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INTRODUCCIÓN 

 

Con el objetivo de conocer cómo fue abordada  la temática de  la reforma a la ley de pensiones    

nos planteamos realizar la investigación   ANÁLISIS COMPARATIVO DE EL DIARIO DE 

HOY Y CO LATINO SOBRE LA REFORMA A LA LEY DE PENSIONES, DURANTE 

LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2016.    

En el primer capítulo mostramos lo que es el planteamiento del problema, se expone el porqué 

de la investigación y su importancia de acuerdo a la coyuntura nacional; definiendo también 

los elementos importantes que dieron pie a la interpretación y decodificación de dichos 

elementos. Se plantean los periódicos que se sometieron al estudio  y el período de tiempo en 

que se realizó la investigación que fueron dos meses del año 2016, Febrero y Marzo. 

Siguiendo con el primer capítulo, se consideran las justificaciones del  porqué de la 

investigación, cuál es la tendencia diferente a otras investigaciones de carácter cualitativo y los 

nuevos aportes a la comunidad educativa respecto a la temática. Por su parte los objetivos son 

la guía fundamental de nuestra investigación.  

Para el capítulo dos se incluyen las consideraciones teóricas que dieron al objeto de estudio la 

base para realizar esta  investigación, de ese marco conceptual nace el conglomerado de 

análisis en la muestra, así como también un vistazo a los antecedentes de otras investigaciones 

similares realizadas en el país; es de esta forma que se tienen los aportes que fundamentan los 

datos encontrados en la presente investigación. En las aproximaciones teóricas se toman en 

cuenta los estudios de  teóricos y de otros ensayos relacionados a la presente investigación. 
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La Agenda Setting es base en esta investigación puesto que consideramos que  esta se apega 

muy bien a la tarea que se dan los medios de comunicación de no obligarnos a como pensar 

sino a decirnos en qué pensar, es decir que los medios (que para nuestra investigación fueron 

escritos), se encargan de definir día a día en su agenda qué desean establecer en su difusión 

informativa y a partir de ahí conseguir que las audiencias mantengan ocupada sus mentes en 

los temas que ellos (los medios) consideran importantes y merecedores de la atención 

ciudadana. 

La técnica del análisis de contenido nos permite observar los elementos necesarios para 

elaborar el argumento que da forma al propio análisis y poder desvelar el origen de esos 

términos que van impresos en las noticias de los periódicos estudiados y así  tener un mayor 

margen de opinión en cuanto a razonamiento. 

La manera en que detectamos cómo los medios escritos investigados dieron cobertura a un 

mismo tema nos dio una perspectiva de cómo El Diario de Hoy (EDH) y El Co Latino 

manejan la información, de cómo manipulan la fuentes dentro de sus notas periodísticas, 

conociendo que el tema de las pensiones es algo que afecta  a la gran mayoría  de nuestro país, 

es importante saber qué tan objetivos están siendo los periódicos que tomamos de muestra 

para esta investigación. 

Además en esta investigación mostramos qué tipo de géneros son utilizados para dar a  

conocer las noticias sobre la Reforma a la Ley de Pensiones y a partir de eso realizamos un 

análisis en el cual desglosamos la importancia y claridad que le dan al tema de pensiones en El 

Salvador. De igual forma analizamos los tipos de  enfoques que tanto el Diario de Hoy como 

el Co Latino le dan a cada una de las noticias sobre la Reforma a la Ley de Pensiones. 
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Por lo que tenemos la intención que, con  el trabajo que presentamos se forje un pensamiento 

mucho más crítico sobre cómo somos informados los salvadoreños tanto por EDH y Co Latino 

en un tema tan relevante como los son las pensiones y su reforma. Y así las personas, a partir 

de esta investigación hagan sus propias conclusiones, todos los que usen este trabajo para 

referencia no sólo con ánimos de investigar sino además inspirados por el simple hecho de 

acrecentar el saber y educarse más. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del problema. 

