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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años, varios casos de protestas ciudadanas han sido conocidos en los 

diferentes medios de comunicación salvadoreños, llámense prensa escrita, radio o televisión. 

 

Analistas del país aseguran que los temas de protestas ciudadanas en la agenda de los 

medios alcanzan diversos matices y que depende en muchas ocasiones del contexto político en 

que se encuentra  El Salvador.  

 

De ahí el interés por realizar un análisis sobre el tratamiento de los casos de protestas 

ciudadanas  publicados en la sección de nacionales de los periódicos La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy. 

 

El tratamiento periodístico de ambos casos, serán analizados con las notas publicadas, 

previa revisión de los periódicos ya mencionados, que comprenderá entre el 3 al 30 de Julio de 

2007. 

 

La idea de esta investigación es destacar si existe un contexto político que determine a 

los medios de comunicación  la divulgación de un caso de una protesta ciudadana, determinar 

hasta qué punto son desarrollados los temas y si existe objetividad e investigación en estos 

casos, es decir, si la ética ha sido relegada de su papel primordial en el ejercicio periodístico. 
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Es necesario decir que la ética proviene del griego "Ethikos" cuyo significado es 

"Carácter". Ella tiene como objeto de estudio la moral y la acción humana. Su estudio se 

remonta a los orígenes de la filosofía moral en la Grecia clásica y su desarrollo histórico ha 

sido diverso. 

 

Conviene diferenciar, no obstante, entre los términos ética y moral: aunque en el habla 

común suelen ser tomados como sinónimos, se prefiere el empleo del vocablo moral para 

designar el conjunto de valores, normas y costumbres de un individuo o grupo humano 

determinado.  

 

Se reserva la palabra ética, en cambio, para aludir al intento racional (vale decir, 

filosófico) de fundamentar la moral entendida en cuanto fenómeno de la moralidad o ethos 

(«carácter, manera de ser»). En otras palabras: la ética es una tematización del ethos, es el 

poner en cuestión los postulados sobre los cuales se basa la acción moral, con esta crítica se 

logra que estos preceptos sean más adecuados a un determinado proyecto de sociedad. 

   

En toda profesión es necesaria la práctica de la ética, sin embargo, en el ejercicio 

periodístico se vuelve vital para una sociedad ya que es responsabilidad de éstos la debida 

información de las audiencias. “Un médico cuando hace mal su trabajo mata a un paciente 

pero un periodista que hace mal su trabajo mata a toda una sociedad”, según el docente de 

periodismo de la Universidad de El Salvador, Guillermo Mejía. 
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Es así como en el primer apartado se describe la problemática del objeto de estudio, 

con el fin de identificar el tratamiento periodístico   de la noticias publicadas por  La Prensa 

Grafica  y El Diario de Hoy sobre el caso suchitoto, Julio 2007.  

 

En esta parte del trabajo se encuentran  los antecedentes del objeto de estudio con lo 

que se fabricó el marco de referencia para el desarrollo de la investigación. 

 

En el segundo capítulo se ha realizado la Justificación, donde se trata de aclarar el por 

qué hemos tomado la decisión de llevar a cabo esta investigación. 

 

En la tercera sección del trabajo se mencionan los objetivos que se pretenden alcanzar 

con la realización de esta investigación, dejando así cimentadas las metas propuestas. 

 

Las consideraciones teórico conceptuales se encuentran en el cuarto apartado, en las 

cuales se mencionan los antecedentes de los hechos que se pretenden investigar como es los 

movimientos de protesta ciudadana acaecidos a lo largo de la historia contemporánea del país. 

 

Aquí también se explica el enfoque teórico a utilizar en la investigación, el cual es 

importante dejar claro dado que es la directriz a seguir en cuanto a la forma en como se hará la 

investigación. 
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Al final de este apartado se encuentra el sistema de conceptos, que es una explicación  

de aquellos términos usados en el trabajo y que pueden generar dudas en el lector en cuanto a 

su significado.  

 

En el quinto capítulo  se desarrolla la metodología a seguir, el carácter del trabajo, en el 

cual se detalla que nuestra investigación será de tipo cualitativo y por qué este tipo de 

investigación se adapta a nuestra intención de estudio. 

 

También se encuentra la definición de la muestra y la descripción de las técnicas de 

investigación y  se explica el procedimiento de nuestro trabajo. El trabajo concluye con las 

fuentes preliminares de consulta y el cronograma de actividades.  
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1. DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el mundo del ejercicio periodístico el modo en que los medios impresos eligen la 

información, la transforman en imágenes y textos, la ubican en las páginas y la ponen en 

circulación se le llama Tratamiento Periodístico de la Información (TPI). 

 

El tratamiento periodístico de la información es un sistema diseñado para analizar el 

discurso periodístico, valiéndose de indicadores que permiten verificar el mayor número de 

elementos posibles en la construcción de la información, así como el sentido que se le puede 

otorgar a los elementos denotativos y  cognotativos de su signo. 

 

Para los especialistas y académicos, las revistas y los periódicos son medios masivos de 

comunicación que están compuestos por un significante de orden visual y de igual manera por 

una serie de informaciones lingüísticas, paralingüísticas e icónicas que reflejan, entre otras cosas, 

parte del lenguaje comúnmente aceptado por los grupos sociales. 

 

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

es necesario desarrollar instrumentos y técnicas de investigación que permitan reconocer en los 

textos aspectos ocultos a simple vista como el sentido de las palabras, el objeto o referente, el 
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personaje, el acontecimiento, el documento o fuente consultada, el género informativo utilizado y 

la intención de manipulación dentro de las publicaciones. 

Tomando en cuenta lo anterior,  en la investigación que se realizó acerca del tema “El 

tratamiento periodístico  en la cobertura de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, sobre el caso 

Suchitoto, Julio 2007”. El cual se refiere a los hechos ocurridos el día 2 de Julio del 2007 en la 

ciudad de Suchitoto, Departamento de Cuscatlán, en donde un grupo de manifestantes protestaba 

por la descentralización del agua; lo en un inicio parecía una protesta pacífica, se convirtió en una 

violenta jornalada, debido a la presencia de la Unidad de Mantenimiento y Orden (UMO) de la 

Policía Nacional Civil (PNC), incluyendo la presencia de elementos de la Fuerza Armada, con 

armamento de guerra, lo cual dejó como saldo 14 personas capturadas y un centenar de 

lesionados. 

 

Posterior a la cobertura que dieron los medios de comunicación, se comenzó a publicar 

desde el 3 de Julio de 2007  en los periódicos  El Diario de Hoy  y La Prensa Gráfica  todo el 

proceso que conllevó este hecho. 

 

El cual contó con una característica principal, debido a que las 14 personas capturadas 

serían las primeras en ser juzgadas bajo la Ley Antiterrorista, lo que causó polémica dentro de la 

opinión pública en todos los estratos sociales. 

 

Este hecho ocurrió dentro de un contexto preelectoral de cara a las próximas elecciones 

generales en el país a realizarse en el 2009, por lo que se hace necesario hacer un análisis de las 

publicaciones de estos dos periódicos.   
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Dichos rotativos se eligieron como muestra por ser los de mayor circulación a nivel 

nacional, y porque se habla mucho de la influencia que tiene la línea editorial en  éstos y en el 

tratamiento periodístico que  hacen con respecto a estos eventos, en donde se ven involucrados 

muchos intereses, incluyendo de carácter político. 

 

Como muestra, en una publicación de La Prensa Gráfica, con fecha del 19 de julio de 

2007,  la nota del periodista Efrén Lemus hace referencia a que la alcaldía del municipio de 

Suchitoto que es gobernada por el FMLN, y que ello avalaron en un principio el proyecto de 

descentralización de agua potable propuesto por el Gobierno del presidente Elías Antonio Saca. 

 

“Cinco puntos de esa estrecha calle asfaltada que serpentea entre cerros cubiertos de 

árboles y milpas, que conecta a San Salvador con el municipio de Suchitoto, amanecieron con 

pancartas y grupos de personas que se quejaban de un supuesto plan para privatizar el agua 

que está avalado por una alcaldía que gobierna el partido de izquierda FMLN”. (Efrén Lemus, 

La Prensa Gráfica, Julio 19 de 2007) 

 

Es evidente que el periodista quiere dejar claro que la política Gubernamental es aceptada 

incluso por la comuna de Suchitoto, gobernada por el Sr. Juan Javier Martínez, que representa al 

partido de izquierda FMLN. 

 

Sin embargo, en una publicación de El Diario de Hoy con fecha del 3 de julio de 2007, 

firmada por Katlen Urquilla, su titular dice: “Grupos de izquierda boicotean visita Saca”. 
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Aquí el objetivo es catalogar a Organismos No Gubernamentales y algunos pobladores del 

municipio como pertenecientes a grupos de izquierda, entendiéndose éstos como pertenecientes 

al FMLN. 

 

Este estigma ha sido sustentado por la mayoría de medios de comunicación masivos 

salvadoreños, en el cual se asocia directamente al FMLN con la izquierda política en general, aun 

cuando hay otros partidos políticos con planteamientos similares. La temática es clara, ambos 

medios tratan de favorecer, de forma implícita, las políticas gubernamentales.  

 

La Prensa Gráfica trató de hacer ver que la Política descentralizadora del Gobierno del 

Presidente Saca es aceptada como buena incluso por la izquierda política, mientras que El Diario 

de Hoy hizo énfasis en que grupos de izquierda, que en un momento estuvieron de acuerdo, ahora 

se manifiestan contra estas políticas supuestamente apropiadas, manteniendo el estigma de 

opositores ante cualquier política proveniente del Gobierno Central presidido por ARENA. 

 

Es por eso que una de las preocupaciones que se tuvieron y que  inquieta a muchos, como 

futuros periodistas, y que  influyó en la decisión de elegir este tema, es que en la actualidad la 

mayoría de los medios de comunicación en el país, han dejado de lado el aspecto ético en la 

cobertura, tratamiento y publicación en las notas periodística, a pesar de que  los periodistas  son 

servidores de la sociedad. 
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Ellos están siendo influenciados y condicionados por la línea editorial que maneja el 

medio de comunicación para el cual laboran siendo lo único que define  el  actuar en el ejercicio 

periodístico y esto en muchas ocasiones obstaculiza el trabajo de aquellos periodistas que de 

verdad quieren trabajar para servir a la sociedad. 

 

A pesar de que los códigos deontológicos son los que deberían de regir y marcar la línea 

sobre la cual deben caminar los periodistas, ya que la ética es entendida como el “deber ser” de 

todo profesional, lo que implica describir la realidad lo que se  convierte en la misión principal de 

los medios de comunicación.   

 

En el ejercicio de esta misión, el periodista debe buscar acercarse a la objetividad. Él debe 

explicar los hechos lo más cercano a la realidad, evitando plasmar su opinión en las notas 

periodísticas, dado que es un mero administrador del bien de la sociedad como es el derecho de 

saber qué pasa,  saber cómo pasa y  saber por qué pasa, pero esta misión moral está  siendo 

relegada y queda bajo los intereses de los propietarios de los medios de comunicación, los cuales 

han creado un monopolio, sin importar de ningún modo la responsabilidad que tienen  con una 

sociedad que queda desprotegida frente al actuar irresponsable de muchos periodistas. 

 

Para poder identificar esta situación y no solo especular, se realizó esta investigación que 

será referencia más precisa sobre el grado de influencia de la línea editorial en la producción 

periodística de estos dos medios de comunicación. En este caso referidas a lo ocurrido en 

Suchitoto el 2 de Julio de 2007. 
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La crisis en el periodismo salvadoreño con respecto a la ética viola muchos de los 

acuerdos internacionales a los cuales se han comprometido los medios de comunicación. "El 

poder que tienen como legítimo los medios de comunicación es aquel que se desprende de una 

forma natural de su actividad informativa, y que deja de estar legitimado cuando se considera un 

derecho que hay que lograr por cualquiera de los caminos que conduzcan al poder. Y nosotros 

conocemos medios de comunicación y comunicadores que, puesto que la realidad no todos los 

días es como necesitan que sea para mantener su poder, la adaptan, la fuerzan, la violentan para 

que quepa en un traje que es el único posible”. (Gabilondo, Iñaki 1991) 

 

En este modo de actuar está en juego la defensa de la dignidad de la persona, ser activo y 

pasivo en el proceso comunicativo. El problema ético de los medios de comunicación es ver si 

respetan los Derechos Humanos, o si tienen simplemente una función económica que busca la 

máxima rentabilidad y la influencia ideológica. Por tanto, el respeto a la dignidad humana debe 

ser la preocupación primordial de la necesaria y posible ética de la información. En el proceso de 

informar participan muchas personas, implicadas en el derecho a la información, y todas ellas 

deben ser respetadas en su dignidad. Por eso, es necesaria una ética de la comunicación como 

referencia. 

 

Entre las faltas de ética que constantemente se violan en  el periodismo salvadoreño, 

tomando en cuenta los planteamientos del periodista español Hugo Aznar (2002) y del periodista 

salvadoreño Julio Grande (1993), se pueden  mencionar las siguientes: 
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MECANISMOS DE DESINFORMACION  

 

1.- Omitir información  

Cuando la pluralidad, que en teoría debería caracterizar a los medios de comunicación, no 

se cumple; cuando no se da a conocer la información que generan los diversos actores sociales; 

cuando la información es parcial y tendenciosa, entonces, decimos, se está faltando a la ética. 

Cuando se ignora la información procedente de todos los actores involucrados en los 

acontecimientos obviamente se presenta al público una visión sumamente limitada y unilateral de 

los hechos, lo que influye en la toma de decisiones de los ciudadanos.  

 

2.- Presentar la información acompañada de adjetivos calificativos 

En la información que se dada conocer debe existir objetividad e imparcialidad. Esto se 

pasa por alto cuando la información se transmite con diversos adjetivos y frases exageradamente 

elogiosas que califican a los personajes y las acciones que realizan para incidir en la opinión del 

público receptor. 

 

3.- Hacer énfasis sólo en un aspecto de la información 

Al hacer hincapié sólo en algunos detalles se transmite una información sesgada, es decir, 

con una intencionalidad específica: fomentar la imagen positiva de algún personaje o quitarle 

mérito a otro. 
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4.- No dar los antecedentes suficientes para entender la noticia 

La falta de ética se observa porque no se dan a los espectadores los elementos necesarios 

para elaborar un juicio crítico respecto a los acontecimientos y a las partes involucradas. 

 

5. La mentira 

Consiste, sencillamente, en no decir la verdad. En falsear la realidad por completo.  

 

6. La palabra como elemento desinformativo 

Existen palabras cuyo valor referencial varía de un sistema ideológico a otro, aunque 

sabemos que dicho valor del significado en las lenguas es relativamente arbitrario. Esto permite 

que el vocablo sea utilizado como elemento de persuasión. Palabras como “terroristas”, “pueblo”, 

“revoltosos”, etc. dan lugar a que sean constantemente manipuladas aún desde su raíz 

etimológica.  

 

Los medios de comunicación están interesados en publicar solo lo que ellos deciden 

difundir,  ya que no se cuenta con una normativa que vele por el cumplimiento del código de 

ética, sino queda a decisión del periodista, dándole a ellos libertad de publicar todo lo que se le 

antoje sin importar la dignidad de las  personas, omitiendo datos o solo publicando una parte de 

la historia y dejando afuera las otras, esto se puede constatar en los titulares que van encaminados  

más a vender y no a informar tal como sucede en los titulares de La Prensa Gráfica durante el 

proceso que conllevó el caso de Suchitoto 2007. 

Protestas terminan en disturbios en Suchitoto (LPG, julio 3 de 2007 -Pág. 28- ) 

Piden revisión de ley antiterrorista (LPG, julio 15 de 2007  -Pág. 22- ) 
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Propondrán 15 años por desordenes (LPG, julio 16 de 2007  -Pág. 8- ) 

Confirman proceso a 13 por terrorismo (LPG, julio 20de 2007 -Portada-) 

Grupo de izquierda boicotea visita Saca (EDH, julio 3 de 2007 -Pág.23-) 

Cárcel para 13 por terrorismo (EDH, julio 8 de 2007 -Portada- ) 

Disturbios en Suchitoto pasan a debate político (EDH, julio 9 de 2007 -Pág.7-) 
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1.2  DELIMITACIÓN ESPACIO-TEMPORAL 

 

El espacio fueron las publicaciones de  las páginas  de noticias Nacionales de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy,  las cuales están referidas a la cobertura del caso Suchitoto, acaecido 

en Julio de 2007 (a partir del 3 de Julio hasta el 30 de Julio de 2007). 

 

 

El  trabajo se realizó en un período de seis meses entre Enero y Junio de 2008. 
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1.3 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

POR SU FINALIDAD 

La investigación realizada acerca del caso de Suchitoto, ocurrida en el año 2007, según la 

finalidad se  determinó que sería: Aplicada. Este tipo de investigación también recibe el nombre 

de práctica o empírica. Se caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los 

conocimientos que se adquieren previos a la investigación.  

