confusión y desesperación 

provocan combates. 

Miles de personas atrapadas 

en sus hogares por temor a 

enfrentamientos. 

Combates en múltiples colonias de 

San Salvador  atrincheran a sus 

pobladores.  

13 de noviembre de 1989 Instan a Gobierno solución 

negociada: pide el FMLN 

FMLN hace llamado al 

Gobierno y a la Comunidad 

Internacional a través de 
Radio Venceremos. 

En el comunicado piden ayuda para 

evacuar civiles de las zonas de 

combate así como negociar el fin 
del conflicto. 

13 de noviembre de 1989 Seccionales de Cruz Roja 
informan actividad 

Cruz Roja da a conocer 
lista de atendidos tras 

ataques del 11 y 12 de 

noviembre en distintos 

puntos del país. 

Cruz Roja Salvadoreña atiende a 
múltiples heridos en combates 

registrados en todo El Salvador. 

13 de noviembre de 1989 Mueren 2 norteamericanos 
e hija de diplomático 

herida 

Fallecen 3 extranjeros en 
ataques de la Ofensiva del 

FMLN. 

Extranjeros muertos tras recrudecer 
ataques de la Ofensiva Final 
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13 de noviembre de 1989 Iglesia clama cordura e 

insta a negociación. 

Iglesia invita al Gobierno y 

al FMLN a negociar por la 
paz. 

Monseñor Rivera y Damas hace 

llamado a reflexión y a cese al 
conflicto armado. 

13 de noviembre de 1989 F.A implementa cateos 
busca reductos FMLN 

Fuerza Armada realiza 
cateos en zonas periféricas 

de la Capital. 

La Fuerza Armada busca controlar 
la situación de violencia y la 

alteración del orden público 

realizando cateos en San Salvador. 

13 de noviembre de 1989 Fiscalía espera resolver 

caso FENASTRAS 

Fiscalía General de la 

República realiza 

investigación en caso 
FENASTRAS 

El Fiscal General asegura que se 

están realizando investigaciones en 

dicho caso pero que la misma inició 
9 días después del suceso 

13 de noviembre de 1989 Reconocen cadáveres en la 
morgue Cementerio 

General. 

Jueces del Centro Judicial 
Isidro Menéndez reconocen 

29 cadáveres de guerrilleros 

en Cementerio General 

Hacer un recuento de los 
guerrilleros fallecidos en los 

combates de la Ofensiva. 

14 de noviembre de 1989 Capturan extranjeros del 

FMLN dice Cnel. Ponce 

Fuerza Armada reporta 

captura a varios extranjeros 

militantes del FMLN 

FAES reporta captura de 

extranjeros y proporciona informe 

de bajas 

14 de noviembre de 1989 Comandos de salvamento 

evacúan zonas conflictivas 

Al menos 100 civiles son 

evacuados por Comandos 
de Salvamento en colonias 

afectadas por los combates. 

Vecinos de colonias de San Jacinto 

y Soyapango son evacuados de las 
zonas de combates. 

14 de noviembre de 1989 Ley Marcial 24 hrs en 

zonas de guerra 

Alto Mando de las FAES 

decretan Toque de Queda y 

Ley Marcial en colonias 

conflictivas de San 
Salvador..  

FAES decreta Ley Marcial y 

Toques de Queda, además asegura 

tener la situación del país bajo 

control. 

14 de noviembre de 1989 Comunicado oficial de 
GOES ante situación 

nacional 

Gobierno asegura que 
Ofensiva ha sidos 

controlada. 

GOES asegura a la comunidad 
Internacional que mantiene el 

control sobre el territorio 

salvadoreño y condena “acts 

terroristas” del FMLN. 

14 de noviembre de 1989 UNTS no está asilada La Unidad Sindical de 

Trabajadores Salvadoreños 
hace llamado a buscar 

solución al conflicto. 

Líderes sindicales hacen llamado a 

la búsqueda de soluciones al 
conflicto armado. 

14 de noviembre de 1989 Venezuela podría mediar 

alto al fuego en El 

Salvador. 

Gobierno venezolano 

decidido a mediar en 

conflicto salvadoreño. 

Venezuela asegura que continuará 

con su labor de mediación en 

conflicto salvadoreño. 

14 de noviembre de 1989 Familiares identifican 

muertos en ataques. 

Al menos 4 de 29 cadáveres 

encontrados en la morgue 

del Cementerio General son 
identificados por familiares. 

La mayoría de cadáveres 

encontrados en la morgue 

pertenecen a civiles que transitaban 
en las zonas de conflicto. 

14 de noviembre de 1989 Comunidad Internacional 
preocupada sucesos del 

país. 

Comunidad Internacional 
solicita a partes en conflicto 

buscar solución. 

Solicitan buscar solución al 
conflicto debido a los graves 

efectos que produce contra la 

población civil. 

14 de noviembre de 1989  Arzobispo condena 

violencia FMLN 

Monseñor Rivera y Damas 

condena acciones del 

FMLN 

Rivera condena actuar, además 

pone en duda pretensiones del 

FMLN para buscar soluciones 
pacíficas al conflicto. 

15 de noviembre de 1989 Cristiani califica de salvaje 
Ofensiva del FMLN 

Presidente Cristiani dice 
que Ofensiva es un acto 

salvaje y desesperado. 

El Presidente señala que la 
población civil le ha dado la 

espalda al FMLN y enfatiza su 

repudio ante la Ofensiva. 

15 de noviembre de 1989 Guerrilla en turicentro de 

San Miguel. 

FAES informa que 

guerrilleros acantonados en 
Turicentro La Cueva. 

La Fuerza Armada eliminó a 

guerrilleros amotinados en el 
turicentro. 

15 de noviembre de 1989 Barcos norteamericanos 
hacia El Salvador. 

Tres barcos de la marina 
estadounidense parten con 

Gobierno de Estados Unidos busca 
controlar la situación del país 
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rumbo a El Salvador. enviando tres embarcaciones. 

15 de noviembre de 1989 Situación El Salvador 

según Agencia 
Internacionales. 

Agencias de Noticias 

Internacionales hacen 
análisis de la situación de 

El Salvador. 

Hacer un recuento de muertos, 

heridos y evacuados a nivel 
nacional desde la óptica 

internacional. 

15 de noviembre de 1989 Calderon Sol condena la 

Ofensiva del FMLN 

Calderon Sol dice que 

Ofensiva es un acto salvaje 

y lamentable. 

Calderon Sol señala que el FMLN 

no muestra interés de negociar 

solución al conflicto, al contrario 

del Presidente Cristiani. 

16 de noviembre de 1989 Seis Jesuitas fueron 

asesinados hoy en la UCA 

Sacerdotes Jesuitas 

asesinados en operativo 

Se detiene a reatar quiénes son los 

sacerdotes muertos, así como la 
forma en que fueron asesinados. 

16 de noviembre de 1989 Gobierno condena 
asesinato. 

Gobierno de El Salvador 
emite comunicado 

repudiando asesinato de 

sacerdotes Jesuitas. 

Gobierno y Fuerza Armada se 
desligan y repudian el asesinato de 

Jesuitas. 

16 de noviembre de 1989 Bomberos reportan varios 

incendios 

Enfrentamientos armados 

provocan incendios. 

Un gran número de incendios se 

han registrado en las zonas de 

combate entre la guerrilla y el 
ejército. 

16 de noviembre de 1989 Mueren 3 rebeldes en 
Ciudad Merliot. 

Al menos 3 fallecidos dejan 
combates en Ciudad 

Merliot. 

Relata los enfrentamientos en la 
zona, así como hace un recuento de 

las bajas de ambos bandos. 

17 de noviembre de 1989 Cristiani promete 

investigar asesinatos. 

El Gobierno investigará 

muerte de Jesuitas. 

Presidente Cristiani se compromete 

en investigar y enjuiciar a 

responsables del asesinato de 6 

Jesuitas y dos civiles en la UCA. 

17 de noviembre de 1989 PDC dice es urgente buscar 

solución a la guerra. 

Líderes del PDC piden 

solución al conflicto. 

Partido Demócrata Cristiano hace 

un llamado a las partes en conflicto 
a cesar las acciones bélicas y 

reanudar el diálogo. 

17 de noviembre de 1989 Herido periodista inglés Periodista David Blundy 

herido en enfrentamiento 

armado en Mejicanos. 

Relata cómo fue herido el 

periodista y a la vez hace un 

recuento de los periodistas heridos 

en enfrentamientos en el año. 

17 de noviembre de 1989 Cruz Verde pide ayuda 

para atender civiles 

Cruz Verde Salvadoreña 

auxiia a refugados. 

Hace un recuento de los refugiados 

debido a conflictos en sus lugares 
de habitación.  

17 de noviembre de 1989 ANEP condena escalada 
violenta en esta capital. 

ANEP se pronuncia ante 
violencia. 

ANEP fija posición ante los 
cruentos enfrentamientos e insta al 

Gobierno a actuar prudentemente. 

17 de noviembre de 1989 Investigar crimen masivo 

demanda autoridad Jesuita. 

Padre Tojeira demanda se 

investigue masacre de la 

UCA 

Sentar la posición de la Compañía 

de Jesús ante el asesinato de 6 

sacerdotes Jesuitas y dos civiles. 

17 de noviembre de 1989 Tregua militar no procede, 

afirma Vicepresidente. 

Francisco Merino asegura 

que el Ejército tiene control 

militar del país. 

GOES señala que la situación del 

país ha sido controlada por la 

FAES. 

17 de noviembre de 1989 Cruz Roja atiende a miles 

de evacuados. 

Combates dejan miles de 

refugiados. 

Hace un recuento del número de 

personas atendidas debido a los 
cruentos combates en distintas 

zonas del país. 

17 de noviembre de 1989 Mayoría de lesionados 

atiende Hosp. Rosales 

Hospital Rosales atiende al 

90% de los heridos en 

enfrentamientos armados. 

Relata la cantidad de emergencias 

atendidas durante la semana tras los 

intensos combates, en su mayoría 

en la Capital. 

17 de noviembre de 1989 Efectivos militares 

patrullan Capital 

Militares buscan 

contrarrestar acciones 
“rebeldes” 

FAES tiene control de la Capital. 

17 de noviembre de 1989 Ejército anuncia control en 

zonas de combate 

Ejercito controla zonas de 

combate tras seis días de 

operativos. 

Relata la situación actual de las 

zonas de combate controladas por 

las fuerzas militares. 
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18 de noviembre de 1989 Mañana será funeral de 

Jesuitas asesinados. 

Diplomáticos españoles 

asistirán a sepelio. 

Relata quiénes asistirán al funeral 

de los sacerdotes, además relata 
que varios españoles radicados en 

El Salvador serán evacuados para 

evitar posibles asesinatos. 

18 de noviembre de 1989 Reportan nuevos combates Continúan los combates en 

diversas zonas del país. 

Relata múltiples combates entre 

guerrilla y militares registrados en 

distintas zonas del país 

18 de noviembre de 1989 Estados Unidos apoya 

contraofensiva oficial 

El Gobierno de Estados 

Unidos reafirma el apoyo al 
Presidente Cristiani y al 

Gobierno Salvadoreño.  

Sentar la posición de Washington 

ante la Ofensiva dirigida por el 
FMLN. 

18 de noviembre de 1989 Arzobispo únese al 

llamado de Juan Pablo II 

Monseñor Rivera Damas se 

une al llamado por la paz 

del Papa Juan Pabo II 

Expresa la opinión del Arzobispo 

de San Salvador ante el llamado del 

Santo Padre y los diversos 

combates y asesinatos recientes. 

20 de noviembre de1989 Manifestación de paz en 

sepelio de jesuitas 

Habla de las actividades 

realizadas por la UCA por 
el asesinato de los jesuitas 

Se busca mostrar que el hecho 

suscitado no es aislado al sentir 
político sino más bien humanista en 

el hecho consumado y que lleva 

intenciones partidarias de guerra 

20 de noviembre de1989 Labor por la paz continúa 

asegura el jesuita Tojeira 

Se relatan las 

intervenciones y asistencia 

de las personalidades al 
sepelio de los jesuitas 

asesinados. 

Complementando la nota anterior, 

ahora se demuestra el descontento 

de los líderes eclesiásticos 
salvadoreños por que la guerra los 

ha alcanzado y llaman al diálogo 

para la solución del conflicto 

20 de noviembre de1989 Gral. Larios presenta 

condolencias a jesuitas 

Se citan las palabras del 

general Larios sobre su 

postura respecto al 
asesinato de los jesuitas. 

Supone que las declaraciones del 

Ministro de Seguridad sirvan para 

lavar cara de la Fuerza Armada 
para desligarla de responsabilidad 

sobre la autoría del asesinato de los 

jesuitas. 

20 de noviembre de1989 Fiscal general confirma 

amenazas a obispos 

Notifican que los obispos 

Arturo Rivera Damas y 

Gregorio Rosa Chávez 

Se busca justificar y al mismo 

tiempo amenazar a los obispos que 

si aparecen asesinados ya hay 
razones previamente anunciadas. 

27 de noviembre de1989 Iglesia insiste en 
mediación para buscar la 

paz 

Rosa Chávez declara que la 
iglesia aun realiza esfuerzos 

para encontrar el diálogo 

para mediar el conflicto 

Refuerza la postura de los titulares 
católicos que insisten en que las 

partes dialoguen o se tendrían 

consecuencias negativas 

27 de noviembre de1989 Rosa Chávez desaprueba 

reformas a los códigos 

EL obispo auxiliar analiza 

negativamente la 

aprobación de la “ley 
antiterrorista” 

Buscan una autoridad eclesiástica 

para denotar que las actuaciones de 

los organismos estatales son 
dañinos para la guerra 

12 de diciembre de1989 Pasan a tránsito reos por 
delitos políticos 

Se informa sobre la 
saturación en los juzgados 

militares y que otros 

juzgados conocerán esos 

casos para cubrir la 
saturación 

Se muestra el aumento excesivo de 
casos legale en los juzgados a causa 

de la ofensiva guerrillera dando 

problemas en el sistema judicial. 

12 de diciembre de1989 Informan sobre muertos y 
daños en Soyapango 

Autoridades municipales 
brindan informe sobre los 

datos que deja la ofensiva 

guerrillera en Soyapango. 

Suavizar el daño colateral causado 
por la ofensiva de la guerrilla al 

referirse como uno de los 

municipios más afectados pero que 

“está volviendo a la normalidad” 

12 de diciembre de1989 Consignan más acusados 

de ayudar a la guerrilla 

Presentan los perfiles 

enunciados por la Guardia 

Nacional sobre los 

acusados de ser miembros 

de la guerrilla. 

Detallar la forma en que se 

realizaban las acusaciones a 

personas capturadas por 

supuestamente pertenecer a la 

guerrilla y que se declaran 
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culpables según la Guardia 
Nacional. 

12 de diciembre de1989 Presidentes firman 
declaración conjunta 

Se informa de los 
contenidos de una 

declaración grupal emitida 

por los presidentes 

centroamericanos 

Se destaca el apoyo internacional 
del gobierno y se exalta la 

necesidad del diálogo para 

solucionar el conflicto en El 

Salvador. 

16 de diciembre de1989 Guerra llega a su fin dice 

General Larios 

La nota muestra la visión 

del Ministro de Seguridad 
respecto a una tentativa 

conclusión de la guerra y 

qué condiciones se necesita 

Se busca plasmar que la postura 

oficial del gobierno al diálogo es 
viable pero que ellos son los que 

ponen las condiciones a un FMLN 

que según la fuente militar ha 

usado el diálogo como herramienta 
publicista 

16 de diciembre de1989 Antel informa daños 
causados por ofensiva 

El titular de la empresa 
pública de 

telecomunicaciones 

informa los daños causados 

por la ofensiva del FMLN 
del 11 de noviembre en 

diferentes puntos del país 

Refleja el impacto económico, 
financiero y de infraestructura que 

fueron trastocados por la ofensiva 

guerrillera en el servicio de las 

telecomunicaciones en el país. 

16 de diciembre de1989 Fiscalía pide investigar 

conducta del arzobispado 

El fiscal general de la 

república declara que las 

actitudes del arzobispado 

salvadoreño al acusar al 
gobierno del asesinato de 

los jesuitas es vinculante 

con la guerrilla 

La noticia apoya la acusación del 

arzobispado cuando menciona que 

existe una persecución del gobierno 

por tener posturas diferentes 
respecto al conflicto armado y que 

se encuentra en la mira del aparato 

estatal 

16 de diciembre de1989 Cinco millones de colones 

para reparar viviendas 

Ministerio de Obras 

públicas anuncia el 

desembolso de dinero 
destinado a reparar 

viviendas afectadas por el 

ataque del 11 de 

noviembre; se explica 
además los criterios de 

selección de viviendas 

Refleja el impacto económico, 

financiero y de infraestructura que 

fueron trastocados por la ofensiva 
guerrillera en las comunidades. 

16 de diciembre de1989 Arzobispo pide a Fiscal 

evitar “cortinas de humo” 

La nota es una respuesta a 

las declaraciones anteriores 

del Fiscal general donde 

acusaba al arzobispado de 
no ayudar en las 

investigaciones del 

asesinato de los jesuitas lo 

que provocó la respuesta de 
Rivera y Damas al 

desmentirlo y invitarlo a 

hacer su trabajo como 

Fiscal 

Es información de contrapeso sobre 

las declaraciones anteriores del 

Fiscal, es un juego de dimes y 

diretes entre el gobierno y el 
arzobispado salvadoreño que 

resultó dañado por la guerra al ser 

asesinados los jesuitas y que creó 

roces aún más marcados con el 
gobierno 

20 de diciembre de1989 5 millones hay para 

créditos reparar casas 

El Banco Central de 

Reserva pone a disposición 
de la Financiera Nacional 

de la Vivienda 5 millones 

de colones para invertir en 

la reparación de casas 
afectadas por la ofensiva 

del FMLN el 11 de 

noviembre 

La información es repetitiva si 

revisamos la publicación del 16 de 
diciembre con titular “Cinco 

millones de colones para reparar 

viviendas” por ende lleva los 

mismos objetivos de reflejar  
nuevamente el impacto económico, 

financiero y de infraestructura que 

fueron trastocados por la ofensiva 
guerrillera en las comunidades. 

20 de diciembre de1989 Senadores dicen EU no 
quitará ayuda militar 

Senadores demócratas 
anunciaron que el gobierno 

estadounidense no dejará de 

Se refuerza la imagen de que 
Estados Unidos sigue aliado al 

FMLN en la lucha contra la 
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financiar al gobierno 
salvadoreño con la ayuda 

militar  causa del asesinato 

de los jesuitas 

guerrilla pese a la controversia y 
cubren diciendo que igual piden se 

esclarezca el asesinato de los seis 

jesuitas. 

28 de diciembre de1989 Situación económica del 

país analiza BCR 

El presidente del Banco 

Central de Reserva 

desarrolla las circunstancias 
que impiden la poca 

atracción de inversionistas 

al país 

La nota deriva en diferentes puntos 

pero se centra en una acusación al 

FMLN como uno de los principales 
desestabilizadores económicos del 

país no solo por dar mala imagen 

sino por el daño a infraestructuras 

públicas y privadas que realizan 
con sus ataques armados 

28 de diciembre de1989 75 millones de colones 
costo de reconstrucción 

La Asociación Salvadoreña 
de Industriales informa 

sobre un estudio que indica 

que para recuperar todas las 

viviendas afectadas por la 
guerrilla se necesita un 

estimado de 75 millones de 

colones 

Se destaca los daños causados de 
manera significativa por parte de la 

guerrilla a las infraestructuras del 

país y que se muestra que son los 

civiles los mayores afectados. 

28 de diciembre de1989 BCR entrega donativo a 

comité ayuda nacional 

100 mil colones fueron 

entregados por el Banco 

Central de Reserva al 
Comité de Ayuda Nacional 

para reparar viviendas de 

los más pobres afectadas 

por la guerrilla en la 
ofensiva del 11 de 

noviembre 

Nota de seguimiento sobre el 

subsidio del BCR para reparar 

casas afectadas por la ofensiva 
guerrillera con la curiosidad que 

solo son 100 mil colones, en 

noticias de días previos se 

desembolsó  5 millones de colones 
de la empresa privada pero aun así 

ambas cifras se distancian de los 75 

millones que la ASI informó que se 

necesitaban para dicho fin. 
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Fecha de la nota Titular de la nota Tipo de fuente 

Exclusivas Compartidas 

1 de noviembre 1989  PDC condenó atentado que 

causó muerte a 7 obreros 

Eduardo Colindres, 

dirigente del PDC 

 

1 de noviembre de 1989  COPREFA rechaza cargo por 

atentado 

COMUNICADO 

1 de noviembre de 1989 Condenan COACES y ANTA  Comunicado de ANTA y 

comunicado de COACES. 

1 de noviembre de 1989 Convocan a huelga hoy   Movimiento popular, sindicalistas 

1 de noviembre de 1989 Masacre obrera causó atentado 

a FENASTRAS 

 Gerardo Díaz, líder de 

FENASTRAS 
Vito Genovese (no dice cargo) 

1 de noviembre de 1989 Gobierno dice ordenó 
investigación de atentados 

 Comunicado de Gobierno 

1 de noviembre de 1989 Masacre es parte de un proceso 
fascista dice UDN 

 Comunicado de UDN 

1 de noviembre de 1989 4 heridos en atentado a local de 
Co-Madres 

 Brenda Hubbord y miembros de 
COMADRES 

1 de noviembre de 1989 Más de 700 bajas causó el 

ejército al FMLN: Vargas 

 General Mauricio Vargas 

1 de noviembre de 1989 Matan a ex – soldado cerca de 
Montebello 

 Familiares y  juez segundo de paz 
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2 de noviembre de 1989 Declaraciones de EU sobre 
últimos hechos 

Son transcripciones de declaraciones del embajador de 
Estados Unidos, William Walker y del departamento de 

Estado, no es nota. 

2 de noviembre de 1989 FMLN da a conocer su 

posición sobre atentado 

 Comunicado del FMLN 

2 de noviembre de 1989 Muerto en atentado contra 

primera brigada infantería 

 Coronel Francisco Elena Fuentes 

2 de noviembre de 1989 UNOC dice que hubo una 

“masacre a mansalva” 

 Dirigentes de la UNOC 

2 de noviembre de 1989 UDN pide unidad frente a 

escalada de violencia 

 Dirigencia de la Unión 

Democrática Nacionalista. 

Dirigente Aguiñada Carranza. 

2 de noviembre de 1989 Hoy es sepelio de las víctimas 

masacre obrera 

 Dirigentes Fenastras 

Rubén Zamora 

2 de noviembre de 1989 MRN lamenta y condena 

muerte sindicalistas 

 Movimiento Nacional 

Revolucionario 

2 de noviembre de 1989 Soldado muere en combate en 

zona de San Agustín 

 COPREFA 

2 de noviembre de 1989 Líder del ISSS compara a 

Cristiani con Martínez 

Guillermo Rojas, líder 

del sindicato del ISSS 

 

2 de noviembre de 1989 ANDES ha decretado tres días 

de duelo 

 Dirigentes de ANDES y 

PADECOES 

2 de noviembre de 1989 FESTIAVTSCES condena la 

masacre en FENASTRAS 

 Dirigentes de FESTIAVTSCES 

3 de noviembre de 1989 Sin incidentes sepultan obreros 

víctimas masacre 

Observación del 

periodista 

 

3 de noviembre de 1989 FMLN deja en suspenso el 

diálogo 

 Comunicado del FMLN 

3 de noviembre de 1989 Debate y DC piden no 

suspender diálogo 

 Rev. Edgar Palacios y Eduardo 

Colindres 

3 de noviembre de 1989 Cámara de Comercio condena 

la violencia 

 Cámara de Comercio y la 

Industria de El Salvador 

4 de noviembre de 1989 Comisión garantizará 

investigación masacre 

 Presidente Alfredo Cristiani 

4 de noviembre de 1989 EU pide al FMLN que no 

abandone diálogo 

 Comunicado de Estados Unidos 

4 de noviembre de 1989 La coordinadora popular pide 

investigar masacre 

 Dirigentes del CDP 

4 de noviembre de 1989 Atentado a residencia de 

Comandante del “Belloso” 

 Coronel Carranza 

4 de noviembre de 1989 Instan a gobierno y el FMLN a 

seguir diálogo 

 Dirigentes de CLAT 

4 de noviembre de 1989 UPD atribuye a tercera fuerza 

el terrorismo 

 Dirigentes UPD 

6 de noviembre de 1989 Monseñor Rivera acusa de 

masacre a Escuadrones 

 Arzobispo de San Salvador, 

Monseñor Arturo Rivera y Damas 

6 de noviembre de 1989 FMLN inició contacto en 

Iglesia, ONU y la OEA 

 Comandante Leonel González 

6 de noviembre de 1989 Calderón Sol dice lamenta 

retiro FMLN del diálogo 

 Presidente de ARENA, Armando 

Calderon Sol 

6 de noviembre de 1989 FA dice demandará a líderes de 

FENASTRAS 

 Vice Ministro de Defensa, 

Orlando Zepeda y Coronel 

Francisco Elena Fuentes 

6 de noviembre de 1989 Coordinadora Democrática 

pide cese ayuda al país 

 Héctor Bernabé Recinos, 

miembro Coordinadora 
Democrática 

6 de noviembre de 1989  Muertos en emboscada a un 

camión militar 

 Fuentes civiles y militares 

6 de noviembre de 1989 Guardia consigna a dos 

acusados de ser del FMLN 

 Guardia Nacional 
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6 de noviembre de 1989 Entrevista de IMEVISION 
(México) con Villalobos 

Joaquín Villalobos, 
comandante del FMLN. 