Desde los gobiernos militares que dirigían al país, pasando por los Acuerdos de Paz y las 

administraciones posteriores a la guerra civil salvadoreña, en todos esos períodos de 

tiempo, los medios de comunicación han tenido cierta cuota de poder en la toma de 

decisiones políticas y sociales del país. 1 

Históricamente los medios de comunicación de El Salvador han estado en manos de élites 

económicas que pueden llegar a manejar a su conveniencia la información que vierten en 

sus plataformas noticiosas; nunca ha existido un canal (entiéndase los medios) informativo 

que esté alejado de la agenda establecida por ellos mismos, en el caso que existan, 

rápidamente son “ahogados” por los medios de comunicación tradicionales para que no 

haya otro medio de información.2 

La sociedad salvadoreña ha estado por mucho tiempo enajenada y alienada por 

informaciones que los medios de comunicación brindan a la población, pero ¿Qué tipo de 

tratamiento le dan las noticias?, ¿Sirven para mantener a los que tienen el poder a la cabeza 

de las preferencias o sirven para que la gente conozca en realidad lo que pasa en su 

sociedad?3 

                                                           
1  GARCÍA FERRANDO, Manuel y otros (1992) ―El análisis de la realidad social Métodos y técnicas de 
Investigación‖. Editorial Alianza, Madrid, España. 
2 . CONTRERAS ANDRADE, Mario Benjamín y otros (2003). “Los medios de comunicación social salvadoreño y 
su afinidad ideológica política, como herramienta para incidir en la población durante periodos 
eleccionarios”. Universidad Tecnológica. San Salvador, El Salvador, Centroamérica. 
 
3 VÁSQUEZ CASTRO, Iris Johanna y otros (2009). “La agenda de los medios como instrumento que influye en 
la Conformación de la opinión pública local”. Universidad Tecnológica de El Salvador, San Salvador, El 
Salvador. 
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Tras esta breve reseña sobre los medios pretendimos conocer el tratamiento informativo4 

sobre la reforma a la ley de pensiones en El Salvador de parte de El Diario de Hoy y el Co 

Latino. Es decir que con esta investigación conocimos de primera mano cuánto se practica 

la objetividad, la imparcialidad, la fidelidad a los hechos y sobre todo el compromiso con la 

sociedad que tanto se pregona en las carreras humanísticas y en los mismos medios en la 

difusión de información en nuestro país. 5 

Máxime en un tema relevante como lo es la Reforma  a la Ley de Pensiones que afecta a 

una gran parte de la población salvadoreña y pues la afectará ¿Para bien o para mal? Eso 

dependerá de cómo los medios informen sobre el tema, recordemos que en la sociedad 

existe el supuesto que lo que está en el medio es una verdad absoluta. 

Antes que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) operaran en el país existía (y 

aún existe) el sistema conocido como el Instituto Nacional de Pensiones para Empleados 

Públicos (INPEP) y los que cotizaban en el Seguro Social, las pensiones que los empleados 

jubilados recibían eran acorde a los años de trabajo laborados y eran fortuitas, es decir que 

la persona recibía su pensión hasta el fallecimiento del cotizante.6 

El dinero de los contribuyentes era administrado por el gobierno; sin embargo con la 

privatización de las pensiones en la administración de Calderón Sol, este sistema cambió 

                                                                                                                                                                                 
 
4 KRIPPENDORFF, Klaus (1990). “Metodología del Análisis de Contenido, Teoría y 
Práctica”, Ediciones Paidós, Barcelona. 
 
5 LOZANO, José Carlos. (1994) “Hacia la reconsideración del análisis de contenido en 
la investigación de los mensajes comunicacionales”. Universidad de Guadalajara, 
México. 
 
6 HENRÍQUEZ, Alexis (2014)”La historia del sistema de pensiones salvadoreño (1911-1998)”en 
https://alexisymarcelo.wordpress.com/2014/01/29/la-historia-del-sistema-de-pensiones-en-el-salvador-
1911-1998/. 
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dando paso a que el dinero de las pensiones quedara en manos de empresas privadas, esto 

condujo a que el gobierno se desligara del manejo de fondos públicos de las pensiones.7 

Cuando un cotizante llega a su jubilación y se pensiona por medio de las AFP recibe su 

pensión hasta que su ahorro se termine, es decir que si el cotizante no tiene muchos años de 

trabajo recibirá una mensualidad mínima y durante un breve tiempo hasta que su ahorro se 

termine, el resto del tiempo que queda, ya no recibirá más pensión, quedará sin ingresos, ni 

ayuda económica en su vejez. 