Con base a lo anterior, en esta investigación, se aplicaron  los conocimientos adquiridos sobre el 

análisis de texto y realización de entrevistas, etc. Con respecto al tratamiento periodístico que 

dieron La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy al caso Suchitoto ocurrido el 2 de Julio de 2007. 

 

POR SU TEMPORALIDAD 

Se determinó que la  temporalidad de la investigación fue sincrónica, debido a que se 

retomó una muestra lineal en el tiempo, es decir, del 3 al 30 de Julio de 2007.  
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PROFUNDIDAD 

El tipo de investigación realizada es de tipo exploratorio-descriptivo.  

Se considera exploratoria una investigación cuando se buscan indicios acerca de la naturaleza del 

problema, posibles alternativas de decisión y/o variables relevantes a ser consideradas. 

 

En cuanto a lo descriptivo, consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.  

 

En lo que respecta a esta investigación se alcanzó un nivel exploratorio, porque es un primer 

acercamiento al hecho a través del análisis de contenido y es descriptiva porque se detallaron sus 

componentes. 

 

ALCANCE 

Como se argumentó antes, las características del objeto de estudio y la participación de 

diferentes actores permite que el alcance del objeto de estudio sea microsocial. 

La investigación microsocial puede  considerarse un área específica de la investigación social, en 

tanto se concibe al sujeto, como organizador del sentido de la acción en el marco de una 

estructura de relaciones donde elabora sus opciones. El análisis microsocial trabaja con la 

información relativa a la cotidianeidad de los individuos particulares y permite indagar con 

profundidad en trono a actividades y comportamiento ligados a la reproducción social de los 

individuos. 
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1.4 PREGUNTAS GUÍAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 ¿Qué tratamiento periodístico dieron  La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy al caso 

Suchitoto, Julio 2007? 

 

 ¿Influyó el contexto político preelectoral del país, en los medios de comunicación en la 

publicación de este caso de protesta pública? 

 

 ¿Se toma en cuenta los planteamientos éticos que rigen la profesión periodística en las 

notas publicadas sobre el caso de Suchitoto Julio 2007, en La Prensa Grafica y El Diario 

de Hoy? 
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II. JUSTIFICACIÓN 

 

A pesar que hasta el momento ya se han hecho estudios similares al que se pretende 

desarrollar, cada uno tiene sus particularidades y limitantes, por lo que se considera que esta 

investigación alcanzó un nivel de mayor envergadura debido a que se tomó en cuenta el nivel 

profesional que alcanza el  ejercicio periodístico salvadoreño, comparado con el código de ética 

elaborado por la Asociación Salvadoreña de Periodistas de El Salvador (APES). 

 

También es necesario destacar que en El Salvador los medios de comunicación masiva 

crearon una campaña destinada a difundir la cultura de paz, esta iniciativa denominada  MEUNO, 

la cual fue impulsada por quince medios de comunicación en donde se tomó como eje principal  

la difusión de mensajes destinados a que la ciudadanía reflexione sobre la importancia de que 

cada salvadoreño contribuya al proceso de convivencia social. 

 

 

A pesar de esto, en la sociedad salvadoreña, muchos medios de comunicación  se han  

vuelto relacionistas  públicos de sectores que gozan de altos beneficios y se hacen de lado los 

planteamientos deontológicos que rigen el ejercicio periodístico. 

 

Esto queda de manifiesto cuando se leen notas informativas en diferentes medios de 

comunicación en donde es evidente que se trata de desprestigiar a sectores que difieren con su 

línea editorial y se hace uso exagerado de sus páginas para enaltecer a otros sectores que sí la 

comparten. 
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El nivel ético se considera de suma importancia en el ejercicio periodístico salvadoreño y 

actualmente existe un dilema entre comunicadores respecto hasta qué punto la línea editorial de 

un medio de comunicación puede  interferir en el trabajo ético de un periodista. 

 

Según algunos entendidos en la materia, los medios de comunicación están abusando del 

derecho a la libertad de prensa y deliberadamente  entorpecen el ejercicio periodístico 

violentando los principios éticos que lo rigen. 

 

Los medios de comunicación tienen un papel muy relevante en el campo social, tanto así 

que tienen la capacidad de que las audiencias se formen juicios de valor ante un determinado caso 

o suceso y esto es de suma importancia a la hora de redactar una nota informativa. 

 

Esta situación lleva a considerar que esta investigación es de gran utilidad para los 

comunicadores que se sienten comprometidos con la sociedad y que ven la necesidad de 

presentar una información objetiva y apegada a la realidad que lo rodea. 

 

También se considera que este trabajo es de gran valor porque sirve como base a futuras 

investigaciones de este tipo y puede ser un referente para el correcto ejercicio de la profesión 

periodística apegada a un planteamiento deontológico.  

 

De igual manera se considera que es de utilidad para materias en la carrera de Periodismo 

de la Universidad de El Salvador tales como: Periodismo de Investigación, Ética Periodística, 

Semiótica del Texto, y Fundamentos y Metodologías de Investigación, etc...  
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Como se dijo anteriormente, esta investigación es de tipo exploratorio-descriptivo por lo 

tanto queda abierta la posibilidad a quien quiera seguir profundizando con este tipo de 

investigación  para hacer aún más relevante y clara la misma; con el fin de contribuir 

ampliamente a la sociedad en general.  

 

Es necesario aclarar que esta investigación tiene un amplio margen de acción debido a que 

se hizo uso de las  publicaciones de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, comprendidas entre 

las fechas del 3 de Julio de 2007 al 30 de Julio del mismo año. 

 

Es por ello necesario recordar que en toda investigación es muy importante medir la 

factibilidad de la misma, ya que es inconcebible que se quiera hacer un trabajo que sirva a la 

sociedad, sino se cuenta con todos los recursos necesarios para desarrollarla. 

 

Por lo cual enfatizamos  que el objetivo de esta investigación es  contribuir a la sociedad 

salvadoreña en el sentido de reclamar por el derecho a una adecuada información y a los 

periodistas que tienen vacíos respecto al código de ética existente.  

 

En conclusión, esta investigación  es dirigida más que todo a los periodistas de La Prensa 

Grafica y El Diario de Hoy que dieron cobertura a los acontecimientos en Suchitoto y que de alguna 

manera u otra tuvieron que adaptar sus notas informativas de acuerdo a las líneas editoriales de sus 

respectivos periódicos, siendo afectado su trabajo periodístico  desde el punto de vista ético.  
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III. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

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

al caso Suchitoto, Julio 2007, a través de un análisis de contenido para comprobar si 

existen sesgos políticos en sus publicaciones para favorecer a determinada opción. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Conocer de qué forma incide el contexto político en la construcción de las notas 

periodísticas en los casos de protestas públicas. 

 

 Definir el tratamiento periodístico que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en el  caso 

Suchitoto desde el 3 al 30 de Julio de 2007. 
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IV. CONSIDERACIONES TEÓRICO-CONCEPTUALES 

 

4.1 CONTEXTO  

El Salvador se ha caracterizado, como la mayoría de los países de América Latina, por ser 

un país donde surgen constantemente movimientos de índole social que demandan la 

reivindicación de sus derechos como ciudadanos que se ven amenazados por diferentes factores 

y/o medidas tomadas arbitrariamente por los gobiernos de turno. 

 

En los últimos cinco años se han dado diversas protestas ciudadanas de diferente índole, 

médicos, vendedores informales y otros sectores de la sociedad se han visto involucrados en este 

tipo de manifestaciones.  

 

Uno de los casos más recientes es el ocurrido el 2 de Julio de 2007 en la ciudad de 

Suchitoto, en donde la ONG CRIPDES (Asociación Para El Desarrollo de El Salvador), 

empleados de la alcaldía de este municipio y habitantes se manifestaron contra medidas 

gubernamentales de descentralización de los servicios de agua potable.  

 

Suchitoto es una ciudad con mucha atracción turística, ubicado al nororiente de San 

Salvador, su extensión territorial es de 329.2 km2, su altitud sobre el nivel del mar es de 388m. 

Conformado por 28 cantones y 77 comunidades, la población urbana es de 7,000 y la población 

rural es de 20,000. Es un municipio con mucha identidad ya que tiene su propio himno, escudo y 

bandera  
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Después de los acuerdos de paz, la Municipalidad ha implementado acciones en el marco 

de la reconstrucción; ya que fue un municipio muy destruido por la guerra civil y las principales 

acciones han sido realizadas en infraestructura social básica. 

Cobertura educativa básica 95% 

Cobertura Luz eléctrica 95% 

Cobertura agua potable 90%. 

 

Las principales actividades económicas del municipio son: agropecuarias, granos básicos, 

caña de azúcar, fruta, turismo, pesca artesanal y remesas familiares.  

 

El tema de la descentralización del servicio de agua potable se ha vuelto un tema muy 

delicado desde el punto de vista político. En un principio la izquierda política apoyó esta 

iniciativa; sin embargo, ahora hacen un análisis en el cual manifiestan que este proyecto solo 

sirve para privatizar el servicio de agua potable y que esto contribuye a dañar aun más el bolsillo 

de la población en general. 

 

Este planteamiento fue apoyado por diversos sectores de la sociedad salvadoreña. Por 

ejemplo, la Asociación Equipo Maíz, a través de un boletín informativo, explica en que consiste 

la Política Nacional de Descentralización. 

 

“Ésta consiste en permitir que algunos servicios públicos que otorga el Estado, como el 

agua y la salud, los puedan vender empresas privadas. Eso se llama privatizar servicios 

públicos. 
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La política dice que se dispone de por lo menos las siguientes opciones (formas) de operación o 

entrega de un servicio público: Contratación, Concesión, Administración delegada o 

consorcio”. (Boletín La Página de Maíz, Asociación Equipo Maíz, Nº 155, Año 2007). 

 

Lo que en un principio parecía una simple protesta contra estas medidas se volvió en una 

violenta jornada donde hubo fuerte presencia policial y hasta militar, quedando como saldo la 

captura de 14 personas que posteriormente fueron juzgados bajo la polémica Ley Antiterrorista 

aprobada recientemente en el país.  

 

Para ello se hizo necesario conocer y estudiar la ley antiterrorista por la cual fueron 

juzgadas las 14 personas capturadas, siendo uno de los artículos que mas nos ayudó a analizar el 

contexto de los sucesos ocurridos en Suchitoto el 2 de Julio de 2007, algunos artículos de esta 

polémica ley. 

 

Art. 2.- “Esta Ley se aplicará a los hechos punibles cometidos total o parcialmente en el 

territorio de la República o en los lugares sometidos a su jurisdicción.  

También se aplicará a cualquier persona aún en lugar no sometido a la jurisdicción 

Salvadoreña, por delitos que afecten bienes jurídicos del Estado o de los habitantes de la 

República de El Salvador, o aquellos bienes jurídicos protegidos internacionalmente por pactos 

específicos o normas del derecho internacional”.  

 

Art. 6.- “El que participare en forma individual o colectiva en tomas u ocupaciones de 

ciudades, poblados, edificios o instalaciones privadas, lugares de uso público, sedes 
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diplomáticas, o de lugares destinados a cualquier culto religioso, sea total o parcialmente, 

empleando para ello armas, explosivos u artículos similares, afectando de esa manera el normal 

desarrollo de las funciones u actividades de los habitantes, personal o usuarios, será sancionado 

con prisión de veinticinco a treinta años”.  

 

Art. 8.- El que públicamente hiciere apología del terrorismo o incitare a otro u otros a 

cometer cualquiera de los delitos previstos en la presente Ley, será sancionado con prisión de 

cinco a diez años.  

 

Entre los medios que dieron cobertura a este acontecimiento y que tienen gran circulación 

a nivel nacional se encuentran El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, los cuales centraron su 

atención en que las personas capturadas serían las primeras en ser procesadas por actos de 

terrorismo. 

  

RESEÑA HISTÓRICA DE EL DIARIO DE HOY Y LA PRENSA GRÁFICA 

El Diario de Hoy fue fundado el 2 de mayo de 1936, en la 8a. Calle Oriente No. 35 en la 

cuesta del Palo Verde, en San Salvador por Napoleón Viera Altamirano. Su primera edición fue 

de 2,100 ejemplares, los cuales se imprimieron en una máquina Duplex plana, modelo A y los 

textos fueron levantados en linotipos, de los cuales se hacían línea por línea en moldes de bronce 

con una aleación de plomo derretido. 

 

Por su parte La Prensa Gráfica fue fundada El 10 de mayo de 1915 se publica en San 

Salvador la primera edición de La Prensa, como periódico independiente editado por Dutríz 
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Hermanos en la tipografía "La Unión". Dicho ejemplar constaba de cuatro páginas tamaño 

estándar (tabloide). 

 

Estos rotativos tienen fuerte incidencia en la opinión pública y como todo medio de 

comunicación sus publicaciones periodísticas están supeditadas a una línea editorial que se define 

como de derecha. 

 

Como grupo se consideró que el tratamiento que le dieron ambos periódicos a estos 

acontecimientos puede ser discutido por el hecho de suscitarse dentro de un contexto político pre 

electoral de cara a las elecciones presidenciales en el 2009. 

Cumpliendo con esta característica, se han encontrado en diversas universidades de nuestro país, 

que cuentan con carreras a fines al periodismo, trabajos que directa o indirectamente se 

relacionan a nuestro tema: “Análisis del tratamiento  periodístico de La Prensa Gráfica y El 

Diario De Hoy en el caso Suchitoto, Julio 2007”. 

 

Se decidió utilizar dos tesis  como guía para la realización de esta investigación: 

“Tratamiento periodístico de los casos de corrupción publicados por La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy en los casos Perla y MIDES”,  elaborada por Delmy González Flores y María 

Roselia Núñez Abarca. Y “Análisis Sobre la aplicación de la propuesta del Código de Ética de La 

Prensa de El Salvador formulado por la Asociación De Periodistas de El Salvador (APES), en las 

publicaciones de El Diario de Hoy relacionadas al abogado Nelson García entre el 29 de Mayo y 

el 16 de Julio de 2003”, de los autores Violeta Carolina Muñoz Padilla y Melvin Eugenio Urbina 

Avelar. 
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 En un apartado del trabajo “Tratamiento periodístico de los casos de corrupción 

publicados por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los casos Perla y MIDES”,  elaborada 

por Delmy González Flores y María Roselia Núñez Abarca se justifica que el fin de la misma es 

destacar si existe un contexto político que determine a los medios de comunicación la 

divulgación de un caso de corrupción. 

 

 Además, se realizó un diagnóstico de la influencia del proceso de elecciones 

presidenciales en las notas periodísticas publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

sobre el  caso Perla y MIDES.  

 

 Estas sirvieron como guías principales para realizar este trabajo de investigación, ya que 

confrontan el tratamiento informativo del Diario de Hoy y La Prensa Gráfica con el Código de 

Ética propuesto por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), en el caso del abogado 

Nelson García quien fue acusado por corrupción de menores.  

 

 Se considera, como grupo, que los trabajos de investigación antes mencionados servirían  

de gran aporte a la investigación que se realizó; sin embargo contienen limitantes y/o vacíos para 

lo cual se hace necesario complementar con otras investigaciones que vendrían a dar mayor 

profundidad en la investigación. 

 

 Es pertinente retomar todas las tesinas que se relacionaron directa o indirectamente con 

nuestro objeto de estudio,  ya que todas tenían diferente información que nos sirvió como punto 

de partida para la investigación que realizamos. 
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4.2 PERSPECTIVA O ENFOQUE TEÓRICO 

 

 

La perspectiva  interpretativa también llamado paradigma cualitativo, fenomenológico, 

naturalista, humanista o etnográfico, se centra en el estudio de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social, se encarga exclusivamente del estudio de los medios de 

comunicación de masas en el marco de las destinas corrientes de la sociología, por lo que ha 

adquirido una nueva forma de contemplar el proceso de comunicación desde la década de los 70s 

en que se vio a los medios de comunicación como entes que influyen en la forma de pensar de las 

personas y en los procesos comunicativos. (Geertz Cliford, 1995) 

 

Hablar de metodología interpretativa es hacer referencia a formas concretas de percibir y 

abordar la realidad, lo cual nos lleva a compartir posturas que coinciden en concebir dicha 

realidad como multirreferencial, cambiante, cuyas explicaciones son un producto social y 

humano. 

 

Tomando en cuenta los diferentes planos de coincidencias señaladas, es posible hablar del 

paradigma interpretativo, el cual surge con la intención de superar los reduccionismos, durante la 

década de los sesenta y setenta al pretender legitimar el nuevo tipo de investigación de corte 

explicativo. 

 

Éste centra  sus discusiones  en las cuales se  pretende explicar esta nueva orientación en 

investigación, y en contraposición con el método científico. De aquí las nominaciones de 

metodología cuantitativa versus cualitativa. 
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La investigación como proceso de interrogación y construcción constante por parte del 

investigador tiene su punto más álgido, pero a la vez más productivo, en la etapa de análisis de 

datos o bien en la construcción de las categorías analíticas. 