 

7 de noviembre de 1989 F.A. denuncia planes del 
FMLN en occidente 

 José Humberto Gómez, 
Comandante de la segunda 

brigada de infantería 

7 de noviembre de 1989 PDC pide a gobierno defina 

facultades comisión 

 Atilio Viéytez, dirigente del PDC. 

7 de noviembre de 1989 FECMAFAM dice Aronson 

traía lineamientos de EU 

 Ana María de Ortíz, dirigente de 

FECMAFAM 

7 de noviembre de 1989 CD sugiere posponer fecha 

diálogo en Caracas 

 Guillermo Manuel Hungo del 

MRN y Rubén Zamora, del 

MPSC 

7 de noviembre de 1989 Oposición y FENASTRAS 

rechazan pedido Aronson 

 Bernard Aronson, Representante 

de E.E.U.U.; 

Rubén Zamora, dirigente de 
MPSC; 

Bernabé Recinos, dirigente de 

FENASTRAS. 

7 de noviembre de 1989 Dos heridos en ataque a 

patrulla 

No atribuyen 

información a fuentes. 

 

7 de noviembre de 1989 D’Aubuisson espera retorno 

FMLN al diálogo 

 Mayor Roberto d’Aubuisson  

7 de noviembre de 1989 CICR pide a partes respetar a 

los civiles 

 Comité Internacional de Cruz 

Roja  

8 de noviembre de 1989 Muestran a juez boquete fuera 

de sede de FENASTRAS 

 Bernabé Recinos, dirigente de 

FENASTRAS 

8 de noviembre de 1989 COPREFA reporta hallazgo de 

armas rusas en Nejapa  

 COPREFA 

8 de noviembre de 1989 PDC sugiere buscar paz a toda 

costa 

 Altos dirigentes del PDC 

8 de noviembre de 1989 FMLN dice FA es la que insiste 

en la vía militar 

Comandante Mario 

López.  

 

8 de noviembre de 1989 Debate anuncia nuevas 

actividades en pro diálogo 

Reverendo Edgar 

Palacios 

 

8 de noviembre de 1989 Ruptura diálogo no afecta a FA 

dice Elena Fuentes 

Coronel Elena Fuentes  

9 de noviembre de 1989 Gobierno rechaza campaña a 

raíz de masacre obrera 

 Comunicado de Goes 

9 de noviembre de 1989 Masacre ha deteriorado al 

gobierno dice Rey P. 

 Julio Rey Prendes, Secretario 

General del Movimiento 

Auténtico Católico  

9 de noviembre de 1989 Presidente de ARENA insiste 

investigar caso FENASTRAS 

 Armando Calderón Sol, 

presidente de ARENA 

9 de noviembre de 1989 Diálogo con Cristiani y F.A. 

dice Comandante Roca 

Comandante Alberto 

Roca de la Comisión 
Política del FMLN.  

 

10 de noviembre 1989  COPREFA reporta muerte de 3 

rebeldes y 1 soldado. 

  COPREFA 

10 de noviembre de 1989  Perdomo apoya tesis de FMLN 
sobre el diálogo 

Ingeniero Ricardo 
Perdomo, líder del PDC 

 

10 de noviembre de 1989 Comandante de Sonsonate 
rechaza acusación MPSC 

-Coronel Juan Armando 
Rodríguez 

- Dr. Rubén Zamora 

Informe Policial 

10 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía será 

de 4 horas dice CAESS 

-CEL -Informe oficial 

10 de noviembre de 1989 ANDES denunció hoy plan 

capturas contra líderes. 

 -Informe oficial de ANDES 

10 de noviembre de 1989 UNTS fundará tribunal obrero 

de conciencia. 

 -Conferencia de prensa. 

10 de noviembre de 1989 PH consigna acusados de 

actividades extremistas. 

Policía de Hacienda   
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10 de noviembre de 1989 Capturan a taxista que andaba 
con una granada. 

Guardia Nacional  

10 de noviembre de 1989 Vicepresidente dice GOES 
insistirá en el diálogo. 

Vicepresidente de la 
República Francisco 

Merino 

 

11 de noviembre de 1989 Policías municipales dan 

golpiza a ebrio. 

No cita fuentes No cita fuentes 

11 de noviembre de 1989 Menores mueren en ataque a 

Guardia Nacional hoy 

-Fuentes extraoficiales 

 

-Informe oficial FAES 

11 de noviembre de 1989 Asamblea ofrece nueva 

amnistía a lisiados. 

-Ricardo Alvarenga 

-Arístides Alvarenga 

-Rey Prendes 

-Hugo Carrillo 

 

11 de noviembre de 1989 Excitan a seguir diálogo 

programado para Caracas  

 -Ricardo Antonio Soriano, 

secretario general de 
FESINCONTRANS 

11 de noviembre de 1989 GOES con diálogo busca 
imagen en el exterior dice líder 

de UNTS 

Francisco Martínez, 
líder de UNTS 

 

13 de noviembre de 1989 Toque de queda de GOES y 

FMLN paro al transporte 

 -Cadena de radio del Presidente 

Cristiani 

- Radio Venceremos. 

13 de noviembre de 1989 Ofensiva FMLN busca forzar a 

negociación 

 -Salvador Sánchez Cerén 

-Roberto Roca 

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja informa labor 

socorrista en combates 

 Cruz Roja Salvadoreña 

13 de noviembre de 1989 COPREFA informó de 135 

muertos del FMLN 

 Informe Oficial de COPREFA 

13 de noviembre de 1989 Confusión y desesperación 

provocan combates. 

 Presidente Cristiani a través de 

cadena nacional. 

13 de noviembre de 1989 Instan a Gobierno solución 

negociada: pide el FMLN 

Fuerza Armada Comandancia Gral del FMLN a 

través de Radio Venceremos 

13 de noviembre de 1989 Seccionales de Cruz Roja 

informan actividad 

Cruz Roja Salvadoreña  

13 de noviembre de 1989 Mueren 2 norteamericanos e 

hija de diplomático herida 

No atribuye la información a nadie 

13 de noviembre de 1989 Iglesia clama cordura e insta a 

negociación. 

 Monseñor Arturo Rivera Damas 

13 de noviembre de 1989 F.A implementa cateos busca 

reductos FMLN 

Informes de Fuerza 

Armada 

 

13 de noviembre de 1989 Fiscalía espera resolver caso 

FENASTRAS 

Dr. Mauricio Eduardo 

Colorado, Fiscal Gral 

de la República. 

 

13 de noviembre de 1989 Reconocen cadáveres en la 

morgue Cementerio General. 

-Ulises Umaña, Juez 2º 

de Paz. 
-Fuentes judiciales 

 

14 de noviembre de 1989 Capturan extranjeros del 

FMLN dice Cnel. Ponce 

 Coronel René Emilio Ponce 

14 de noviembre de 1989 Comandos de salvamento 
evacúan zonas conflictivas 

Vocero de Comandos 
de Salvamento 

 

14 de noviembre de 1989 Ley Marcial 24 hrs en zonas de 
guerra 

 Coronel Raúl Antonio Cárcamo 

14 de noviembre de 1989 Comunicado oficial de GOES 
ante situación nacional 

 Comunicado Oficial del Gobierno 

14 de noviembre de 1989 UNTS no está asilada  Conferencia de prensa. 

14 de noviembre de 1989 Venezuela podría mediar alto al 

fuego en El Salvador. 

Jesús Ramón Carmona, 

secretario de la 

Presidencia de 
Venezuela. 
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14 de noviembre de 1989 Familiares identifican muertos 
en ataques. 

Informes judiciales  

14 de noviembre de 1989 Comunidad Internacional 
preocupada sucesos del país. 

No atribuye la información a nadie. 

14 de noviembre de 1989  Arzobispo condena violencia 
FMLN 

Monseñor Arturo 
Rivera Damas 

 

15 de noviembre de 1989 Cristiani califica de salvaje 
Ofensiva del FMLN 

 Presidente Alfredo Cristiani 

15 de noviembre de 1989 Guerrilla en turicentro de San 
Miguel. 

Vecinos de la zona  

15 de noviembre de 1989 Barcos norteamericanos hacia 
El Salvador. 

 Diario “Crítica” de Panamá. 

15 de noviembre de 1989 Situación El Salvador según 
Agencia Internacionales. 

 - Presidente Alfredo Cristian 
- Reportes oficiales FAES 

- Comité Internacional de Cruz 

Roja 

- OEA 
- Secretaría de Relaciones 

Públicas de la Presidencia. 

15 de noviembre de 1989 Calderon Sol condena la 

Ofensiva del FMLN 

Armando Calderón Sol, 

Alcalde de San 

Salvador. 

 

16 de noviembre de 1989 Seis Jesuitas fueron asesinados 

hoy en la UCA 

 - Comunidad Jesuita 

- Arzobispo de San Salvador. 

16 de noviembre de 1989 Gobierno condena asesinato.  Comunicado oficial GOES 

16 de noviembre de 1989 Bomberos reportan varios 

incendios 

Ismael Flores, Vocero 

del Cuerpo de 

Bomberos. 

 

16 de noviembre de 1989 Mueren 3 rebeldes en Ciudad 
Merliot. 

- Voceros policiales 
- Miembros del Cuerpo 

de Bomberos 

 

17 de noviembre de 1989 Cristiani promete investigar 

asesinatos. 

 Alfredo Cristiani 

17 de noviembre de 1989 PDC dice es urgente buscar 

solución a la guerra. 

- Fidel Chávez Mena, 

dirigente del PDC 

 

17 de noviembre de 1989 Herido periodista inglés No atribuye la información a ninguna fuente. 

17 de noviembre de 1989 Cruz Verde pide ayuda para 

atender civiles 

Voceros de Cruz Verde  

17 de noviembre de 1989 ANEP condena escalada 

violenta en esta capital. 

ANEP  

17 de noviembre de 1989 Investigar crimen masivo 

demanda autoridad Jesuita. 

 José María Tojeira, Vicario para 

Centroamérica y Panamá de la 

Compañía de de Jesús. 

17 de noviembre de 1989 Tregua militar no procede, 

afirma Vicepresidente. 

 Francisco Merino, Vicepresidente 

de la República. 

17 de noviembre de 1989 Cruz Roja atiende a miles de 

evacuados. 

- Baltazaqr Ventura, 

Vocero de Cruz Roja. 
- Fuentes institucionales 

 

17 de noviembre de 1989 Mayoría de lesionados atiende 
Hosp. Rosales 

Fausto Cea Gil, 
Director Hospital 

Rosales 

 

 

17 de noviembre de 1989 Efectivos militares patrullan 

Capital 

 FAES a través de cadenas de 

radio. 

17 de noviembre de 1989 Ejército anuncia control en 

zonas de combate 

- FAES 

- Residentes de las 

zonas afectadas 

 

18 de noviembre de 1989 Mañana será funeral de Jesuitas 

asesinados. 

 - Despachos Internacionales 

- Un portavoz de la Compañía de 
Jesús. 
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- Carlos Sáenz de Tejada, 
Secretario de la Embajada de 

España 

18 de noviembre de 1989 Reportan nuevos combates  Informes Oficiales 

18 de noviembre de 1989 Estados Unidos apoya 

contraofensiva oficial 

 Margaret Tutwiler, portavoz de la 

Secretaría del Departamento de 

Estado de Washington 

18 de noviembre de 1989 Arzobispo únese al llamado de 

Juan Pablo II 

 Conferencia de Prensa, Monseñor 

Rivera Damas. 

20 de noviembre de1989 Manifestación de paz en 

sepelio de jesuitas 

Periodista Ninguna 

20 de noviembre de1989 Labor por la paz continúa 

asegura el jesuita Tojeira 

Ninguna Padre Tojeira, Obispo Medardo 

Gómez Soto, Padre Luis Tomás 
Sánchez, Nuncio Francesco de 

Nittis, Monseñor Rivera Damas. 

20 de noviembre de1989 Gral. Larios presenta 

condolencias a jesuitas 

Ninguna Ministro de Defensa y Seguridad 

Pública General Rafael Humberto 

Larios. 

20 de noviembre de1989 Fiscal general confirma 

amenazas a obispos 

Ninguna Fiscal General, Eduardo Colorado 

27 de noviembre de1989 Iglesia insiste en mediación 

para buscar la paz 

Monseñor Gregorio 

Rosa Chávez 

Ninguna 

27 de noviembre de1989 Rosa Chávez desaprueba 

reformas a los códigos 

Monseñor Gregorio 

Rosa Chávez 

Ninguna 

12 de diciembre de1989 Pasan a tránsito reos por delitos 

políticos 

Ninguna Juzgado 4º de tránsito 

12 de diciembre de1989 Informan sobre muertos y 

daños en Soyapango 

ninguna Alcalde de Soyapango 

12 de diciembre de1989 Consignan más acusados de 

ayudar a la guerrilla 

Ninguna Miembros de la Guardia Nacional 

12 de diciembre de1989 Presidentes firman declaración 

conjunta 

Ninguna Documento de declaración 

conjunta de los presidentes 

16 de diciembre de1989 Guerra llega a su fin dice 

General Larios 

Ministro de Defensa y 

Seguridad Pública 

General Rafael 
Humberto Larios. 

Ninguna 

16 de diciembre de1989 Antel informa daños causados 

por ofensiva 

Ninguna  

16 de diciembre de1989 Fiscalía pide investigar 
conducta del arzobispado 

Ninguna Fiscal General, Eduardo Colorado 

16 de diciembre de1989 Cinco millones de colones para 
reparar viviendas 

Ninguna Presidente de ANTEL Lic. Saúl 
Súster Ramírez 

16 de diciembre de1989 Arzobispo pide a Fiscal evitar 
“cortinas de humo” 

Ninguna Monseñor Arturo Rivera Damas 

20 de diciembre de1989 5 millones hay para créditos 
reparar casas 

ninguna Vice Ministro de Vivienda y 
Desarrollo Urbano del Ministerio 

de Obras Públicas, Arq. Roberto 

Paredes Martell 

20 de diciembre de1989 Senadores dicen EU no quitará 

ayuda militar 

ninguna Senadores demócratas de Estados 

Unidos 

28 de diciembre de1989 Situación económica del país 

analiza BCR 

ninguna Presidente del Banco Central de 

Reserva, Ing. Roberto Orellana 

Milla 

28 de diciembre de1989 75 millones de colones costo de 

reconstrucción 

ninguna Miembros de la Asociación 

Salvadoreña de Industriales 

28 de diciembre de1989 BCR entrega donativo a comité 

ayuda nacional 

ninguna Miembros del Banco Central de 

Reserva y del Comité de Ayuda 

Nacional 
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NOMBRE DE ROTATIVO: Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: GÉNEROS PERIODÍSTICOS 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Géneros periodísticos 

Nota fría Crónica Reportaje Entrevistas 

1 de noviembre 1989  PDC condenó atentado que causó 

muerte a 7 obreros 

X    

1 de noviembre de 1989  COPREFA rechaza cargo por atentado COMUNICADO 

1 de noviembre de 1989 Condenan COACES y ANTA X    

1 de noviembre de 1989 Convocan a huelga hoy  X    

1 de noviembre de 1989 Masacre obrera causó atentado a 
FENASTRAS 

 X   

1 de noviembre de 1989 Gobierno dice ordenó investigación de 

atentados 

X    

1 de noviembre de 1989 Masacre es parte de un proceso fascista 
dice UDN 

X    

1 de noviembre de 1989 4 heridos en atentado a local de Co-
Madres 

X    

1 de noviembre de 1989 Más de 700 bajas causó el ejército al 
FMLN: Vargas 

X    

1 de noviembre de 1989 Matan a ex – soldado cerca de 
Montebello 

X    

2 de noviembre de 1989 Declaraciones de EU sobre últimos 

hechos 

Son transcripciones de declaraciones del embajador de 

Estados Unidos, William Walker y del departamento de 

Estado, no es nota. 

2 de noviembre de 1989 FMLN da a conocer su posición sobre 

atentado 

X    

2 de noviembre de 1989 Muerto en atentado contra primera 

brigada infantería 

X    

2 de noviembre de 1989 UNOC dice que hubo una “masacre a 

mansalva” 

X    

2 de noviembre de 1989 UDN pide unidad frente a escalada de 

violencia 

X    

2 de noviembre de 1989 Hoy es sepelio de las víctimas masacre 

obrera 

X    

2 de noviembre de 1989 MRN lamenta y condena muerte 

sindicalistas 

X    

2 de noviembre de 1989 Soldado muere en combate en zona de 

San Agustín 

X    

2 de noviembre de 1989 Líder del ISSS compara a Cristiani con 

Martínez 

X    

2 de noviembre de 1989 ANDES ha decretado tres días de duelo X    

2 de noviembre de 1989 FESTIAVTSCES condena la masacre 

en FENASTRAS 

X    

3 de noviembre de 1989 Sin incidentes sepultan obreros víctimas 
masacre 

X    

3 de noviembre de 1989 FMLN deja en suspenso el diálogo X    

3 de noviembre de 1989 Debate y DC piden no suspender 

diálogo 

X    

3 de noviembre de 1989 Cámara de Comercio condena la 

violencia 

X    

4 de noviembre de 1989 Comisión garantizará investigación 

masacre 

X    

4 de noviembre de 1989 EU pide al FMLN que no abandone 

diálogo 

COMUNICADO DE ESTADOS UNIDOS 

4 de noviembre de 1989 La coordinadora popular pide investigar X    
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masacre 

4 de noviembre de 1989 Atentado a residencia de Comandante 

del “Belloso” 

X    

4 de noviembre de 1989 Instan a gobierno y el FMLN a seguir 

diálogo 

X    

4 de noviembre de 1989 UPD atribuye a tercera fuerza el 

terrorismo 

X    

6 de noviembre de 1989 Monseñor Rivera acusa de masacre a 

Escuadrones 

X    

6 de noviembre de 1989 FMLN inició contacto en Iglesia, ONU 

y la OEA 

X    

6 de noviembre de 1989 Calderón Sol dice lamenta retiro FMLN 

del diálogo 

X    

6 de noviembre de 1989 FA dice demandará a líderes de 

FENASTRAS 

X    

6 de noviembre de 1989 Coordinadora Democrática pide cese 

ayuda al país 

X    

6 de noviembre de 1989  Muertos en emboscada a un camión 

militar 

X    

6 de noviembre de 1989 Guardia consigna a dos acusados de ser 

del FMLN 

X    

6 de noviembre de 1989 Entrevista de IMEVISION (México) 

con Villalobos 

   X 

7 de noviembre de 1989 F.A. denuncia planes del FMLN en 

occidente 

X    

7 de noviembre de 1989 PDC pide a gobierno defina facultades 

comisión 

X    

7 de noviembre de 1989 FECMAFAM dice Aronson traía 

lineamientos de EU 

X    

7 de noviembre de 1989 CD sugiere posponer fecha diálogo en 

Caracas 

 

X 

   

7 de noviembre de 1989 Oposición y FENASTRAS rechazan 

pedido Aronson 

X    

7 de noviembre de 1989 Dos heridos en ataque a patrulla X    

7 de noviembre de 1989 D’Aubuisson espera retorno FMLN al 

diálogo 

X    

7 de noviembre de 1989 CIRC pide a partes respetar a los civiles X    

8 de noviembre de 1989 Muestran a juez boquete fuera de sede 

de FENASTRAS 

X    

8 de noviembre de 1989 COPREFA reporta hallazgo de armas 

rusas en Nejapa  

X    

8 de noviembre de 1989 PDC sugiere buscar paz a toda costa X    

8 de noviembre de 1989 FMLN dice FA es la que insiste en la 
vía militar 

X    

8 de noviembre de 1989 Debate anuncia nuevas actividades en 
pro diálogo 

X    

8 de noviembre de 1989 Ruptura diálogo no afecta a FA dice 

Elena Fuentes 

   X 

9 de noviembre de 1989 Gobierno rechaza campaña a raíz de 
masacre obrera 

X    

9 de noviembre de 1989 Masacre ha deteriorado al gobierno dice 
Rey P. 

X    

9 de noviembre de 1989 Presidente de ARENA insiste investigar 
caso FENASTRAS 

X    

9 de noviembre de 1989 Diálogo con Cristiani y F.A. dice 
Comandante Roca 

   X 

10 de noviembre 1989  COPREFA reporta muerte de 3 

rebeldes y 1 soldado. 

X    

10 de noviembre de 1989  Perdomo apoya tesis de FMLN sobre el 

diálogo 

X    

10 de noviembre de 1989 Comandante de Sonsonate rechaza X    
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acusación MPSC 

10 de noviembre de 1989 Racionamiento de energía será de 4 

horas dice CAESS 

X    

10 de noviembre de 1989 ANDES denunció hoy plan capturas 

contra líderes. 

X    

10 de noviembre de 1989 UNTS fundará tribunal obrero de 

conciencia. 

X    

10 de noviembre de 1989 PH consigna acusados de actividades 

extremistas. 

X    

10 de noviembre de 1989 Capturan a taxista que andaba con una 

granada. 

X    

10 de noviembre de 1989 Vicepresidente dice GOES insistirá en 

el diálogo. 

   X 

11 de noviembre de 1989 Policías municipales dan golpiza a 

ebrio. 

X    

11 de noviembre de 1989 Menores mueren en ataque a Guardia 

Nacional hoy 

X    

11 de noviembre de 1989 Asamblea ofrece nueva amnistía a 

lisiados. 

X    

11 de noviembre de 1989 Excitan a seguir diálogo programado 

para Caracas  

X    

11 de noviembre de 1989 GOES con diálogo busca imagen en el 

exterior dice líder de UNTS 

   X  

13 de noviembre de 1989 Toque de queda de GOES y FMLN 

paro al transporte 

X    

13 de noviembre de 1989 Ofensiva FMLN busca forzar a 

negociación 

X    

13 de noviembre de 1989 Cruz Roja informa labor socorrista en 

combates 

X    

13 de noviembre de 1989 COPREFA informó de 135 muertos del 

FMLN 

X    

13 de noviembre de 1989 Confusión y desesperación provocan 

combates. 

X    

13 de noviembre de 1989 Instan a Gobierno solución negociada: 

pide el FMLN 

X    

13 de noviembre de 1989 Seccionales de Cruz Roja informan 

actividad 

X    

13 de noviembre de 1989 Mueren 2 norteamericanos e hija de 

diplomático herida 

X    

13 de noviembre de 1989 Iglesia clama cordura e insta a 

negociación. 

X    

13 de noviembre de 1989 F.A implementa cateos busca reductos 

FMLN 

X    

13 de noviembre de 1989 Fiscalía espera resolver caso 

FENASTRAS 

   X 

13 de noviembre de 1989 Reconocen cadáveres en la morgue 

Cementerio General. 

X    

14 de noviembre de 1989 Capturan extranjeros del FMLN dice 

Cnel. Ponce 

X    

14 de noviembre de 1989 Comandos de salvamento evacúan 

zonas conflictivas 

X    

14 de noviembre de 1989 Ley Marcial 24 hrs en zonas de guerra X    

14 de noviembre de 1989 Comunicado oficial de GOES ante 

situación nacional 

X    

14 de noviembre de 1989 UNTS no está asilada X    

14 de noviembre de 1989 Venezuela podría mediar alto al fuego 

en El Salvador. 

X    

14 de noviembre de 1989 Familiares identifican muertos en 

ataques. 

X    

14 de noviembre de 1989 Comunidad Internacional preocupada 

sucesos del país. 

X    
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14 de noviembre de 1989  Arzobispo condena violencia FMLN X    

15 de noviembre de 1989 Cristiani califica de salvaje Ofensiva 

del FMLN 

X    

15 de noviembre de 1989 Guerrilla en turicentro de San Miguel. X    

15 de noviembre de 1989 Barcos norteamericanos hacia El 

Salvador. 

X    

15 de noviembre de 1989 CICR pide cese fuego para evacuar 

heridos. 

X    

15 de noviembre de 1989 Ejército controla guerrilla en Ciudad 

Merliot. 

X    

 En Iglesia San Jacinto refúgianse por 

guerra. 

X    

15 de noviembre de 1989 Situación El Salvador según Agencia 

Internacionales. 

  X  

15 de noviembre de 1989 Calderon Sol condena la Ofensiva del 

FMLN 

X    

16 de noviembre de 1989 Seis Jesuitas fueron asesinados hoy en 

la UCA 

  X  

16 de noviembre de 1989 Gobierno condena asesinato. X    

16 de noviembre de 1989 Bomberos reportan varios incendios X    

16 de noviembre de 1989 Mueren 3 rebeldes en Ciudad Merliot. X    

17 de noviembre de 1989 Cristiani promete investigar asesinatos. X    

17 de noviembre de 1989 PDC dice es urgente buscar solución a 

la guerra. 

X    

17 de noviembre de 1989 Herido periodista inglés X    

17 de noviembre de 1989 Cruz Verde pide ayuda para atender 

civiles 

X    

17 de noviembre de 1989 ANEP condena escalada violenta en 

esta capital. 

X    

17 de noviembre de 1989 Investigar crimen masivo demanda 

autoridad Jesuita. 

X    

17 de noviembre de 1989 Tregua militar no procede, afirma 

Vicepresidente. 

X    

17 de noviembre de 1989 Cruz Roja atiende a miles de 

evacuados. 

X    

17 de noviembre de 1989 Mayoría de lesionados atiende Hosp. 

Rosales 

X    

17 de noviembre de 1989 Efectivos militares patrullan Capital X    

17 de noviembre de 1989 Ejército anuncia control en zonas de 
combate 

X    

18 de noviembre de 1989 Mañana será funeral de Jesuitas 
asesinados. 