La información que se ha tratado respecto a la reforma de las pensiones por parte del sector 

privado en sus medios de comunicación se basa en campañas audiovisuales, digitales e 

impresas en las que se habla en titulares y noticias del “robo del siglo”, “mi dinero no se 

toca”, entre otras pero no se ahonda de lleno en el tema para que la gente pueda entender 

las ventajas y desventajas de la reforma que se quiere implementar en las pensiones, y por 

parte del gobierno que sólo divulga algunos spots publicitarios sobre los beneficios de la 

reforma propiamente dicho, no obstante no despeja las dudas sobre si el Estado podrá pagar 

las pensiones a todos los trabajadores que pasarán a su administración. 

Estamos hablando sobre los medios de comunicación y el tratamiento informativo sobre 

este tema, en este caso indagamos como El Diario de Hoy  y el Co latino  distribuyeron  y 

manejaron la información. 

Consideramos que el tratamiento informativo que los medios dan a las noticias,  si la 

analizamos no es algo al azar, es decir que los medios de comunicación lo hacen sin querer; 

                                                           
7 HENRÍQUEZ, Alexis (2014)”La historia del sistema de pensiones salvadoreño (1911-1998)”en 
https://alexisymarcelo.wordpress.com/2014/01/29/la-historia-del-sistema-de-pensiones-en-el-salvador-
1911-1998/. 
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la confusión y la incertidumbre que pueden generar podrían ser implementadas con 

intención, con debida premeditación para poder poner en ventaja a los grupos afines a sus 

intereses o sea que los  medios deciden a qué dar cobertura y a qué no.8 

En la actualidad este tema ha mantenido recientemente cambios importantes, por ejemplo  

los diputados del FMLN, PCN y GANA, aprobaron el Martes 18  de Julio del 2017 que el 

Gobierno tome unos $500 millones más del fondo de ahorro para pensiones que los 

salvadoreños han acumulado en las AFP desde 1998.  

Pretendimos en la investigación abordar elementos de estudios como: el tipo de titulares 

que usaron  EDH y Co Latino, los enfoques que les dan las noticias (económicos, político, 

etc.), el tipo de géneros utilizados para dar a conocer la información de la reforma a la ley 

de pensiones. También descubrimos si existe el contraste de información en las fuentes que 

utilizan estos medios para elaborar sus noticias, si son equilibrados o no a la hora de 

abordarlas y de citarlas dentro de las noticias referentes a las pensiones y su reforma.9 

De igual forma averiguamos si en realidad abordan las fuentes lo suficientemente 

equilibradas para que al final el ciudadano esté bien informado y sea capaz de tomar sus 

propias decisiones. 

 

 

 

                                                           
8 MCCOMBS, Maxwell (1972)”Agenda Setting”, Los Angeles, USA. 
9 CASASÚS, Josep María y otros (1991). “Estilos y géneros periodísticos”. Barcelona, 
España. 
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JUSTIFICACIÓN 

¿Por qué? 

Siendo la pensión el supuesto de una forma de retiro digno para cualquier trabajador, 

consideramos pertinente estudiar  el tratamiento informativo que dan los medios a este tema 

por lo que elegimos a El Diario de Hoy (EDH) y Co Latino. 

La jubilación es en éste y en cualquier otro país un derecho que el Estado está obligado a 

otorgar por lo tanto es un tema que atañe a una gran mayoría de la población, por lo mismo 

es indispensable conocer si se está informando de manera correcta a los salvadoreños sobre 

el mismo. 

Siempre que se hable de pensiones habrá noticia, especialmente cuando existen noticias 

desde los medios sobre gobiernos que usan o quieren usar esos fondos para otros 

menesteres políticos que no beneficien en nada a los salvadoreños. 

La prensa ha jugado un papel determinante en toda la coyuntura política de nuestro país 

respecto al tema, es imprescindible mencionar que los principales medios de comunicación 

del país pertenecen a sociedades privadas afines a los intereses de los círculos políticos 

poderosos, y que su papel consistía en suavizar o maquillar la información que se generaba 

a manera que la población no cuestionara ni pusiera en duda las decisiones de las 

autoridades en ese entonces. 