 

La interpretación  de los datos descriptivos, transcripciones, registros anecdóticos y  al 

análisis, requiere de la construcción de una lógica progresiva, pues  mediante los datos que han 

proporcionado los  textos o protagonistas se trata de explicar esa realidad, lo cierto es que dicha 

realidad precisa ser reconstruida bajo una lógica en la cual sea posible encontrar los significados 

ocultos, no manifiestos, ante una cantidad de datos que en los primeros momentos se manifiestan 

ocultos, amplios, y por lo tanto es necesario buscar la explicación a través de la interpretación. 

 

Siendo este paradigma el único que se encarga de hacer un estudio acerca de las rutinas de 

la práctica periodística, el contenido de la información y el impacto de los productos informativos 

y la noticia como construcción de la realidad. Por  lo que la perspectiva interpretativa reúne las 

aportaciones procedentes de la fenomenológica, la etnología y el interracionismo simbólico. 

 

Entre las características de este paradigma, que lo diferencia de los otros paradigmas o 

perspectivas de investigación, se encuentran  que los grupos sociales son los originarios del 

problema que hay que investigar. El objeto del problema es conocer una situación y 

comprenderla a través de la visión de los sujetos. 

 

La muestra se va ajustando al tipo y cantidad de información que en cada momento se 

precisa. Se trabaja generalmente con muestras pequeñas y estadísticamente no representativas. 
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Se trabaja eminentemente con  datos cualitativos.  Las técnicas de recogida de datos 

tienen un carácter abierto originando multitud de interpretaciones y enfoques. Prevalece el 

carácter subjetivo tanto en el análisis como en la Interpretación de resultados. 

 

El análisis e interpretación de datos ocupa una posición intermedia en el proceso de 

investigación. Con él se pretende delimitar el problema. Adopta un proceso cíclico interactivo 

que se convierte en el elemento clave para la generación del diseño de investigación y de la 

efectividad en  la creación del instrumento para realizar la interpretación dependerá el éxito o 

fracaso de la investigación. 

 

A partir de lo anterior se deja claro del porqué esta perspectiva  fue más útil  para realizar 

nuestra investigación,  la cual está centrada en el Análisis del Tratamiento Periodístico por parte 

de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sobre el caso Suchitoto, Julio 2007. 

 

Debido a que en este paradigma se puede trabajar con el análisis de contenido, la cual 

proporciona conocimientos, nuevas intelecciones y una representación de los hechos, estos 

resultados deben ser reproducibles para que sean fiables.  

 

También se caracteriza por investigar el significado simbólico de los mensajes, los que no 

tienen un único significado, puesto que según mencionan diferentes autores  entre ellos, 

Cornelius Castoriadis (1998): "los mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, 

de fenómenos distintos de aquellos que son directamente observados". 
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Actualmente los mensajes de los medios de comunicación de masa están 

institucionalizados y la noticia se ha convertido en una actividad sancionada, así lo maneja David 

Altheide, lo que implica que la noticia sufre un proceso en donde se reconocen, seleccionan y 

presentan los acontecimientos más significativos, en donde la producción de las noticias 

contribuye a descontextualizar o a retirar a un acontecimientos de un contexto en el que se 

produce para luego recontextualizar según sea el formato de la noticia. (Altheide David, 1974) 

 

Esto es lo que se hizo en esta investigación, un análisis de contenido en la producción  

periodística del La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy tomando una muestra ubicada entre el 3 y 

30 de Julio de 2007. Debido a que  exploró la influencia que tiene la línea editorial de los medios 

en la producción y manipulación de los hechos en la producción periodística de estos dos 

matutinos. 

 

Siendo el análisis de contenido la única técnica que  se puede ser aplicada en dos niveles 

en   primer lugar  manifiesto, en donde se estudia lo que se dice explícitamente,   y en segundo  

nivel está lo latente, es decir el significado de lo que se dice.   En un principio sólo era utilizado 

el primer nivel de análisis, ya que se pretendía evitar conjeturas respecto al objeto de estudio; sin 

embargo, con el tiempo comenzó a cobrar cada vez mayor importancia la influencia de los 

mensajes en la conducta, para lo cual se valora el aporte del nivel latente al generar inferencias 

sobre los discursos y en el caso particular de esta investigación se realizó este análisis en el 

proceso de producción periodística para encontrar los significados de la intención o manipulación 

de las notas periodísticas que se publicaron sobre el caso de Suchitoto.  
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4.3 SISTEMA DE CONCEPTOS 

 

1. EJERCICIO PERIODÍSTICO 

Actividad que consiste en la recogida, clasificación y elaboración de la información, 

especialmente la que refiere a las noticias de actualidad, para difundirla en los diferentes 

medios de comunicación, prensa, radio y televisión principalmente: periodismo radiofónico, 

televisivo. (http://www.wordreference.com/definicion/periodismo) 

 

2. PERIODISTA 

Es la persona que se dedica al periodismo, en cualquiera de sus formas, ya sea en la 

prensa escrita, radio, televisión, o medios digitales. El periodista se dedica básicamente a la 

búsqueda de información y a su posterior difusión. 

Existen varios principios que guían la labor del periodista, el principal de los cuales es el 

respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. En general, se considera 

buen periodista al que consigue información relevante, breve y exacta en el menor tiempo 

posible. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Periodista) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prensa_escrita
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medio_digital&action=edit
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3. PRENSA ESCRITA 

Se denomina prensa escrita al conjunto de publicaciones impresas en papel, de tirada 

diaria o periódica, destinadas principalmente a difundir información o noticias, en especial 

sobre la actualidad, pero también para entretenimiento (cómics y pasatiempos). La prensa 

diaria se distingue por la impresión en papel barato, al contrario de las revistas, más ilustradas 

a color e impresas en mejor papel.  

(http://gl.wikipedia.org/wiki/Prensa) 

 

4. ÉTICA-MORAL 

Son  aquellas  propiedades  funcionales  de elementos de la conciencia social previamente 

internalizados, así como de la conciencia individual y del subconsciente,  que tienen una 

significación positiva para  la dignidad humana, en el sentido de  que contribuyen a la 

adaptación  social de agentes sociales por medio  de una influencia directa en  la  

autorregulación de la conducta.  

Esas cualidades de elementos de la conciencia individual y del subconsciente, así como de la 

consciencia social previamente internalizadas, se expresan a través de motivos organizados en 

una determinada jerarquía, así como a través de actitudes  de individuos concretos ante el  

mundo circundante, ante otros individuos y ante ellos mismos, de las cuales se deriven, con 

un alto grado de probabilidad, actos u omisiones que garanticen la adaptación a nivel social. 

(http://www.revistahm.sld.cu/numeros/2001/n1/art/art02.htm) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_%28publicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Peri%C3%B3dico_%28publicaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
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5. CÓDIGO DEONTOLÓGICO 

Es un documento que recoge un conjunto de criterios, normas y valores que formulan y 

asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. Los códigos deontológicos se ocupan 

de los aspectos más sustanciales y fundamentales de un ejercicio profesional. Estos códigos 

cada vez son más frecuentes en otras muchas actividades. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_deontol%C3%B3gico) 

 

6. MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE MASAS 

Son las diversas formas industrializadas de producir información y entretenimiento en la 

sociedad de consumo: televisión, periódicos, radios, libros, etc. 

Actualmente penetran en toda la población urbana principalmente pero también en la rural, 

intentando imponer formas universales de comportamiento y consumo. 

Por extensión, medio de comunicación de masas, es todo sistema de comunicación que 

alcanza a una amplia franja poblacional independientemente de la resistencia que opongan las 

comunidades, en virtud de estrategias específicas de difusión y el uso de tecnologías 

apropiadas. 

(Diccionario Moderno de la Cultura, Comunicación e Información. Julio César Grande, 2003). 

 

7. LENGUAJE PERIODÍSTICO  

Está formado por un conjunto de discursos que tienen estructuras lógicas y 

gramaticales distintas, no es un tipo de discurso homogéneo en su estructura. No obstante, 

todas estas formas específicas del discurso implican el conocimiento por el periodista de que 

los receptores son personas concretas que viven en un tiempo determinado con sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Actividad_profesional&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo
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circunstancias sociales, políticas, culturales, etc. adyacente. La distinción de las formas del 

discurso nos permitirá establecer un sistema de análisis que contribuirá a conocer mejor el 

propósito general de los mensajes y determinar el modo más conveniente de redactarlos. 

 

8. CONTEXTO 

Es un conjunto de circunstancias en que se produce el mensaje: lugar y tiempo, cultura 

del emisor y receptor, etc. y que permiten su correcta comprensión.También corresponde a 

donde va escrita la palabra, es decir oración donde se encuentra. 

 

9. POLÍTICA  

Es aquella práctica que se ocupa de gestionar, de resolver los conflictos colectivos y 

de crear coherencia social, y su resultado son decisiones obligatorias para todos.  

Proceso y actividad orientada, ideológicamente, a la toma de decisiones de un grupo 

para la consecución de unos objetivos.  

 

10. ANÁLISIS DE CONTENIDO 

Es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del 

contenido manifiesto de la comunicación. 

El método consiste sobre todo en la descomposición del mensaje en elementos más simples, y 

en seguir un conjunto de reglas explícitas, de procedimientos en el examen de los mensajes. 

Para aplicar esta técnica hay que elegir y definir las categorías a utilizar, además de la 

especificación de los términos que pertenecen a cada una de las categorías establecidas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
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El análisis de contenido es utilizado como instrumento de diagnóstico para llevar a cabo 

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

los textos sometidos a estudios, en determinado contexto. El aspecto mas problemático de 

esta técnica es la elaboración de categorías, es decir, elegir y clasificar las unidades que se 

tendrán en cuenta y es allí, precisamente, donde la pretensión de objetividad del análisis del 

contenido muestra su mayor debilidad.  

(Diccionario Moderno de la Cultura, Comunicación e Información. Julio César Grande, 2003) 

 

11. PARADIGMA 

Un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro contexto epistemológico. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma)  

                                                                   

12. PRODUCCIÓN PERIODÍSTICA 

La producción periodística puede estudiarse o entenderse como un punto de vista cuyos 

criterios a la hora de confeccionar o estudiar la confección de un medio de comunicación son 

criterios periodísticos, profesionales, que engloban a los otros dos. A los tecnológicos, al 

servicio de la información o del producto, y del aspecto comercial al servicio del resultado 

periodístico. 

(http://archivosdejaviersanchez.iespana.es/Subwebs/produccionperiodistica2.htm) 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
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13. INFORMACIÓN 

En sentido general, la información es un conjunto organizado de datos, que constituyen un 

mensaje sobre un determinado ente o fenómeno. 

(http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n) 

 

14. COMUNICACIÓN 

Es el proceso de transmitir mensajes y compartir significados por medio de símbolos con 

un receptor o auditórium. 

Los símbolos pueden ser lingüísticos, no verbales, pictóricos, anotaciones o de otra índole; de 

tal manera que el proceso de selección, organización, expresión e interpretación de símbolos 

están incluidos en la transmisión de mensajes y su respectiva recepción.  

A partir de la cultura del receptor y la experiencia de éste, así como el contexto y el ambiente 

en el que se da el proceso de interacción entre emisor-receptor es que puede hablarse o no de 

comunicación. 

(Diccionario Moderno de la Cultura, Comunicación e Información. Julio César Grande, 2003) 

 

15. GRUPOS DE PRESIÓN  

Son aquellas asociaciones u organizaciones que ejercen presión social, política o 

económica en forma de intervención activa y directa para asegurar la protección o promoción 

de sus propios intereses. Para estos grupos, la política no es un fin en sí mismo, sino un medio 

y por ello utilizan diversos recursos para promover o defender sus intereses. 

(Diccionario Moderno de la Cultura, Comunicación e Información. Julio César Grande, 2003) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Datos
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16. MENSAJE PERIODÍSTICO  

En la comunicación humana un mensaje puede ser considerado como una conducta física: 

traducción de ideas, propósito e intenciones en un código, en un conjunto sistemático de 

símbolos.  

(http://www.rrppnet.com.ar/diccionariodecomunicacion.htm) 

 

17. PERCEPCIÓN  PERIODÍSTICA  

Es el proceso mediante el cual seleccionamos, organizamos e interpretamos los estímulos 

sensoriales y la información en términos que se acoplan a nuestros propios marcos de 

referencia y visiones del mundo. 

(http://www.rrppnet.com.ar/diccionariodecomunicacion.htm) 

 

18. REDACTOR  

Periodista encargado de redactar las notas periodísticas, tanto las que se realiza con 

información propia, como las que arma con la información recabada por los cronistas. 

(http://www.rrppnet.com.ar/diccionariodecomunicacion.htm)  

 

19. RETROALIMENTACIÓN  

La retroalimentación es en esencia una corriente que regresa del mensaje tal y como es 

recibido del receptor. Su impacto y su efecto pueden ser instantáneos y poderosos, como en la 

comunicación cara a cara, y retrazados y débiles, como en la comunicación de masas. 

(http://www.rrppnet.com.ar/diccionariodecomunicacion.htm) 
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20. TITULACIÓN  

Proceso por el cuál se edita el material periodístico, agregándole títulos y recursos 

expresivos. Estos recursos son los llamados titulares: 

-Título, o titular: frase que condensa el tema de la nota 

-Volanta: línea que se ubica por encima del título, que aclara o anticipa la frase del titular. 

-Bajada: frases que completan la idea del título y que se ubica por debajo de él. 

-Copete: Síntesis o resumen de la nota periodística, que aparece a comienzo de ésta, 

generalmente destacando con recursos tipográficos. 

-Destacando: frase textual que se toma de la nota, y que se presenta en forma destacada (por 

ejemplo, en un recuadro) 

-Epígrafe: Texto que aparece generalmente al pie de los materiales gráficos. 

El título puede ser fijo, como las frases que identifican de la misma manera a textos de la 

misma sección (columnas de opinión, las chapas de apostillas, notas de servicios, etc.). 

(http://www.rrppnet.com.ar/diccionariodecomunicacion.htm) 
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V. METODOLOGÍA 

 

Primera Fase 

Consulta en bibliotecas, periódicos, medios electrónicos (periódicos y revistas virtuales), para 

contextualizar nuestro objeto de estudio. 

 

Segunda Fase 

Consulta a la Hemeroteca en la Biblioteca Nacional “Francisco Gavidia", recopilando la muestra 

que se utilizó para el análisis de nuestro objeto de estudio. 

 

Tercera Fase 

- Ordenamiento y clasificación de los datos recolectados en la muestra. Se realizó una selección 

de los mismos con el fin de facilitar el análisis de contenido. 

- Vaciado de datos en el sistema de cuadros para el análisis de la muestra. 

Este sistema de cuadros nos sirvió para hacer una comparación de las publicaciones de La Prensa 

Gráfica y El Diario de Hoy, en el cual se definió: la fecha de publicación, el periodista redactor, 

ubicación en la página, espacio otorgado, titular, adjetivos utilizados, fuentes consultadas, género 

periodístico, breve explicación de fotografía, fotoperiodista.  

 

Cuarta Fase 

Entrevista con los periodistas que  dieron cobertura al caso de Suchitoto, para profundizar en la 

investigación y contribuir al análisis de contenido del objeto de estudio. 
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Quinta Fase  

Análisis del tratamiento periodístico de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en el caso de 

Suchitoto, Julio de 2007, tomando como base los datos clasificados en el sistema de cuadros. 

 

Sexta Fase 

Presentación del informe final, se redactó y se presentó el informe final de la investigación. 
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5.1 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CURPUS DE INVESTIGACIÓN 

 

Sobre la investigación que se realizó acerca del Tratamiento Periodístico que hizo La 

Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sobre el caso Suchitoto,  Julio 2007, se  decidió hacer el 

estudio utilizando la técnica de análisis de contenido retomando las muestras que comprendió 

entre el 3 al 30 Julio de 2007 de la sección Nacionales de ambos periódicos. 

 

 La Prensa Gráfica publicó 23 notas y El Diario de Hoy 18 durante este período. 
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5.2 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

ANÁLISIS DE CONTENIDO:  

La técnica del análisis de contenido consiste en formular, a partir de ciertos datos, 

inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto, según  Klaus 

Krippendorff (2004). 

 

Como técnica de investigación, esta herramienta proporciona conocimientos, nuevas 

intelecciones y una representación de los hechos, estos resultados deben ser reproducibles para 

que sean fiables.  

 

El análisis de contenido se caracteriza por investigar el significado simbólico de los 

mensajes, los que no tienen un único significado, puesto que según menciona el autor, "los 

mensajes y las comunicaciones simbólicas tratan, en general, de fenómenos distintos de aquellos 

que son directamente observados."  