X    

18 de noviembre de 1989 Reportan nuevos combates X    

18 de noviembre de 1989 Estados Unidos apoya contraofensiva 

oficial 

X    

18 de noviembre de 1989 Arzobispo únese al llamado de Juan 

Pablo II 

X    

20 de noviembre de1989 Manifestación de paz en sepelio de 

jesuitas 

 X   

20 de noviembre de1989 Labor por la paz continúa asegura el 

jesuita Tojeira 

X    

20 de noviembre de1989 Gral. Larios presenta condolencias a 

jesuitas 

X    

20 de noviembre de1989 Fiscal general confirma amenazas a 

obispos 

X    

27 de noviembre de1989 Iglesia insiste en mediación para buscar 

la paz 

   X 

27 de noviembre de1989 Rosa Chávez desaprueba reformas a los 
códigos 

   X 

12 de diciembre de1989 Pasan a tránsito reos por delitos 
políticos 

X    
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12 de diciembre de1989 Informan sobre muertos y daños en 
Soyapango 

X    

12 de diciembre de1989 Consignan más acusados de ayudar a la 
guerrilla 

X    

12 de diciembre de1989 Presidentes firman declaración conjunta X    

16 de diciembre de1989 Guerra llega a su fin dice General 

Larios 

   X 

16 de diciembre de1989 Antel informa daños causados por 

ofensiva 

X    

16 de diciembre de1989 Fiscalía pide investigar conducta del 

arzobispado 

X    

16 de diciembre de1989 Cinco millones de colones para reparar 

viviendas 

X    

16 de diciembre de1989 Arzobispo pide a Fiscal evitar “cortinas 

de humo” 

X    

20 de diciembre de1989 5 millones hay para créditos reparar 

casas 

X    

20 de diciembre de1989 Senadores dicen EU no quitará ayuda 

militar 

X    

28 de diciembre de1989 Situación económica del país analiza 

BCR 

X    

28 de diciembre de1989 75 millones de colones costo de 

reconstrucción 

X    

28 de diciembre de1989 BCR entrega donativo a comité ayuda 

nacional 

X    
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NOMBRE DE ROTATIVO: Co Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ESTRUCTURA DE LAS NOTAS FRÍAS 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Estructura de notas frías 

Pirámide Invertida Action Story Fact story Quotes story 

1 de noviembre 
1989  

PDC condenó atentado que 
causó muerte a 7 obreros 

   X 

1 de noviembre de 
1989  

COPREFA rechaza cargo por 
atentado 

COMUNICADO 

1 de noviembre de 
1989 

Condenan COACES y ANTA   X  

1 de noviembre de 
1989 

Convocan a huelga hoy  X    

1 de noviembre de 
1989 

Masacre obrera causó atentado 
a FENASTRAS 

- - - - 

1 de noviembre de 
1989 

Gobierno dice ordenó 
investigación de atentados 

   X 

1 de noviembre de 
1989 

Masacre es parte de un proceso 
fascista dice UDN 

   X 

1 de noviembre de 

1989 

4 heridos en atentado a local de 

Co-Madres 

 X   

1 de noviembre de 

1989 

Más de 700 bajas causó el 

ejército al FMLN: Vargas 

   X 

1 de noviembre de 

1989 

Matan a ex – soldado cerca de 

Montebello 

  X  

2 de noviembre de 

1989 

Declaraciones de EU sobre 

últimos hechos 

Son transcripciones de declaraciones del embajador de Estados Unidos, 

William Walker y del departamento de Estado, no es nota. 

2 de noviembre de 

1989 

FMLN da a conocer su 

posición sobre atentado 

   X 

2 de noviembre de 

1989 

Muerto en atentado contra 

primera brigada infantería 

 X   

2 de noviembre de 

1989 

UNOC dice que hubo una 

“masacre a mansalva” 

   X 

2 de noviembre de 

1989 

UDN pide unidad frente a 

escalada de violencia 

  X 

 

 

2 de noviembre de 

1989 

Hoy es sepelio de las víctimas 

masacre obrera 

 X   

2 de noviembre de 

1989 

MRN lamenta y condena 

muerte sindicalistas 

 X   

2 de noviembre de 

1989 

Soldado muere en combate en 

zona de San Agustín 

 X   

2 de noviembre de 

1989 

Líder del ISSS compara a 

Cristiani con Martínez 

   X 

2 de noviembre de 

1989 

ANDES ha decretado tres días 

de duelo 

   X 

2 de noviembre de 

1989 

FESTIAVTSCES condena la 

masacre en FENASTRAS 

   X 

3 de noviembre de 

1989 

Sin incidentes sepultan obreros 

víctimas masacre 

X    

3 de noviembre de 

1989 

FMLN deja en suspenso el 

diálogo 

   X 

3 de noviembre de 

1989 

Debate y DC piden no 

suspender diálogo 

X    

3 de noviembre de 

1989 

Cámara de Comercio condena 

la violencia 

  X  

4 de noviembre de 

1989 

Comisión garantizará 

investigación masacre 

   X 

4 de noviembre de 

1989 

EU pide al FMLN que no 

abandone diálogo 

COMUNICADO DE ESTADOS UNIDOS 
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4 de noviembre de 
1989 

La coordinadora popular pide 
investigar masacre 

X    

4 de noviembre de 
1989 

Atentado a residencia de 
Comandante del “Belloso” 

 X   

4 de noviembre de 
1989 

Instan a gobierno y el FMLN a 
seguir diálogo 

  X  

4 de noviembre de 
1989 

UPD atribuye a tercera fuerza 
el terrorismo 

X    

6 de noviembre de 
1989 

Monseñor Rivera acusa de 
masacre a Escuadrones 

X    

6 de noviembre de 
1989 

FMLN inició contacto en 
Iglesia, ONU y la OEA 

   X 

6 de noviembre de 
1989 

Calderón Sol dice lamenta 
retiro FMLN del diálogo 

   X 

6 de noviembre de 
1989 

FA dice demandará a líderes de 
FENASTRAS 

 
X 

   

6 de noviembre de 

1989 

Coordinadora Democrática 

pide cese ayuda al país 

  X  

6 de noviembre de 
1989  

Muertos en emboscada a un 
camión militar 

 X   

6 de noviembre de 
1989 

Guardia consigna a dos 
acusados de ser del FMLN 

 X   

6 de noviembre de 
1989 

Entrevista de IMEVISION 
(México) con Villalobos 

ENTREVISTA 

7 de noviembre de 
1989 

F.A. denuncia planes del 
FMLN en occidente 

   X 

7 de noviembre de 
1989 

PDC pide a gobierno defina 
facultades comisión 

   X 

7 de noviembre de 
1989 

FECMAFAM dice Aronson 
traía lineamientos de EU 

X    

7 de noviembre de 
1989 

CD sugiere posponer fecha 
diálogo en Caracas 

 X   

7 de noviembre de 
1989 

Oposición y FENASTRAS 
rechazan pedido Aronson 

   X 

7 de noviembre de 
1989 

Dos heridos en ataque a 
patrulla 

 X   

7 de noviembre de 

1989 

D’Aubuisson espera retorno 

FMLN al diálogo 

   X 

7 de noviembre de 
1989 

CIRC pide a partes respetar a 
los civiles 

  X  

8 de noviembre de 
1989 

Muestran a juez boquete fuera 
de sede de FENASTRAS 

 X   

8 de noviembre de 
1989 

COPREFA reporta hallazgo de 
armas rusas en Nejapa  

 X   

8 de noviembre de 
1989 

PDC sugiere buscar paz a toda 
costa 

   X 

8 de noviembre de 

1989 

FMLN dice FA es la que insiste 

en la vía militar 

   X 

8 de noviembre de 
1989 

Debate anuncia nuevas 
actividades en pro diálogo 

  X  

8 de noviembre de 
1989 

Ruptura diálogo no afecta a FA 
dice Elena Fuentes 

ENTREVISTA 

9 de noviembre de 
1989 

Gobierno rechaza campaña a 
raíz de masacre obrera 

   X 

9 de noviembre de 
1989 

Masacre ha deteriorado al 
gobierno dice Rey P. 

   X 

9 de noviembre de 

1989 

Presidente de ARENA insiste 

investigar caso FENASTRAS 

   X 

9 de noviembre de 

1989 

Diálogo con Cristiani y F.A. 

dice Comandante Roca 
ENTREVISTA 

10 de noviembre COPREFA reporta muerte de 3   X  
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1989  rebeldes y 1 soldado. 

10 de noviembre de 

1989  

Perdomo apoya tesis de FMLN 

sobre el diálogo 

 X   

10 de noviembre de 

1989 

Comandante de Sonsonate 

rechaza acusación MPSC 

 X   

10 de noviembre de 

1989 

Racionamiento de energía será 

de 4 horas dice CAESS 

 X   

10 de noviembre de 

1989 

ANDES denunció hoy plan 

capturas contra líderes. 

  X  

10 de noviembre de 

1989 

UNTS fundará tribunal obrero 

de conciencia. 

 X   

10 de noviembre de 

1989 

PH consigna acusados de 

actividades extremistas. 

 X   

10 de noviembre de 

1989 

Capturan a taxista que andaba 

con una granada. 

 X   

10 de noviembre de 

1989 

Vicepresidente dice GOES 

insistirá en el diálogo. 

   X 

11 de noviembre de 

1989 

Policías municipales dan 

golpiza a ebrio. 

X    

11 de noviembre de 

1989 

Menores mueren en ataque a 

Guardia Nacional hoy 

 X   

11 de noviembre de 

1989 

Asamblea ofrece nueva 

amnistía a lisiados. 

X    

11 de noviembre de 

1989 

Excitan a seguir diálogo 

programado para Caracas  

X    

11 de noviembre de 

1989 

GOES con diálogo busca 

imagen en el exterior dice líder 
de UNTS 

   X  

13 de noviembre de 
1989 

Toque de queda de GOES y 
FMLN paro al transporte 

 X   

13 de noviembre de 
1989 

Ofensiva FMLN busca forzar a 
negociación 

  X  

13 de noviembre de 
1989 

Cruz Roja informa labor 
socorrista en combates 

   X 

13 de noviembre de 
1989 

COPREFA informó de 135 
muertos del FMLN 

  X  

13 de noviembre de 

1989 

Confusión y desesperación 

provocan combates. 

 X   

13 de noviembre de 
1989 

Instan a Gobierno solución 
negociada: pide el FMLN 

X    

13 de noviembre de 
1989 

Seccionales de Cruz Roja 
informan actividad 

  X  

13 de noviembre de 
1989 

Mueren 2 norteamericanos e 
hija de diplomático herida 

 X   

13 de noviembre de 
1989 

Iglesia clama cordura e insta a 
negociación. 

   X 

13 de noviembre de 

1989 

F.A implementa cateos busca 

reductos FMLN 

X    

13 de noviembre de 
1989 

Fiscalía espera resolver caso 
FENASTRAS 

   X 

14 de noviembre de 
1989 

Capturan extranjeros del 
FMLN dice Cnel. Ponce 

   X 

14 de noviembre de 
1989 

Comandos de salvamento 
evacúan zonas conflictivas 

  X  

14 de noviembre de 
1989 

Ley Marcial 24 hrs en zonas de 
guerra 

 X   

14 de noviembre de 

1989 

Comunicado oficial de GOES 

ante situación nacional 

  X  

14 de noviembre de 

1989 

UNTS no está asilada X    

14 de noviembre de Venezuela podría mediar alto al X    
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1989 fuego en El Salvador. 

14 de noviembre de 

1989 

Familiares identifican muertos 

en ataques. 

X    

14 de noviembre de 

1989 

Comunidad Internacional 

preocupada sucesos del país. 

 X   

14 de noviembre de 

1989  

Arzobispo condena violencia 

FMLN 

   X 

15 de noviembre de 

1989 

Cristiani califica de salvaje 

Ofensiva del FMLN 

   X 

15 de noviembre de 

1989 

Guerrilla en turicentro de San 

Miguel. 

 X   

15 de noviembre de 

1989 

Barcos norteamericanos hacia 

El Salvador. 

 X   

15 de noviembre de 

1989 

Situación El Salvador según 

Agencia Internacionales. 

  X  

15 de noviembre de 

1989 

Calderon Sol condena la 

Ofensiva del FMLN 

   X 

16 de noviembre de 

1989 

Seis Jesuitas fueron asesinados 

hoy en la UCA 

 X   

16 de noviembre de 

1989 

Gobierno condena asesinato.  X   

16 de noviembre de 

1989 

Bomberos reportan varios 

incendios 

  X  

16 de noviembre de 

1989 

Mueren 3 rebeldes en Ciudad 

Merliot. 

 X   

17 de noviembre de 

1989 

Cristiani promete investigar 

asesinatos. 

   X 

17 de noviembre de 

1989 

PDC dice es urgente buscar 

solución a la guerra. 

X    

17 de noviembre de 

1989 

Herido periodista inglés  X   

17 de noviembre de 

1989 

Cruz Verde pide ayuda para 

atender civiles 

X    

17 de noviembre de 

1989 

ANEP condena escalada 

violenta en esta capital. 

X    

17 de noviembre de 

1989 

Investigar crimen masivo 

demanda autoridad Jesuita. 

   X 

17 de noviembre de 

1989 

Tregua militar no procede, 

afirma Vicepresidente. 

X    

17 de noviembre de 

1989 

Cruz Roja atiende a miles de 

evacuados. 

  X  

17 de noviembre de 

1989 

Mayoría de lesionados atiende 

Hosp. Rosales 

 X   

17 de noviembre de 

1989 

Efectivos militares patrullan 

Capital 

X    

17 de noviembre de 

1989 

Ejército anuncia control en 

zonas de combate 

X    

18 de noviembre de 

1989 

Mañana será funeral de Jesuitas 

asesinados. 

   X 

18 de noviembre de 

1989 

Reportan nuevos combates   X  

18 de noviembre de 

1989 

Estados Unidos apoya 

contraofensiva oficial 

X    

20 de noviembre 

de1989 

Manifestación de paz en 

sepelio de jesuitas 

  X  

20 de noviembre 

de1989 

Labor por la paz continúa 

asegura el jesuita Tojeira 

   X 

20 de noviembre 
de1989 

Gral. Larios presenta 
condolencias a jesuitas 

X    

20 de noviembre 
de1989 

Fiscal general confirma 
amenazas a obispos 

X    
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27 de noviembre 
de1989 

Iglesia insiste en mediación 
para buscar la paz 

X    

27 de noviembre 
de1989 

Rosa Chávez desaprueba 
reformas a los códigos 

X    

12 de diciembre 
de1989 

Pasan a tránsito reos por delitos 
políticos 

X    

12 de diciembre 
de1989 

Informan sobre muertos y 
daños en Soyapango 

X    

12 de diciembre 
de1989 

Consignan más acusados de 
ayudar a la guerrilla 

X    

12 de diciembre 
de1989 

Presidentes firman declaración 
conjunta 

X    

16 de diciembre 
de1989 

Guerra llega a su fin dice 
General Larios 

X    

16 de diciembre 
de1989 

Antel informa daños causados 
por ofensiva 

X    

16 de diciembre 

de1989 

Fiscalía pide investigar 

conducta del arzobispado 

X    

16 de diciembre 
de1989 

Cinco millones de colones para 
reparar viviendas 

X    

16 de diciembre 
de1989 

Arzobispo pide a Fiscal evitar 
“cortinas de humo” 

X    

20 de diciembre 
de1989 

5 millones hay para créditos 
reparar casas 

X    

20 de diciembre 
de1989 

Senadores dicen EU no quitará 
ayuda militar 

X    

28 de diciembre 
de1989 

Situación económica del país 
analiza BCR 

X    

28 de diciembre 
de1989 

75 millones de colones costo de 
reconstrucción 

X    

28 de diciembre 
de1989 

BCR entrega donativo a comité 
ayuda nacional 

X    

 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: ESPACIO 

 
Fecha de la nota Titular de la nota Tamaño 

de titular 

Espacio 

N° de 

párrafos 

Tamaño 

de fuente 

en nota 

Foto Tamaño de 

foto 

1 de noviembre 

1989  

PDC condenó atentado que causó muerte 

a 7 obreros 

24 puntos 5 10 puntos -  

1 de noviembre de 

1989  

COPREFA rechaza cargo por atentado 24 puntos  COMUNICADO 

1 de noviembre de 

1989 

Condenan COACES y ANTA 24 puntos  6 10 puntos - - 

1 de noviembre de 

1989 

Convocan a huelga hoy  24 puntos 4 10 puntos - - 

1 de noviembre de 

1989 

Masacre obrera causó atentado a 

FENASTRAS 

24 puntos 9 10 puntos   

1 de noviembre de 

1989 

Gobierno dice ordenó investigación de 

atentados 

24 puntos  3 10 puntos   

1 de noviembre de 

1989 

Masacre es parte de un proceso fascista 

dice UDN 

24 puntos 4 10 puntos   

1 de noviembre de 

1989 

4 heridos en atentado a local de Co-

Madres 

24 puntos 5 10 puntos  Sí 4.9 x 4.9” 

1 de noviembre de Más de 700 bajas causó el ejército al 24 puntos 6 10 puntos  No - 
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1989 FMLN: Vargas 

1 de noviembre de 

1989 

Matan a ex – soldado cerca de 

Montebello 

24 puntos 5 10 puntos  No  

2 de noviembre de 

1989 

Declaraciones de EU sobre últimos 

hechos 

24 puntos Son transcripciones de declaraciones del 

embajador de Estados Unidos, William Walker 
y del departamento de Estado, no es nota. 

2 de noviembre de 
1989 

FMLN da a conocer su posición sobre 
atentado 

24 puntos 8 10 puntos  No  

2 de noviembre de 
1989 

Muerto en atentado contra primera 
brigada infantería 

24 puntos 6 10 puntos  Sí 1.6x4” 

2 de noviembre de 
1989 

UNOC dice que hubo una “masacre a 
mansalva” 

24 puntos 6 10 puntos  Sí 4.9x1.8” 

2 de noviembre de 
1989 

UDN pide unidad frente a escalada de 
violencia 

24 puntos 5 10 puntos  No  

2 de noviembre de 
1989 

Hoy es sepelio de las víctimas masacre 
obrera 

24 puntos 6 10 puntos  Sí 5.6x2.8” 

2 de noviembre de 

1989 

MRN lamenta y condena muerte 

sindicalistas 

24 puntos 4 10 puntos  No  

2 de noviembre de 
1989 

Soldado muere en combate en zona de 
San Agustín 

24 puntos 5 10 puntos  No  

2 de noviembre de 
1989 

Líder del ISSS compara a Cristiani con 
Martínez 

24 puntos 4 10 puntos  No  

2 de noviembre de 
1989 

ANDES ha decretado tres días de duelo 24 puntos 4 10 puntos  No  

2 de noviembre de 
1989 

FESTIAVTSCES condena la masacre en 
FENASTRAS 

24 puntos 5 10 puntos  No  

3 de noviembre de 
1989 

Sin incidentes sepultan obreros víctimas 
masacre 

30 puntos 8 10 puntos  Sí 4.8 x 7.5”  
 

7.6 x 4.3”  

 

3.2x4.8”  

3 de noviembre de 

1989 

FMLN deja en suspenso el diálogo 30 puntos 10 10 puntos  No  

3 de noviembre de 

1989 

Debate y DC piden no suspender diálogo 24 puntos 5 10 puntos  No  

3 de noviembre de 

1989 

Cámara de Comercio condena la 

violencia 

24 puntos 3 10 puntos  No  

4 de noviembre de 

1989 

Comisión garantizará investigación 

masacre 

24 puntos 7 10 puntos  No  

4 de noviembre de 

1989 

EU pide al FMLN que no abandone 

diálogo 

24 puntos 11 10 puntos  No  

4 de noviembre de 

1989 

La coordinadora popular pide investigar 

masacre 

24 puntos 6 10 puntos  No  

4 de noviembre de 

1989 

Atentado a residencia de Comandante del 

“Belloso” 

24 puntos 6 10 puntos  Sí 3.2 x 3” 

4 de noviembre de 

1989 

Instan a gobierno y el FMLN a seguir 

diálogo 

24 puntos 3 10 puntos  Sí 4.9 x 3.1” 

4 de noviembre de 

1989 

UPD atribuye a tercera fuerza el 

terrorismo 

24 puntos 4 10 puntos  Sí 4.9x2.5” 

6 de noviembre de 

1989 

Monseñor Rivera acusa de masacre a 

Escuadrones 

24 puntos 6 10 puntos  Sí 3.2 x 4.7” 

6 de noviembre de 

1989 

FMLN inició contacto en Iglesia, ONU y 

la OEA 

24 puntos 7 10 puntos  No  

6 de noviembre de 

1989 

Calderón Sol dice lamenta retiro FMLN 

del diálogo 

24 puntos 5 10 puntos  No  

6 de noviembre de 

1989 

FA dice demandará a líderes de 

FENASTRAS 

24 puntos 5 10 puntos  Sí 1.6 x 2.3” 

6 de noviembre de 
1989 

Coordinadora Democrática pide cese 
ayuda al país 

24 puntos 4 10 puntos  Sí 3.2 x 2.3” 

6 de noviembre de 
1989  

Muertos en emboscada a un camión 
militar 

24 puntos 8 10 puntos  No  
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6 de noviembre de 
1989 

Guardia consigna a dos acusados de ser 
del FMLN 

24 puntos  4 10 puntos  Sí 4.8 x 2.9” 

6 de noviembre de 
1989 

Entrevista de IMEVISION (México) con 
Villalobos 

24 puntos 19 10 puntos No - 

7 de noviembre de 
1989 

F.A. denuncia planes del FMLN en 
occidente 

14 puntos 5 10 puntos  Sí 3.1x2” 

7 de noviembre de 
1989 

PDC pide a gobierno defina facultades 
comisión 

24 puntos 9 10 puntos  Sí 4.8x3.3” 

7 de noviembre de 
1989 

FECMAFAM dice Aronson traía 
lineamientos de EU 

24 puntos 5 10 puntos  No  

7 de noviembre de 
1989 

CD sugiere posponer fecha diálogo en 
Caracas 

24 puntos 7 10 puntos  No  

7 de noviembre de 
1989 

Oposición y FENASTRAS rechazan 
pedido Aronson 

24 puntos 8 10 puntos  Sí 3.3 x 3.9” 

7 de noviembre de 
1989 

Dos heridos en ataque a patrulla 24 puntos 5 10 puntos  Sí 3.3x3.8” 

7 de noviembre de 

1989 

D’Aubuisson espera retorno FMLN al 

diálogo 

24 puntos 5 10 puntos  No  

7 de noviembre de 
1989 

CIRC pide a partes respetar a los civiles 24 puntos 3 10 puntos  No  

8 de noviembre de 
1989 

Muestran a juez boquete fuera de sede de 
FENASTRAS 

24 puntos 5 10 puntos  Sí 4.9x2.7” 

8 de noviembre de 
1989 

COPREFA reporta hallazgo de armas 
rusas en Nejapa  

24 puntos 5 10 puntos  No  

8 de noviembre de 
1989 

PDC sugiere buscar paz a toda costa 24 puntos 4 10 puntos  No  

8 de noviembre de 
1989 

FMLN dice FA es la que insiste en la vía 
militar 

24 puntos 6 10 puntos  No  

8 de noviembre de 
1989 

Debate anuncia nuevas actividades en pro 
diálogo 

24 puntos 4 10 puntos  Sí 4.8x2.7” 

8 de noviembre de 
1989 

Ruptura diálogo no afecta a FA dice 
Elena Fuentes 

24 puntos  20 10 puntos  Sí 4.9 x 6.1” 
 

3.1x 4.5” 

9 de noviembre de 

1989 

Gobierno rechaza campaña a raíz de 

masacre obrera 

24 puntos 7 10 puntos  No  

9 de noviembre de 

1989 

Masacre ha deteriorado al gobierno dice 

Rey P. 

24 puntos 6 10 puntos  No  

9 de noviembre de 

1989 

Presidente de ARENA insiste investigar 

caso FENASTRAS 

24 puntos 5 10 puntos  No  

9 de noviembre de 

1989 

Diálogo con Cristiani y F.A. dice 

Comandante Roca 

24 puntos 13 10 puntos  Sí 2.2x2.4” 

10 de noviembre 

1989  

COPREFA reporta muerte de 3 rebeldes y 

1 soldado. 

24 pt 4 10 pt No  - 

10 de noviembre de 

1989  

Perdomo apoya tesis de FMLN sobre el 

diálogo 

24 pt 6 10 pt No  - 

10 de noviembre de 

1989 

Comandante de Sonsonate rechaza 

acusación MPSC 

24 pt 6 10 pt No - 

10 de noviembre de 

1989 

Racionamiento de energía será de 4 horas 

dice CAESS 

24 pt 6 10 pt No  - 

10 de noviembre de 

1989 

ANDES denunció hoy plan capturas 

contra líderes. 

24 pt 5 10 pt Si  4.8” x 3.7” 

10 de noviembre de 

1989 

UNTS fundará tribunal obrero de 

conciencia. 

24 pt 5 10 pt No  - 

10 de noviembre de 

1989 

PH consigna acusados de actividades 

extremistas. 

24 pt 2 10 pt No - 

10 de noviembre de 

1989 

Capturan a taxista que andaba con una 

granada. 

24 pt 3 10 pt No - 

10 de noviembre de 

1989 

Vicepresidente dice GOES insistirá en el 

diálogo. 

24 pt 15 10 pt Si  3.1” x 3.9” 

11 de noviembre de 

1989 

Policías municipales dan golpiza a ebrio. 24 pt 3 10 pt No  - 
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11 de noviembre de 
1989 

Menores mueren en ataque a Guardia 
Nacional hoy 

24 pt 5 10 pt Si  4.7” x 4.6” 

11 de noviembre de 
1989 

Asamblea ofrece nueva amnistía a 
lisiados. 