El abordaje periodístico es importante en cualquier ámbito social, debido a que es 

generador de opinión pública y por ende es orientador en la toma de decisiones de la 

ciudadanía. 
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Por eso fue transcendental escudriñar las informaciones que los medios vierten en sus 

ediciones, averiguar porqué utilizan el lenguaje informativo en la manera en que lo hacen y 

a quienes quieren beneficiar o perjudicar. 

¿Los medios de comunicación están al servicio de la gente y de sus comunidades, o se han 

transformado en empresas comerciales que mucho o poco se interesan por la ciudadanía? 

¿El abordaje periodístico que hacen  EDH y el Co Latino es el adecuado? En el desarrollo 

del análisis descubrimos las respuestas. 

¿Para qué? 

La población es la mayor afectada en la toma de decisiones de las autoridades, por lo que 

esta investigación sirve para darse cuenta si en realidad EDH y Co Latino  guían y orientan 

a la población de forma objetiva o sirve para saber si éstos están al servicio de las élites. 

Esta investigación también interesa para acortar la brecha de ignorancia existente en la 

población respecto a las informaciones que ofrecen EDH y Co Latino respecto a la Reforma 

a la Ley de Pensiones y permitió saber si la información que manejan es parcial o 

imparcial. 

Así mismo  que la población sea consciente, si es que existe la manipulación de las 

informaciones que brindan los medios de comunicación o por lo menos crear una 

conciencia más crítica a los asuntos que le conciernen a todos dentro de una sociedad. 

Como periodistas es importante saber y comprender cómo funcionan los medios de 

comunicación en nuestro país, puesto que, en éstos medios  podríamos desenvolvernos 

profesionalmente en un futuro, de igual manera los medios de comunicación escritos son 
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muy consumidos y están al alcance de cualquier persona por consiguiente merecen ser 

objeto de estudio. 

Además tomando en cuenta la gran influencia que tienen los medios de comunicación en 

cualquier sociedad fue fundamental saber qué tipo de información se brinda porque de ahí 

dependió el tipo de conclusiones y opiniones de los ciudadanos sobre un tema tan 

determinante como los ahorros de los trabajadores. 

También el estudio sirve para futuras referencias académicas en la búsqueda de 

información para los estudiantes de cualquier especialidad o para cualquier ciudadano que 

quiera aumentar su conocimiento personal sobre un tema que involucra a toda la población 

salvadoreña cotizante. 
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LIMITACIONES 

 

En el transcurso de la investigación como en cualquier otra tuvimos  limitantes que 

afectaron en menor o mayor medida el desarrollo del trabajo que se realizó. 

Para este análisis de contenido se han tomado los meses donde más noticias con respecto a 

la reforma de ley de pensiones aparecieron en los medios escritos, es decir donde el tema en 

cuestión alcanzó lo más álgido de la información; los meses de Febrero y Marzo del año  

2016 fueron los elegidos para lograr lo propuesto. 

El estudio fue cualitativo, debido a que el  recurso humano con el que se cuenta es limitado 

y por lo tanto se complica la recolección de datos para un estudio cuantitativo a gran escala 

puesto que éste último método llevaría más recurso humano y material para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Buscar los ejemplares de los periódicos en físico no fue una limitante ya que los 

encontramos en la hemeroteca de la biblioteca nacional, la limitante fue a la hora de incluir 

dichos anexos, puesto que las copias de los periódicos no se veían con claridad, así que, 

cuando nos encontramos con esta limitante  fue inevitable buscar las ediciones en su 

formato digital para poder proporcionar los respectivos anexos a nuestro trabajo final  de 

las páginas que contenían las noticias  de los periódicos investigados. 

De igual manera el tema de reforma a las pensiones no se abordó todos los días en dichos 

periódicos y en algunas  ocasiones solamente se informó muy poco al respecto. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer cómo El Diario de Hoy y el Co Latino han tratado el tema de la Reforma a la ley 

de Pensiones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Describir por medio del análisis cualitativo los tipos de titulares utilizados por El Diario de 

Hoy y Co Latino. 