 

Esta técnica ha sido generalizada y alcanza a analizar incluso las formas no lingüísticas de 

comunicación, claro que para que sea fiable debe realizarse en relación al contexto de los datos.  

 

Este trabajo se  enfocó en esta técnica debido a que se considera que en las publicaciones 

que se fueron dando posterior al día de los hechos  se encuentra mucho material que tiene que ser 

analizado debido a que cuenta con ideas que a simple vista no pueden ser percibidas por el lector 

común, pero que al estudiarlas se pueden encontrar ideas que tratan de ser transmitidas al público. 
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El análisis de contenido permite estudiar estos datos debido a que se siguen técnicas para 

tal efecto, como el hecho de estudiar la información que se recolecta, en esta caso las 

publicaciones hechas por ambos rotativos, estudiar el contexto en el cual se dieron los hechos, la 

forma en que el conocimiento del analista lo obliga a dividir su realidad, el objetivo de un análisis 

de contenido, la inferencia como tarea intelectual básica y la validez como criterio supremo de 

éxito. 

 

La finalidad de estos conceptos es de tres tipos: prescriptivo, analítico y metodológico. 

"Es prescriptito en el sentido de que debe guiar la conceptualización y el diseño de los análisis 

de contenido prácticos en cualquier circunstancia; es analítico en el sentido de que debe facilitar 

el examen crítico de los resultados del análisis de contenido efectuado por otros; y es 

metodológico en el sentido de que debe orientar el desarrollo y perfeccionamiento sistemático de 

los métodos de análisis de contenido" (Klaus Krippendorf, 2004). 

 

Todos estos elementos son imprescindibles a la hora de hacer esta investigación, ya que 

de ellos depende lo que se quiere dar a conocer y de su adecuada aplicación serán logrados los 

objetivos que se han planteado, en este caso el análisis de contenido de las publicaciones hechas 

por La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sobre el caso Suchitoto Julio 2007.  

 

La técnica de investigación que se utilizó para realizar la investigación es el Análisis de 

Contenido la cual  consideramos que es la más idónea, debido a que se  caracteriza por investigar 

el significado simbólico de los mensajes y se enmarca en la investigación cualitativa. Tratándose  

de un método de investigación  que consiste en clasificar y/o codificar los diversos elementos de 
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un mensaje en categorías con el fin de hacer aparecer  los significados que en muchas ocasiones 

están ocultos dentro de los textos periodísticos como es el caso de la investigación que 

pretendemos realizar. 
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ANÁLISIS DEL TRATAMIENTO PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL 

DIARIO DE HOY EN EL CASO DE SUCHITOTO, JULIO DE 2007 

 

ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 01                                                  

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 3 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 23 y 24 

Sección: Nacional Política 

Espacio Otorgado 1 ¼ Página 

Titular 
Grupos de izquierda 

boicotean visita Saca 

Adjetivos Utilizados 

Protestantes 

Organizaciones de 

izquierda 

Fuentes Consultadas  

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

 

ANÁLISIS 

Esta es una noticia que describe como sucedieron los disturbios en Suchitoto. 

Es importante mencionar que esta nota se encuentra ubicada en la sección Nacional Política y 

ocupa un espacio muy importante. 

El uso de adjetivos calificativos es bien notorio desde el titular, donde se puede percibir el ánimo, 

por parte del medio informativo, de culpar a la izquierda política (no solo institutos políticos), de 

los disturbios ocurridos en el Municipio de Suchitoto. 

Otro punto que destaca es que no hay fuentes consultadas, algo poco usual en este tipo de 

noticias. 
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En esta nota se utilizan adjetivos calificativos como: protestantes, que connota personas que están 

en contra de algo, y que se manifiestas y que no permite que se realice algo, en este caso la 

descentralización del agua. También utiliza la palabra organizaciones de izquierda, lo cual se 

connota que todas las organizaciones que se encontraban en el lugar, pertenecen o son 

simpatizantes de partido político FMLN. 

Hay una fotografía en la parte superior de la nota donde se muestra a una persona lanzando 

piedras y en la parte inferior izquierda se muestra otra en la que aparecen agentes de la PNC 

mientras están capturando a dos personas. 

En la página 24, en la parte izquierda, hay una fotografía con agentes de la PNC removiendo una 

piedra. 

 (Ver Anexo 1) 

En la parte derecha hay una pequeña fotografía donde se muestra a Pedrina Rivera, diputada 

suplente del FMLN, al lado de esta fotografía se encuentra otra donde se muestran a algunas 

personas durante las protestas. 

 (Ver Anexo 2). 

.  
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 02 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 3 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 24 

Sección: Nacional Política 

Espacio Otorgado ½ Página 

Titular 
Saca asevera que Belloso 

planeó el disturbio 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 
Antonio Saca (Presidente 

de la República) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Media página es el espacio ocupado por esta noticia que hace referencia a las declaraciones del 

Presidente Saca aduciendo que los disturbios acaecidos en Suchitoto fueron planeados por Mario 

Belloso, quien fuera capturado ese mismo día por acusársele del asesinato de dos agentes de la 

PNC en una manifestación frente a la Universidad de El Salvador un año antes. 

La nota está ubicada en la sección Nacional Política y no se encuentran en ella adjetivos 

calificativos. 

Solo se toma como fuente al Presidente de la República Elías Antonio Saca. 

Hay una fotografía, al lado derecho de la nota, que muestra a un grupo de personas con pancartas. 

 (Ver Anexo 2) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 03                                                  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 3 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 24 

Sección: Nacional Política 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
Diputados condenan 

protestas por el plan 

Adjetivos Utilizados 

Organizaciones de 

izquierda 

Alcaldías rojas 

Fuentes Consultadas 

Blanca Flor Bonilla 

(Diputada FMLN) 

Alberto Romero (Diputado 

ARENA) 

Rolando Herrarte 

(Diputado PDC) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

 

ANÁLISIS 

Esta nota presenta las reacciones por parte de algunos diputados de la Asamblea Legislativa en 

torno a los disturbios acaecidos en Suchitoto. 

Se hace uso de adjetivos calificativos para referirse a las alcaldías representadas por el FMLN, 

como alcaldías rojas lo cual no es sinónimo sino que ya las están tipificando y a las 

organizaciones que participaron en la manifestación., aunque no todas sean pertenecientes al 

parido político, están generalizando y relacionando a estas organizaciones directamente. 

El uso de fuentes parece inadecuado ya que no permite el contrapunto y no se sabe distinguir 

entre lo que dice la fuente y lo que dice el periodista. 
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Hay tres fotografías en la parte superior izquierda de la página en donde se muestra los rostros de: 

diputados del FMLN, ARENA Y PDC y a un hombre con las manos extendidas con un objeto en 

la mano.  (Ver Anexo 2) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 04  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 6 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 16 

Sección: Nacional Política 

Espacio Otorgado 1 Página 

Titular 
FGR acusa de terrorismo a 

14 por disturbios 

Adjetivos Utilizados 

Los sujetos 

Manifestantes 

Tira piedras 

Fuentes Consultadas 

Pedrina Rivera (Diputada 

suplente FMLN) 

Wilfredo Iraheta Sanabria 

(Diputado ARENA) 

Alberto Romero (Diputado 

ARENA) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Aunque podría ser una noticia de tipo judicial, el medio informativo la ha incluido en la sección 

Nacional Política. 

En ésta se informa sobre el proceso que se llevará en contra de las personas acusadas de 

participar en los disturbios de Suchitoto y quienes serán procesadas por el delito de terrorismo. 

Se han utilizado adjetivos calificativos, algunos de tipo despectivo para referirse a las personas 

acusadas, como tira piedras, que connota que fueran locos, que tiran piedra sin ningún motivo y 

que solo a eso se dedican. También utilizan la palabra sujetos, quienes no tienen identidad, y la 
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palabra manifestante connota, como un grupo de personas que no están de acuerdo en algo lo 

expresan públicamente. 

El uso de fuentes parece inadecuado ya que no permite el contrapunto. 

Hay tres  fotografías en la parte superior de la noticia. En una se muestra a parte de las personas 

acusadas, al lado derecho de ésta se encuentra dos imágenes pequeñas: una muestra a personas 

que apoyan a los acusados y en la otra a diputados de ARENA mostrando evidencias de los 

disturbios.  

(Ver Anexo 3) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 05 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 7 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 6 

Espacio Otorgado ¼ de Pág. 

Titular 
El FMLN marchará por 14 

detenidos. 

Adjetivos Utilizados 
Efemelenistas. 

Correligionario. 

Fuentes Consultadas 

Encargados de la unidad de 

comunicación del FMLN. 

Autoridades policiales y 

seguridad. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

La nota publicada en la sección DE PORTADA de EL  Diario de Hoy, da mayor énfasis en la 

participación que el partido político FMLN, mantiene con las personas capturadas en el hecho 

ocurrido en Suchitoto, departamento de Cuscatlán. 

Es necesario mencionar que esta nota hace uso de fuentes institucionales, pero no utiliza nombres 

específicos, sino sólo retoma el nombre de la institución, en la cual se generaliza las 

declaraciones, y no se  hace un equilibrio en nota debido que solamente retoma las versiones de 

entidades gubernamentales y no retoma la postura de miembros del FMLN, a pesar de  que son 

relacionados  directamente con lo acontecido el 2 de Julio de 2007, en el municipio antes 

mencionado. 
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Esta nota utiliza adjetivos calificativos como efemelenistas, catalogando a todas las personas que 

participaron en las manifestaciones en Suchitoto y también como correligionarios a las personas 

que fueron capturadas, lo cual significa que son simpatizantes de partido político FMLN, lo cual 

no esta comprobado por el periodista.  

La nota no está firmada por ningún periodista. 

Hay una fotografía en la parte inferior al lado derecho de la página, mostrando a dos de las 

mujeres detenidas durante la manifestación en Suchitoto, el 2 de Julio 2007.  

(Ver Anexo 4) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 06  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 8 Julio de 2007 

Ubicación Pág. 4 

Espacio Otorgado 1 Pág. 

Titular 
Prisión Preventiva a 13 por 

Terrorismo 

Adjetivos Utilizados 
 

 

Fuentes Consultadas 

Jueza especializada contra 

el crimen organizado, Ana 

Lucia Fuentes de Paz. 

Abogada defensora, Karla 

Albanes 

Fiscal del caso, Oscar 

Castro. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta publicación tiene un titular sensacionalista, debido a que utiliza la palabra TERRORISMO, 

como un gancho para vender la nota y no se incomoda al utilizar palabras que dañen la imagen de 

las personas detenidas haciendo juicios previos. 

En la publicación  tratan de explicar los hechos que ocurrieron en Suchitoto, haciendo un 

equilibrio en el abordaje de fuentes, ya que se tomaron en cuenta las parte acusadoras, como la 

defensora, lo cual le da  mayor exactitud en los en el tratamiento de la información, generando 

con esto un equilibrio en el contenido de la nota. 

No hay adjetivos calificativos utilizados dentro de la nota. 
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Hay tres fotografías, la de mayor proporción, ubicada en la parte superior izquierda de algunos 

detenidos en las manifestaciones en Suchitoto y las otras dos fotografías ubicadas en la parte superior 

derecha, en donde se muestra el rostro de la defensora del caso: Karla Albanés y el fiscal Oscar 

Castro. (Ver Anexo 5).  
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 07 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 9 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 7 

Espacio Otorgado ¾ de Pág.  

Titular 
Disturbios en Suchitoto 

pasan a debate políticos 

Adjetivos Utilizados 
Comunistas, Vandálicos 

Antagónicos. 

Fuentes Consultadas 

-Jefe de Fracción del PCN, 

Roberto Angulo. 

-Jefe de Fracción del PDC, 

Rolando Herrarte. 

-Jefe de Fracción de 

ARENA, Guillermo 

Gallegos. 

Género Periodístico Noticias. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta nota tiene un titular extenso, en el cual se utilizan palabras claves para obtener la atención 

del lector, y se hace alusión a la intervención de los partidos políticos de El Salvador en el caso 

Suchitoto. 

También hay una utilización de adjetivos calificativos, como: hechos vandálicos, comunistas, lo 

cual tipifica a la manifestación como un acto que fue realizado por delincuentes, lo que quiere 

connotar la palabra vandálicos, como que proviene de vándalos (delincuentes). Otra palabra que 

utiliza la nota es comunista, tipificando que son personas que eran del FMLN, quienes en este 

país son catalogados como comunistas, pero acá se le da un sentido negativo a esta palabra. 
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Por otra parte, es necesario tomar en cuenta que la nota está parcializada , debido a que toma en 

cuenta como fuentes a la mayoría de partidos políticos, sin embargo la versión y opinión del 

partido FMLN, solo se menciona el fallido contacto que se intento establecer. 

Hay tres fotografías, la primera en la parte superior central de la página, en donde se muestra a un 

hombre lanzando un objeto y algunas personas corriendo; las otras dos fotografías muestran los 

rostros del diputado del PCN, Roberto Ángulo y de Rolando Herrarte, quien es diputado del 

partido político PDC.  

(Ver Anexo 6) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 08 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 11 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 4 

Espacio Otorgado ¼ de Pág. 

Titular 
Polémica por la ley contra 

el terrorismo 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

-Procurador General de 

Derechos Humanos, Oscar 

Luna. 

-Procurador General, 

Gregorio Sánchez Trejo. 

-Fiscal General Félix 

Garried Safie. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta  nota solo ocupa una  cuarta parte de la página publicada, la cual contiene las opiniones de 

las diferentes instituciones oficiales en el país,  quienes se oponen a la posible aplicación de la ley 

antiterrorista. 

En ésta nota se tomaron en cuenta versiones oficiales, dejando de lado la versión de las partes que 

estaban siendo acusados por terrorismo, y no hay declaraciones de ninguna de las personas 

capturadas. Es necesario tomar en cuenta que esta nota  retoma la contraparte de aquellos que 

avalan la ley antiterrorista, debida a que se pone en tela de juicio la aplicación de esta ley; sin 

embargo el espacio que ocupa es muy inferior, en comparación con el espacio que ocuparon las 

notas que respaldaban la ley antiterrorista. 
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No se han utilizados adjetivos calificativos. 

Hay una fotografía ubicada en la parte superior izquierda de la página, donde se muestra a un 

grupo de personas junto a los detenidos, entre estos la diputada de la fracción del FMLN, Nidia 

Díaz. (Ver Anexo 7) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 09 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 12 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 8 

Espacio Otorgado ¼ de Pág. 

Titular 
Saca no se opone a revisión 

de ley antiterrorista. 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

-Presidente de la 

Republica, Elías Antonio 

Saca. 

-Diputado del FMLN, 

Benito Lara. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

La nota publicada en Nacional Sucesos, sección del matutino El diario de Hoy, toma en cuenta la 

opinión del presidente de la República, Elías Antonio Saca, la cual expone la apertura que tiene él 

para la revisión de la ley antiterrorista. 

Sin embargo, la apertura que muestra el Presidente Saca, resaltado por el titular de la nota, en el 

contenido, se vierte otra versión de él, ante los hechos, quien toma otra postura  ante lo 

acontecido en Suchitoto, quien dice estar: “convencido que las personas capturadas cometieron 

actos de terrorismo”, todo lo contrario del mensaje del titular. 

No se ha hecho uso de adjetivos calificativos. 
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Hay una fotografía ubicada en la parte inferior izquierda de la página, en la cual se muestra a dos 

personas detenidas durante la manifestación realizada el 2 de Julio de 2007, en Suchitoto, 

Cuscatlán, junto a dos agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). 

(Ver Anexo 8) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 10 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 13 de Julio de 2007 

Ubicación ½ de Pág. 

Espacio Otorgado Pág. 8 

Titular 
Apelan por Detenidos en 

Desorden.  

Adjetivos Utilizados 
-Disturbios. 

-Desordenes. 

Fuentes Consultadas 

-Defensor, Juan Carlos 

García. 

-Registro Judicial. 

 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

En esta nota se hace una descripción de las acciones de los abogados, familiares, conocidos y 

otras personas  tomaron tras la captura de las personas en los hechos ocurridos en Suchitoto, 

quienes piden libertad y un cambio del delito. 

También es necesario resaltar, las palabras que son utilizadas por el periodista en el texto de la 

nota, para describir los hechos: disturbios y desordenes, haciendo un juicio previo., estos 

adjetivos a parte que hacen un juicio previo, tipifica a la manifestación como un desorden, pero 

no explica porque se tipifica así. 

Por otra parte la nota solo ocupa media página y utiliza un recuadro a la par del titular con los 

años de la pena que tendría de pagar las personas procesadas por actos de terrorismo en caso de 

ser encontradas culpables, la cual podría ser de 60 años de prisión. 
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Hay una fotografía en la parte inferior derecha de la página, y muestra a un grupo de personas 

con pancartas.  

(Ver Anexo 9) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 11 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 15 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 4 

Espacio Otorgado 1 Pág. 

Titular Debate por ley terrorista  

Adjetivos Utilizados 
-Manifestaciones callejeras. 