24 pt 9 10 pt No  - 

11 de noviembre de 
1989 

Excitan a seguir diálogo programado para 
Caracas  

24 pt 5 10 pt No - 

11 de noviembre de 
2989 

GOES con diálogo busca imagen en el 
exterior dice líder de UNTS 

18 pt 21 10 pt Si 3.2” x 5.1” 

13 de noviembre de 
1989 

Toque de queda de GOES y FMLN paro 
al transporte 

28 pt 5 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Ofensiva FMLN busca forzar a 
negociación 

24 pt 13 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Cruz Roja informa labor socorrista en 
combates 

28 pt 6 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

COPREFA informó de 135 muertos del 
FMLN 

24 pt 6 10 pt Si 4.7” x 3.1” 

13 de noviembre de 

1989 

Confusión y desesperación provocan 

combates. 

24 pt 13 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Instan a Gobierno solución negociada: 
pide el FMLN 

30 pt 5 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Seccionales de Cruz Roja informan 
actividad 

24 pt 3 10 pt Si 3.2” x 4.4” 

13 de noviembre de 
1989 

Mueren 2 norteamericanos e hija de 
diplomático herida 

24 pt 6 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Iglesia clama cordura e insta a 
negociación. 

24 pt 4 10 pt Si 3.2” x 2.7” 

13 de noviembre de 
1989 

F.A implementa cateos busca reductos 
FMLN 

24 pt 6 10 pt No - 

13 de noviembre de 
1989 

Fiscalía espera resolver caso 
FENASTRAS 

24 pt 21 10 pt Si 4.9” x 5.7” 

13 de noviembre de 
1989 

Reconocen cadáveres en la morgue 
Cementerio General. 

30 pt 5 10 pt Si Foto 1: 
6.5” x 4.8 

Foto 2: 

9.6” x 5.6” 

14 de noviembre de 

1989 

Capturan extranjeros del FMLN dice 

Cnel. Ponce 

24 pt 6 10 pt Si 1.6” X 3.1” 

14 de noviembre de 

1989 

Comandos de salvamento evacúan zonas 

conflictivas 

28 pt 3 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989 

Ley Marcial 24 hrs en zonas de guerra 54 pt 8 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989 

Comunicado oficial de GOES ante 

situación nacional 

24 pt 7 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989 

UNTS no está asilada 14 pt 3 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989 

Venezuela podría mediar alto al fuego en 

El Salvador. 

24 pt 5 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989 

Familiares identifican muertos en 

ataques. 

14 pt 6 10 pt Si 4.9” x 3.9” 

14 de noviembre de 

1989 

Comunidad Internacional preocupada 

sucesos del país. 

14 pt 7 10 pt No - 

14 de noviembre de 

1989  

Arzobispo condena violencia FMLN 14 pt 9 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Cristiani califica de salvaje Ofensiva del 

FMLN 

30 pt 6 10 pt Si 3.1” x 4” 

15 de noviembre de 

1989 

Guerrilla en turicentro de San Miguel. 24 pt 4 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Barcos norteamericanos hacia El 

Salvador. 

30 pt 6 10 pt No - 

15 de noviembre de 

1989 

Situación El Salvador según Agencia 

Internacionales. 

28 pt 25 10 pt Si Foto 1: 

6.7” x 4.1” 
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Foto 2: 
4.9” x 5.5” 

15 de noviembre de 
1989 

Calderon Sol condena la Ofensiva del 
FMLN 

24 pt 3 10 pt No - 

16 de noviembre de 
1989 

Seis Jesuitas fueron asesinados hoy en la 
UCA 

24 pt 8 10 pt Si 4.8” x 4.4” 

16 de noviembre de 
1989 

Gobierno condena asesinato. 28 pt 7 10 pt No - 

16 de noviembre de 
1989 

Bomberos reportan varios incendios 24 pt 5 10 pt Si 4.6” x 4.6” 

16 de noviembre de 
1989 

Mueren 3 rebeldes en Ciudad Merliot. 24 pt 7 10 pt Si 4.7” x 4.7” 

17 de noviembre de 
1989 

Cristiani promete investigar asesinatos. 24 pt 7 10 pt No - 

17 de noviembre de 
1989 

PDC dice es urgente buscar solución a la 
guerra. 

24 pt 4 10 pt No - 

17 de noviembre de 

1989 

Herido periodista inglés 24 pt 5 10 pt No - 

17 de noviembre de 
1989 

Cruz Verde pide ayuda para atender 
civiles 

24 pt 5 10 pt No - 

17 de noviembre de 
1989 

ANEP condena escalada violenta en esta 
capital. 

24 pt 5 10 pt No - 

17 de noviembre de 
1989 

Investigar crimen masivo demanda 
autoridad Jesuita. 

24 pt 6 10 pt Si 4.6” x 2.8” 

17 de noviembre de 
1989 

Tregua militar no procede, afirma 
Vicepresidente. 

24 pt 6 10 pt No - 

17 de noviembre de 
1989 

Cruz Roja atiende a miles de evacuados. 24 pt 10 10 pt Si Foto 1: 
4.6” x 2.6” 

 

Foto 2: 

4.6” x 3.6” 

17 de noviembre de 

1989 

Mayoría de lesionados atiende Hosp. 

Rosales 

24 pt 6 10 pt Si 6.5” x 3.3” 

17 de noviembre de 

1989 

Efectivos militares patrullan Capital 28 pt 8 10 pt Si 4.7” x 3.2” 

17 de noviembre de 

1989 

Ejército anuncia control en zonas de 

combate 

24 pt 6 10 pt Si 4.6” x 5.8” 

18 de noviembre de 

1989 

Mañana será funeral de Jesuitas 

asesinados. 

48 pt 12 10 pt Si 9.8” x 4.2 

18 de noviembre de 

1989 

Reportan nuevos combates 24 pt 11 10 pt Si 4.8” x 4.5” 

18 de noviembre de 

1989 

Estados Unidos apoya contraofensiva 

oficial 

24 pt 5 10 pt No - 

18 de noviembre de 

1989 

Arzobispo únese al llamado de Juan 

Pablo II 

24 pt 5 10 pt No - 

20 de noviembre 

de1989 

Manifestación de paz en sepelio de 

jesuitas 

24” 4 10” si 4.9” x 5.7” 

20 de noviembre 

de1989 

Labor por la paz continúa asegura el 

jesuita Tojeira 

24” 9 10” si Foto 1: 

6.7” x 5” 
 

Foto 2: 

6.5” x 3.8” 

 
Foto 3: 

4.9” x 4.9” 

 

Foto 4: 

4.8” x 3.8” 

 

Foto 5: 
6.5” x 3.4” 
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20 de noviembre 
de1989 

Gral. Larios presenta condolencias a 
jesuitas 

24” 5 10” no --- 

20 de noviembre 
de1989 

Fiscal general confirma amenazas a 
obispos 

24” 6 10” no --- 

27 de noviembre 
de1989 

Iglesia insiste en mediación para buscar la 
paz 

24” 6 10” si 3.2” x 4.8” 

27 de noviembre 
de1989 

Rosa Chávez desaprueba reformas a los 
códigos 

24” 5 10” no --- 

12 de diciembre 
de1989 

Pasan a tránsito reos por delitos políticos 18” 4 10” no --- 

12 de diciembre 
de1989 

Informan sobre muertos y daños en 
Soyapango 

18” 4 10” si 4.9” x 3.9” 

12 de diciembre 
de1989 

Consignan más acusados de ayudar a la 
guerrilla 

18” 6 10” si 4.9” x 4” 

12 de diciembre 
de1989 

Presidentes firman declaración conjunta 18” 19 10” si 5 fotos con 
medidas: 

3.3” x 5.9” 

16 de diciembre 

de1989 

Guerra llega a su fin dice General Larios 18” 6 10” si 1.6” x 1.9” 

16 de diciembre 

de1989 

Antel informa daños causados por 

ofensiva 

18” 4 10” si 3.3” x 3.5” 

16 de diciembre 

de1989 

Fiscalía pide investigar conducta del 

arzobispado 

18” 9 10” si 3.5” x 4.8” 

16 de diciembre 

de1989 

Cinco millones de colones para reparar 

viviendas 

18” 5 10” no --- 

16 de diciembre 

de1989 

Arzobispo pide a Fiscal evitar “cortinas 

de humo” 

18” 8 10” si 3.4” x 3.9” 

20 de diciembre 

de1989 

5 millones hay para créditos reparar casas 18” 4 10” no --- 

20 de diciembre 

de1989 

Senadores dicen EU no quitará ayuda 

militar 

18” 8 10” si 3.2” x 4.8” 

28 de diciembre 

de1989 

Situación económica del país analiza 

BCR 

18” 7 10” no --- 

28 de diciembre 

de1989 

75 millones de colones costo de 

reconstrucción 

18” 6 10” no --- 

28 de diciembre 

de1989 

BCR entrega donativo a comité ayuda 

nacional 

18” 3 10” si 4.9” x 2.4” 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: DISEÑO 

 
Fecha de la 

nota 

Titular de la nota Elementos de diseño 

N° de 

columnas 

Foto N° de 

foto 

Pie de foto 

1 de noviembre 

1989  

PDC condenó atentado 

que causó muerte a 7 

obreros 

A tres 

columnas 

- - - 

1 de noviembre 

de 1989  

COPREFA rechaza 

cargo por atentado 

A tres 

columnas 

COMUNICADO 

1 de noviembre 

de 1989 

Condenan COACES y 

ANTA 

A tres 

columnas 

- - - 

1 de noviembre 

de 1989 

Convocan a huelga hoy  A tres 

columnas 

- - - 

1 de noviembre 

de 1989 

Masacre obrera causó 

atentado a 

FENASTRAS 

A seis 

columnas 

- - -  

1 de noviembre 

de 1989 

Gobierno dice ordenó 

investigación de 

A tres 

columnas 

- - - 
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atentados 

1 de noviembre 

de 1989 

Masacre es parte de un 

proceso fascista dice 
UDN 

A tres 

columnas 

  - 

1 de noviembre 
de 1989 

4 heridos en atentado a 
local de Co-Madres 

A cuatro 
columnas 

Sí 1 - 

1 de noviembre 
de 1989 

Más de 700 bajas causó 
el ejército al FMLN: 

Vargas 

A tres 
columnas 

No - - 

1 de noviembre 

de 1989 

Matan a ex – soldado 

cerca de Montebello 

A tres 

columnas 

No - - 

2 de noviembre 

de 1989 

Declaraciones de EU 

sobre últimos hechos 

A tres 

columnas 

Son transcripciones de declaraciones del embajador de Estados 

Unidos, William Walker y del departamento de Estado, no es nota. 

2 de noviembre 

de 1989 

FMLN da a conocer su 

posición sobre atentado 

A tres 

columnas 

No - - 

2 de noviembre 

de 1989 

Muerto en atentado 

contra primera brigada 

infantería 

A tres 

columnas 

Sí 1 No tiene 

2 de noviembre 

de 1989 

UNOC dice que hubo 

una “masacre a 

mansalva” 

A tres 

columnas 

Sí 1 No tiene 

2 de noviembre 

de 1989 

UDN pide unidad frente 

a escalada de violencia 

A tres 

columnas 

No - - 

2 de noviembre 

de 1989 

Hoy es sepelio de las 

víctimas masacre obrera 

A tres 

columnas 

Sí 1 No tiene 

2 de noviembre 

de 1989 

MRN lamenta y 

condena muerte 
sindicalistas 

A tres 

columnas 

No - -  

2 de noviembre 
de 1989 

Soldado muere en 
combate en zona de San 

Agustín 

A tres 
columnas 

No - - 

2 de noviembre 

de 1989 

Líder del ISSS compara 

a Cristiani con Martínez 

A tres 

columnas 

No - - 

2 de noviembre 

de 1989 

ANDES ha decretado 

tres días de duelo 

A tres 

columnas 

No - - 

2 de noviembre 

de 1989 

FESTIAVTSCES 

condena la masacre en 

FENASTRAS 

A tres 

columnas 

No - - 

3 de noviembre 

de 1989 

Sin incidentes sepultan 

obreros víctimas 

masacre 

A tres 

columnas 

Sí 3 Foto 2. SACERDOTE MIGUEL VENTURA 

3 de noviembre 

de 1989 

FMLN deja en suspenso 

el diálogo 

A seis 

columnas 

No - - 

3 de noviembre 

de 1989 

Debate y DC piden no 

suspender diálogo 

A cuatro 

columnas 

No - -*Tiene una foto nota 

3 de noviembre 

de 1989 

Cámara de Comercio 

condena la violencia 

A tres 

columnas 

No - - 

4 de noviembre 

de 1989 

Comisión garantizará 

investigación masacre 

A tres 

columnas 

No - - 

4 de noviembre 

de 1989 

EU pide al FMLN que 

no abandone diálogo 

A seis 

columnas 

No - - 

4 de noviembre 

de 1989 

La coordinadora 

popular pide investigar 
masacre 

A tres 

columnas 

No - - 

4 de noviembre 
de 1989 

Atentado a residencia 
de Comandante del 

“Belloso” 

A tres 
columnas 

Sí 1 No tiene 

4 de noviembre 

de 1989 

Instan a gobierno y el 

FMLN a seguir diálogo 

A tres 

columnas 

Sí 1 No tiene 

4 de noviembre 

de 1989 

UPD atribuye a tercera 

fuerza el terrorismo 

A tres 

columnas 

Sí 1 No tiene 
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6 de noviembre 
de 1989 

Monseñor Rivera acusa 
de masacre a 

Escuadrones 

A cuatro 
columnas 

Sí 1 No tiene 

6 de noviembre 

de 1989 

FMLN inició contacto 

en Iglesia, ONU y la 

OEA 

A tres 

columnas 

No - - 

6 de noviembre 

de 1989 

Calderón Sol dice 

lamenta retiro FMLN 

del diálogo 

A tres 

columnas 

No - - 

6 de noviembre 

de 1989 

FA dice demandará a 

líderes de 
FENASTRAS 

A tres 

columnas 

Sí 1 No tiene * Foto nota 

6 de noviembre 
de 1989 

Coordinadora 
Democrática pide cese 

ayuda al país 

A tres 
columnas 

Sí 1 No tiene 

6 de noviembre 

de 1989  

Muertos en emboscada 

a un camión militar 

A tres 

columnas 

No - - 

6 de noviembre 

de 1989 

Guardia consigna a dos 

acusados de ser del 

FMLN 

A tres 

columnas  

Sí 2 No tiene 

6 de noviembre 

de 1989 

Entrevista de 

IMEVISION (México) 

con Villalobos 

A seis 

columnas 

No - - 

7 de noviembre 

de 1989 

F.A. denuncia planes 

del FMLN en occidente 

A cuatro 

columnas 

Sí 1 No tiene 

7 de noviembre 

de 1989 

PDC pide a gobierno 

defina facultades 
comisión 

A tres 

columnas  

Sí 1 AUTONOMÍA PARA COMISIÓN: El Partido 

Demócrata Cristiano se pronunció hoy sobre la 
plena autonomía y autoridad que debe tener la 

comisión gubernamental que investigará la 

masacre de FENASTRAS para que el pueblo 

tenga credibilidad en la misma. También los 
dirigentes de la DC manifestaron su apoyo al 

diálogo y que el FMLN debe desistir de su 

posición de no concurrir a la reunión de Caracás. 

Izquierda a derecha: Dr. Eduardo Colindres, Lic. 
Atilio Viéytéz, Dr. Ricardo Acevedo Peralta,  y 

Dr. Pedro Torres.  

7 de noviembre 

de 1989 

FECMAFAM dice 

Aronson traía 

lineamientos de EU 

A tres 

columnas 

No - - 

7 de noviembre 

de 1989 

CD sugiere posponer 

fecha diálogo en 

Caracas 

A tres 

columnas 

No - - 

7 de noviembre 

de 1989 

Oposición y 

FENASTRAS rechazan 
pedido Aronson 

A seis 

Columnas 

Sí 1 COOPEREN CON CRISTIANI: El Secretario de 

Estados para Asuntos Inter-Americanos Bernard 
Aronson, con la señal típica de un norteamericano 

cuando dice “my pray” (mi ruego, mi oración) 

pidió ayer a los partidos políticos de oposición y 

a FENASTRAS que cooperen con el presidente 
Cristiani para formar una comisión que investigue 

la masacre obrera. Sin embargo la respuesta que 

recibió fue: No, “no queremos hacerle el juego al 

gobierno”  
FOTO NOTA EN ESTA PAGINAMedidas: 4.9x 

2.9” 

7 de noviembre 

de 1989 

Dos heridos en ataque a 

patrulla 

A tres 

columnas 

Sí 1 - 

7 de noviembre 

de 1989 

D’Aubuisson espera 

retorno FMLN al 

diálogo 

A tres 

columnas 

No - - 

7 de noviembre 

de 1989 

CIRC pide a partes 

respetar a los civiles 

A tres 

columnas 

No - - 
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8 de noviembre 
de 1989 

Muestran a juez 
boquete fuera de sede 

de FENASTRAS 

A seis 
columnas 

No - - 

8 de noviembre 

de 1989 

COPREFA reporta 

hallazgo de armas rusas 

en Nejapa  

A tres 

columnas 

No - - 

8 de noviembre 

de 1989 

PDC sugiere buscar paz 

a toda costa 

A tres 

columnas 

No - - 

8 de noviembre 

de 1989 

FMLN dice FA es la 

que insiste en la vía 

militar 

A tres 

columnas 

No - - 

8 de noviembre 

de 1989 

Debate anuncia nuevas 

actividades en pro 
diálogo 

A tres 

columnas 

Sí 1 - 

8 de noviembre 
de 1989 

Ruptura diálogo no 
afecta a FA dice Elena 

Fuentes 

A seis 
columnas 

Sí 2 - 

9 de noviembre 

de 1989 

Gobierno rechaza 

campaña a raíz de 

masacre obrera 

A tres 

columnas 

No - - 

9 de noviembre 

de 1989 

Masacre ha deteriorado 

al gobierno dice Rey P. 

A tres 

columnas 

No - - 

9 de noviembre 

de 1989 

Presidente de ARENA 

insiste investigar caso 

FENASTRAS 

A tres 

columnas 

No - -* foto nota 3.3x 3.6 

9 de noviembre 

de 1989 

Diálogo con Cristiani y 

F.A. dice Comandante 
Roca 

A seis 

columnas 

Sí 1 - 

10 de 
noviembre 1989  

COPREFA reporta 
muerte de 3 rebeldes y 

1 soldado. 

En página 
6 a tres 

columnas 

No - - 

10 de 

noviembre de 

1989  

Perdomo apoya tesis de 

FMLN sobre el diálogo 

En página 

6 a tres 

columnas 

No - - 

10 de 

noviembre de 

1989 

Comandante de 

Sonsonate rechaza 

acusación MPSC 

En página 

7 a tres 

columnas 

No - - 

10 de 

noviembre de 
1989 

Racionamiento de 

energía será de 4 horas 
dice CAESS 

En página 

7 a tres 
columnas 

No - - 

10 de 
noviembre de 

1989 

ANDES denunció hoy 
plan capturas contra 

líderes. 

En página 
8 a tres 

columnas 

Si 1 - 

10 de 

noviembre de 

1989 

UNTS fundará tribunal 

obrero de conciencia. 

En página 

8 a tres 

columnas 

No - - 

10 de 

noviembre de 

1989 

PH consigna acusados 

de actividades 

extremistas. 

En página 

9 a tres 

columnas 

No - - 

10 de 

noviembre de 
1989 

Capturan a taxista que 

andaba con una 
granada. 

En página 

9 a tres 
columnas 

No - - 

10 de 
noviembre de 

1989 

Vicepresidente dice 
GOES insistirá en el 

diálogo. 

En página 
10 a seis 

columnas 

Si 1 - 

11 de 

noviembre de 

1989 

Policías municipales 

dan golpiza a ebrio. 

En página 

8 a tres 

columnas 

No - - 

11 de 

noviembre de 
1989 

Menores mueren en 

ataque a Guardia 
Nacional hoy 

En página 

9 a tres 
columnas 

Si 1 - 
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11 de 
noviembre de 

1989 

Asamblea ofrece nueva 
amnistía a lisiados. 

En página 
10 a tres 

columnas 

No - - 

11 de 

noviembre de 

1989 

Excitan a seguir diálogo 

programado para 

Caracas  

En página 

10 a tres 

columnas 

No - - 

11 de 

noviembre de 

1989 

GOES con diálogo 

busca imagen en el 

exterior dice líder de 
UNTS 

En página 

12 a seis 

columnas 

Si 1 - 

13 de 
noviembre de 

1989 

Toque de queda de 
GOES y FMLN paro al 

transporte 

En página 
2 a seis 

columnas 

No - - 

13 de 

noviembre de 

1989 

Ofensiva FMLN busca 

forzar a negociación 

En página 

2 a tres 

columnas 

No - - 

13 de 

noviembre de 

1989 

Cruz Roja informa 

labor socorrista en 

combates 

En página 

2 a tres 

columnas 

No - - 

13 de 

noviembre de 
1989 

COPREFA informó de 

135 muertos del FMLN 

En página 

5 a seis 
columnas 

Si 1 - 

13 de 
noviembre de 

1989 

Confusión y 
desesperación provocan 

combates. 

En página 
5 a seis 

columnas 

No - - 

13 de 

noviembre de 

1989 

Instan a Gobierno 

solución negociada: 

pide el FMLN 

En página 

5 a cuatro 

columnas 

No - - 

13 de 

noviembre de 

1989 

Seccionales de Cruz 

Roja informan actividad 

En página 

3 a tres 

columnas 

Si 1 - 

13 de 

noviembre de 
1989 

Mueren 2 

norteamericanos e hija 
de diplomático herida 

En página 

3 a tres 
columnas 

No - - 

13 de 
noviembre de 

1989 

Iglesia clama cordura e 
insta a negociación. 

En pagina 
3 a tres 

columnas 

Si 1 - 

13 de 

noviembre de 

1989 

F.A implementa cateos 

busca reductos FMLN 

En pagina 

3 a tres 

columnas 

No - - 

13 de 

noviembre de 

1989 

Fiscalía espera resolver 

caso FENASTRAS 

En página 

4 a seis 

columnas 

Si 1 - 

13 de 

noviembre de 
1989 

Reconocen cadáveres 

en la morgue 
Cementerio General. 

En página 

16 titular 
en 4 

columnas 

y texto en 

dos. 

Si 2 - 

14 de 

noviembre de 
1989 

Capturan extranjeros 

del FMLN dice Cnel. 
Ponce 

En 

portada, 
cinco 

columnas 

Si 1 - 

14 de 

noviembre de 

1989 

Comandos de 

salvamento evacúan 

zonas conflictivas 

En 

portada, 

dos 

columnas 

No - - 

14 de 
noviembre de 

1989 

Ley Marcial 24 hrs en 
zonas de guerra 

En 
portada, 

cuatro 

columnas 

No - - 
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14 de 
noviembre de 

1989 

Comunicado oficial de 
GOES ante situación 

nacional 

En página 
9 a seis 

columnas 

No - - 

14 de 

noviembre de 

1989 

UNTS no está asilada En página 

9 a una 

columna 

No - - 

14 de 

noviembre de 

1989 

Venezuela podría 

mediar alto al fuego en 

El Salvador. 

En página 

10 a tres 

columnas 

No - - 

14 de 

noviembre de 
1989 

Familiares identifican 

muertos en ataques. 

En página 

12 a tres 
columnas 

Si 1 - 

14 de 
noviembre de 

1989 

Comunidad 
Internacional 

preocupada sucesos del 

país. 

En página 
12 a tres 

columnas 

No - - 

14 de 

noviembre de 

1989  

Arzobispo condena 

violencia FMLN 

En página 

12 a 

cuatro 
columnas 

No - - 

15 de 
noviembre de 

1989 

Cristiani califica de 
salvaje Ofensiva del 

FMLN 

En 
portada a 

cuatro 

columnas 

Si 1 - 

15 de 

noviembre de 

1989 

Guerrilla en turicentro 

de San Miguel. 

En 

portada a 

dos 
columnas 

No - - 

15 de 
noviembre de 

1989 

Barcos norteamericanos 
hacia El Salvador. 

En 
portada a 

cuatro 

columnas 

No - - 

15 de 

noviembre de 

1989 

Situación El Salvador 

según Agencia 

Internacionales. 

En página 

4 a seis 

columnas; 
en página 

6 a tres 

columnas 

Si 2 EVACÚAN CIUDAD CREDISA – Cientos de 

familias residentes en Ciudad Credisa, en 

Soyapango, evacúan la zona a raíz de los cruentos 
combates que se libran entre Ejército y guerrilla, 

en un intento por salvaguardar sus vidas. 

- 

15 de 

noviembre de 

1989 

Calderon Sol condena 

la Ofensiva del FMLN 

En página 

6 a seis 

columnas 

No - - 

16 de 

noviembre de 
1989 

Seis Jesuitas fueron 

asesinados hoy en la 
UCA 

En página 

2 a seis 
columnas 

Si 1 EXEQUIAS PRONUNCIA ARZOBISPO – El 

Arzobispo de San Salvador, ante los cadáveres de 
los sacerdotes jesuitas pronuncia las exequias en 

las que resaltó la labor espiritual que 

desarrollaban los religiosos asesinados esta 

madrugada. 

16 de 

noviembre de 
1989 

Gobierno condena 

asesinato. 

En página 

2 a dos 
columnas 

No - - 

16 de 
noviembre de 

1989 

Bomberos reportan 
varios incendios 

En página 
8 a tres 

columnas 

Si 1 - 

16 de 

noviembre de 

1989 

Mueren 3 rebeldes en 

Ciudad Merliot. 