Indagar si se contrastan las fuentes suficientes en El Diario de Hoy y Co Latino para 

conseguir el equilibrio en las noticias. 

Identificar el  enfoque que dan El Diario de Hoy y Co Latino a las noticas sobre la Reforma 

de Ley de Pensiones. 

Clasificar los géneros periodísticos que utilizan para las notas sobre la Reforma de Ley de 

Pensiones. 
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CAPÍTULO II 

Antecedentes del objeto de estudio. 

El Diario de Hoy: fue fundado el 2 de mayo de 1936, su primera edición fue de 2,100 

ejemplares. El primer cuerpo de redactores del periódico estaba formado por inquietos y 

jóvenes salvadoreños que cultivaban la poesía y la narración, entre los que se contaban 

Hugo Lindo, Barba Salinas, Ramón Hernández Quintanilla y Sanabria.  

El 17 de enero de 1991  cambia el diagramado del periódico, por uno más ágil, con mucho 

balance,  dirigido por Fabricio Altamirano, miembro de la tercera generación del periódico. 

El diagramado se elabora en íntima colaboración con artistas, compaginadores, 

diagramadores y todo el equipo de redacción. Los cambios se  dedicaron al  esfuerzo 

especial en el diseño de infográficos, resúmenes, diseño de páginas nacionales e 

internacionales. 

En el nuevo diseño la portada mejorada, la madera se convierte de dos líneas a tres, usando 

no solo fotos, sino también infográficos en la misma, los recuadros que hacen mención de 

notas importantes en el interior del periódico fueron los cambios más relevantes de la nueva 

imagen. Por su parte el logotipo no sufre cambios.  

Con una posición sólidamente instituida en el periodismo impreso, El Diario de Hoy decide 

incursionar en la era digital y  constituye, en noviembre de 1995,  el primer medio de 

comunicación de El Salvador en Internet a través de  la página Web denominada 

elsalvador.com, lo que le lleva a informar con mayor agilidad y rapidez los sucesos que 

acontecen en el país. 
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Co Latino: fue fundado el 5 de noviembre 1890, por el intelectual y periodista Miguel 

Pinto, quien inicialmente dispuso nombrarle SIGLO XX. 

Ya en el nuevo siglo, el periódico fue denominado El Latinoamericano, pero en los 

primeros años de su funcionamiento sucumbió ante un incendio que hizo zozobrar el 

proyecto, pero con esfuerzos, que la historia le reconoce a don Miguel Pinto, hizo surgir de 

entre las cenizas su obra, el vespertino Diario Latino, Decano del periodismo de 

Centroamérica. 

Su tamaño “Standar”, con su férrea lucha por la libertad de expresión, lo destacaron entre 

otros medios de comunicación nacionales y extranjeros. 

Su firmeza, a pesar de la presión ejercida durante los años del régimen del General 

Maximiliano Hernández Martínez, hizo que el vespertino, que por años mantuviera su 

slogan “Las noticias de hoy, hoy mismo”, no desapareciera, aún con los ataques y 

amenazas, que impulsaba el estado de terror implantado por los militares de esa época. 

El 9 de febrero de 1991, después de acciones de censura y amenazas, provenientes de 

sectores radicales de derecha, el Diario Latino fue incendiado, pero pocos meses después 

fue restaurado con la ayuda nacional e internacional. Cabe destacar el trabajo de la 

Universidad de El Salvador, que bajo la rectoría interina de Benjamín López Guillén y de 

estudiantes de la facultad de ingeniería, que hicieron horas sociales, se logró reparar la 

rotativa, en un 70 por ciento, dos meses después del atentado. 

La UES, además, ofreció su imprenta, durante el período en que duró la reparación, por lo 

que El Latino no dejó de circular, pese al atentado. Durante la reparación de la imprenta, se 

mantuvo la circulación del periódico, con cuatro páginas, que eran impresas. 
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Reforma a la Ley de Pensiones. 

 

Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), son instituciones financieras privadas 

(Sociedades Anónimas) encargadas de administrar los fondos y ahorros de pensiones (de 

las cuentas individuales por medio de un Fondo de Pensión).establecidas en El Salvador en 

1997. 