- manifestantes violentos. 

Fuentes Consultadas 

Diputado del PCN, Antonio 

Almendariz. 

-Presidente de la Sala de lo 

Penal, Ulises del Dios 

Guzmán. 

Juez del Municipio de 

Apopa, Rigoberto Chicas. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

En esta nota es necesario tomar en cuenta que no está firmada por ningún periodista, sino que 

esta firmada como El Diario de Hoy. 

Esta publicación a la hora de abordar  el tema  utiliza adjetivos como manifestaciones callejeras, 

haciendo alusión a las manifestaciones que se realizaron en Suchitoto, lo cual trata de una manera 

despectiva a las personas que participaron en ella, los tipifica como callejeros,  y también los 

tipifica como manifestantes violentos, lo cual hace un juicio previo lo cual connota que solamente 

los manifestantes originaron el suceso que se dio, pero no explica porque los cataloga así. 

Solo se toma en cuenta como fuente a autoridades políticas, eclesiásticas, sin embargo deja afuera 

la posición del FMLN y a otras entidades importantes que también tiene una opinión sobre los 
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que está ocurriendo con respecto a éste tema, entre ellos el Procurador de Derechos Humanos, 

Oscar Luna. 

Hay cuatro fotografías, la de mayor proporción esta en el centro de la pagina, en la parte 

izquierda, en donde se muestra a un grupo de hombres y mucho humo, sobre una carretera, la 

cual no refleja claramente lo que sucedió, porque  no ubica al lector en el lugar de los hechos.  

(Ver Anexo 10) 

En las otras tres fotografías las cuales muestras los rostros de: Magistrado de la Corte Suprema de 

Justicia (CSJ), Ulises del Dios Guzmán; Juez de Apopa, Rigoberto Chicas y el diputado del PCN, 

Antonio Almendáriz.  

(Ver Anexo 10) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 12 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 16 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 4 

Espacio Otorgado 1 Pág. 

Titular 
Crece apoyo para mas 

penas por disturbios 

Adjetivos Utilizados 
-Disturbios Callejeros. 

- Actos Vandálicos. 

Fuentes Consultadas 

-Monseñor Fernando Sáenz 

Lacalle. 

-Jefe de Fracción de 

ARENA, Guillermo 

Gallegos. 

-Código Penal, Art. 348 

-Jefe de la Fracción de 

PCN, Roberto Angulo. 

-Jefe de Fracción de PDC, 

Rolando Herrarte. 

Género Periodístico. Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta publicación ocupa un espacio de 1 página, la cual estuvo a cargo de dos periodistas, en la 

que se toma en cuenta la posición de los  5 partidos políticos de nuestro país: ARENA, PCN, 

PDC, FMLN, Y CD, en donde la mayoría coinciden en que la ley antiterrorista , “necesita 

reformas”, sin embargo se resalta que el apartido FMLN, hace una  fuerte crítica al presidente 

Saca, quienes dicen que “él trata de apoyar una reforma, la cual es una salida oportuna al error 

que cometió” dice el FMLN, de igual forma es la postura del partido CD. 
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Se utilizan adjetivos calificativos como: disturbios callejeros y actos vandálicos, los cuales son 

utilizados para describir las acciones realizadas en Suchitoto el 2 de Julio de 2007. y que 

significan, actos de la calle incluyendo a las personas que participaron como callejeros, y como 

delincuentes debido a que se utiliza las palabras” actos vandálicos” para describir los hecho, lo 

cual señala como vándalos a las personas que estuvieron participando en la manifestación. 

Hay una fotografía ubicada en el centro de la página, la cual muestra a un grupo de personas 

caminando sobre una carretera.  

(Ver Anexo 11) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 13 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 17 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 4 

Espacio Otorgado ¼ de Pág. 

Titular 
Por Disturbios Penas de 8  

Años. 

Adjetivos Utilizados 

Vandálicos, desordenes 

públicos 

El rojo 

Fuentes Consultadas 

- Presidente de la 

Republica, Antonio 

Saca. 

- Jefe de Fracción del 

Partido ARENA, 

Guillermo Gallegos. 

- Diputado del 

FMLN, Walter 

Duran. 

- Diputado del PCN, 

Antonio 

Almendariz. 

- Diputado del PDC, 

Rolando Herrarte. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta nota ocupa un espacio de ¾ de página publicada, en donde desde el titular se resalta las 

penas que podrían cumplir las personas detenidas en caso de ser encontradas culpables de 

disturbios y no de actos de terrorismo. 

La nota utiliza palabras para describir los hecho como: vandálicos, esta palabra se deriva de la 

palabras vándalos, que quiere decir delincuentes. También utiliza la palabra  desordenes públicos, 
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lo cual connota algo sin organización ni planificación y el rojo esta palabra es despectiva y el 

periodista la utiliza para referirse a un diputado del partido político FMLN. 

Se  tomó como  fuentes oficiales de ARENA, FMLN, PCN, PDC, y el texto va acompañado de 

una fotografía la cual esta ubicada en la parte superior derecho de la página, en donde se muestra  

a un hombre con piedras en las manos, supuestamente  en las manifestaciones realizadas en 

Suchitoto, pero no se ubica al lector en el lugar de los acontecimientos.  

En la redacción se resalta la posición del FMLN quienes condenan las penas que se pretenden dar 

a las personas detenidas. 

(Ver Anexo 12) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 14                                                  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 17 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 6 

Espacio Otorgado ¾ de Pág. 

Titular 
Figueroa: Se busca 

Garantizar Derechos.  

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

-Ministro de Seguridad, 

René Figueroa. 

-Fiscal General, Félix 

Garried Safie. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta nota ocupa ¾ de la página que fue publicada y solo ocupa fuentes oficiales como René 

Figueroa, quien es el Ministro de Seguridad y Garried Safíe, quien es Fiscal General. 

El ministro de seguridad y el fiscal, tiene similares posiciones ante las manifestaciones ocurridas 

en Suchitoto, quienes dicen que se hace necesario:” castigar a todo el que participe en actos 

callejeros y violentos”, haciendo referencia a lo ocurrido.  

También en la nota son utilizados adjetivos como: vándalos, para describir las acciones tomadas 

por las personas en las manifestaciones ocurridas en Suchitoto, estas dos autoridades coinciden 

en su posición de condenar los actos realizados por ésta personas, y el medio no retoma toma 

otras fuentes para dar equilibrio a la nota. 

En esta nota no se han hecho uso de adjetivos calificativos. 
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Hay una fotografía ubicada en el centro de la pagina, en donde se muestra a un grupo de personas 

sentadas, pareciera que están en una reunión, pero esta fotografía no ubica al lector al el contexto.  

(Ver Anexo 13) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 15                                                  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 20 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 8 y 9 

Espacio Otorgado 2 Pág. 

Titular 
Caso Suchitoto: Nueve 

Presos y Cuatro Libres. 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

-Cámara Especializada 

Contra El Crimen 

Organizado. 

-Abogado defensor, Juan 

Carlos García. 

-Magistrado, Gloria de la 

Paz Lizama. 

-Ministro de Seguridad, 

Rene Figueroa. 

-Fiscal General, Félix 

Garried Safie. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta nota publicada el 20 de julio de 2007, ocupa 2 página, en las cuales se hizo referencia a que 

4 de las personas capturadas en la manifestaciones en Suchitoto que darían libres y 9 continuarían 

detenidas. 

Esta publicación  retomó como fuente las partes involucras: defensores, acusadores. Etc.; Sin 

embargo se dejó, afuera la versión de las personas detenidas, tampoco de las que quedaron libre, 

y se muestra fotografías de la vigilia que mantuvieron, familiares y amigos en la Plaza de el 

Salvador del Mundo, pidiendo por la libertad de las personas detenidas en las manifestaciones 
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realizadas en Suchitoto, las cuales están siendo procesadas por actos de terrorismo, incluyendo a 

una persona que estaba realizando labores como periodista a la hora que fue detenida, Haydee 

Chicas. 

No se ha hecho utilizado adjetivos calificativos. 

Hay g fotografías acompañando la publicación, en la pagina ocho se ubican tres de ellas, la de 

mayor proporción esta ubicada en la parte superior lado izquierdo de la pagina acá se muestra a 

un grupo de personas frente a la cámara especializada de lo penal, con una pancarta como un 

apoyo para las personas detenidas en las manifestaciones.  

(Ver Anexo 14) 

Las otras dos fotografías ubicadas siempre en la misma pagina, se muestra solo el rostro del a 

magistrado, Gloria de la Paz Lizama y del defensor, Juan Carlos García y la otras  fotografías que 

están ubicadas en la pagina nueve la primera que es de mayor proporción esta ubicada en la parte 

superior izquierda, la cual muestra a un grupo de personas reunidas en la Plaza de El Salvador del 

mundo, durante una vigilia como apoyo para las personas detenidas, las otras fotografías se 

ubican debajo de esta las cuales son de menor proporción, mostrando a algunas de las personas 

que participaron en la vigilia.  

(Ver Anexo 14.1) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 16       

                                            

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 21 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 12  

Espacio Otorgado ¾ de Página. 

Titular 
Se Retrasa Libertad de 

Reos de Suchitoto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

-Magistrado de la Cámara 

Especializada. 

-Abogado Defensor, Juan 

Carlos García. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta nota publicada en la sección Nacional Sucesos de El Diario de Hoy, el periodista cuenta 

como ha sido el proceso de liberación de las personas capturadas el 2 de Julio de 2007, en el 

municipio de Suchitoto; y las dificultades que se han presentado para los abogados defensores. 

La publicación esta acompañada de una fotografía de la vigilia que realizaron, amigos y 

familiares en la plaza de El Salvador del Mundo, quienes pedían la liberación de los detenidos.  

(Ver Anexo 15). 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 17                                                  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 21 de Julio de 2007 

Ubicación Pág. 12 

Espacio Otorgado ¼ de Página. 

Titular 
Cámara Avala Aplicar Ley 

Antiterrorista 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Magistrado, Sandra Luz 

Chicas. 

-Magistrado, Gloria de la 

Paz Lizama. 

-Jefe de Comunicaciones de 

Tribunales de San 

Salvador, José Luís Funes. 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

La nota publicada en la sección “Nacional Sucesos”, trata de exponer la aprobación de la ley 

antiterrorista y de su aplicación por parte de la Cámara Especializada, aludiendo que las acciones 

de los capturados en suchitoto, no se limitan a una simple manifestación publica; sino que 

hicieron daño a la propiedad privada y atentaron contra la seguridad del Presidente de la 

Republica, Elías Antonio Saca y de otras autoridades. 

En esta nota no se ha hecho uso de adjetivos calificativos. 

Esta nota esta acompañada de una fotografía, que muestra a dos de las mujeres que fueron 

detenidas en las manifestaciones realizadas el 2 de Julio de 2007.  (Ver Anexo 15) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE EL DIARIO DE HOY 

 

CUADRO 18                                                  

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
EL DIARIO DE HOY 

Fecha de Publicación 
27 de Julio de 2007 

 

Ubicación Pág. 18 

Espacio Otorgado 1 Página.  

Titular 
Liberan a nueve acusados 

por disturbios. 

Adjetivos Utilizados 
 

 

Fuentes Consultadas 

-Jueza Especializada de 

Instrucción, Ana Lucila 

Fuentes de la Paz. 

-Abogado defensor Juan 

Carlos García. 

-Magistrado Sandra Luz 

Chicas. 

-Magistrado Gloria de la 

Paz Lizama. 

 

Género Periodístico Noticia. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en el Diario de Hoy 

 

ANÁLISIS 

Esta nota publicada el 27 de Julio de 2007, el periodista se enmarca en la liberación de nueve 

personas que eran acusadas por actos de terrorismo, después de ser capturadas en la 

manifestación ocurrida el 2 de Julio de 2007, en la ciudad de Suchitoto, Cuscatlán. 

También hace uso tanto de fuentes acusadoras como defensoras de las personas, de igual forma se 

detalla las reacciones que se tuvieron después de conocer el resultado del proceso. 
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La nota esta acompañada de una fotografía de los amigos, familiares y compañeros de los capturados 

y la visible alegría con la que recibieron la resolución de la Cámara especializada.  

(Ver Anexo 16) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 19 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 3 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 28 y 29 

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado 1 ½ Página 

Titular 
Protestas terminan en 

disturbios en Suchitoto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 
Daisy Laínez 

(Manifestante) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información que se presenta en esta nota es más que todo para relatar los hechos acaecidos en 

Suchitoto. 

Sin embargo, se resalta la temática de la descentralización de los servicios de agua potable. 

Solo se ha hecho uso de una fuente, lo que puede hacer que se ponga en entredicho la veracidad 

de los acontecimientos. 

En la parte superior izquierda se encuentra una fotografía de una agente de la UMO, al momento 

de lanzar lo que parece una granada con gas. 

En la parte inferior de la nota hay otra fotografía, que ocupa completamente la mitad de la página, 

donde se muestra a varias personas lanzando piedras y algunas de ellas con sus rostros cubiertos.  

(Ver Anexos 17 y 18) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 20 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 3 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 29 

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado ½ Página 

Titular 
Trece detenidos tras 

desordenes 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Agente de la PNC (sin 

identificar) 

Carla Álvarez (Abogada 

defensora de los detenidos) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta noticia presenta la información de la captura de personas involucradas en los disturbios 

sucedidos en Suchitoto. 

Presenta un listado de las personas detenidas, así como el procedimiento que se llevó a cabo para 

capturar a algunas de ellas. 

No hay adjetivos calificativos. 

El uso de fuentes parece adecuado ya que permite el contrapunto. 

En la parte superior hay una fotografía que muestra a agentes de la PNC custodiando a algunos de 

los detenidos.  

(Ver Anexo 18) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 21 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 3 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 29 

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular El territorio del conflicto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas  

Género Periodístico Crónica 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta es una crónica donde se dan detalles de lo sucedido en los disturbios en Suchitoto. 

No se ha hecho uso de adjetivos calificativos. 

Por tratarse de una crónica, solo se ha retomado la información de las vivencias del periodista 

durante este acontecimiento. 

No hay fotografías.  

(Ver Anexo 18) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 22 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 6 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 28 

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
A juez por protesta en 

Suchitoto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas  

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información de esta nota hace referencia al proceso que se llevará en contra de las personas 

que fueron capturadas por su presunta participación en los disturbios acaecidos en Suchitoto. 

No hay fuentes consultadas, algo poco usual en este tipo de noticias y que puede poner en 

entredicho la veracidad de la información.  

No se ha hecho uso de adjetivos calificativos y tampoco hay fotografías.  

(Ver Anexo 19) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 23 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 11 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 22 

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
Piden revisión de ley 

antiterrorista 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Oscar Luna (Procurador de 

DD.HH.) 

Gregorio Sánchez Trejo 

(Procurador General) 

Félix Safíe (Fiscal General) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

En esta nota informativa se destaca la postura por parte del Procurador de Derechos Humanos y 

el Procurador General de la necesidad de hacer una revisión a la Ley Antiterrorista debido a que 

consideran diferir con las acciones de las personas que fueron capturadas por su presunta 

vinculación en los disturbios sucedidos en Suchitoto y que son procesadas bajo esta ley. 

No se encuentra, en la nota, la utilización de adjetivos calificativos. 

El uso de fuentes parece un tanto inadecuado ya que no facilita el contrapunto. 

Al final de la nota se encuentra una fotografía en la que se muestra a una mujer que fue capturada 

por su presunta participación en los disturbios.  

(Ver Anexo 20) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 24 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 11 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 22 

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
ONG alemana condena 

capturas 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 
Ralf Willinger (Miembro 

de Terre des Hommes) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información de esta nota trata sobre la posición condenatoria por parte de una ONG alemana 

respecto a las capturas de varias personas por presuntamente haber participado en los disturbios 

de Suchitoto. 

La condena de esta ONG surge a raíz de que entre los capturados se encontraban personas que 

laboraban para ella. 

Solo se toma como fuente a un miembro de esta ONG. 

No hay fotografías.  

(Ver Anexo 20) 



 90 

ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 25 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 12 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 16  

Sección: Nación: Política 

Espacio Otorgado 1 ¼ Páginas 

Titular 
Avanza propuesta de 

revisar ley antiterrorista 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Oscar Luna (Procurador de 

DD.HH) 

Gregorio Sánchez Trejo 

(General del Ejército) 

Antonio Saca (Presidente 

de la República) 

Guillermo Gallegos 

(Diputado ARENA) 

Antonio Almendáriz 

(Diputado PCN) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Por su ubicación y espacio concedido a esta nota, se puede notar la importancia e incidencia en 

las actividades partidaristas de los institutos políticos de El Salvador y de otros importantes 

sectores gubernamentales. 