En página 

8 a seis 

columnas 

Si 1 - 

17 de 

noviembre de 
1989 

Cristiani promete 

investigar asesinatos. 

En 

portada a 
seis 

columnas 

No - - 

17 de PDC dice es urgente En Si 1 PROSIGUEN EVACUACIONES – Desde 
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noviembre de 
1989 

buscar solución a la 
guerra. 

portada a 
seis 

columnas 

diversas zonas conflictivas de la región 
metropolitana llega a lugares más seguros la 

población civil, para evitar ser víctimas de los 

enfrentamientos armados. En la gráfica, 

pobladores de Soyapango al momento de transitar 
por la zona. 

17 de 
noviembre de 

1989 

Herido periodista inglés En página 
4 a tres 

columnas 

No - - 

17 de 

noviembre de 

1989 

Cruz Verde pide ayuda 

para atender civiles 

En página 

4 a tres 

columnas 

No - - 

17 de 

noviembre de 

1989 

ANEP condena 

escalada violenta en 

esta capital. 

En página 

4 a tres 

columnas 

No  - - 

17 de 

noviembre de 
1989 

Investigar crimen 

masivo demanda 
autoridad Jesuita. 

En página 

4 a tres 
columnas 

Si 1 - 

17 de 
noviembre de 

1989 

Tregua militar no 
procede, afirma 

Vicepresidente. 

En página 
5 a seis 

columnas 

No - - 

17 de 

noviembre de 

1989 

Cruz Roja atiende a 

miles de evacuados. 

En página 

6 a tres 

columnas 

Si 2 - 

17 de 

noviembre de 

1989 

Mayoría de lesionados 

atiende Hosp. Rosales 

En página 

6 a seis 

columnas 

Si 1 - 

17 de 

noviembre de 
1989 

Efectivos militares 

patrullan Capital 

En página 

7 a seis 
columnas 

Si 1  

17 de 
noviembre de 

1989 

Ejército anuncia control 
en zonas de combate 

En página 
7 a seis 

columnas 

Si 1 - 

18 de 

noviembre de 

1989 

Mañana será funeral de 

Jesuitas asesinados. 

En 

portada a 

seis 

columnas 

Si 1 Féretros de los seis sacerdotes jesuitas que 

perecieron asesinados este jueves. Hoy se 

mantenían en capilla ardiente. 

18 de 

noviembre de 
1989 

Reportan nuevos 

combates 

En página 

5 a tres 
columnas 

Si 1 - 

18 de 
noviembre de 

1989 

Estados Unidos apoya 
contraofensiva oficial 

En página 
5 a tres 

columnas 

No - - 

18 de 

noviembre de 

1989 

Arzobispo únese al 

llamado de Juan Pablo 

II 

En página 

5 a tres 

columnas 

No - - 

20 de 

noviembre 

de1989 

Manifestación de paz en 

sepelio de jesuitas 

6 si 1 --- 

20 de 

noviembre 

de1989 

Labor por la paz 

continúa asegura el 

jesuita Tojeira 

6 si 5 *Cuerpo diplomático estuvo presente. 

*Embajador de Estados Unidos asistió al sepelio. 

*Presidente Cristiani en funeral 

20 de 

noviembre 

de1989 

Gral. Larios presenta 

condolencias a jesuitas 

6 no - --- 

20 de 

noviembre 

de1989 

Fiscal general confirma 

amenazas a obispos 

6 no - --- 
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27 de 
noviembre 

de1989 

Iglesia insiste en 
mediación para buscar 

la paz 

6 si 1 --- 

27 de 

noviembre 

de1989 

Rosa Chávez 

desaprueba reformas a 

los códigos 

6 no -  

12 de diciembre 

de1989 

Pasan a tránsito reos por 

delitos políticos 

6 No -  

12 de diciembre 

de1989 

Informan sobre muertos 

y daños en Soyapango 

6 Si 1 --- 

12 de diciembre 

de1989 

Consignan más 

acusados de ayudar a la 

guerrilla 

6 Si 1 --- 

12 de diciembre 
de1989 

Presidentes firman 
declaración conjunta 

6 si 5 Nombres de los presidentes centroamericanos 

16 de diciembre 
de1989 

Guerra llega a su fin 
dice General Larios 

6 si - --- 

16 de diciembre 

de1989 

Antel informa daños 

causados por ofensiva 

6 si - --- 

16 de diciembre 

de1989 

Fiscalía pide investigar 

conducta del 

arzobispado 

6 si - --- 

16 de diciembre 
de1989 

Cinco millones de 
colones para reparar 

viviendas 

6 no -  

16 de diciembre 

de1989 

Arzobispo pide a Fiscal 

evitar “cortinas de 

humo” 

6 si 1 --- 

20 de diciembre 

de1989 

5 millones hay para 

créditos reparar casas 

6 No -  

20 de diciembre 

de1989 

Senadores dicen EU no 

quitará ayuda militar 

6 si 1 --- 

28 de diciembre 

de1989 

Situación económica 

del país analiza BCR 

6 no -  

28 de diciembre 

de1989 

75 millones de colones 

costo de reconstrucción 

6 no -  

28 de diciembre 

de1989 

BCR entrega donativo a 

comité ayuda nacional 

6 si 1 --- 
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NOMBRE DE ROTATIVO: Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre  

UNIDAD DE ANÁLISIS: RECURSOS TIPOGRÁFICOS Y COMPOSICIÓN 

 
Fecha de la nota Titular Accesorios tipográficos Recursos Composición 

Recuadros  Capitulares Cintillos Firmas Cabeceras Epígrafes Titulillos 

1 de noviembre 1989  PDC condenó atentado que causó muerte a 7 obreros No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 
1989  

COPREFA rechaza cargo por atentado COMUNICADO 

1 de noviembre de 
1989 

Condenan COACES y ANTA No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 
1989 

Convocan a huelga hoy  Sí *en la 
nota 

No No No Sí No No 

1 de noviembre de 
1989 

Masacre obrera causó atentado a FENASTRAS No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 

1989 

Gobierno dice ordenó investigación de atentados No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 
1989 

Masacre es parte de un proceso fascista dice UDN No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 

1989 

4 heridos en atentado a local de Co-Madres No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 

1989 

Más de 700 bajas causó el ejército al FMLN: Vargas No No No No Sí No No 

1 de noviembre de 

1989 

Matan a ex – soldado cerca de Montebello No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 
1989 

Declaraciones de EU sobre últimos hechos Son transcripciones de declaraciones del embajador de Estados Unidos, William Walker y del 
departamento de Estado, no es nota. 

2 de noviembre de 
1989 

FMLN da a conocer su posición sobre atentado No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 
1989 

Muerto en atentado contra primera brigada infantería No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 
1989 

UNOC dice que hubo una “masacre a mansalva” No No No No Sí No No 

2 de noviembre de 
1989 

UDN pide unidad frente a escalada de violencia No  No No No Sí No No 

2 de noviembre de 
1989 

Hoy es sepelio de las víctimas masacre obrera No  No No No Sí No No 

2 de noviembre de 
1989 

MRN lamenta y condena muerte sindicalistas No  No No No Sí No No 
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2 de noviembre de 
1989 

Soldado muere en combate en zona de San Agustín No  No No No Sí No No 

2 de noviembre de 

1989 

Líder del ISSS compara a Cristiani con Martínez No  No No No Sí No No 

2 de noviembre de 

1989 

ANDES ha decretado tres días de duelo No  No No No Sí No No 

2 de noviembre de 

1989 

FESTIAVTSCES condena la masacre en 

FENASTRAS 

No  No No No Sí No No 

3 de noviembre de 

1989 

Sin incidentes sepultan obreros víctimas masacre No  No No No Sí No No 

3 de noviembre de 
1989 

FMLN deja en suspenso el diálogo No  No No No Sí No No 

3 de noviembre de 
1989 

Debate y DC piden no suspender diálogo No  No No No Sí No No 

3 de noviembre de 
1989 

Cámara de Comercio condena la violencia No  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 

1989 

Comisión garantizará investigación masacre No  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 

1989 

EU pide al FMLN que no abandone diálogo No  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 

1989 

La coordinadora popular pide investigar masacre No  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 

1989 

Atentado a residencia de Comandante del “Belloso” No  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 

1989 

Instan a gobierno y el FMLN a seguir diálogo No  No No No Sí No No 

4 de noviembre de 

1989 

UPD atribuye a tercera fuerza el terrorismo No  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 

1989 

Monseñor Rivera acusa de masacre a Escuadrones Sí. En la 

fotografía 

No No No Sí No No 

6 de noviembre de 

1989 

FMLN inició contacto en Iglesia, ONU y la OEA No  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 

1989 

Calderón Sol dice lamenta retiro FMLN del diálogo No  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 

1989 

FA dice demandará a líderes de FENASTRAS No  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 

1989 

Coordinadora Democrática pide cese ayuda al país No  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 
1989  

Muertos en emboscada a un camión militar No  No No No Sí No No 
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6 de noviembre de 
1989 

Guardia consigna a dos acusados de ser del FMLN No  No No No Sí No No 

6 de noviembre de 

1989 

Entrevista de IMEVISION (México) con Villalobos No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 

1989 

F.A. denuncia planes del FMLN en occidente No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 

1989 

PDC pide a gobierno defina facultades comisión No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 

1989 

FECMAFAM dice Aronson traía lineamientos de EU No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 
1989 

CD sugiere posponer fecha diálogo en Caracas No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 
1989 

Oposición y FENASTRAS rechazan pedido Aronson No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 
1989 

Dos heridos en ataque a patrulla No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 

1989 

D’Aubuisson espera retorno FMLN al diálogo No  No No No Sí No No 

7 de noviembre de 

1989 

CIRC pide a partes respetar a los civiles No  No No No Sí No No 

8 de noviembre de 

1989 

Muestran a juez boquete fuera de sede de 

FENASTRAS 

No  No No No Sí No No 

8 de noviembre de 

1989 

COPREFA reporta hallazgo de armas rusas en Nejapa  No  No No No Sí No No 

8 de noviembre de 

1989 

PDC sugiere buscar paz a toda costa No  No No No Sí No No 

8 de noviembre de 

1989 

FMLN dice FA es la que insiste en la vía militar No  No No No Sí No No 

8 de noviembre de 

1989 

Debate anuncia nuevas actividades en pro diálogo No  No No No Sí No No 

8 de noviembre de 

1989 

Ruptura diálogo no afecta a FA dice Elena Fuentes Sí *en las 

fotografías 

No No Si* Sí  No No 

9 de noviembre de 

1989 

Gobierno rechaza campaña a raíz de masacre obrera No  No No No Sí No No 

9 de noviembre de 

1989 

Masacre ha deteriorado al gobierno dice Rey P. No  No No No Sí No No 

9 de noviembre de 

1989 

Presidente de ARENA insiste investigar caso 

FENASTRAS 

No  No No No Sí No No 

9 de noviembre de 
1989 

Diálogo con Cristiani y F.A. dice Comandante Roca Si* en la 
fotografía y 

titular. 

No No No Sí No No 
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10 de noviembre 1989  COPREFA reporta muerte de 3 rebeldes y 1 soldado. No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989  

Perdomo apoya tesis de FMLN sobre el diálogo No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 
1989 

Comandante de Sonsonate rechaza acusación MPSC No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989 

Racionamiento de energía será de 4 horas dice 

CAESS 

No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989 

ANDES denunció hoy plan capturas contra líderes. No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989 

UNTS fundará tribunal obrero de conciencia. No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989 

PH consigna acusados de actividades extremistas. No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989 

Capturan a taxista que andaba con una granada. No No No No Sí No No 

10 de noviembre de 

1989 

Vicepresidente dice GOES insistirá en el diálogo. No No No Si 

Joel 

Burgos, 

Corresp

onsal 

IPS 

Sí No No 

11 de noviembre de 

1989 

Policías municipales dan golpiza a ebrio. No No No No Sí No No 

11 de noviembre de 

1989 

Menores mueren en ataque a Guardia Nacional hoy No No No No Sí No No 

11 de noviembre de 
1989 

Asamblea ofrece nueva amnistía a lisiados. No No No No Sí No No 

11 de noviembre de 

1989 

Excitan a seguir diálogo programado para Caracas  No No No No Sí No No 

11 de noviembre de 

1989 

GOES con diálogo busca imagen en el exterior dice 

líder de UNTS 

Si 

Titular 

No No Si 

Nelson 

Gonzále

z 

No No No 

13 de noviembre de 

1989 

Toque de queda de GOES y FMLN paro al transporte Si 

En el titular 

No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Ofensiva FMLN busca forzar a negociación Si  

En el titular 

No No Si 

IPS 

Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Cruz Roja informa labor socorrista en combates Si  

En el titular 

No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

COPREFA informó de 135 muertos del FMLN Si 

En el titular 

No No No Sí No No 
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13 de noviembre de 
1989 

Confusión y desesperación provocan combates. Si  
En el titular 

No No Si 
IPS 

Sí No No 

13 de noviembre de 
1989 

Instan a Gobierno solución negociada: pide el FMLN Si 
En el titular 

No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Seccionales de Cruz Roja informan actividad No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Mueren 2 norteamericanos e hija de diplomático 

herida 

No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Iglesia clama cordura e insta a negociación. No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

F.A implementa cateos busca reductos FMLN No No No No Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Fiscalía espera resolver caso FENASTRAS No No No Si 

Sandra 

Idalia 

Reyes 

Sí No No 

13 de noviembre de 

1989 

Reconocen cadáveres en la morgue Cementerio 

General. 

No No No No Sí No No 

14 de noviembre de 
1989 

Capturan extranjeros del FMLN dice Cnel. Ponce No No No No Sí No No 

14 de noviembre de 
1989 

Comandos de salvamento evacúan zonas conflictivas Si 
En el titular 

No No No Sí No No 

14 de noviembre de 
1989 

Ley Marcial 24 hrs en zonas de guerra Si 
En el titular 

No No No Sí No No 

14 de noviembre de 

1989 

Comunicado oficial de GOES ante situación nacional Si 

En el titular 

No No No Sí No No 

14 de noviembre de 

1989 

UNTS no está asilada Si No No No Sí No Si 

UNTS 
LLAMA 

A LA 

NEGOCI

ACIÓN 

14 de noviembre de 

1989 

Venezuela podría mediar alto al fuego en El 

Salvador. 

Si 

En el titular 

No No Si 

DPA 

Sí No No 

14 de noviembre de 
1989 

Familiares identifican muertos en ataques. Si No No No Sí No No 

14 de noviembre de 
1989 

Comunidad Internacional preocupada sucesos del 
país. 

Si 
En el titular 

No No No Sí No No 

14 de noviembre de 
1989  

Arzobispo condena violencia FMLN No No No No Sí No No 



152 

 

15 de noviembre de 
1989 

Cristiani califica de salvaje Ofensiva del FMLN No No No No Sí No No 

15 de noviembre de 

1989 

Guerrilla en turicentro de San Miguel. Si/ además 

utiliza una 

pantalla de 
color rojo al 

40% 

No No No Sí No No 

15 de noviembre de 

1989 

Barcos norteamericanos hacia El Salvador. No No No Si 

IPS 

Sí No No 

15 de noviembre de 

1989 

Situación El Salvador según Agencia Internacionales. No No No Si 

IPS, 

DPA, 

Redacci
ón 

CoLatin

o 

Sí No Si 

REACCI

ÓN 

INTERN
ACIONA

L 

15 de noviembre de 

1989 

Calderon Sol condena la Ofensiva del FMLN No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989 

Seis Jesuitas fueron asesinados hoy en la UCA No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989 

Gobierno condena asesinato. Si No No No Sí No No 

16 de noviembre de 

1989 

Bomberos reportan varios incendios No No No No Sí No No 

16 de noviembre de 
1989 

Mueren 3 rebeldes en Ciudad Merliot. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 
1989 

Cristiani promete investigar asesinatos. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 
1989 

PDC dice es urgente buscar solución a la guerra. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Herido periodista inglés No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Cruz Verde pide ayuda para atender civiles No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

ANEP condena escalada violenta en esta capital. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Investigar crimen masivo demanda autoridad Jesuita. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Tregua militar no procede, afirma Vicepresidente. No No No No Sí No No 
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17 de noviembre de 
1989 

Cruz Roja atiende a miles de evacuados. No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Mayoría de lesionados atiende Hosp. Rosales No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Efectivos militares patrullan Capital No No No No Sí No No 

17 de noviembre de 

1989 

Ejército anuncia control en zonas de combate No No No No Sí No No 

18 de noviembre de 

1989 

Mañana será funeral de Jesuitas asesinados. No No No No Sí No No 

18 de noviembre de 
1989 

Reportan nuevos combates No No No No Sí No No 

18 de noviembre de 
1989 

Estados Unidos apoya contraofensiva oficial No No No Si 
DPA 

Sí No No 

18 de noviembre de 
1989 

Arzobispo únese al llamado de Juan Pablo II No No No No Sí No No 

20 de noviembre 

de1989 

Manifestación de paz en sepelio de jesuitas Si No No No Si No No 

20 de noviembre 

de1989 

Labor por la paz continúa asegura el jesuita Tojeira Si No No No Si No No 

20 de noviembre 

de1989 

Gral. Larios presenta condolencias a jesuitas No No No No Si No No 

20 de noviembre 

de1989 

Fiscal general confirma amenazas a obispos No No No No Si No No 

27 de noviembre 

de1989 

Iglesia insiste en mediación para buscar la paz No No No No Si No No 

27 de noviembre 

de1989 

Rosa Chávez desaprueba reformas a los códigos No No No No Si No No 

12 de diciembre de1989 Pasan a tránsito reos por delitos políticos No No No No Si No No 

12 de diciembre de1989 Informan sobre muertos y daños en Soyapango No No No No Si No No 

12 de diciembre de1989 Consignan más acusados de ayudar a la guerrilla No No No No Si No No 

12 de diciembre de1989 Presidentes firman declaración conjunta No No No No Si No No 

16 de diciembre de1989 Guerra llega a su fin dice General Larios Si No No No No No No 

16 de diciembre de1989 Antel informa daños causados por ofensiva No No No No No No No 
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16 de diciembre de1989 Fiscalía pide investigar conducta del arzobispado No No No No No No No 

16 de diciembre de1989 Cinco millones de colones para reparar viviendas No No No No No No No 

16 de diciembre de1989 Arzobispo pide a Fiscal evitar “cortinas de humo” No No No No No No No 

20 de diciembre de1989 5 millones hay para créditos reparar casas No No No No No No No 

20 de diciembre de1989 Senadores dicen EU no quitará ayuda militar Si No No No No No No 

28 de diciembre de1989 Situación económica del país analiza BCR No No No No No No No 

28 de diciembre de1989 75 millones de colones costo de reconstrucción No No No No No No No 

28 de diciembre de1989 BCR entrega donativo a comité ayuda nacional Si No No No No No No 
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NOMBRE DE ROTATIVO: El Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Portada (Contenido)  

 

Fecha de 

edición 

Titular  Notas en 

portada 

Fotos Pie de fotos 

1 de 

noviembre de 
1989 

Atentado a 

Fenastras causa 
masacre obrera 

0 2 MUERTOS Y HERIDOS POR BOMBA:  

Una bomba de gran poder estalló ayer al medio día en el 
portón de la sede de la Federación Nacional Sindical de 

Trabajadores (FENASTRAS) en la 10ª. Avenida frente al 

mercado ex cuartel. En el sitiode los hechos se reportaron 

seis muertos y más en una veintena de heridos, que fueron 
auxiliados por la Cruz Roja, Cruz Verde y Comandos de 

Salvamento. En el Hospital murieron otros, entre ellos la 

dirigente Febe Elizabeth Velásquez. A la izquierda , 

Humberto Centeno, directivo de la confederación sindical 
“UNTS” presencia la escena. A la derecha el edificio, 

parcialmente destruido, Aún no se sabe de dónde procedió 

el atentado terroristas, condenado por todos los sectores.  

2 de 

noviembre de 

1989 

Sepelio hoy de las 

víctimas de masacre 

0 3 RECIBEN IMPACTO DE ARTEFACTO: Sobre el 

vehículo particular P77-246 cayó un RPG 18 lanzado por 

presuntos comandos de la guerrilla contra las instalaciones 
de la primera brigada de infantería. En el hecho murió José 

Hermógenes Martínez, propietario del vehículo.  

 

APOYAN DESTITUCIÓN DE MUYSHONDT: La 

dirigencia de la Asociación Cafetalera dijo ayer que esa 

entidad no había pedido ni la destitución del Presidente del 

Banco Hipotecario ni las reformas a la ley, pero que 

apoyaba tal remoción porque tal vez así se puede sacar a la 
institución de la crisis financiera en que ha caído, dijo el 

ingeniero Eduardo Barrientos, presidente de la Asociación.  

 

UDN PIDE UNIDAD ANTE VIOLENCIA: La dirigencia 
del partido Unión Democrática Nacionalista, UDN, pidió 

unidad de los diferentes sectores del país frente a la 

escalada de violencia provocada  por los eternos enemigos 

de la paz. 

3 de 

noviembre de 
1989 

En suspenso deja 

FMLN el diálogo 

0 1 Sacerdote noruego , Leonard Larsen (centro) coloca 

ofrenda floral sobre féretro de Febe E. Velásquez.  

4 de 
noviembre de 

1989 

EU pide a FMLN 
no abandone el 

dialogo 

Una: Comisión 
garantizará 

investigación 

masacre 

Fenastras, dice 

Cristiani 

2 ATENTAN CONTRA RESIDENCIA DE MILITAR: 
El Coronel Orlando Carranza del Batallón Belloso, 

condenó el atentado con explosivos contra su residencia en 

Col. La Campiña, a inmediaciones de la Guardia Nacional 

y acusó al FMLN de ser los autores de la acción que dejó 

parcialmente destruida la fachada de la casa. No se 

registraron víctimas.  

 

ACUSAN A D’AUBUISSON: 
Dirigentes de la Alianza Democrática Campesina, 

acusaron al Mayor Roberto D’aubuisson de ejercer presión 

al interior de las instituciones vinculadas con la reforma 

agraria, para que retrocedan en el proceso. 

6 de 
noviembre de 

1989 

Enviado de Bush 
visita el país 

Siete:  
- Enviado de 

Bush visita el 

país 

-Monseñor 
Rivera acusa de 

1 - 
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masacre a 
escuadrones  

-FMLN en 

contactos con 
observadores 

-Asamblea 

centroamericana 

de ecólogos  
-Ahogados en la 

costa 

-Se espera 

ingreso de 
refugiados 

-CIA involucra 

en atentado a 

avión. 
 

7 de 

noviembre de 

1989 

Lisiados FMLN 

ocupan iglesia 

Siete:  

-Marcha de 

trabajadores 

contra reformas 

IRA 
-F.A. denuncia 

planes del 

FMLN en 

occidente 
-Mayor 

d’Aubuisson 

hace llamado al 

FMLN 
-Refugiados 

exigen 

repatriación 

inmediata 
-Aronson 

fracasó en su 

misión 

-Respeto a 

civiles pide 

CICR 

-Convergencia 

proponer fecha 
para diálogo.  

2 - 

8 de 
noviembre de 

1989 

Sin energía la zona 
oriental 

Siete:  
-Sin energía la 

zona oriental 

-Muestran a 

juez boquete 

fuera de sede de 

Fenastras 

-F.A. errada en 

su concepción 
-Crímenes en 

comunidad 22 

de abril 

-Pastores 
denuncian 

amenazas 

-CPDN impulsa 
acciones para la 

paz  

-Suspensión de 

2 - 
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diálogo no 
afecta a F.A.   

9 de 

noviembre de 

1989 

Sin Cristiani no hay 

diálogo 

Siete: 

-Cumplir 

proceso de 

reforma agraria 
pidieron hoy 

campesinos 

-Vicepresidente 

inauguró 
congreso 

cooperativista 

-Gobierno 

rechaza 
campaña sobre 

masacre.  

-Posible 

renacimiento 

energético 

-Exhumaran 

cadáver de 

periodista 
-Juventud debe 

luchar por la 

paz. 

-Contras y 
sandinistas 

reunidos 

  

10 de 

noviembre de 

1989 

Racionamiento 

energía en S.S. 

Tres: 

- Cateo en 

guardería de 

FENASTRAS 
en Soyapango 

- Combates en 

San Ramón 

-Fusades inició 
hoy seminario 

 

Dos - 

- 

11 de 

noviembre de 

1989 

Atacan hoy Guardia 

Nacional 

Seis: 

- Debate 

Nacional firma 

el consenso para 
la paz 

- Destrucción 

del muro de 

Berlín 
- Refugiados 

capturados 

- Salvaje paliza 

a ebrio 
- Contras-

sandinistas más 

pláticas 

- UNTS acusa 
de guerrerista a 

Gobierno 

Una CONSENSO NACIONAL POR LA PAZ – El Comité 

Permanente del Debate Nacional, integrado por 79 fuerzas 

sociales, dio a conocer una declaración conjunta donde 

insta a las partes en conflicto a continuar con el proceso de 
paz. 

13 de 

noviembre de 

1989 

Ley Marcial; paro al 

transporte 

Seis: 

- Recios 

combates hoy 
- Llamado a la 

paz 

- Cientos de 

Dos - 

- TANQUES Y TANQUETAS EN “LA FOSA” – 

Unidades de artillería pesada fueron movilizados en la 
zona norte de la capital, lugar donde aún se continúan 

fuertes combates entre tropas del Ejército y rebeldes. En la 

gráfica unidades de artillería apostadas en las cercanías de 
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bajas 
- FMLN llama a 

comunidad 

internacional 
- Herida hija de 

diplomático 

Congelamiento 

de precios 

la comunidad La Fosa. 