Desde el establecimiento de las AFP en 1997 no había existido una reforma a la ley de 

pensiones, pero en el año 2016 el gobierno en turno (FMLN) propuso una Reforma a la Ley 

de Pensiones la cual se ha mantenido en constante controversia en el congreso salvadoreño 

hasta la fecha. 

A principios del  año 2016 es donde se dio más relevancia al tema de la Reforma a la Ley 

de Pensiones puesto que ya era un tema que se trataría en la Asamblea Legislativa. 

Encontramos que durante los meses de febrero y marzo del año 2016 se dio más énfasis a 

esta temática en EDH y Co Latino, dando cobertura durante muchos días de los meses ya 

mencionados. 

Presidenta evadió audiencia de la CSJ es el titular de la nota de EDH correspondiente a 

la edición del 02 de Febrero de 2016, en donde este medio da a conocer que la expresidente 

de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña no se hizo presente y mandó a un representante, el 

abogado Mauricio Alfredo Clará, quien no supo responder satisfactoriamente las preguntas 

del jurado encabezadas por el magistrado  Sídney Blanco, lo que provocó la suspensión de 

dicha audiencia a lo que sectores como el Comité de Trabajadores en Defensa de los 
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Fondos de Pensiones (Comtradefop) representados por el abogado Enrique Anaya, 

consideraron como una falta de respeto, según la nota publicada esta fecha.  

De igual manera en ediciones como la del 10 de Marzo del 2016 se habla de cómo el 

Gobierno quiere distraer a los salvadoreños con las medidas extraordinarias de seguridad  

para aplicar la Reforma a la Ley de Pensiones. 

Puesto que plantea que con las medidas extraordinarias se prohíban algunos derechos como 

la libertad de expresión, ésto provocaría que las personas por más que quieran salir  a 

quejarse no podrían porque de paso el libre tránsito es otra consecuencia del Estado de 

excepción,  lo cual según la publicación de EDH permitiría que se apruebe la reforma y los 

salvadoreños no puedan impedirla. 

El Co Latino también expone en  la edición del día 04 de Febrero del 2016, el titular: 

Desmienten “Robo del Siglo” y lo califican como campaña negra. En esta nota el 

entonces Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, califica de 

negativa la campaña mediática que mantienen sectores empresariales contra la reforma de 

pensiones. Morales, aseguró en la nota, que este tipo de campañas denominada como 

“Robo del siglo” tienen características negativas, ya que sólo desinforman a la sociedad 

salvadoreña sobre el tema. Morales apuntó que no está a favor de ninguna de las partes (el 

Gobierno y las AFP) pero si enfatizó en que se debe hacer una reforma a la actual Ley de 

Pensiones para garantizar el pago de las mismas al momento de jubilación de los 

trabajadores. 

El Co-latino en la edición del 01 de marzo del año 2016 ocupa el titular: El FMLN llama a 

la población a defender la propuesta de reforma de pensiones. En esta nota se hace 
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referencia según, el Secretario general del FMLN, Medardo González, a que el Gobierno 

desea implementar con la Reforma a  la Ley de Pensiones, es garantizar una pensión segura 

a los salvadoreños y que los diputados de ARENA se reúsan a dar sus votos por favorecer a 

sectores empresariales como las AFP. 

Además, González, acotó que ARENA se une junto a otros sectores como la Asociación 

Nacional de la Empresa Privada (ANEP), la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) 

y grandes medios de comunicación para desprestigiar la reforma que el Gobierno plantea 

para las pensiones. El secretario también indicó que el actual sistema no beneficia a todos 

los trabajadores ni tampoco garantiza pensiones a la población laboral. De igual forma, en 

dicha nota se expone que el Estado quiere implementar un sistema mixto de pensiones 

donde no sólo las AFP tengan el control de las mismas sino también el Gobierno. 
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Consideraciones Teóricas. 

 

Para un tratamiento informativo (análisis de contenido) partiremos de la sociología que se 

aborda en la Agenda Setting que permite abordar temas políticos y sociales, así mismo 

ejecutar un análisis cualitativo.10 

Un paradigma crítico fue fundamental para indagar este tema debido a que nos permitió 

analizar la rutina que presenta en las notas periodísticas en el contexto de la reforma a la ley 

de pensiones, representa un significado relevante para los objetivos que persigue el 

estudio.11 

Un enfoque interesante que se refleja en la Agenda Setting que sirvió en este análisis es el 

contenido de la información, puesto que es un reflejo de lo que EDH Y Co Latino deciden 

establecer en su agenda y por supuesto informar. 