La nota destaca la disposición de los partidos políticos de revisar la Ley Antiterrorista aprobada 

en septiembre del año 2006, lo que denota la posiciones encontradas de éstos respecto a la ley, 

dado que unos la consideran una herramienta importante para la estabilidad social, mientras que 

otros la consideran una ley que coarta los derechos ciudadanos de manifestarse. 
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No hay adjetivos calificativos. 

El uso de fuentes se considera inadecuado, ya que no permite el contrapunto, debido a que hay 

más fuentes que se pronuncian a favor de la ley. 

No se han utilizado adjetivos calificativos. 

En la parte superior de la página se encuentra una fotografía donde se muestran al Procurador de 

Derechos Humanos, Procurador General y Fiscal General, en una reunión. 

(Ver Anexo 21) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO  DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 26 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 12 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 17  

Sección: Nación: Política 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
Saca dará informe a 

Alemania, si lo pide 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 
Antonio Saca (Presidente 

de la República) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta noticia esta referida a las declaraciones hechas por el Presidente de la República, Antonio 

Saca, respecto a si daría o no explicaciones al Gobierno de Alemania por la captura de algunas 

trabajadoras de una ONG de esta nación, vinculadas a los disturbios en Suchitoto. 

Esta información denota la incidencia del caso de Suchitoto en la vida política nacional, no solo 

por encontrase en una sección de política sino por el involucramiento de otro país por medio de 

una ONG. 

No hay adjetivos calificativos. 

Hay una pequeña imagen que acompaña la nota, donde se muestra al Presidente Saca dando 

declaraciones.   

(Ver Anexo 22) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

CUADRO 27 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 12 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 17  

Sección: Nación: Política 

Espacio Otorgado ¼ Página 

Titular 
Padres de la Ley dispuestos 

a hacer revisión 

Adjetivos Utilizados 
Padres de la ley 

Ley mordaza 

Fuentes Consultadas 

Antonio Almendáriz 

(Diputado PCN) 

Ernesto Angulo (Diputado 

ARENA) 

Oscar Kattán (Diputado 

CD) 

Roberto Lorenzana 

(Diputado FMLN) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

A pesar de ser una nota pequeña, por el espacio concedido en la publicación, no deja de ser 

importante en cuanto al tema político, ya que hace mención de que la mayoría de los diputados 

salvadoreños esta de acuerdo con la Ley Antiterrorista.  

Se hace uso de adjetivos calificativos para referirse a los diputados y a la Ley Antiterrorista. 

Padres de la ley es un término que se ha venido acuñando en las publicaciones periodísticas para 

referirse a los diputados de la Asamblea Legislativa ya que desde este poder del Estado se 

trabajan las creaciones o modificaciones de las leyes que rigen la República. 
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En cuanto a ley mordaza, se ha utilizado este término porque según algunos sectores de la vida 

política del país, la ley antiterrorista es una forma de coaccionar la libertad de expresarse que tiene 

todo ciudadano. El uso de fuentes se considera adecuado ya que permite el contrapunto o balance en 

la nota. No hay imágenes.  (Ver Anexo 22) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 28 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 12 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 17  

Sección: Nación: Política 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
Presidente ofrece revisar 

caso de la periodista 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Antonio Saca (Presidente 

de la República) 

APES (Asociación de 

Periodistas de El Salvador) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Noticia ubicada en la sección de Política. Se refiere a la posición del Presidente Saca de hacer 

una revisión del caso de la periodista capturada durante los disturbios en Suchitoto. 

Es necesario mencionar que aunque Saca hace esta declaración, en la misma nota hay una cita 

textual en la que el Presidente manifiesta sus dudas respecto a si la periodista andaba cumpliendo 

su labor. Se hace buen uso de las fuentes, ya que además de las declaraciones del Presidente, se 

retoma la posición de la APES (Asociación de Periodistas de El Salvador) en contra de la captura 

de la periodista. 

No se encontraron adjetivos calificativos. 

La noticia cuenta con una imagen donde se aprecia el momento en que la periodista, con cámara 

en mano, daba cobertura a los acontecimientos de Suchitoto.  (Ver Anexo 22) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 29 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 16 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 8 

Sección: Nación 

Espacio Otorgado 1 Página 

Titular 
Propondrán 15 años por 

desórdenes 

Adjetivos Utilizados Los vándalos 

Fuentes Consultadas 

Ástor Escalante 

(Viceministro de seguridad) 

Fernando Sáenz Lacalle 

(Arzobispo de San 

Salvador) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información destacada en esta nota es la propuesta impulsada por el Presidente Antonio Saca 

para reformar algunos artículos del Código Penal para clarificar delitos de la ley antiterrorista. 

Esto se da en el contexto del proceso que se les sigue a varias personas por supuestamente 

participar en los disturbios de Suchitoto y que son acusados bajo el cargo de terrorismo. 

Se usa un adjetivo calificativo de tipo despectivo para referirse a las personas que participan en 

una manifestación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española vándalo 

significa: hombre que comete acciones propias de gente salvaje y desalmada. 

El uso de fuentes parece adecuado ya que permite el contrapunto. 

Hay una fotografía al lado superior derecho de la nota en la que se observa a varias personas 

lanzando piedras. (Ver Anexo 23) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

CUADRO 30 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 19 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 6 y 8 

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado 1 ¼ Página 

Titular 
Polémica legal por arrestos 

en Suchitoto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Félix Safie (Fiscal General) 

Oscar Luna (Procurador de 

DD. HH.) 

Tobar Prieto (Subdirector 

de la PNC) 

René Figueroa (Ministro de 

Justicia) 

Lenardo Ramíez (Juez) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Aunque la nota podría tomarse como de tipo judicial se encuentra ubicada en la sección Tema del 

Día. 

A lo largo de la nota se hace mención del proceso que se les sigue a las personas que fueron 

capturadas por estar supuestamente involucradas en los disturbios acaecidos en Suchitoto, el 

delito por el cual se les acusa y las posiciones encontradas por parte de diferentes autoridades, 

respecto a la tipificación del delito por el cual son o deberían ser acusados. 

No hay adjetivos calificativos.  El uso de fuentes se considera adecuado ya que permite el 

contrapunto. Hay una imagen en la parte superior central de la página donde se muestra a agentes 
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antimotines como parte de los disturbios en Suchitoto. Justo debajo de la imagen anterior se 

muestra otra fotografía del gabinete de Seguridad Pública (René Figueroa y Rodrigo Ávila).  

(Ver Anexos 24 y 25) 
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

CUADRO 31 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 19 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 8 

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado ¼ de Página 

Titular 
Polémica por política de 

agua potable 

Adjetivos Utilizados Alcalde efemelenista 

Fuentes Consultadas 

René Figueroa (Ministro de 

Justicia) 

Carlos Cotto (Director de 

REDES) 

Geovani Chicas 

(Representante de 

FUNDASPAD) 

Género Periodístico Noticia  

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información se encuentra en la sección Tema del Día, ya que está relacionada con la nota de la 

ficha anterior. 

Esta nota se refiere a que el Ministro se seguridad se siente sorprendido por los disturbios ya que 

la política de descentralización ha sido apoyada incluso por sectores de la izquierda política.  

Hay que recordar que los disturbios en Suchitoto se dieron en el marco de la inauguración  de la 

política de descentralización del servicio de agua potable. 

Se hace uso de un adjetivo calificativo para referirse a que el Alcalde del Municipio de Suchitoto. 

Efemelenista es un adjetivo que se re refiere a una persona que pertenece al partido FMLN. 

No hay fotografías.  (Ver Anexo 25) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

CUADRO 32 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 19 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 8 

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado ½ Página 

Titular 
“Fue una serie de 

desórdenes” 

Adjetivos Utilizados Revoltosos 

Fuentes Consultadas 
René Figueroa (Ministro de 

Justicia) 

Género Periodístico Entrevista 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta es una entrevista hecha al Ministro de Seguridad René Figueroa, en la que se tiene como 

punto central la adecuada aplicación del delito de terrorismo en contra de las personas capturadas 

en Suchitoto y esta ubicada en la sección Tema del Día. 

René Figueroa usa un adjetivo calificativo para referirse a las personas que participan en 

manifestaciones o protestas. 

“Revoltosos” denota un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la 

disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión. 

No hay fotografías. 

(Ver Anexo 25)
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 ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 33 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 19 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 10 y 11 

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado 1 Página 

Titular 
Una jornada de cinco 

barricadas y 14 detenidos 

Adjetivos Utilizados Manifestantes 

Fuentes Consultadas 

René Figueroa (Ministro de 

Justicia) 

Agente de la PNC (sin 

identificar) 

Carlos Cotto 

(Representante de REDES) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta es una noticia que relata los acontecimientos acaecidos en la ciudad de Suchitoto en los que 

fueron capturadas varias personas. 

Se utiliza un adjetivo calificativo para referirse a las personas que participaron en la protesta, y 

puede connotar un significado despectivo debido al contexto en el cual se ha manejado. 

El uso de fuentes parece inadecuado por que no permite el contrapunto. 

Hay tres fotografías ubicadas en la parte superior de la nota. Una muestra un plano general de la 

plaza central de Suchitoto, en otra se aprecia a un grupo de personas con las manos levantadas 

aparentemente en señal de que no portan nada en ellas y en la otra imagen se observa a un grupo 

de agentes de la PNC que circundan las calles. (Ver Anexos 26 y 27) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

CUADRO 34 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 20 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página 2 y 3   

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado 1 ½ Página 

Titular 

Cámara avala aplicar ley 

terrorismo en caso 

Suchitoto 

Adjetivos Utilizados Revoltosos 

Fuentes Consultadas 

Carla Albanés (Abogada) 

Oscar Luna (Procurador de 

DD.HH.) 

Otto Romero (Ministro de 

Defensa) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información parece una crónica del proceso que se siguió en contra de los imputados por actos 

de terrorismo, en donde se detalla la resolución tomada por la Cámara Especializada de San 

Salvador. 

La noticia está publicada en la sección Tema del Día, y ocupa un espacio de más de 1 página, lo 

que denota la importancia de respecto al tema de los disturbios acaecidos en Suchitoto. 

Se ha encontrado el adjetivo calificativo “revoltosos” que denota un alzamiento colectivo y 

violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la 

rebelión. 
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Además, se considera como aceptable el uso de las fuentes consultadas, tanto por la cantidad 

como por la información que aportan.  

En al parte inferior izquierda se muestra una fotografía de un grupo de personas que apoyan a los 

detenidos y en la parte central se muestra una imagen de una persona lanzando piedras durante 

los disturbios en Suchitoto. (Ver Anexos 28 y 29) 
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 35 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 20 de Julio de 2007 

Ubicación 
Página 3  

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado ½ Página 

Titular 
Safie: “Ejecutivo no debe 

opinar en estos casos” 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Félix Safie (Fiscal General) 

Rodrigo Ávila (Director de 

la PNC) 

René Figueroa (Ministro de 

Justicia) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta nota esta relacionado con la noticia de la ficha anterior, también se encuentra ubicada en la 

sección Tema del Día, sin embargo, ocupa un espacio mucho menor (1/2 página), y hace 

referencia a las posiciones encontradas por parte de altos miembros del Gobierno en cuanto a la 

tipificación del delito por el cual son acusados los detenidos durante los disturbios de Suchitoto. 

No se han utilizado adjetivos calificativos en esta nota. 

Es importante destacar que aunque la nota retoma las declaraciones del Fiscal General Félix 

Safie, el periodista se ha encargado de recopilar más información de parte de otras fuentes. 

Hay una fotografía ubicada al lado derecho, en la que se muestra al Fiscal General dando 

declaraciones. 

(Ver Anexo 29)
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 ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 36 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 21 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página 2 y 3   

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado 1 ¾ Página 

Titular 
Concejal FMLN procesada 

por disturbios Suchitoto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Manuel Ramíez (Testigo) 

Antonio Saca (Presidente 

de la República) 

Eduardo Cálix 

(Vicecanciller) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La información detalla el procedimiento contra la Concejala de la Alcaldía de Soyapango, Beatriz 

Eugenia Nuila, y como a causa de la ley antiterrorista se ha establecido un amplio debate por 

parte de diferentes sectores de la vida nacional respecto a si es debidamente aplicada o no. 

La noticia está publicada en la sección Tema del Día, y ocupa un espacio de más de 1 página, lo 

que denota la importancia de respecto al tema de los disturbios acaecidos en Suchitoto. 

Es de notar que el redactor,  se ha cuidado de utilizar adjetivos calificativos para referirse a las 

personas involucrada en el proceso judicial.  

Se considera que el uso de las fuentes consultadas no es el más idóneo, debido a que no permite 

el contrapunto ya que solo se han utilizado citas de personas que están a favor de que se aplique 

la ley antiterrorista.  
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En al parte superior derecha se muestra una fotografía de la diputada por el FMLN, Mirtilia 

López abrazando a la procesada por actos de terrorismo Beatriz Eugenia Nuila, concejala de la 

Alcaldía de Soyapango. También hay imágenes de otras procesadas dando declaraciones. Una 

imagen del Procurador para la Defensa de Los Derechos Humanos, Oscar Luna, durante una 

visita a cárcel de mujeres y debajo de ésta se encuentra una imagen en la que se aprecia el 

despliegue de agentes de la PNC durante los disturbios acaecidos en Suchitoto. 

(Ver Anexos 30 y 31)
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 37 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 21 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página  3   

Sección: Tema del Día 

Espacio Otorgado ¼ Página 

Titular PDDH discrepa con Juezas 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Oscar Luna (Procurador 

para La Defensa de Los 

Derechos Humanos) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Esta nota esta referida a las declaraciones del Procurador para la Defensa de los Derechos 

Humanos, Oscar Luna, respecto a lo que, según él, se trata de una mala aplicación de la ley 

antiterrorista contra las personas procesadas por los disturbios que se sucedieron en el municipio 

de Suchitoto y solo ocupa ¼ de página. 

Por el tipo de nota solo se ha utilizado como fuente al Procurador ya que esta noticia trata 

exclusivamente sobre sus declaraciones, por lo que no se considera que haya mal tratamiento. 

No hay adjetivos calificativos, ni fotografías. 

(Ver Anexo 31)
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 38 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 24 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página 16 y 17   

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado 1 ¼  Página 

Titular 
Ejecutivo pide 10 años de 

cárcel por disturbios 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Ástor Escalante 

(Viceministro de Seguridad 

y Justicia) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

En esta nota, que se encuentra ubicada en la sección Nación: Judicial y tiene un espacio de mas 

de una página, se informa sobre las reformas al Código Penal propuestas por el Ejecutivo con la 

intención de endurecer las penas a las personas procesadas por desordenes públicos y que no 

gocen de libertad condicional. 

En la nota solo se hace uso de una fuente ya que solo trata el planteamiento que se hace respecto 

a estas reformas. Por lo que se considera que puede considerarse la falta de equilibrio en la 

noticia. 

No se encontraron adjetivos calificativos. 

En la parte superior de la página se encuentra una imagen de personas lanzando piedras y que 

corresponde supuestamente a los disturbios acaecidos en Suchitoto. 

(Ver Anexos 32 y 33)
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ANÁLISIS PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 39 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 24 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página 17   

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado  ¾   Página 

Titular 
PDDH pide investigación 

por lesiones y tortura 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

Oscar Luna (Procurador de 

PDDH) 

Salvador Sánchez Cerén 

(Diputado por el FMLN) 

Ástor Escalante 

(Viceministro de Seguridad 

y Justicia) 

Guillermo Gallegos 

(Diputado por ARENA) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La noticia hace énfasis en un informe presentado por la PDDH en la cual señala actos de tortura 

en contra de algunos capturados en los disturbios de Suchitoto, por lo que exige que se haga una 

investigación al respecto, sin embargo, hay sectores de la vida política del país que descartan 

tales acusaciones. 

Se considera que la nota ha sido equilibrada en cuanto a las fuentes, ya que presenta 

declaraciones tanto de personas que aseguran tales torturas como los que descartan esos 

señalamientos. 

No se encontraron adjetivos calificativos. 
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La nota esta acompañada por una fotografía del Procurador para la Defensa de los Derechos 

Humanos dando declaraciones y otra en la que se muestra a algunas de las personas que fueron 

procesadas por los disturbios en Suchitoto. (Ver Anexo 33)  
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 40 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 27 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página 22   

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado  ½    Página 

Titular 

Jueza ordena liberar resto 

de implicados caso 

Suchitoto 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas  

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

Es de destacar que en esta nota no se han utilizado fuentes y solo se hace un recuento de los 

hechos acaecidos en Suchitoto, sin mayores detalles se menciona el por que estas personas fueron 

capturadas, el proceso que siguieron en su contra y la decisión  de dejarlos en libertad.  

Cabe hacerse la pregunta del por que no se usaron fuentes y si es recomendable hacer este tipo de 

notas. 

No se encontraron adjetivos calificativos. 

En la parte derecha de la página se muestra una fotografía de personas celebrando la decisión de 

la jueza. 