14 de 

noviembre de 
1989 

Ley Marcial 24 hrs. 

en zonas de guerra. 

Tres: 

- Ley Marcial 
24 hrs. en zonas 

de guerra. 

- Capturan 

extranjeros del 
FMLN dice 

Cnel. Ponce 

- Comandos de 

Salvamento 

evacúan zonas 

conflictivas 

Una - 

15 de 

noviembre de 

1989 

CICR pidió hoy 

cese al fuego 

Tres: 

- Cristiani 

califica de 

salvaje ofensiva 
de FMLN 

- Guerrilla en 

turicentro 

migueleño 
- Barcos 

norteamericanos 

hacia El 

Salvador 

Una - 

16 de 

noviembre de 
1989 

Asesina seis jesuitas 

entre ellos Ellacuría 

Ninguna 4 ASESINAN JESUITAS DE LA UCA Seis sacerdotes de 

la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” 
(UCA), reconocidos por sus aportes académicos al país, 

fueron asesinados esta madrugada por un grupo de 

hombres en el campo del citado centro de estudios 

superiores. El asesinato masivo ha sido condenado en 

diversas esferas del país, tomando en cuenta la calidad 

humana y el valioso legado que distinguía a los 

académicos. Arriba, de izquierda a derecha el Dr. Ignacio 

Martín Baró, el Dr. Ignacio Ellacuría y el Dr. Segundo 
Montes. 

17 de 
noviembre de 

1989 

Gobierno español 
pide investigar 

asesinatos 

Dos: 
- Cristiani 

promete 

investigar 

asesinatos 

. PDC dice es 

urgente buscar 

solución a 

guerra 

Una PROSIGUEN EVACUACIONES – Desde diversas zonas 
conflictivas de la región metropolitana llega a lugares más 

seguros la población civil, para evitar ser víctimas de los 

enfrentamientos armados. En la gráfica, pobladores de 

Soyapango al momento de transitar por la zona. 

18 de 

noviembre de 
1989 

Mañana será funeral 

de Jesuitas 
asesinados. 

Una: 

Mañana será 
funeral de 

Jesuitas 

asesinados. 

Una Féretros de los seis sacerdotes jesuitas que perecieron 

asesinados este jueves. Hoy se mantenían en capilla 
ardiente. 

20 de 

noviembre 
de1989 

Reanudar diálogo su 

misión: Baena 
Soares 

Son tres notas 

en portada, la 
principal con el 

texto más 

grande al centro 

Dos notas 

acompañadas 
por 

fotografía, la 

principal con 

no 
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de la página, 
una en la parte 

superior y una 

en la parte 
inferior 

izquierda. 

imagen que 
cubre toda la 

parte inferior 

izquierda y 
la que está 

en la parte 

superior de 

la madera 

27 de 

noviembre 
de1989 

Azcona opina sobre 

decisión Cristiani 

Son tres notas 

en portada, la 
principal con el 

texto más 

grande al centro 

de la página, 
una en la parte 

superior y una 

en la parte 

inferior 

izquierda. 

Una nota 

acompañada 
por 

fotografía la 

que está en 

la parte 
superior de 

la madera 

Es una foto con información individual a las tres notas en 

portada y explica sobre que el gobierno confirma apoyo de 
Nicaragua a la guerrilla con la presentación de un arma 

confiscada 

12 de 
diciembre 

de1989 

Presidentes firman 
acuerdo en San José 

Cuatro noticias 
en portada, 

principal que 

solo es titular en 

grande, abajo la 
siguiente con 

titular pequeño 

y texto, la 

tercera es una 
foto con su pie y 

la última en la 

esquina inferior 

derecha 
marcada con 

recuadro  color 

Una nota con 
fotografía y 

una nota que 

es la 

fotografía y 
su pie. 

La primera es una información complementaria sobre el 
sostén informativo de la noticia que acompaña; la segunda 

es la noticia en sí ya que no hay titular ni texto que la 

acompañe. 

16 de 

diciembre 

de1989 

Guerrilla ataca 

tercera brigada 

Cuatro noticias 

en portada, 

principal que 

solo es titular en 

grande, abajo la 

siguiente con 

titular pequeño 

y texto, la 
también es 

titular y texto 

complementario 

y la última en la 
esquina inferior 

derecha es un 

titular marcada 

con recuadro  

La segunda 

nota está 

acompañada 

de una 

fotografía 

ilustrativa 

El pie describe lo que se dice en el titular y se busca la 

relatar el hecho. 

20 de 

diciembre 
de1989 

Militares repelen 

invasión EU a 
Panamá 

Dos noticias y 

una foto nota; la 
primera solo es 

el titular 

principal, la 

segunda con su 
titular y 

desarrollada en 

la madera y en 
la esquina 

inferior derecha 

la foto nota 

Una foto 

nota 
ilustrativa en 

la parte 

inferior 

izquierda de 
la madera 

El pie es el texto informativo de la noticia que representa 

la fotografía 
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28 de 
diciembre 

de1989 

Atentan contra casa 
de misionera 

Dos noticias en 
portada: la 

principal con el 

titular principal, 
con foto y 

desarrollada por 

completo en la 

madera; la 
segunda noticia 

con titular y 

texto 

complementario 

La noticia 
principal 

tiene una 

fotografía 
ilustrativa 

sobre el 

hecho 

descrito 

El pie explica que se está graficando lo que se informa en 
el titular de una forma directa ilustrativa 

 

NOMBRE DE ROTATIVO: Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre  

UNIDAD DE ANÁLISIS: Portada (Forma) 

 
Fecha de 

edición 

Titular Número de 

columnas 

Color Tamaño de 

foto 

Accesorios y recursos 

tipográficos 

1 de noviembre 

de 1989 

Atentado a 

Fenastras causa 

masacre obrera 

Seis columnas Blanco y Negro 7.3x6.4” 

2.5x6.4” 

Filetes para separar madera de 

fotografías.  

 
Recuadro para separar fotos de 

pie de foto 

2 de noviembre 

de 1989 

Sepelio hoy de las 

víctimas de 

masacre 

Seis Columnas Blanco y negro 4.7x5” 

4.8x3.3” 

3.2x2.1” 

Filetes para separar madera de 

fotografías. 

  

Recuadros para separar las fotos 
y pies de fotos.  

3 de noviembre 
de 1989 

En suspenso deja 
FMLN el diálogo 

Seis columnas Blanco y negro 9.6x5.7” Filetes para separar madera de 
fotografías. 

 

Recuadro para separar fotografía. 

4 de noviembre 

de 1989 

EU pide a FMLN 

no abandone el 

dialogo 

Seis Columnas Blanco y negro 6.5x5.1” 

3.1x3.9” 

Filetes para separar madera de 

fotografías. 

 

Titulares de notas en recuadros 

cada una. 

5 de noviembre 

de 1989 

     

6 de noviembre 

de 1989 

Enviado de Bush 

visita el país 

Seis columnas Blanco y negro 3.2x4.7” 

 

Filetes para separar madera de 

notas.  

 

Fotografía con recuadro. 
 

Titulares con recuadros. 

 
 

7 de noviembre 
de 1989 

Lisiados FMLN 
ocupan iglesia 

Seis columnas Titulares en 
color rojo. 

6.5x2.9” 
3.1x2” 

Recuadro para separar madera de 
fotografías. 

 

Recuadro para separar titulares de 

notas. 
 

Recuadro para fotografía.  

8 de noviembre 

de 1989 

Sin energía la zona 

oriental 

Seis columnas Titulares en 

color rojo 

4.9x2.7” 

4.9x2.9 

Recuadro para separar madera de 

fotografías. 

 

Fotografías en recuadro.  
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Titulares en recuadro.  

9 de noviembre 

de 1989 

Sin Cristiani no hay 

diálogo 

Seis columnas Titulares en 

rojo. 

3.2x3.3” 

4.9x2.2” 

Recuadro para separar madera de 

fotografías. 

 

Fotografías en recuadro.  
 

Titulares en recuadro. 

10 de noviembre 

de 1989 

Racionamiento 

energía en S.S. 

Seis columnas Blanco y Negro Foto 1 

 

 

Foto 2 
 

Recuadro para separar madera 

 

Recuadro para separar nota 

secundaria. 

11 de noviembre 
de 1989 

Atacan hoy Guardia 
Nacional 

Seis Columnas Blanco y Negro  Recuadro para separar madera 
 

Recuadro para separar nota 

secundaria. 

 

Recuadro para separar fotografía 

de la madera  

13 de noviembre 

de 1989 

Ley Marcial; paro 

al transporte 

Seis columnas Blanco y negro Foto 1 

 

 

Foto 2 

Recuadro para separar madera 

 

Recuadro para separar conjunto 

de notas secundarias. 
 

Recuadro para separar fotografías 

de la madera 

14 de noviembre 

de 1989 

Ley Marcial 24 hrs. 

en zonas de guerra. 

Seis Columnas Titular a color  Recuadro para separar madera 

 

Recuadro para separar nota 
secundaria. 

 

Recuadro para separar fotografía 

de la madera 

15 de noviembre 

de 1989 

CICR pidió hoy 

cese al fuego 

Seis columnas Color  Recuadro para separar madera 

 
Recuadro para separar nota 

secundaria. 

 

Pantalla color rojo al 40% en una 
nota secundaria 

 

Recuadro para separar fotografía 

de la madera 

16 de noviembre 

de 1989 

Asesina seis 

jesuitas entre ellos 
Ellacuría 

Seis columnas Blanco y negro Foto 1 

 
Foto2 

 

Foto 3 

 
Foto 4 

Filetes para separar madera de 

fotografías. 
 

Recuadro para separar cada 

fotografía 

 
Recuadro para separar pie de 

foto. 

17 de noviembre 

de 1989 

Gobierno español 

pide investigar 

asesinatos 

Seis columnas Blanco y negro  Recuadro para separa madera de 

notas secundarias. 

 

Filetes para separar madera de 
fotografías. 

18 de noviembre 

de 1989 

Mañana será 

funeral de Jesuitas 

asesinados. 

Seis columnas Blanco y Negro  Recuadro para separa madera de 

notas secundarias. Y fotografía. 

20 de noviembre 

de1989 

Reanudar diálogo 

su misión: Baena 

6 Solo dos 

titulares de 

Foto 1: 

3.1” x 3.1” 

Uso de recuadros 
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Soares color magenta Foto 2: 
8” x 5.5” 

27 de noviembre 

de1989 

Azcona opina sobre 

decisión Cristiani 

6 Portada en 

blanco y negro 

Foto 1: 

6.4” x 2.9” 

 

Foto 2: 
6.5” x 4.2” 

Uso de recuadros 

12 de diciembre 
de1989 

Presidentes firman 
acuerdo en San 

José 

6 Portada en 
blanco, negro y 

magenta 

Foto 1: 
4.9” x 3.7” 

 

Foto 2: 

4.9” x 3.1” 

Uso de recuadros y pantalla. 

16 de diciembre 

de1989 

Guerrilla ataca 

tercera brigada 

6 Portada en 

blanco y negro 

4.9” x 3.8” Uso de recuadro, filete y negritas. 

20 de diciembre 

de1989 

Militares repelen 

invasión EU a 
Panamá 

6 Portada en 

blanco y negro 

4.9” x 7.4” Uso de recuadros 

28 de diciembre 

de1989 

Atentan contra casa 

de misionera 

6 Portada en 

blanco, negro y 

texto del titular 

magenta 

4.9” x 6.8” Uso de recuadros y filete. 

  

 

NOMBRE DE ROTATIVO: Latino 

MES DE PUBLICACIÓN: Noviembre y diciembre 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Fotonotas 

 
Fecha de la foto 

(página) 

Pie de foto Enfoque (Concepto) Medidas Color 

2 de noviembre de 

1989 

CAMILLEROS DE COMBATE: El 

Crnel. Y El Dr. Marco Antonio Manchán 
Comandante del Batallón de Sanidad 

Militar, entrega diploma a uno de los 

efectivos que participaron en el curso de  

Un grupo de militares en un 

evento; muestra que aquellos 
quienes participaban en el 

conflicto eran personas con 

preparación.  

4.9x3.1” Blanco y Negro 

4 de noviembre de 

1989 

ENTREGA ARMA SOVIÉTICA: Un 

fúsil AK-47, de fabricación soviética, con 

235 cartuchos y otros pertrechos de 
guerra, entrega a un efectivo del ejército, 

extremo izquierdo, Armando Calderón 

López, de seudónimo “Rodolfo”, luego 

de haber desertado de los grupos 
insurgentes del FMLN. El extremista se 

presentó a la Comandancia de la Defensa 

Civil de Nejapa, en el sector norte de la 

capital , dice el Comité de Prensa de la 
Fuerza Armada, que envía la foto.  

Un hombre con uniforme de la 

guerrilla del FMLN entrega un 

arma a un militar; existe una 
apariencia de sumisión ante el 

hombre de vestimenta militar.  

3.2x5.4” Blanco y negro 

 

20 de diciembre de 
1989 

NIÑOS EN PEREGRINACIÒN. Este 
mediodía se realizó la peregrinación por 

la paz en la que participaron diversos 

sectores del país, para abogar porque la 

paz reine en El Salvador. En la gráfica un 
grupo de niños con banderas en la “Plaza 

José Simeón Cañas.” 

Mostrar la cantidad de personas 
que asistieron a esta marcha 

exigiendo la paz. 

 Blanco y negro 
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3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

 

Categoría: Temas y Enfoques 

El Diario de Hoy  

De forma continua desde el 1 hasta el 20 de noviembre y luego en la semana compuesta (siete días) entre 

noviembre y diciembre de 1989, se encontraron 136 notas que tienen relación de forma directa e indirecta 

con la Ofensiva Final “Hasta el tope”, que desarrolló el Frente Farabundo Martí para la Liberación 

Nacional.  

Para esta categoría entenderemos que las notas se han dividido en pre ofensiva, del 1 al 9 de 

noviembre, ofensiva, del 10 al 18 de noviembre y del 27 de noviembre y la semana compuesta de 

diciembre, la post ofensiva.  

Entre las notas de la pre ofensiva se encontraron por lo menos diez sobre el mismo tema: el atentado a la 

sede sindical de FENASTRAS, desde la nota informativa sobre el atentado, como las reacciones del 

gobierno y funcionarios del mismo hasta las acciones ocasionadas a raíz del atentado.  

El segundo tema, subordinado al primero, es la suspensión de la mesa bilateral de diálogo y 

negociación que el gobierno salvadoreño sostenía con el FMLN, en busca de la firma de los acuerdos de 

paz y las reacciones que el anuncio, por parte de los dirigentes del FMLN, causó en los siguientes días.  

En la semana del 10 al 18 de noviembre, el tema principal es la Ofensiva Final “Hasta el tope”, y 

los diversos hechos que ésta generó, como los atentados militares, allanamientos de casas, el intento de 

secuestro al entonces vicepresidente de la república, Francisco Merino, el paro de transporte, el asesinato 

de los sacerdotes jesuitas y la gran cantidad de muertos, tanto de la Fuerza Armada, del FMLN y civiles.  

A partir del 19 de noviembre hasta el 28 de diciembre (no contínuo) trata de un recuento de daños 

en el tejido social dejado por la ofensiva, así como la búsqueda de culpables de financiar y ejecutar la 

Ofensiva Final; a su vez, en los primeros días, el medio hace un llamado reiterado, sobre que la Fuerza 

Armada tiene el control sobre el FMLN en los últimos días de la Ofensiva Final. 

En el caso de los enfoques, sin hacer distinción de fechas el medio resalta una postura editorial 

pro gobierno y hasta cierto punto, salvaguardando la institucionalidad del Estado salvadoreño, ante una 

imagen internacional. Destacaban la imagen de “el gobierno tiene el control” de la situación bélica, es 

decir, de estabilidad, respeto al Estado de Derecho y al debido proceso.  

 

Co Latino  

En el caso del Diario Co Latino de forma continua, desde el 1 al 20 de noviembre y en una semana 

compuesta entre noviembre y diciembre, se encontraron la misma cantidad de notas que en El Diario de 

Hoy, 136 publicaciones, relacionadas de forma directa o indirecta con la Ofensiva Final de 1989.  
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La cobertura informativa de este rotativo también se puede diferenciar en los tres grandes 

momentos: pre ofensiva, durante la ofensiva y post ofensiva. El primero como se dijo antes, desde el 1 al 

9 de noviembre, un segundo del 10  al 18 de noviembre y una tercera etapa compuesta en una semana de 

varios días no continuos.  

En la pre ofensiva, el Latino, dio cobertura al tema del ataque “dinamitero” a la sede sindical de 

FENASTRAS y a COMADRES, por varios días,  seguido por el anuncio del FMLN de poner en pausa las 

negociaciones que se llevarían a cabo en días, en Caracas, Venezuela. 

Mientras que durante los subsiguientes días el periódico abordó y dio seguimiento al tema de la 

ofensiva y su desarrollo, las posturas políticas, el asesinato a jesuitas, las reacciones sobre el asesinato a 

jesuitas y las muertes de civiles en la Ofensiva Final.  

En el tiempo de la post ofensiva, el medio dedicó sus notas a dar seguimiento al asesinato de los 

sacerdotes jesuitas, desde la perspectiva de la Iglesia y de la comunidad internacional, otras notas sobre 

los daños de la ofensiva y otras sobre la reconstrucción de viviendas  para los civiles afectados.  

Los enfoques de las notas fueron encaminados en no quedarse con la postura del gobierno, sino 

mostrar las diferentes voces que podían opinar o tenían atestados para hablar sobre una situación 

determinada. En el caso del atentado a Fenastras buscaron la postura de la mayoría de las asociaciones 

sindicales, en torno al tema. El asesinato de los sacerdotes jesuitas, también se ve la expresión de 

múltiples opiniones en torno al caso.  

En su mayoría, las notas eran vinculantes al combate que realizaba el Frente Farabundo Martí 

para la Liberación Nacional, aunque hay publicaciones con enfoque de gobierno. 

 

Categoría: Fuente abordadas 

En la segunda categoría que comprende nuestro vaciado informativo se abordan las fuentes utilizadas por 

ambos medios de comunicación en la construcción de sus notas informativas, esto permite evidenciar más 

adelante el tipo de información que pudieran recabar los rotativos de acuerdo a su línea ideológica. Para la 

elaboración de este vaciado de información se subdividieron las fuentes en exclusivas y compartidas. 

 

El Diario de Hoy 

Hablando del tipo de fuentes abordadas por El Diario de Hoy durante el período que comprende la 

investigación es importante evidenciar que del total de la muestra periodística en estudio solamente 5 de 

esas notas hacen un uso simultáneo de fuentes exclusivas así como de fuentes compartidas. 

Por otro lado, el uso de fuentes exclusivas, es decir aquellas que aportan información a un 

periodista y a un medio, como única vía para la obtención de información, asciende a 61 notas en este 

rotativo; por su parte, la utilización de fuentes compartidas, entendiendo por esto aquellas que 
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proporcionan la misma información a distintos periodistas o medios (estas son las agencias de noticias, 

los gabinetes de prensa, los comunicados públicos, etc) asciende a 63 notas periodísticas. 

Entre las fuentes que más destacan por ser consultadas por este medio están las oficiales, pues hay 

que recordar que el rotativo defendía la postura oficialista, por tato, no es de extrañarse que en la mayoría 

de notas se consultaran autoridades de la Fuerza Armada salvadoreña, tanto de la Dirección General de la 

misma, el  Ministerio de Defensa o cualquier destacamento o subdivisión del ejército. 

Esto deja un poco de lado el punto de vista que pudiera ofrecer algún dirigente sindical o de los 

grupos que posteriormente conformaran el FMLN porque eran mínimamente consultados en los mejores 

casos, aunque en la mayoría de veces no eran abordados. 

 

Periódico Co Latino 

De acuerdo a la práctica periodística que ofrecía periódico Co Latino podemos evidenciar que en sus 

coberturas utilizaban fuentes tanto de carácter exclusivo, así como públicas totalizando tres notas 

periodísticas. Además el número de publicaciones que utilizan solo fuentes exclusivas para la realización 

de la nota asciende a 37 y finalmente aquellas que utilizaron únicamente fuentes compartidas ronda las 91 

notas. 

Entre las fuentes que más destacan por ser consultadas por este medio están las fuentes oficiales, 

aunque se presenta más equilibrada, ya que en este rotativo además se tomaba en cuenta la opinión de 

líderes izquierdistas y dirigentes sindicales. 

 

Categoría: Géneros periodísticos. 

La categoría tres registra los géneros periodísticos utilizados por los medios en la  investigación 

comparativa que se desarrolla. Aquí se contabiliza la frecuencia en que cada una de las fechas presenta 

sus informaciones a los lectores. Cabe destacar que debido a la complejidad de lo rudimentario en el estilo 

de redacción se clasificó con base a que el estilo se acerque a una de las clasificaciones. 

En los cuadros de la categoría  “Géneros periodísticos” se registra una presencia preponderante de 

las notas frías en las informaciones seleccionadas y clasificadas de El Diario de Hoy y el Latino 

respectivamente, lo que podía suponerse de antemano debido a que la sección analizada es la de 

“Nacionales” que por tendencia natural es un espacio en el periódico para noticias de redacción fría e 

informativa. 

Pese a lo que podríamos llamar lógica informativa de la presencia de noticias frías en el análisis 

por la sección delimitada y seleccionada, la clasificación de la categoría muestra una presencia pequeña 

del resto de géneros como la crónica (2 por cada medio), reportaje (2 en el Co Latino), entrevista (9 el Co 

Latino), transcripciones (1 Co Latino) y comunicados (2 Co Latino). 
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Cabe destacar que la minoría de géneros registrados, que no son notas frías, tienden a ser 

informaciones relacionadas con las noticias principales o más destacadas en las fechas a la que 

corresponde su presencia en el periódico correspondiente. 

Pese a ello es notable que dentro de la clasificación preponderante es de las redacciones de noticias frías o 

eminentemente informativas, además de ser el género principal en el campo periodístico, es el tipo de 

redacción que posee más credibilidad en la audiencia por evitar la presencia notable de la influencia del 

medio en cuestión, supuestamente. 

 

Categoría: Estructura de las notas frías 

El Diario de Hoy 

En esta categoría consideramos colocar cuatro tipos de estructuras de notas frías: la pirámide invertida, la 

fact story, action story y la quotes story.  

Para este caso, se encontraron ocho notas con estructura de pirámide invertida, ochenta y seis con 

la estructura de action story, otras catorce con estructura de fact story, y finalmente veintitrés  respondían 

al quotes story o estructura de citas.  

Para una mejor comprensión, encontramos que del total de notas frías que se encontraron en El 

Diario de Hoy, que hablaban sobre la Ofensiva Final un 6.11 % se manejó en la estructura de pirámide a 

la inversa, un 65.54 % fue redactada en formato de action story, un 10.69 % en estructura del fact story  y 

un 17.56 % en formato de citas.  

 

Fuente: 

Grupo 

investiga

dor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Notas frías El Diario de Hoy

Piramide invertida Action Story Fact Story Quotes Story



167 

 

Co Latino 

En el caso del Diario Co Latino, en las estructuras de las notas frías, se encontraron cuarenta y un notas 

con estructura de pirámide invertida; otras treinta y un en formato de Action Story; unas veinte notas con 

estructura de Fact Story  y treinta y cinco notas en formato de citas.  

Para una mejor comprensión, hablamos que el Diario Co Latino construyó 32.3 % de notas en 

formato de pirámide a la inversa, un 24.4 % en formato Action Story, un 15.7 % de notas en formato Fact 

Story y un 27.6 % en formato quotes story. 

 

 

Fuente: Grupo investigador 

 

Categoría: espacio 

El vaciado informativo que se registra en esta categoría tenía el objetivo de reportar los aspectos 

relacionados al espacio, tomando en cuenta como primer punto el tamaño de fuente que se le asignará a 

los titulares de las noticias, así como el tamaño de fuente que conllevan los textos, la extensión de 

párrafos en las notas y si estos eran acompañados por una o más fotografías, midiendo a la vez el tamaño 

de las mismas en pulgadas para determinar en el análisis posterior la importancia que se les otorgaba. 

 

El Diario De Hoy 

Hablando en específico de este medio de comunicación el tamaño de fuente otorgado a los titulares de las 

noticias puede denotar entre otras cosas la importancia que le daban a ciertas notas por encima de otras, 

Notas frías Co Latino

Piramide invertida Action Story Fact Story Quotes Story
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además en muchos casos, el tamaño de fuente de cada titular era inversamente proporcional al número de 

noticias en cada página, es decir, entre mayor es el número de coberturas presentadas en una sola página, 

menor tamaño tendrá el titular. 

Para el caso, el titular de mayor tamaño encontrado en este rotativo se refiere a una extensión de 

42 puntos, mientras los que tenían menor tamaño no decrecen de los 18 puntos, sin embargo, es 

importante recalcar que sin importar el tamaño que tengan los titulares, los textos se siguieron 

manteniendo en un tamaño de 10 puntos, esta medida si era estándar en cada nota presentada. 

Por otra parte, se puede apreciar en El Diario de Hoy que casi un 50% de las notas presentadas 

eran acompañadas por una fotografía, si bien es cierto esta es una valoración un poco subjetiva, es 

comprobable revisando las publicaciones, además el tamaño otorgado a cada fotografía es variante 

pudiendo abarcar pequeños espacios en una columna, o eran tan grandes como media página. 

Finalmente, podemos encontrar la extensión de párrafos que componían la cobertura periodística 

de cada nota, las menores teniendo una extensión de apenas 3 o 4 párrafos y la de mayor extensión 

encontrada llega a los 19 párrafos. 

 

Co Latino 

El periódico Co Latino como tal mantiene en sus titulares de noticias dos medidas estándar y salvo en 

raras excepciones estas cambian, los tamaños de fuente que se otorgan a los titulares son de 24 y 30 

puntos y las excepciones de mayor tamaño dependen del hecho que si las notas son presentadas en la 

portada del periódico, esto conlleva en algunos casos que el mismo titular de la nota se ha utilizado como 

madera de la publicación, para tal efecto, el mayor tamaño registrado fue de 54 puntos, sin embargo, 

también se puede encontrar al interior de la edición el caso contrario, notas con titulares menores a 24 

puntos, pero esto no es frecuente en las fechas analizadas sin embargo sí se encontró una nota con titular 

de apenas 14 puntos. 

Otro factor en estudio es que poseen una homogeneidad en cuanto al tamaño de fuentes en los 

textos periodísticos, alcanzando éstos los 10 puntos, además en este periódico la utilización de recursos 

fotográficos es de menor medida y los tamaños de las mismas fotografía es variable, pudiendo abarcar 

espacios en una columna, o tan grandes como ¾ de página o incluso media página. 

Por último, la extensión de párrafos en cada una de las notas presentadas depende en gran medida 

de la importancia que le otorgará el equipo editorial, para tal efecto se pueden encontrar notas de apenas 2 

o 3 párrafos y las más extensas alcanzando los 21 párrafos. 
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Categoría: Diseño. 

Los cuadros desarrollados dentro de ésta categoría tenían el fin de registrar, sobre todo, el espacio que las 

noticias seleccionadas utilizan dentro de la maquetación de los periódicos analizados tomando como base, 

en primer lugar, el número de columnas destinadas a cada una de las informaciones desarrolladas en sus 

páginas. 

En este sentido El Diario de Hoy muestra una variación bastante constante en cuanto al espacio 

dirigido a las informaciones, es decir, es poca la homogeneidad del número de columnas destinado a las 

noticias que se encuentran en los cuadros de análisis rotando entre 2, 3, y 4 columnas. 

Cabe destacar que el número de columnas varía en una misma información al saltar ésta de la 

página publicada a la página subsiguiente de su publicación, esto obedece al momento de encontrar la 

cola de la redacción y hallar la indicación en qué página continúa la lectura por lo que el diseño se altera 

en el momento de su continuación. 

Por su parte el Diario Co Latino es un poco más constante en el número de columnas utilizadas en 

las informaciones registradas, lo que le permite un mayor grado de homogeneidad en la presentación de 

sus noticias; mantiene una media de 3 columnas y con poca variación de 2 o 4 y no utiliza los cortes de 

lectura o saltos de páginas separadas como El Diario de Hoy. 

El siguiente elemento considerado en la categoría es la presencia o no de fotografía que apoya la 

información a manera de ilustración. El Diario de Hoy muestra una tendencia mayor en el uso de 

fotografías en contraste del Diario Co Latino, pero éste último sí hace uso del elemento fotográfico de las 

informaciones solamente que con menos frecuencia. 

Posteriormente se menciona el número de fotografías que acompañan a las noticias de manera 

individual. En el registro de los cuadros se mantiene una media casi constante entre una y dos fotografías 

en ambos periódicos a excepción de casos puntuales en el Latino donde una noticia del 20 de noviembre 

lleva tres fotografías o una del 12 de diciembre donde se registran 5 fotos acompañando la noticia. 

Por último los cuadros registran los pies de fotografía como último elemento a fin de rescatar la 

redacción que apoya y anexa la imagen al texto que acompaña y que se considera un elemento importante 

al momento del análisis de la comparación en el siguiente nivel de la investigación cuando se desarrolle la 

parte comparativa e interpretativa de los resultados. 
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Categoría: Recursos tipográficos y composición. 

El Diario de Hoy 

Esta categoría está encaminada a ver el uso que los medios daban a ciertas herramientas de diseño para 

facilitar la lectura de sus publicaciones diarias, así dividimos en los accesorios tipográficos el uso de 

recuadros y capitulares; en los recursos de composición: los cintillos, las firmas, cabeceras, epígrafes y 

titulillos. 

En el primero, los recuadros, encontramos su uso en ocho notas de 136 que se encontraron, 

relacionadas a la ofensiva de forma directa o indirecta y ninguna capitular.  

En el caso de los recursos de composición, El Diario de Hoy usó 4 veces un cintillo en las notas del 

período de la investigación, sólo en tres ocasiones usó una firma en sus notas, que para el caso fueron de 

agencias internacionales de noticias.  

Por lo menos en 108 notas, hay uso de cabeceras, y en ninguna nota se utiliza epígrafe; solamente 

en cuatro notas, se encontró el uso de titulillos o ladillos para separar la información dentro de la 

publicación.  

 

Co Latino  

En los accesorios tipográficos, se encontró por lo menos 25 notas que utilizaban un recuadro, en su 

mayoría en los titulares, y en las fotografías y el resto meramente para separar la nota de las demás de la 

página. En ninguna nota de las analizadas se encontró el uso de capitulares.  

Dentro de los recursos de composición que se buscaron, de las 136 notas ninguna tenía cintillos 

en el Diario Co Latino; solo diez notas tenían firma, en su mayoría de agencia de noticia internacional, el 

resto solo eran firmadas cuando el género periodístico correspondía a una entrevista.  

En cuanto a las cabeceras, se encontraron 121 notas que tenían apoyo de cabeceras en sus 

páginas; no se encontró ningún epígrafe y sólo se encontró en dos notas el uso de titulillos.  
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Categoría: portada (contenido) 

Hablando de vaciado de información en cuanto a portadas se refiere, el análisis de su contenido gira en 

torno a las informaciones que son presentadas en las maderas de los medios de comunicación a través de 

notas colocadas en esta sección o bien la utilización de fotonotas, dicho esto hay que tener en cuenta para 

hacer el análisis el número de notas colocadas en portada, si las portadas tienen fotografía y sí lo tienen, 

existe un pie de foto que la acompañe. 

Precisamente, en El Diario de Hoy se mantenía un diseño como el que podemos apreciar en esta 

época compuesto de la madera del periódico y una o dos fotografías, además acompañadas de recuadros 

para mencionar las notas que se encontraran en la portada.  

Así mismo, podemos evidenciar que en Diario Co Latino las portadas de cada una de sus 

ediciones llevaba al menos una noticia e igual número de fotografías en la portada, sin embargo sólo en 

cinco de las 29 ediciones estudiadas de este rotativo están diseñadas de tal forma que contienen solamente 

la madera y una o dos fotografías acompañadas de su pie de foto. 

 

Categoría: Portada (Forma). 

En el vaciado de información recopilada de las portadas se abordó el análisis con base a la forma en la 

que los medios contrastados en la investigación presentan sus noticias diarias en sus respectivas portadas 

tomando en cuenta: número de columnas, color, tamaño de fotografía y los accesorios tipográfico 

empleados. 

En cuanto al número de columnas en la que se diseñaron las portadas de los medios impresos, 

ambos periódicos tienen una homologación en la utilización de seis columnas sin variación en ninguna de 

las fechas contempladas dentro de las fechas registradas en la investigación. 

Por otra parte en el elemento de los colores utilizados en las portadas existe una presencia 

mayoritaria en ambos periódicos del uso del blanco y negro en sus impresiones de las portadas. La 

diferencia se encuentra cuando el Diario de Hoy en ocasiones utiliza colores en las fotografías de la 

madera, en cambio el Latino usa titulares en magenta en algunas de sus portadas y en pocos casos el uso 

de color. 

Con referencia al elemento del tamaño de la fotografía, lo destacado en el contraste de los cuadros 

de cada uno de los periódicos es que El Diario de Hoy registra el uso de fotografías de mayor tamaño en 

un número mayor de ocasiones que el Diario Co Latino que si usa fotografías de mayor tamaño pero que 

no es tan frecuente en comparación del otro medio en la investigación. 

En cuanto a los recursos tipográficos utilizados los más recurrentes de los dos medios son los 

filetes y los recuadros en las fechas registradas, en menor medida el Diario de Hoy utiliza pantallas, 
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corondeles y epígrafes. Por su parte el Latino sólo en una ocasión (portada 12 de diciembre) se registra el 

uso de una pantalla como elemento adicional de uso. 

 

Categoría: fotonotas 

En la última de las categorías que responde a la unidad de análisis final que comprende nuestro vaciado 

informativo se abordan las fotonotas; al hablar de fotonotas nos referimos a una imagen, que aún, sin el 

correspondiente acompañamiento de una información, es decir, de una nota, un artículo, ostenta de todas 

maneras validez informativa por sí misma, como consecuencia de la contundencia que presenta el hecho o 

la persona que en ella se retrata, porque básicamente en una fotonoticia lo que se destaca es el hecho 

gráfico pero además el texto que la acompaña complementa toda la información. 

 

El Diario de Hoy 

En la descripción y vaciado de esta categoría, tomamos en cuenta aquellas fotonotas referidas al conflicto 

armado que se publicaron en este rotativo del 1 al 20 de noviembre, además de las otras fechas 

correspondientes a la semana compuesta que se construyó previamente. 

Entre los aspectos que se tomaron en cuenta para la realización de este análisis, se encuentran el 

texto del pie de foto, así como el concepto que tenían las mismas, además se toma en cuenta el tamaño de 

las fotografías y si estas tienen color o están impresas en monocromo. 

En el este periódico en estudio se encontraron 43 fotonotas que ofrecen un análisis por demás interesante 

en cuanto al enfoque de cada una de ellas. 

 

Diario Co Latino 

De acuerdo a la práctica periodística que ofrecía el Diario Co Latino podemos evidenciar que el total de 

fotonotas presentadas asciende a tres en el mismo periodo de estudio en las cuales se tomaba en cuenta 

aspectos como el pie de foto, concepto, tamaño de las fotografías y si estas tienen color. 

Esto quiere decir que la mayoría de fotografías que se presentaron durante el periodo en cuestión 

acompañan a las noticias y no forman por sí mismas una nota periodística extra en la estructura y diseño 

del periódico.  
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ANALISIS DE CASOS 

Para comprender de mejor forma la aplicación de las categorías de análisis a 272 notas publicadas entre 

El Diario de Hoy y Diario Co Latino entre noviembre y diciembre de 1989, en el contexto de la Ofensiva 

Final “Hasta el Tope” se han tomado los tres casos más relevantes, del hecho, que marcó el inicio del fin 

del conflicto armado salvadoreño: el primero, el atentado a la sede de la Federación Nacional Sindical de 

Trabajadores Salvadoreños, (FENASTRAS), que abarcó, por lo menos nueve días de publicación en 

ambos medios.  

El segundo caso retomado, es el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos civiles, hecho insignia 

de la Ofensiva Final, por la prominencia nacional e internacional; y un tercer caso, la reconstrucción del 

país post ofensiva.  

 

CASO ATENTADO A FENASTRAS 

 

EL DIARIO DE HOY 

Los enfoques encontrados en las notas referidas al ataque en el local de FENASTRAS, se pueden resumir 

en tres vías: la primera, aquellas que buscan desvincular al gobierno y a la Fuerza Armada del ataque, 

otro, que acusa al FMLN-FDR, guerrilla salvadoreña, del ataque que dejó muertos y heridos y en un 

tercer lugar, sentar la postura del gobierno, a favor de la investigación del atentado. 

En la segunda categoría, fuentes abordadas, El Diario de Hoy citó fuentes oficiales, en su 

mayoría, se destacan, comunicados de la Fuerza Armada y gobierno salvadoreño, la postura del coronel 

Francisco Helena Fuentes, Comandante de la primera Brigada de Infantería  y solamente en dos de las 

diez notas, se citan fuentes sindicales, como Humberto Centeno, quien era dirigente de la Unión Nacional 

de Trabajadores Salvadoreños (UNTS).  

Al indagar sobre cuáles fueron los géneros periodísticos que se aplicaron en el tema del atentado 

de FENASTRAS, se encontraron nueve notas frías y una crónica; cabe destacar que la única crónica es 

sobre el entierro de los sindicalistas y se enfocaba en que los acompañantes iban armados y buscaban 

provocar al ejército y la Policía Nacional. 

De las nueve notas frías que se encontraron sobre el atentado a FENASTRAS, cinco tienen la 

estructura quotes story (estructura de citas) y cuatro, la estructura fact story.  

La siguiente categoría es la primera para indagar cómo resaltaba, o no, las notas El Diario de Hoy, 

físicamente en el espacio, mediante los tamaños de los titulares, la extensión de las notas en cuanto a 

párrafos, el tamaño del texto de cada nota y el uso de las fotografías; así, se encontró que los tamaños de 

los titulares para las diez notas que el rotativo utilizó rondan entren los 18, 24 y 36 puntos; cuatro notas 

tienen un titular de 18 y 36 puntos de tamaño, respectivamente, y dos notas tienen un titular de 24 puntos.  
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De las mismas diez notas, en cuanto a la extensión de párrafos, la nota publicada por El Diario de 

Hoy, “Dice Coronel Helena Fuentes: Bomba pudo estallar desde dentro del local FENASTRAS” es la 

más extensa en su texto, al sumar 17 párrafos, mientras que la nota “Sindicalistas FENASTRAS plagian 

guardia Nacional”, se redactó en cinco párrafos. Todos los textos tienen un tamaño de 10 puntos. El 

promedio de párrafos redactados en las notas sobre la explosión en la sede FENASTRAS fue de 10.6.   

También, seis notas fueron acompañadas con fotografías, en general solo una fotografía por nota, 

sin embargo hay dos que tienen más de una ilustración del hecho; así, la nota “Sindicalistas plagian 

guardia nacional” es acompañada por una, de tamaño 3.2x3.2 pulgadas y otra fotografía con espacio de 

1.7 por tres pulgadas.  

Además, la nota “Nueve muertos y varios heridos por explosión en FENASTRAS”, tiene una 

fotografía de 5 por 3.2 pulgadas y otra de 1.7 por 2.3 pulgadas de espacio. Es de resaltar, que la última 

fotografía no es fácil relacionar con la nota a simple vista, porque su ubicación está lejos del texto.  

En cuanto al diseño de las notas sobre el atentado de FENASTRAS, de diez sólo seis se 

acompañan con fotografías y tienen por lo menos un pie de foto, mientras que cinco notas están diseñadas 

a dos columnas de espacio en las primeras páginas, otras cuatro, a cuatro columnas y una sola nota a tres 

columnas, esta última es la nota titulada “Afirma diputado: la posición de FENASTRAS confirma tesis 

del ejército” 

En cuanto al diseño del texto se encontró que todas las notas de El Diario de Hoy están cortadas y 

el contenido de este sigue al interior del rotativo dependiendo de la prominencia del hecho que informa la 

nota, su continuación se ubica más cerca o más lejos de las primeras páginas.  

Por ejemplo, la nota “Helena Fuentes rechaza calumnias de FENASTRAS”, inicia en la página 12 

y finaliza en la página 31 en la edición del 6 de noviembre, se ubica a 19 páginas de separación; mientras 

que la nota, “Gobierno pide no politizar investigación FENASTRAS” inicia en la página tres y termina en 

la página 60, habiendo un total de 57 páginas entre su inicio y su fin.  

De las diez notas solo una tiene un cintillo que dice: “Última hora” en la nota: “Tensión en 

sepelio de sindicalistas FENASTRAS” y todas tienen cabecera donde se ubica la fecha y el número de 

página;  no usan recuadros, ni capitulares, ni firma, ni epígrafe, ni titulillos. 

 

CO LATINO 

En el mismo tema del atentado a la sede de FENASTRAS pero en el periódico Latino, se encontraron 24 

notas relacionadas al atentado, las reacciones que desencadenó y los hechos que este provocó.  

Entre los 24 enfoques predomina aquel donde culpabilizan al ejército salvadoreño de ser el autor 

material del atentado y al presidente de la República de ese entonces, Félix Alfredo Cristiani, de ser el 

autor intelectual, con el objetivo de eliminar el diálogo que se estaba logrando con el FMLN-FDR.  
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Evidentemente, el Diario Co Latino abordó el caso del atentado a la sede de FENASTRAS desde 

la óptica sindical, pues en la mayoría de notas son reacciones de dirigentes sindicales sobre la masacre o 

sobre la investigación ordenada por el gobierno; en un segundo plano,  el medio deja las fuentes oficiales, 

como la voz misma del presidente Alfredo Cristiani y de la Fuerza Armada y en un tercer escalón, las 

opiniones de los partidos políticos, como ARENA y el PDC, partidos de poder en la época.  

De las veinticuatro notas, veintidós fueron redactadas en estructura de nota fría, una como crónica 

y otra corresponde a un comunicado del Comité de Prensa de la Fuerza Armada (Coprefa). La nota con 

estructura de crónica se titula: “Masacre obrera causó atentado a FENASTRAS” y relata la explosión y 

los efectos de esta; mientras que el comunicado es rechazando el cargo del atentado, por parte de la 

Fuerza Armada, mediante COPREFA.  

Al indagar en las veintidós notas frías, su estructura es muy variada entre los parámetros 

determinados para esta investigación, sin embargo sobresale la estructura de citas (quotes story) sumando 

trece de ese tipo; la segunda estructura más utilizada para abordar los hechos sobre el atentado a 

FENASTRAS fue la pirámide invertida, sumando cinco notas de ese tipo. También la estructura action 

story sumó tres notas escritas bajo esa forma, y una nota con estructura de fact story y un comunicado de 

prensa.  

Los hallazgos de la categoría del espacio dado, tanto al texto como a las imágenes, de los hechos 

relacionados a la explosión en la sede de FENASTRAS son: veintitrés notas tienen un titular con un 

tamaño de 24 puntos y sólo una tiene un titular de 30 puntos; esta última es la nota titulada: “Sin 

incidentes sepultan obreros víctimas masacre”. 

En cuanto a la redacción, la nota más extensa tiene nueve párrafos y se titula “PDC pide a 

gobierno defina facultades de comisión”, mientras que la nota más corta, fue escrita en tres párrafos y se 

titula: “Gobierno dice ordenó investigación de atentados”. El promedio de extensión de párrafos en las 

notas es de 5.7. Cabe mencionar que el texto de las notas es de diez puntos, en todas, sin variar dentro de 

las ediciones.  

En cuanto al espacio de las fotografías, ocho de las veinticuatro noticias publicadas en relación al 

caso FENASTRAS, tienen por lo menos una fotografía. La nota: “Sin incidentes sepultan obreros 

víctimas masacre” aparece nuevamente, con el hallazgo de estar acompañada por tres fotografías, la 

primera de 4.8 por 7.5 pulgadas; la segunda, de 7.6 por 4.3 pulgadas y la tercera de 3.2 por 4.8 pulgadas.  

El diseño del Diario Co Latino es muy uniforme. Basta hojearlo para percatarse que la mayoría de 

notas abarcan tres columnas y un 25 % de la página impresa, así encontramos que veinte notas 

relacionadas al ataque a FENASTRAS efectivamente abarcan un espacio de tres columnas; otras tres 

notas están redactadas al ancho de la página, es decir seis columnas y sólo una nota, está redactada a 

cuatro páginas.  
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Las tres notas con más espacio en las columnas de diseño de la página del Diario Co Latino, son: 

“Masacre obrera causó atentado a FENASTRAS”, “Oposición y FENASTRAS rechazan pedido de 

Aronson” y “Muestran a juez boquete fuera de la sede FENASTRAS”.  

De las ocho notas, mencionadas antes, que tienen fotografías, sólo tres cuentan con un pie de foto. 

En cuanto al uso de recursos tipográficos y de composición, 23 notas están acompañadas con cabeceras 

en las páginas y una además usa un recuadro en la fotografía. Esta última se trata de la nota: “Monseñor 

Rivera acusa de masacre a escuadrones”.  

 

CASO ASESINATO SACERDOTES JESUITAS  

 

EL DIARIO DE HOY 

Por otra parte, en cuanto al asesinato de los seis sacerdotes Jesuitas, su colaboradora y su hija la 

madrugada del 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana “José Simeón cañas”, UCA 

El Diario de Hoy publicó seis notas que le daban cobertura a este hecho noticioso, si estudiamos los temas 

y los enfoques con que es abordad este suceso podemos evidenciar que estos iban en dos vías: 

Desvinculación del Gobierno central haciendo esfuerzos por investigar el asesinato y sentar postura tanto 

gubernamental como internacional del hecho.   

En la segunda categoría, fuentes abordadas, El Diario de Hoy citó únicamente fuentes oficiales, 

en su mayoría comunicados de la Fuerza Armada y gobierno salvadoreño, así como la postura del 

gobierno de Estados Unidos a través del Servicio de Información de la Embajada Norteamericana 

pasando por la voz del Viceministro de Relaciones Exteriores de España, Inocencio Arias. 

 Por otra parte, si observamos cuáles fueron los géneros periodísticos que se aplicaron en la 

temática del asesinato de los Jesuitas de la UCA, se encontró que del total de seis notas que se presentaron 

acerca del tema, las seis utilizaron un único formato: la nota fría. 

De las seis notas frías que se encontraron sobre el asesinato de los sacerdotes Jesuiras, cuatro 

tienen la estructura fact story, mientras que solamente una lleva la estructura de pirámide invertida y una 

con estructura quotes story (estructura de citas). 

Al igual que en el caso anterior, la categoría que nos permite tener el primer acercamiento a 

conocer cómo resaltaba, o no, las notas El Diario de Hoy, en cuanto al espacio, mediante los tamaños de 

los titulares, la extensión de las notas en cuanto a párrafos, el tamaño del texto de cada nota y el uso de las 

fotografías; de esta manera se evidencia que los tamaños de los titulares para las seis notas que el rotativo 

utilizó rondan entren los 18, 24, 30 y 46 puntos; dos notas tienen un titular de 18 y 24 puntos de tamaño, 

respectivamente, mientras que una nota tiene 30 y una 42 puntos de tamaño del titular. 
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En la misma categoría es posible estudiar la extensión de párrafos, de las seis notas presentadas la 

nota: “Asesinan a Ellacuría y a otros 5 Jesuitas de UCA” publicada el 17 de noviembre es la más extensa 

en su texto, ya que esta alcanza los 13 párrafos, mientras que la nota “Gobierno condena el asesinato 

Jesuitas”, redactada en cinco párrafos. Todos los textos tienen un tamaño de 10 puntos. El promedio de 

párrafos redactados en las notas acerca del asesinato de los sacerdotes Jesuitas fue de 8. 

Continuando con esta categoría podemos evidenciar que también de las seis notas presentadas, 

únicamente dos  fueron acompañadas con fotografías, una de ellas: “Asesinan a Ellacuría y a otros 5 

Jesuitas de UCA” contiene dos fotografías con tamaños de 4.8” x 3.4” y la segunda fotografía con 

medidas de 1.7” x 2.4”; por su lado, la segunda nota que está acompañada por fotografía contiene una con 

tamaño de 3 x 2.6 pulgadas, dicha nota es “En capilla de la UCA sepultan Jesuitas”. 

Po otro lado, de las notas que hablan sobre el asesinato a los seis sacerdotes jesuitas en este medio 

de comunicación las dos notas que son acompañadas por fotografía poseen al menos un pie de foto,  todas 

las notas están diseñadas a dos columnas en las primeras páginas a excepción de la nota “Caso Jesuitas 

Gobierno dio facilidades a investigadores españoles” que está diseñada a 6 columnas. 

En cuanto al diseño del texto se evidencia que todas las notas de El Diario de Hoy están cortadas 

y el contenido de este sigue al interior del rotativo dependiendo de la prominencia del hecho que informa 

la nota, su continuación se ubica más cerca o más lejos de las primeras páginas.  

Un ejemplo de esto es que la nota “En capilla de la UCA sepultan Jesuitas”, inicia en la página 2 

y finaliza en la página 9 en la edición del 20 de noviembre, se ubica a 7 páginas de separación; mientras 

que la nota, “Asesinan a Ellacuría y a otros 5 Jesuitas de UCA” inicia en la página 2 y finaliza en la 

página 31, habiendo un total de 29 páginas entre su inicio y su fin.  

Mientras tantos si hablamos de la categoría de recursos tipográficos y de composición podemos 

observar que  ninguna utilizó recuadros, capitulares, cintillos, firmas, epígrafes y titulillos y todas tienen 

cabecera.  
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DIARIO CO LATINO 

Por su parte el Diario Co Latino presentó nueve notas entorno a la temática del asesinato de los sacerdotes 

Jesuitas en la UCA, si revisamos los enfoques estos giran en dos grandes direcciones: una es desligar al 

Gobierno del cruento hecho y la otra dirección que se toma es presentar la decisión de religiosos 

extranjeros de abandonar el país. 

Para esto, el Diario Co Latino utilizó entre sus fuentes consultadas la comunidad Jesuita en El 

Salvador, destacando la participación del padre José María Tojeira; el Arzobispo de San Salvador, 

Monseñor Rivera Damas; el Gobierno de El Salvador; la Embajada de España en El Salvador y el 

Ministro de Defensa, General Humberto Larios. 

En cuanto a la utilización de géneros periodísticos utilizados en la cobertura de esta temática se 

puede evidenciar la existencia de 7 notas frías, un reportaje titulado “Seis jesuitas fueron asesinados en la 

UCA” y una crónica, esta es “Manifestación de paz en sepelio Jesuita”. 

Además si hablamos de la siguiente categoría que contempla la estructura de las notas frías, 

podemos evidenciar que entre ellas hay un total de 5 notas con estructura de quote story, una posee 

estructura action story siendo esta la nota “Gobierno condena asesinato” y finalmente una nota presenta la 

estructura de pirámide a la inversa, dicha nota es “General Larios presenta condolencias a Jesuitas” 

Por su parte, al hablar de la categoría de espacio podemos observar que de las 9 notas que 

contempla la masacre de los sacerdotes jesuitas se encontraron 7 con tamaño de titular de 24 puntos; 1 

con titular de 28 puntos, dicha nota es “Gobierno condena asesinato” y la nota restante “Mañana será 

funeral de Jesuitas asesinados”  posee un titular de 48 puntos debido a que el titular cumple también la 

función de ser madera de la edición del 18 de noviembre; los textos en cada una de las notas poseen un 

tamaño estándar de 10 puntos. 