(Ver Anexo 34)
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ANÁLISIS  PERIODÍSTICO DE LA PRENSA GRÁFICA 

 

CUADRO 41 

 

CASO DISTURBIOS EN 

SUCHITOTO 
LA PRENSA GRÁFICA 

Fecha de Publicación 27 de Julio de 2007  

Ubicación 
Página 22   

Sección: Nación: Judicial 

Espacio Otorgado  ½    Página 

Titular 
Congresistas EUA piden 

explicación por presos. 

Adjetivos Utilizados  

Fuentes Consultadas 

James McGovern 

(Congresista Demócrata de 

USA) 

Antonio Saca (Presidente 

de la República) 

Género Periodístico Noticia 

 

Fuente: Elaboración propia con base en notas publicadas en La Prensa Gráfica 

 

ANÁLISIS 

La nota hace alusión a unas cartas enviadas al Presidente salvadoreño Elías Antonio Saca por 

parte de dos congresistas demócratas pidiendo explicaciones sobre las capturas de personas que 

protestaban en  Suchitoto y que posteriormente fueron capturadas y procesadas por actos de 

terrorismo y que según estos congresistas no ameritaban tales acusaciones. 

No se encontraron adjetivos calificativos. 

No hay fotografías. 

(Ver Anexo 34) 
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 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS PUBLICACIONES DE LA PRENSA GRÁFICA Y  

EL DIARIO DE HOY 

 

NOTAS PUBLICADAS SOBRE EL CASO SUCHITOTO 

PERIODO DEL 3 AL 30 DE JULIO DE 2007  

Notas Publicadas Sobre El Caso Suchitoto

Periodo del 1 al 31 de Julio de 2007

23

18

La Prensa Gráfica El Diario de Hoy
 

 

ANÁLISIS 

En el periodo comprendido del 3 al 30 de Julio de 2007, las publicaciones de La Prensa 

Gráfica superaron por más de la mitad a las publicaciones de El Diario de Hoy, respecto al caso 

de la manifestación  ocurrida en  Suchitoto, Julio 2007. 

La Prensa Gráfica Público 23 notas, lo que representa el 56% del total de notas publicadas entre 

ambos periódicos, mientras que El Diario de Hoy solo publicó 18 notas, lo que representa el  

44%.   
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS UTILIZADOS EN 

LAS PUBLICACIONES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY 

 

 

ADJETIVOS CALIFICATIVOS UTILIZADOS EN LAS PUBLICACIONES SOBRE EL 

CASO SUCHITOTO 

PERIODO DEL 3 AL 30 DE JULIO DE 2007 

Adjetivos Calificativos Utilizados En Las Publicaciones 

Sobre El Caso Suchitoto 

Periodo del 1 al 31 de Julio de 2007

7

20

La Prensa Gráfica El Diario de Hoy
 

 

ANÁLISIS 

En el periodo comprendido del 3 al 30 de Julio de 2007, se encontró que La Prensa 

Gráfica solo utilizó 7 adjetivos calificativos, en las publicaciones referidas al caso Suchitoto, 

Julio 2007; mientras que  El Diario de Hoy utilizó 20 adjetivos calificativos 

Esto significa que La Prensa Gráfica solo representa el 26% en la utilización de adjetivos 

calificativos y El Diario de Hoy representa el 74%. 
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LAS FUENTES UTILIZADAS EN LAS 

PUBLICACIONES DE LA PRENSA GRÁFICA Y EL DIARIO DE HOY 

 

 

FUENTES UTILIZADAS EN LAS PUBLICACIONES SOBRE EL CASO SUCHITOTO 

PERIODO DEL 3 AL 30 DE JULIO DE 2007 

Notas Publicadas Sobre El Caso Suchitoto

Periodo del 1 al 31 de Julio de 2007

49

51

La Prensa Gráfica El Diario de Hoy
 

ANÁLISIS 

En el periodo comprendido del 3 al 30 de Julio de 2007, se encontró que La Prensa 

Gráfica utilizó 49 fuentes, en las publicaciones referidas al caso Suchitoto, Julio 2007; mientras 

que  El Diario de Hoy utilizó 51, para sustentar la información.  

Esto significa que La Prensa Gráfica solo representa el 49% en la utilización de fuentes y El 

Diario de Hoy representa el 51%. Sin embargo la Prensa Gráfica hizo mayor equilibrio en el 

abordaje de fuentes que el Diario de Hoy porque consultó las diferentes partes involucradas en el 

hecho y no solo se centró en la parte acusadora como es el caso de El Diario de Hoy.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La línea editorial de El Diario de Hoy influye en gran medida en las publicaciones de las 

notas periodísticas, debido a que utilizan muchos adjetivos calificativos de tipo 

despectivo para referirse  a los actores de la vida política que promulgan una tendencia 

de izquierda. 

 

2. En algunas notas del Diario de Hoy no se distingue la opinión del periodista y el las 

fuentes, por ejemplo, en algunas notas el periodista emite juicios de valor y no se basa en 

fuentes para hacer estas valoraciones.  

 

3. La Prensa Gráfica ha manejado la información con mas responsabilidad, ya que ha 

hecho un mayor equilibrio con respecto a las fuentes abordada, sin embargo en algunas 

publicaciones se ha puesto en evidencia la utilización de algunos adjetivos calificativos 

los cuales han hecho juicios previos. 

 

4. La Prensa Gráfica le dio mayor importancia social  al hecho debido a que hubo               

mayor número de publicaciones, en las cuales se abordo diferentes posturas ante el 

suceso, incluyendo en estas, la postura de las personas capturadas, mientras que El 

Diario de Hoy, publicó un menor numero de notas y en su mayoría abordaba la postura 

de la parte acusadora. 
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5. El contexto político preelectoral de las elecciones generales del 2009, incidió en mayor 

grado en el tratamiento periodístico de las publicaciones del Diario de Hoy, debido a que 

estas iban cargadas de adjetivos calificativos para referirse a grupos de izquierda. 

 

6. A diferencia de La Prensa Gráfica, en las notas del Diario de Hoy no hubo  equilibrio en 

el abordaje de las fuentes, ya que en la   mayoría  se retomaba solo la  postura de una de 

las partes involucradas, generalmente de la parte acusadora. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Los periodistas deben especializarse en las áreas judiciales, para tener un referente más 

amplio que contribuya en el abordaje y tratamiento en temas de protestas como los de 

Suchitoto, ocurrido el 2 de Julio de 2007. 

 

2. Los periodistas deben de tener cuidado en la selección de las fuentes para dar equilibrio 

en la información mostrando todas las posturas de un hecho. 

 

3. En cuanto a la ética, los periodistas deben de tener presente a la hora de redactar, el hecho 

de que la profesión periodística obedece a un bien social y por tanto no deben reñir con 

este principio en sus publicaciones. 

 

4. Los periodistas deben evitar hacer juicios de valor a la hora de redactar las notas 

informativas para no incidir en la dirección de la opinión pública. 
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INFOGRAFÍA 1 

HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LAS NOTICIAS  

OBJETO DE ESTUDIO 
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ENTREVISTA: PERIODISTA DE LA PRENSA GRÁFICA  

TANIA MEMBREÑO 

 

¿Cuál fue la rutina ese día para usted? 

Lo que pasó, es que ese día el presidente saca tenía previsto, recuerdo, el anuncio de una 

política de agua, y era una cuestión política, la descentralización algo así. 

Yo tengo conocimiento que de ahí iba un equipo para Suchitoto, donde iban a darle 

cobertura a ese hecho, verdad, a éste acto oficial que iba a tener el presidente Saca entonces 

comenzaron a tirarse información, y empezó a trascender que los pobladores de Suchitoto, se 

estaban ubicando en la entrada del pueblo, en la calle, por, lo tanto el conflicto entre la policía y 

los pobladores ya estaba. 

Entonces por lo tanto, yo me entero porque el tema es de ámbito político y por lo tanto es 

área, donde yo trabajo verdad, eran mas del área de emergencia, lo que es de la policía y es ahí 

donde yo entre, nosotros nos fuimos para Suchitoto…, pero la información no era así, la 

información era de que había un bloqueo de pobladores, como cualquier manifestación, como 

cualquier cosa, como un accidente, como una cosa de rutina, vamos para Suchitoto, en el camino 

hacia, San Martín y ahí comienzan a tirar, que mis compañeros que ya iban adelante, que eran de 

política, que no se podía ingresar por ahí, entonces nos vamos,  por Tonacatepeque, por atrás de 

Guazapa, por el Paísnal. 

Nos metemos y comenzamos a encontrar carros oficiales, camionetas, pero la gente súper 

asustada, los oficiales, entonces algo pasaba porque se supone que iba el presidente Saca. 

Porque los otros accesos, estaban cerrados totalmente, entonces pudimos ingresar a Suchitoto, por 

esa vía y el conflicto realmente, estaba en las vías en realidad en la llegada, en la vía de San 

Martín, por San Pedro Perulapía a Suchitoto, entonces nosotros llegamos por el otro lado, pero  

en Suchitoto ya estaba la policía, la UMO, ya habían detenidos. 
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¿Cómo fue distribuida la cobertura? 

Por el tema oficial, lo que pasa es esto, como aquí cada quien verdad, las secciones tienen 

su cobertura, a partir de la fuente que tienen asignado por ejemplo, en este caso, yo recuerdo que 

era  Milton Grimaldi, que era quien tenia al presidente de la republica, ese día,  aunque el no lo 

tenia cotidianamente, pero ese día a él se lo habían dado y el iba a esa cobertura que al final, no 

tuvo pauta  porque eso ya no se realizo,  es mas el nunca llegó a Suchitoto porque el equipo no 

pudo llegar hasta allá. 

 

¿Ustedes iban a qué? 

Nosotros a partir del desorden, lo que les decía, nuestro trabajo comenzó, cuando se dijo 

que habían desordenes, se supone que la fuente de la policía, la UMO, me correspondían, eran 

pobladores entonces el conflicto entre población y policía, es un área judicial que le daba 

cobertura y por lo tanto me enviaron a mi. 

 

¿Cuándo ustedes llegaron tuvieron alguna dificultad para obtener la información? 

Yo diría que lo cotidiano en la cobertura, siempre encuentra gente que esta muy accesible 

a dar información y gente que no da, dentro de la misma policía y la misma población , no da 

información, pero en este caso yo recuerdo que fuimos a donde los lideres del grupo, porque 

realmente no eran pobladores de Suchitoto, los  que estaban ahí, en esta presentación habían a los 

mejor, si habían pobladores, pero era la mayoría, eran miembros de muchas organizaciones que 

estaban en contra de esta política, de esta presentación oficial que iba a hacer el gobierno,  por lo  

que habían movilizado, esta gente. 

Yo conocía a mucha gente que andaba ahí, yo trabaje en Chalatenango, bueno mucha 

gente era de Chalatengo, entonces ellos me proporcionaron mucha información, como había sido 

la cosa, bueno muchas organizaciones sociales nos facilitaron la información, no venimos porque 

estamos en contra de la política central del agua, por eso venimos a apoyar acá dijeron ellos. 

Luego la policía también informó bien que era el desastre y pánico y por lo tanto estaban 

trabajando en función de desalojar a los pobladores. 
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En cuanto a la cobertura, ¿la información se publica tal cual o hubo algún lineamiento de lo 

que  se podía publicar y que no? 

Con toda la infamación, no pues, no , no hubo eso, por los menos a mi no me dijeron,  

todo la información que traía, que yo considere que era importante, se publicó, recuerdo la nota , 

desde un inicio, planteamos, que la presentación se había obstruido, que no había sido efectiva, 

esa presentación oficial , es mas ni siquiera fue político la cobertura, sino que hicimos una nota 

general de cómo habían sido los desordenes, , que se había interrumpido, y que habían atentado 

contra los carros oficiales, pero no hubo una manipulación del editor. 

 

¿A la hora de redacta, tienen presente la línea editorial del medio? 

En esa nota por ejemplo, si nos ubicamos en ese momento, la noticia, no sabíamos en 

ningún momento,  que los lideres iban a  acusarlos de terrorismo, dijimos que era una detención 

por desordenes, porque el final, fue lo que se dio y al final se tiempo después mucho después a 

terminar, lo tipificaron, como actos de terrorismo. 

 

¿En que momento se convirtió en un boom informativo? 

En realidad el hecho era como una nota de dos páginas, porque había gente golpeada, 

había mucha actividad, porque la actividad comenzó a las ocho de la mañana y eran las dos de la 

tarde y nosotros seguíamos en Suchitoto, entonces significa que algo pasa. 

No habían dejado presentarse al presidente, era muestra de  algo fuerte, no era algo tan 

cotidiano, pero no se  vio como una nota mas, pero el tema mas relevante cuando es un presidenta 

de CRIPDES, la que es capturada, porque yo tengo entendido que había una periodista, pero 

realmente no estaba haciendo labor de periodista, sino que era una comunicadora institucional, 

que estaba haciendo foto al hecho entonces…..en realidad eso fue lo que manejamos, lo 

manejamos muy bien porque no era periodista realmente era una comunicadora de CRIPDES, 

entonces, pero si a medida fue pasando las horas dentro de la cobertura uno se va imaginando la 

magnitud de  hecho, es mas la  prensa le dio 2 páginas al hecho, creo que tomó mas importancia, 

mas magnitud a partir del requerimiento fiscal, no fue por desordenes públicos, sino que por 

terrorismo. 
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Las notas del segundo día no tuvieron tanto espacio,  ¿por qué? 

Hay que recordar que se publica cuando hay algo nuevo, entonces seguramente, no me 

recuerdo que paso el siguiente día, porque como yo les comentaba, yo soy de emergencia, por lo 

tanto ya no le di seguimiento, de repente le dio continuidad Gregorio Moran, quien está en el área 

de fiscalía, el fue quien retomó el caso. 

Cada periodista tiene una fuente establecida, tiene que saber todo lo que pasa en relación a 

esa fuente. En este caso el tema paso a fiscalía, audiencias y tribunales, hasta a una cámara, no es 

una cosa que le asignen a alguien, sino a partir de la fuente que se han asignado así, se le da 

seguimiento al caso. 

 

¿Ha cubierto algún otro caso de disturbios? 

Si, muy cotidianamente 

 

¿Hubo alguna diferencia entre el caso Suchitoto, y otros casos de disturbios? 

No se posteriormente, pero el día que nosotros le dimos cobertura, yo no le sentí que le 

cerraran la puertas para dar información que se tenia, es mas creo que fuimos bastante 

equilibrados , siento que el periódico en si es bastante equilibrado, es mas yo recuerdo haber visto 

en los días posteriores, cuando la detención de las mujeres, nosotros fuimos a varias de las 

vigilias que se realizaron en la Plaza de El Salvador de el Mundo, donde estaban en huelga de 

hambre, no recuerdo si salieron publicadas las notas en el medio impreso, pero en Internet  si se 

publicaron, nosotros hablamos con la gente, quienes nos contaban que estaban haciendo y todo 

eso se publicó. 

También, el día que se dio el anuncio de que las mujeres serian liberadas, yo recuerdo de 

que, no fue una cosita que pasó tan fácil, sino que se que dio bastante cobertura, yo les digo que 

los desordenes aquí, la agenda les dio bastante espacio, en cuanto a la liberación, yo recuerdo que 

también fue de emergencia, porque de repente dijeron que iban a liberar a las 10 de la mañana a 

las mujeres, pero que aún, se quedaban otros detenidos, para lo cual no había motivo, porque 

todos estaban demostrando a un juez que no eran terrorista. 
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¿Como es el proceso de la información, antes de ser publicada? 

Se recoge la información, lo que últimamente hago  es ver muertos, porque hay muchos 

homicidios en el país, la policía, la gente, estadísticas entre 5 y 6 muertos diarios, a partir de eso 

vemos que es realmente importante, entonces nosotros somos nuestro mismo filtro, de repente le 

damos nuestra pauta al jefe, por ejemplo un psicólogo del Hospital Bloom que abusa de las 

menores, hay que destacarlo para poder poner en alerta  a los papás, los periodistas deben de 

tener muy despierto los sentidos porque de repente se le puede ir algo, y el día siguiente,  la 

competencia lo diga, y uno a donde estaba, eso no puede suceder. 

 

 

¿Usted tiene libertad a la hora de redactar las notas? 

La sección en donde estoy, es judicial, y la línea editorial, está muy enfocada en la 

protección de los niños, no se interesa mucho en el área judicial, es más en poner en alerta a los 

papás. 

La línea editorial, es más para ayudarnos a los periodistas, en el enfoque y no para juzgar 

algo. 

Así funciona todo, uno escribe la pauta, nos dirigen en el enfoque del tema, en esa ocasión 

fue Ulises Marinero, quien era el editor, y en esa nota la  cobertura fue como todas, se escribió, lo 

que uno vio, y lo que gente le contó, con las notas tienen algo descriptivo, voces de pobladores, 

policías, y CRIPDES. 

 

¿Las notas en cuanto a las fuentes fueron equilibradas? 