Siempre en la misma categoría encontramos la extensión de las notas en cuanto al número de 

párrafos de las mismas, observando que la nota más extensa “Mañana será funeral de Jesuitas asesinados 

“ posee 12 párrafos y la nota más corta “Manifestación de paz en sepelio Jesuitas” con apenas 4 párrafos, 

reflejando un promedio de 7 párrafos por nota. 

Finalizando el estudio de esta categoría es posible verificar que de las 9 notas presentadas 4 están 

acompañadas de una fotografía y 1 nota acompañada de 5 fotografías, dicha nota es “Labor por la paz 

continúa asegura el Jesuita Tojeira”, las fotos que acompañan esta nota tienen medidas varias en las que 

podemos observar 6.7 x 5, 6.5 x 3.8, 4.9 x 4.9, 4.8 x 3.8 y 6.5 x 3.4 pulgadas respectivamente. 

Además, si analizamos el diseño de las notas presentadas entorno a la temática del asesinato de 

los sacerdotes Jesuitas podemos observar que 6 de las 9 notas están diseñadas a seis columnas y dos de 

estas se encuentran ubicadas en la portada de las ediciones del 17 y 18 de noviembre, 2 notas diseñadas a 

tres columnas “Arzobispo únese ha llamado de Juan Pablo II” e “Investigar crimen masivo demanda 
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autoridad jesuita”, finalmente podemos encontrar una sola nota diseñada a tres columnas, esta es 

“Gobierno condena asesinato”. 

También podemos destacar que las 5 notas que son acompañadas por fotografía podemos 

encontrar a penas 3 pie de foto. 

Finalmente hablando de la categoría de recursos tipográficos y de composición se evidencia que 3 

de las notas poseen recuadro, ninguna utilizó capitulares, cintillos, firmas, epígrafes y titulillos y todas 

tienen cabecera.  

 

CASO RECONSTRUCCIÓN POST GUERRA 

  

EL DIARIO DE HOY 

 

Continuando con el análisis se retoma las notas relacionadas a los daños causados por el conflicto armado 

y las acciones que se realizan por las consecuencias en la población y de la infraestructura salvadoreña, 

esto comprendido en ambos rotativos investigados. 

En primer lugar al categorizar de manera individual el hecho como sujeto de generación de 

información, este es comprendido dentro de la agenda de ambos periódicos abordado desde las fuentes 

generadoras pero con un mismo hecho concreto: existen daños físicos estructurales a causa de la ofensiva 

del FMLN que en su mayoría son de uso público o habitacional. 

En el primer nivel de análisis correspondientes a las categorías referidos al enfoque, El Diario de 

Hoy busca generar información como un hecho de refuerzo en la moral de la población, esto reforzado 

con el titular del 16 de diciembre: “pueblo se recupera de los efectos de la ofensiva” y por otro lado las 

iniciativas sociales para solucionar el problema en otra información. 

En el segundo nivel las categorías se encuentran las fuentes utilizadas en la estructuración de la 

información. En el caso concreto analizado es llamativo observar la ausencia de fuentes atribuibles en una 

de las redacciones relacionadas lo que denota por omisión que la nota en concreto fue construida en base 

la observación directa del autor. 

En cuanto a la tercera categoría en el género se puede determinar por la ausencia de fuentes, en 

una de las noticias contempladas del suceso, se presta a una narrativa descriptiva minuciosa e 

interpersonal para mantener una redacción a manera de plasmar la historia contada. Con el resto de 

información se limita a trasladar con fuentes lo informado 

El espacio registrado en El Diario de Hoy en la temática de los daños y reconstrucción de 

infraestructura afectada por la ofensiva; la noticia del 12 de diciembre con un titular de 18 puntos 
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mientras que la segunda con un tamaño de 30 puntos, el segundo mayor tamaño registrado en los cuadros 

de El Diario de Hoy. 

En la misma categoría se encuentra la extensión de párrafos sumando entre ambas noticias 12 

párrafos en total, con mayor cantidad en la noticia del 16 de diciembre con 7 bloques de texto en su haber. 

Cerrando este nivel no se registra la presencia de fotografías que acompañen al texto en ninguna de las 

dos publicaciones mencionadas. 

Revisando el diseño de ambas noticias analizadas, la del 12 de diciembre está con un texto en un 

espacio de dos columnas en la tercera página del rotativo y reduciéndose a una columna cuando se pasa a 

la página 19, la nota de fecha 20 de diciembre se encuentra a tres columnas ubicada en la página 2 y al 

pasarse a el folio 70 se reduce a espacio de una columna. 

Para finalizar la última categoría no registra el uso de ningún accesorio tipográfico y el uso de la 

cabecera en ambas noticias como único recurso de composición. 

 

DIARIO CO LATINO 

En otro orden el Diario Co Latino presenta en sus circulaciones un total de 7 publicaciones contempladas 

desde el 12 al 28 de diciembre. 

Entrando en la primera categoría de análisis el enfoque de las noticias presentadas buscan 

limitarse a ser transmisores de información de manera consecuente ya que los contenidos de las 

informaciones son similares al punto de ser repetitivas por reflejar cifras concretas o informes oficiales 

respecto a los daños a causa de la ofensiva armada. 

Consecuente con la segunda categoría presentando las fuentes abordadas en las informaciones 

relacionadas con el tema desarrollado, se denota la recurrente búsqueda de fuentes oficiales para atribuir 

las cifras presentadas por lo que solamente es un traslado de datos con referencias de funcionarios y 

autoridades institucionales. 

En cuanto a la tercera categoría que clasifica los géneros periodísticos las 7 publicaciones 

contempladas en el tema se presentan en su totalidad como notas frías. 

Con respecto a la estructura de las notas frías todas las publicaciones sin excepción alguna están 

redactadas en pirámide invertida. 

En el caso de la categoría relacionada al espacio todas las notas están en 18 puntos con un tamaño 

de texto en la redacción de 10 puntos. La nota con menor cantidad de párrafos es de 3 con titular “BCR 

entrega donativo a comité Ayuda Nacional”, por su parte la de mayor extensión tiene 7 párrafos con 

titular “Situación económica del país analiza BCR”. El promedio de los bloques de texto es de 4.71 entre 

la cantidad de informaciones registradas. 
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Además en este mismo nivel de análisis se encuentran tres notas acompañadas con fotografía con 

medidas: 4.9 x 3.9, 3.3 x 3.5, 4.9 x 2.4 pulgadas respectivamente por cada una. 

Acerca de la categoría de diseño todas están a un espacio de seis columnas en los rotativos con 

tres notas acompañadas con una sola fotografía por cada una sin pie de foto en ninguna de ellas. 

Finalmente en el último nivel solamente una noticia presenta un accesorio tipográfico en la 

publicación del 28 de diciembre con titular “BCR entrega donativo a comité Ayuda Nacional”, por el 

resto de publicaciones ninguna usa un accesorio tipográfico o recurso de composición. 
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CAPÍTULO IV 

INTERPRETACIÓN 

 

Las categorías analizadas en el capítulo anterior, se interpretan así:  

Aplicando la Teoría de la Agenda Setting y sus dos niveles, se establece que ambos rotativos 

manejaron una agenda tópica similar, a pesar de sus diferencias ideológicas en las redacciones; así tanto 

El Diario de Hoy como el Diario Co Latino tenían dentro de su agenda abordar y dar seguimiento al 

atentado en la sede de FENASTRAS, el asesinato de los sacerdotes jesuitas y la reconstrucción post 

ofensiva.  

El resto de temas que abordó cada medio, en 1989, en donde no se encontraron coincidencias, son 

las notas que más relación tuvieron con la línea editorial de cada uno, como las incautaciones de armas y 

capturas por parte de la Fuerza Armada, en el caso de El Diario de Hoy y las bajas que sufría el FMLN, o 

las relaciones internacionales que tuvo el FMLN con otros países en el caso de el Diario Co Latino.  

A la luz de los temas y enfoques que El Diario de Hoy y el Diario Co Latino tocaron en el marco 

de la Ofensiva Final “Hasta el Tope” de 1989, existe una clara posición ideológica en la selección y 

creación de estos; por ejemplo, en las diez notas que escribió El Diario de Hoy sobre el atentado a 

FENASTRAS sus enfoques iban encaminados a desvincular al gobierno de Alfredo Cristiani y a la Fuerza 

Armada del ataque, es decir existió una clara preocupación por mantener la imagen de institucionalidad y 

la de un gobierno operante que buscaba soluciones a un conflicto que, en ese entonces, sumaba nueve 

años.  

Pero si era un gobierno operante ¿por qué se preocupaba por no ser señalado? Cuatro años más 

tarde, el informe de la Comisión de la Verdad “De la locura a la esperanza”69 concluye que el gobierno 

salvadoreño no garantizó los derechos humanos de los miembros de asociaciones, ni mucho menos, los 

derechos como personas individuales.  

Otro enfoque bien marcado fue culpar al FMLN del atentado a FENASTRAS bajo aquella 

concepción de los buenos versus los malos, dentro del conflicto. 

Aunque el informe no señala culpables del atentado, acota que no existieron pruebas algunas para señalas 

al FMLN-FDR o miembros de la misma Federación Nacional Sindical de Trabajadores Salvadoreños de 

realizar el atentado como lo señaló el gobierno de ese entonces70. 

Un tercer enfoque que manejó El Diario de Hoy fue la realización de una investigación para 

esclarecer el caso FENASTRAS, siempre con el fin de establecer una imagen de institucionalidad.   

                                                 
69 “De la locura a la esperanza” Informe de la comisión de la verdad, página 96 
70 Idem 



183 

 

En 1993, la Comisión de la Verdad también concluyó que el gobierno no realizó una 

investigación completa e imparcial de los atentados contra la sede de FENASTRAS, tal y como lo señaló 

el 7 de noviembre de 1989, el Fiscal General de la República, en turno, Mauricio Eduardo Colorado71.  

Por otro lado, los enfoques del Diario Co Latino se alineaban a la línea de pensamiento de la 

guerrilla salvadoreña, y su discurso estuvo encaminado a mostrar aquellos enfoques que los medios 

defensores del gobierno no mostraban, cabe aclarar que no por eso, la información que mostró el Latino 

fue completa, sino solo distinta.  

Para este caso en específico, se determinó que el Latino buscó señalar como culpables al gobierno 

y a la Fuerza Armada del ataque “dinamitero”, como fue calificado por el mismo rotativo.  

Otra de las categorías que analizamos es la de fuentes abordadas, en la cual podemos evidenciar 

qué tipo de tratamiento le brindaba cada medio a las informaciones que se generaban, teniendo a la base 

que ambos medios respondían a líneas ideológicas distintas, y estas no estaban opuestas al cien por ciento.  

Retomando los tres casos ejemplares que abordamos en el análisis anterior, podemos observar que 

El Diario de Hoy usaba como fuentes habituales COPREFA, al Coronel Francisco Helena Fuentes de la 

Primera Brigada de Infantería, al Vicepresidente de la República en ese período, Francisco Merino, entre 

otras personalidades, evidenciando que la mayoría de fuentes que abordaban eran de carácter oficial.  

Para el caso del atentado a la sede de la Federación Nacional Sindical de Trabajadores 

Salvadoreños, FENASTRAS, estas fuentes buscaban culpabilizar al FMLN de haber colocado una bomba 

en dicho local, además aseguraban que sería la Fiscalía General de la República la entidad que actuaría de 

oficio ante la investigación de este hecho.  

Veinte y cinco años después de ocurrido el atentado, la Fiscalía General de la República no 

investiga el caso amparándose en la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, decretada 

cinco días después de que se presentara el Informe de la Comisión de la Verdad para El Salvador, 

instancia en la que también se estudia el caso. El caso FENASTRAS se conoció en el Tribunal 

Internacional para la Aplicación de Justicia Restaurativa en El Salvador, sin embargo esta instancia 

organizada por el Instituto de Derechos Humanos de la UCA simplemente actúa de forma simbólica y no 

es vinculante en el Sistema Penal salvadoreño gracias a la Ley de Amnistía.  

Por otro lado, en el periódico Co Latino se puede observar el seguimiento que le brindaron a este 

suceso, que a diferencia de El Diario de Hoy utilizaba entre sus fuentes de consulta, además de fuentes 

oficiales, la perspectiva que brindaban dirigentes sindicales, así como la que pudiese brindar líderes 

izquierdistas como el dirigente de FENASTRAS, Gerardo Díaz, además de comunicados oficiales del 

FMLN.  

                                                 
 71 Idem 
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Al contrario de El Diario de Hoy, las fuentes que abordaba el periódico Co Latino mostraban la 

otra cara de la moneda, aquello que otros medios de comunicación de carácter escrito, radial y televisivo 

ocultaban debido a la línea editorial que los regía en ese momento y que algunos aún conservan; esto no 

quiere decir que el Latino era un periódico que respondía a los intereses de izquierda pero si mostraba la 

información que otros medios no querían presentar.  

En ambos rotativos se podía encontrar información brindada por comandantes y coroneles de la 

Fuerza Armada, pero sí lo que se pretendía era obtener la opinión de la Fuerza Armada en su conjunto, los 

periodistas esperaban el comunicado oficial del Comité de Prensa de la Fuerza Arma, COPREFA, que 

pretendía en su discurso mostrar un triunfo militar de la entidad ante el actuar de las guerrillas 

comandadas por el FMLN.  

Esto es posible ubicarlo en el segundo nivel del establecimiento de la Agenda Setting que se 

refiere a la construcción de la agenda, puesto que “Las perspectivas y marcos que los periodistas utilizan 

para llamar la atención a ciertos atributos de los objetos de la cobertura de noticias, así como a los objetos 

mismos...“72 ya que, si bien es cierto nos refiere a los enfoques de las noticias, también estos determinan 

qué tipo de fuentes podemos abordar. 

En cuanto al uso de géneros periodísticos, es de empezar recordando cuáles y cuál fue el uso que 

los dos rotativos dieron a estos: entre los dos medios escritos se encontraron 259 notas frías, dos crónicas, 

dos reportajes, nueve entrevistas, una transcripción y dos comunicados. 

La predominancia de notas frías indica que a los medios les interesaba informar sobre los hechos 

ocurridos respondiendo a las preguntas básicas del modelo de Harold Laswell ¿Quién dice qué, a quién en 

qué canal y con qué efecto?. 

Ambos periódicos no intentaron profundizar en el fenómeno de múltiples ataques entre ambos 

bandos, (GOES-guerrilla) que al final desencadenaron una ofensiva; ni El Diario de Hoy ni El Latino 

quisieron comprender un fenómeno de nueve años que sumaba más muertos cada día. ¿El motivo? Todas 

las notas fueron abordadas desde el punto político-ideológico y no el carácter social, que fue causa del 

conflicto armado en 1980. 

Es rescatable que el Co Latino, fue el único que buscó equilibrar el género periodístico de las 

entrevistas, además que fue el único de los medios estudiados, que buscó informar a su audiencia 

mediante un género periodístico distinto.  

El poco tratamiento informativo se confirma al encontrar  una transcripción y dos comunicados en 

El Diario Co Latino.  

                                                 
72 Weaver, D. H. (2007). Thoughts on agenda setting, framing,and priming. Journal of Communication. 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/POLI891_Sp11/articles/J- Communication - 2007 -8.pdf 

http://www.unc.edu/~fbaum/teaching/POLI891_Sp11/articles/J-
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El contenido informativo de las publicaciones en un medio de comunicación se pueden presentar 

en distintos géneros informativos, sin embargo, las presentadas en notas frías buscan captar la atención 

desde el primer instante, estas pueden categorizarse de cuatro formas:  

1. Pirámide invertida: estructura que prioriza lo más importante de la información en los primeros 

párrafos del relato periodístico y la información menos relevante se coloca al final.  

2. Fact Story: se refiere a los hechos en sí como algo acabado destacando el primer hecho en su 

importancia, el segundo, el tercero, etc.  

3. Action Story: es característico del relato de sucesos. A diferencia del anterior es puramente 

narrativo y ofrece una visión dinámica de los sucesos. Como si el reportero asistiera a su propio 

desarrollo.  

4. Quote Story: alterna frases textuales de un personaje entrevistado con narraciones del periodista 

o entrevistador73. 

 En las notas presentadas por El Diario de Hoy la estructura priorizada es la Action Story, ya que 

buscaban hacer un simple relato de los hechos, en el cual el periodista tiene la oportunidad de influir con 

su estilo de redacción para influenciar al lector, a diferencia del periódico Co Latino que priorizó la 

utilización de la estructura Quote Story, reflejando que el tratamiento informativo que le daba este medio 

se centraba en contrastar y/o complementar las declaraciones de la persona entrevistada para dejar por 

sentado lo que la fuente expresa, es decir, busca que la declaración como mensaje haga eco en la 

población lectora. 

En la categoría de espacio utilizado en las notas, se destaca principalmente el tamaño de los 

titulares de las 272 notas analizadas; como ya se mencionó en el capítulo anterior, el titular más grande 

que se encontró fue uno de 42 puntos publicado el 17 de noviembre de 1989 “Gobierno condena el 

asesinato Jesuitas”, con una redacción de apenas cinco párrafos.  

Dicha nota fue publicada en El Diario de Hoy, esto reitera la posición pro gobierno e 

institucionalista que manejaba el medio de comunicación escrito al establecer postura de desvinculación 

en el asesinato de los sacerdotes jesuitas, como mensaje enviado a la audiencia del rotativo.  

Por el lado del Co Latino, el titular más grande que se encontró fue de 54 puntos, el 14 de 

noviembre de ese año: “Ley Marcial 24 hrs en zonas de guerra”, con una extensión de ocho párrafos; cabe 

mencionar que este titular fue utilizado como madera a la vez.  

Una de las notas excepcionales encontradas en el Co Latino ofrece un enfoque pro gobierno,  y 

cede espacio a un anuncio de la Fuerza Armada, en el cual la institución castrense anunció La Ley 

Marcial y Toques de queda, asegurando tener el control de la situación del país.  

                                                 
73 García Jiménez, Jesús (1998) Comunicación Interna, Ediciones Díaz de Santos, pág 309 
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Una segunda nota con mayor tamaño en su titular es “Mañana será funeral de Jesuitas 

asesinados”, con 48 puntos, publicada el 18 de noviembre.  

Sobre el espacio, se ha determinado que ambos medios intentaban llamar la atención del lector a 

través del tamaño de titulares, sobre todo en El Diario de Hoy, cuyas notas nacionales se establecían en 

las páginas dos y tres, regularmente y al desplegar había un conjunto de letras grandes y pequeñas.  

 Por otro lado la distribución del espacio en el Co Latino, solo intentaba llamar la atención en 

casos de prominencia como el caso jesuitas o FENASTRAS, de lo contrario, normalmente se mantenía en 

24 puntos de tamaño. La misma regla del espacio se aplica para la extensión del texto, si para el medio, el 

hecho era importante y se acercaba a su línea editorial, entonces se le dedicaba entre 19 a 21 párrafos de 

redacción.  

Por su parte, cuando hablamos de diseño periodístico debe destacarse que el diseño no sólo 

distribuye las informaciones en la página, sino que además las jerarquiza, por tanto debe comunicar 

información, es decir, estar en función del contenido.  

Dicho esto podemos observar que El Diario de Hoy utilizaba un diseño bastante peculiar ya que 

sus informaciones estaban cortadas, esto quiere decir que una parte de la información se encontraba en las 

primeras páginas y el resto de la información continuaba en muchas páginas posteriores, como el caso de 

la nota “Gobierno pide no politizar investigación FENASTRAS” que inicia en la página tres y termina en 

la página 60, habiendo un total de 57 páginas entre su inicio y su fin.  

Por su lado el periódico Co Latino utilizaba diseños más convencionales, lo que facilitaba la 

lectura de los sucesos, sin embargo estos diseños muy pocas veces se auxiliaban de fotografía y si lo 

hacían era más extraño aunque estas tuvieran pie de foto. 

En cuanto al uso de recursos tipográficos y de composición, se destaca el poco uso de ambos 

medios para la explicación de los temas sobre los que escribían, pues se dedicaban a describir hechos a 

través del texto; ambos medios sí utilizaban recursos como las cabeceras para identificar sus páginas.  

Otro punto a rescatar es el no uso de firmas en las notas por parte de los periodistas, esto se puede 

entender como el temor a represalias por parte del FMLN, gobierno o FAES ante la publicación de notas 

con señalamientos fuertes. Esto también reitera el sesgo informativo que mantenían las publicaciones, aún 

en las notas frías.  
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CONCLUSIONES 

 

A partir de lo anterior se concluye:  

 

 Las 272 publicaciones encontradas están sesgadas. El sesgo informativo es a partir de la línea 

editorial de cada medio de comunicación impreso investigado; así las publicaciones de El Diario 

de Hoy respondían a la postura del gobierno y de la Fuerza Armada74, mientras que las 

publicaciones de El Diario Co Latino, respondían a la postura de las organizaciones de 

izquierda75, principalmente del FMLN-FDR.  

 

 El sesgo también puede ser evidenciado con aspectos tan mínimos, en las publicaciones de El 

Diario de Hoy, con el uso de adjetivos como “sediciosos, terroristas, subversivos” entre otros, 

para referirse a los simpatizantes o militantes de las organizaciones de izquierda.  

 

 Ambos medios manejaron los mismos grandes temas en sus coberturas y no se evidenció el 

trabajo de temas de investigación en el desarrollo de la ofensiva y el período de tiempo 

investigado76.  

 

 El uso de determinadas fuentes en los rotativos refleja los intereses de cada medio, en la cobertura 

de hechos noticiosos, lo cual se les atribuye al sesgo informativo77.  

 

 No hubo mayor tratamiento periodístico en la cobertura de hechos en la Ofensiva Final de 1989 

porque ambos rotativos de ideologías extremas no buscaron comprender el fenómeno, sino solo 

describirlo o reflejar las opiniones de distintos actores del mismo.  

 

 Aunque las causas del conflicto armado fueron sociales, el tratamiento periodístico que se dio no 

fue así, sino un tratamiento político ideológico.  

 

                                                 
74 Ver Cuadro de Temas y enfoques de El Diario de Hoy, página  51, nota del 1 de noviembre de 1989: “Gobierno y 

F.A. condenan atentados terroristas”. 
75 Ver Cuadro de Temas y Enfoques de Diario Co Latino, página 111, nota del 1 de noviembre de 1989: “Masacre 

obrera causó atentado a FENASTRAS” 
76 Ver cuadro de Temas y Enfoques de El Diario de Hoy  y Diario Latino, en las fechas, 1 de noviembre, 16 de 

noviembre y 20 de noviembre 
77 Ver Cuadro de Fuentes abordadas por El Diario de Hoy en la página 60 y las fuentes abordadas por el Diario Co 

Latino en la página 119. 
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 No todas las publicaciones cumplían con los requisitos para ser clasificadas como notas frías, 

crónicas y reportajes, sin embargo, por el método utilizado, y por tener ciertos rasgos fueron 

clasificadas como tales, a excepción de los comunicados y transcripciones encontrados. .   

 

 Solamente El Diario de Hoy acompañó sus publicaciones con fotografías, a pesar de no 

relacionarlas directamente con el texto, al que se refería. El uso de fotografía en el Co Latino se 

minimizó en el acompañamiento de notas, pero sí publicó páginas enteras de fotografías de los 

ataques realizados durante la Ofensiva Final. 

 

 Finalmente, se encontró que únicamente el Diario Co Latino desarrollaba notas en la madera de 

algunas de sus ediciones para llamar la atención. 
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RECOMENDACIONES  

 

 A periodistas: si bien la investigación no pretende arrojar un manual de tratamiento periodístico 

para cobertura de conflictos armados, sí es recomendable instruir a periodistas y estudiantes de la 

Licenciatura en Periodismo de la Universidad de El Salvador y Licenciatura en Comunicaciones 

de otras universidades intentar comprender fenómenos sociales y no conformarse con la cobertura 

diaria y la simple transmisión de datos y hechos. 

 Como se mencionó, la investigación no se pensó para realizar un manual, pero el grupo 

investigador si recomienda, para una futura investigación, trabajar un manual para tratamiento 

periodístico del conflicto armado acontecido entre 1980 y 1992, como muestra al reconocimiento 

al derecho a la verdad.  

 Así mismo y para instruir a los periodistas a la investigación, se recomienda a esta escuela formar 

un manual de tratamiento periodístico para fenómenos sociales conflictivos.  

 A la universidad: incentivar a la investigación de hechos que forman parte de la memoria 

histórica del país, la cual permite comprender fenómenos del pasado y el contraste de estos;  a su 

vez ayuda a la comprensión de los fenómenos de la coyuntura.  

 Al periodista: a pesar que las publicaciones analizadas son de 25 años atrás es importante hacer el 

llamado de atención a los redactores a no usar adjetivos en sus textos, para evitar restar 

credibilidad y parcialidad.  

 A los medios de comunicación: incentivar a sus redactores sobre el uso de diferentes géneros 

periodísticos para presentar información de conflictos actuales, teniendo como base que hace 25 

años se abusó de las notas frías para describir el fenómeno de la ofensiva.  

 A los medios: no volver a utilizar diseños de maquetación como el que usó El Diario de Hoy en el 

período investigado, porque corta la idea del lector y el mensaje no llega completo.  
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