Uno sabe donde, es una cosa bien natural, tratamos de complementar la versión, 

instintivamente se hace equilibrio. 

La Prensa Gráfica es bastante abierta, y no lo digo porque estemos acá adentro, sino que 

cuando las mujeres estuvieron en la cárcel, solo estuvo presente La Prensa Gráfica, el Colatino y 

algunas agencias, y otros medios nunca estuvieron. 
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ENTREVISTA: PERIODISTA DE EL DIARIO DE HOY  

OSCAR IRAHETA 

 

¿Cómo fue la cobertura que se le dio a los sucesos de Suchitoto? 

Ese día fue uno de los esperados días, que muchos de los periodistas que estábamos aquí 

en la sección sucesos del El Diario de Hoy, y sobre todo mi persona por que era el día que se 

anunciaba ya casi o se había dado a la luz que perseguían  a Belloso, Mario Belloso. Sobre todo 

por que la connotación que nosotros teníamos de su captura la familiarizábamos como los que 

estuvimos el 5 de julio en la Universidad Nacional, donde ocurrió lo que ya todos sabemos.  

Entonces para nosotros ese día era, desde las 7 de la mañana fue un día diferente a todos 

por lo ambición que todos teníamos de querer ir a ver a Belloso de nuevo y verlo frente a frente y 

hacer historia cubriendo la noticia, entonces cuando todos estábamos enfilados, estábamos ya 

todos programados que la nota del día iba a ser la captura de Belloso, se presentó este otro suceso 

que ocurrió en Suchitoto. 

Esto vino a abonar, en parte, a familiarizar en parte la situación que se estaba dando 

porque era una protesta que se estaba realizando, había un evento del presidente Antonio Saca en 

Suchitoto sobre una inauguración de gestiones de agua potable, entonces el caso de Suchitoto se 

vino a familiarizar con Belloso al mismo tiempo porque se mencionaron pancartas y se 

familiarizó en esa coyuntura, pero ya dejando el caso de Belloso aparte y quedándonos solo con 

el de Suchitoto, fue un caso aparentemente que movió las bases del partido FMLN porque fueron 

sus simpatizantes, sus supuestos simpatizantes, los que participaron en la protesta. 

Movió las bases del FMLN por que el caso llegó hasta la Asamblea Legislativa y hasta el 

Foro de Sao Paulo que se realizo en Nicaragua meses después, donde la diputada Blanca Flor 

Bonilla expuso la captura ilegal de supuestos correligionarios. 

Nos pareció a nosotros como periodistas bien peculiar el caso por que aquí en El Salvador 

se han capturado muchas veces por desordenes públicos por diferentes daños en el centro de San 

Salvador, nosotros lo hemos cubierto muchas veces, sin embargo, a estas 14 personas que 

capturaron se les dio otra tipificación de delito que era por actos de terrorismo lo que provoco que 
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muchos sectores de este país se enardecieran y empezaran una serie de protestas y una serie de 

presión para este caso.  

Entonces, como todo mundo lo familiarizaba como los actos de terrorismo al final el caso 

se desnudó y desnudó las faltas de la Fiscalía donde el Ministerio Público se apresuró a tipificar 

el delito de estas personas como actos de terrorismo. 

Porque si ustedes le dieron seguimiento al caso, como llegó, el sistema judicial que tuvo, 

se dan cuenta que las 14 personas llegan a un tribunal especializado, los dejan presos pero el caso 

sube a la Cámara Especializada, entonces la Cámara Especializada en un momento deja libres a 4 

personas y deja presos a 9, pero luego vuelve otra apelación y al final la Cámara deja libres  a 

todas estas personas, entonces, lo que le quedó a la Fiscalía fue acusar por desordenes públicos a 

estas personas y el caso pasa a un juzgado común de Suchitoto, si no me equivoco, entonces, al 

final, el tan complicado caso Suchitoto, no podía finalizar de otra   forma sino en una anomalía 

bastante peculiar de parte de la Fiscalía ay una decisión de un juez bastante curiosa, el juez dejo 

libres a las personas por que la Fiscalía no llego a tiempo a la audiencia, lo que tuvo que haces 

fue dejarlos libres por que le plazo de la 72 horas, el termino que había para procesarlos ya se 

había terminado. Entonces, ahí es como finaliza este episodio de este caso, después de hasta 

hacer que los diputados del FMLN marcharan como protesta. 

Nunca supimos nosotros quienes habían sido los capturados ese día para que el caso 

llegara hasta a niveles políticos, a discutirse en comisiones políticas donde estaba el FMLN, el 

PCN, ARENA, a que llegara a la Asamblea Legislativa en general, si sabemos que había por 

ejemplo, algunas personas muy allegadas al FMLN, es más, una colega que trabaja para una radio 

local, creo, ARPAS, no se, no recuerdo bien el nombre, pero si se que se trataba de Haydeé 

Chicas. Todo esto vino como a abonar para que hubiera reacciones de un grupo, de otro, de otro, 

hasta de personas líderes del FMLN que ya están retirados que ahora son nada más asesores 

políticos, donde también dieron su opinión de que el actuar de la Fiscalía fue el menos indicado 

porque acusaron a alguien primero cuando no tenían las pruebas necesarias.  

Quedó claro que la Fiscalía se dejó llevar por el momento que estaba viviendo el país, por 

la captura de la persona mas buscada de ese entonces por haber cometido el delito de la década y 

por esa coyuntura la Fiscalía le dio esa tipificación de actos de terrorismo cuando al final ellos 
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mismo cayeron en sí de que simplemente habían sido daños a la paz pública y daños agravados, 

esa es la reconstrucción de todo el caso. 

Si nos vamos al tipo de delito, a las pruebas y al caso ya en sí, quedó claro que la Fiscalía 

solo presentó pruebas débiles, la declaración de los agentes que declaran como la persona agarró 

las piedras, las tiró, pero al final ese tipo de pruebas son las mismas que presentan en todo 

desorden público para acusar a alguien, nadie está procesado ni condenado por actos de 

terrorismo ni por desordenes públicos por que los jueces dicen que es bien difícil individualizar a 

alguien en una turba, y tienen razón. 

Cuando ocurrió también esto, yo recuerdo que también entró a debate de nuevo discutir la 

ley antiterrorista, hasta el presidente de la República dijo que no se oponía a que la revisaran para 

hacerle algunas modificaciones para que diera paso a procesar a este tipo de gente, pero hubo 

algo también que en esta ocasión ocurrió, que para mi como periodista este acto que ocurrió y 

estas capturas y este procedimiento que ocurrió como actos de terrorismo como que ha venido a 

marcar un poco la situación política en nuestro país en cuanto a las protestas, porque ya no hemos 

visto ese tipo de protestas que habían en las ciudades, el bloqueo de calles, las turbas como para 

destruir, manchar, dañar la propiedad privada en las manifestaciones, a excepción del 1º de mayo 

que es un tema aparte, para mí esto como que vino a cambiar, a marcar un precedente, para hacer 

ver a los opositores al gobierno de que las protestas iban a ser tipificadas bajo la ley antiterrorista; 

como que no se como llamarle, si miedo, temor o crearon conciencia en ellos mismos, entonces el 

tipo de protestas como que ha sido un poco mas suave de las que habían antes, básicamente lo 

que sucedió al 5 de julio no ha vuelto a ocurrir algo similar,  una protesta como la que habían 

antes en a pesar de que la coyuntura del país se presta porque ha habido incrementos del 

combustible increíble, un aumento del pasaje también se viene, crisis económica, delincuencia, 

todos los mismos factores estaban ocurriendo en aquel entonces cuando sí había quema de buses, 

rompían publicidad un sinfín de desórdenes entonces básicamente eso es el análisis. 

De cómo nos dimos cuenta, como hicimos para coordinarnos para que llegaran hasta allá, fuimos 

dos personas, uno fue de una compañera que se llama que Katlin Urquilla de la sección política y 

yo. 
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Me  acuerdo que yo andaba cubriendo, tratando de sacar las impresiones de las personas 

donde capturaron a Belloso del lugar que está al costado del hospital militar, ahí estaba cuando 

nos avisaron que había un bloqueo de calles fuerte  carretera a Suchitoto. 

Katlin Urquilla que era la periodista que cubría política y cubría al Presidente iba en la 

marcha u por eso fue la que llegó de inmediato y la que se percató de todo el desorden, sin 

embargo, yo llegué ya luego, cuando ya habían capturas, llegué quizás como a una hora y cuarto 

de haber iniciado la protesta. Katlin llegó mas rápido porque iba atrás del presidente no en la 

caravana porque no permiten pero si iba a cierta distancia atrás de la caravana. 

Yo llegué quizás como a la hora y media, pero si llegué cuando ya las capturas estaban, 

cuando ya el pelotón de la UMO había quitado los bloqueos de la calle y aunque si todavía había 

protestas e inconformidad de las personas. Muchas en ese momento, me acuerdo, se quejaban 

porque las capturas no habían sido en el momento, sino que mas adelante pero la policía decía 

que había sido mas adelante porque trataron de escapara cuando se percataron que la policía los 

perseguía.  

Para mí, en lo personal, yo siento que si hubo un desorden público, si hubo un bloqueo de 

calle, el delito ocurrió, porque si hubo un bloque de calle. 

 

¿Cree que hubo un atentado contra el Presidente? 

No, claro que no, sí hubo un bloqueo de calle, que si ese bloqueo de calle era para atentar 

contra el presidente nadie lo sabe, ni nosotros no lo sabemos, pero si ocurrió un bloqueo porque 

las imágenes lo dicen, EDH tomó impresiones de personas tirando piedras, quemando llantas, eso 

si es a la luz pública, si uds. revisan las notas periodísticas ahí están las fotografías, el hecho 

ocurrió, que no se prestó para actos de terrorismo, eso sí esta claro porque al final la Fiscalía cayó 

en razón  que no era un acto de terrorismo, sino que era simplemente un bloqueo de calle y 

desorden público como ha ocurrido hasta la fecha en muchas ocasiones. 

Esto también, así como movió las bases del FMLN, las bases políticas y que el caso llegó 

a la Asamblea Legislativa, como nunca supimos quienes fueron las personas capturadas, si 

ocurrió un gran apoyo, como pocas veces ocurre, a personas capturadas por desordenes públicos, 

tanto que hubo vigilias, ayunos, protestas, declaraciones del Procurador de Derechos Humanos, el 

caso trascendió de nuestras fronteras, entonces poca veces ocurre eso, yo nada mas lo había visto 
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igual que los venderos cuando los capturan, que los vendedores llegan decenas a apoyar cuando 

hay una audiencia. 

 

¿Usted mencionaba que la Fiscalía se apresuró para tipificar el caso, cree que hubo 

incidencia política en la decisión de la Fiscalía, al acusar a estas personas de terrorismo? 

No lo podríamos asegurar, si hubo alguna presión política por parte de otros partidos, 

porque eso nunca salió a la luz, simplemente la Fiscalía actuó en base a su derecho de acusar por 

ley antiterrorista, fue un apresuramiento, eso esta claro, porque al final el resaltado se ve que ellos 

mismos se contradijeron y dijeron que no iban a actuar por actos de terrorismo sino por 

desordenes públicos. 

Tal vez no porque la Fiscalía haya caído en su error, sino porque conforme fue pasando en 

las etapas judiciales nos dimos cuenta de que no era un hecho para juzgarlo bajo esa ley, porque 

hasta la misma jueza del juzgado antimafia se declara incompetente y dice que el caso no lo 

puede ver un juzgado especializado porque no corresponde o no tiene las características de un 

acto de terrorismo, entonces es cuando la Fiscalía desiste de llevar el caso ahí y lo pasa a un 

juzgado común.  

Si hubo ingerencia política, si hubo presión de parte de otros grupos, si la Fiscalía 

familiarizó el caso con lo que ocurrió con Belloso, eso nadie lo sabe o no lo vamos a saber, no lo 

vimos nosotros así, porque nadie nos dio una prueba contundente para asegurar que había presión 

o algo.   

 

¿A que se debe que algunas notas no van firmadas por el periodista? 

Es una de las cosas que nosotros valoramos, por ejemplo, cuando  los créditos de muchas 

personas están involucradas en la nota, muchas veces decidimos firmas así: como EDH. 

Otras veces por la coyuntura del tema, por el tipo de personas que a veces tratan de 

amenazarlo, agredirlo a uno dentro de las coberturas, pues uno por seguridad a veces firma EDH. 

Y otras porque a veces los periodistas decidimos ponerle eso por cuestiones de seguridad 

o porque lo hicimos entre cuatro, o uno opinó o cuestiones ajenas, que podamos decir, por 

ejemplo, es que esto lo dijo el funcionario y el funcionario no quiere que se den cuenta que él dijo 
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eso porque es mi fuente, a veces uno juega con esas cosas, por eso se firma EDH, porque te 

amenazaron, te agredieron, por protección a veces uno firma de esa forma. 

 

¿Es decisión  del periodista o del medio? 

Del periodista 

 

¿A la hora de redactar usted tuvo presente la línea editorial del medio, influyó esto de 

alguna manera a la hora de la redacción? 

No, uno escribe conforme a lo que vio, conforme a lo que ocurrió. La opinión del medio, 

la línea editorial del medio ya es un nivel superior que los jefes van a hacer pero lo que uno 

escribe es lo que ocurrió, lo que sucedió, lo que vio. Lo que tratamos es ser le medio como nos 

llamamos, informarle a la gente lo que ocurrió ser los ojos de las personas, lo que estuvo 

ocurriendo en ese lugar y lo que vivimos y lo que pasó y lo que nos dijeron y lo que las cámaras 

captaron. 

 

 ¿Las notas que usted redactó, siempre se publicaron tal y cual como las escribió o alguna 

tuvo alguna modificación? 

Hay editores, no precisamente esa nota, la nota periodística se hace, que yo la hago y 

después me la revisa un editor y después el editor de sección, después el departamento de cierre, 

después un corrector, es una cadena. Una que otra palabra siempre se la cambian, por el proceso 

que tiene una nota siempre que la hacen. Pudo haber cambiado una palabra que estaba mal 

escrita, o una idea que yo no había argumentado bien pero eso ocurre en toda nota.  

 

¿La línea editorial del medio no influye en gran manera en los periodistas a la hora de 

redactar? 

Claro que no, un periodista escribe el hecho tal como ocurrió, somos el medio, las 

personas que estamos en medio del lector y lo que ocurrió. Si existe otra perspectiva de parte de 

otros grupos o sectores o algo lo desconocemos nosotros.  
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¿Su opinión respecto a la periodista Haydeé Chicas? 

La Fiscalía la incluía dentro del grupo, su participación había sido como todos los del 

grupo, protagonizando un desorden público y bloqueando el acceso libre, la verdad es que a nadie 

se individualizó en el caso.  

Sí, ella alegó que estaba haciendo un trabajo periodístico, el problema es que no se, bueno 

esto ya esta fuera de mi alcance, si ella estaba trabajando ese día para un medio de comunicación, 

ahí la Fiscalía debió haber visto si la institución para la que trabajaba era un medio de 

comunicación. 

 

¿Cómo es el mecanismo para considerar que fuentes incluir o no en una nota? 

Las normales, las que siempre ocurren, la Fiscalía, la policía, partidos políticos. 

En este caso, por ejemplo, fueron fiscales, policía, jueces, defensores, etc.  

 

¿Por qué en un buen número de las publicaciones de  EDH, solo se mencionan como fuentes 

a la parte acusadora y no a los acusados? 

En algunos casos sí, negaron los casos, dijeron que sus capturas eran ilegales, que eran 

presos políticos, pero la mayoría se refería a sus abogados, pero es parte de la cobertura que el 

periodista le de a la nota.  

 

¿A la hora de redactar una nota, cree usted que es necesario tener un equilibrio de fuentes? 

Claro que sí. Tenes que saber de los dos sectores, tanto del acusado como del acusador, 

tiene que ir completamente equilibrado por eso es que se manejan los presuntos. Porque yo no lo 

digo lo dice la Fiscalía, yo voy a transmitir lo que dice la fuente. 

 

¿Cree usted que es correcto el uso de adjetivos calificativos? 

No, claro que no, lo que pasa es que uno le busca sinónimos a las palabras, pero esas son 

cuestiones de redacción para no estar repitiendo la misma palabra en toda la nota.  
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¿Cree que el ambiente preelectoral tuvo peso en el tratamiento de esta noticia? 

Yo no creo, tal vez si hubiera sucedido un par de meses antes de las elecciones tal vez, 

pero yo no lo veo así. Que si los partidos políticos de uno u otro bando lo tomaron así es otra cosa 

pero nuestra misión solo fue informar.  

 

¿Cuántos periodistas le dieron cobertura a este caso? 

Como unos seis, porque esto cambia porque a veces uno esta cubriendo otra cosa y lo que 

uno estaba cubriendo lo tiene que cubrir otro compañero.   

 

 

 

 

 

 

 