Lo utilizamos para saber por qué deciden plasmar sus titulares de una manera u otra, así 

mismo por qué dan cierto enfoque y/o géneros periodísticos a las noticias sobre la reforma 

y además por qué deciden utilizar ciertas fuentes para construir sus noticias. 

La noticia como construcción de la realidad es el aspecto que le dio la importancia y 

finalidad del estudio, debido a que hablamos de un tratamiento de los hechos acontecidos 

respecto a la reforma a la ley de pensiones.  

                                                           
10 MCCOMBS, Maxwell (1972)”Agenda Setting”, Los Ángeles, USA. 
11 ALSINA, Miquel Rodrigo (1993). “La construcción de la noticia”. Ediciones Paidós, 

segunda edición. Barcelona, España. 
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De acuerdo a las características de El Diario de Hoy y Co Latino,  averiguamos la 

construcción de la realidad vista desde la perspectiva “parcial o imparcial” de estos  

medios, con un objetivo específico. 

La teoría del establecimiento de la agenda se refiere a cómo  los medios influyen en los 

públicos directa o indirectamente, procurando la relevancia o el espacio informativo a 

temas o cuestiones que los medios eligen.12 

El estudio realizado por Maxwell McCombs y Donald L. Shaw en 1972 refiere a que la 

gente considera unos temas más destacados que otros (la agenda del público), que otros en 

proporción directa con la importancia que le den los medios (la agenda de los medios), 

aunque estos no sean quienes decidan por la audiencia cual será la actitud o decisión de 

estos asuntos que proponen como agenda. . "Su nombre metafórico proviene de la noción 

de que los mass-media son capaces de transferir la relevancia de una noticia en su agenda a 

la de la sociedad".13 

Es decir, los temas que son relevantes para los medios se convierten en temas importantes 

para el público. Se han utilizado en la literatura términos como "función del 

establecimiento de una agenda temática" o variaciones como "jerarquización de noticias" o 

"canalización periodística de la realidad" entre otras.14 

La teoría de la agenda-setting es el resultado experimental de una tesis que, a manera de 

metáfora, planteó Cohen: los medios (informativos) pueden no acertar al decirnos cómo 

pensar sobre un determinado tema, pero sí cuando nos dicen sobre qué pensar.  

                                                           
12 MCCOMBS, Maxwell (1972)”Agenda Setting”, Los Ángeles, USA. 
13 Ídem 
14 Ídem 
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Además  la teoría de la Agenda Setting nos dice que los medios de comunicación dan 

prioridad y tienen la capacidad para imponer la importancia de la información que se va a 

difundir, dándole un orden de prioridad a un determinado tema incluso la exclusión de 

algunos temas. 

Autores como Maxwell McCombs y Noam Chowsky son dos de los referentes que 

utilizamos para nuestra investigación, puesto que este último autor  considera que “los 

medios tienen una alianza tácita con el Estado para dar a conocer sólo lo que les conviene y 

así evitar una alteración al sistema establecido”.15 

El objetivo que persigue la agenda es observar cómo los medios arman los temas de interés 

que, por motivos diversos (de índole socio-político-económico) brindan a la sociedad, ésto 

con el fin de consolidar a los mismos medios como poseedores de la “única verdad” y con 

ello establecer los temas de interés social y lo que desean que se haga visible para los 

lectores, o lo que desean invisibilizar en caso contrario. 

Según Donald L. Shaw, profesor norteamericano de la Escuela de Periodismo y 

Comunicación de Masas de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, dijo que: 

"como consecuencia de la acción de los periódicos, de la televisión y de los demás medios 

de información, el público es consciente o ignora, presta atención o descuida, enfatiza o 

pasa por alto, elementos específicos de los escenarios. La gente tiende a incluir o a excluir 

de sus propios conocimientos lo que los medios incluyen o excluyen de su propio 

contenido".16 

                                                           
15 PONCE, Irene (2004)”La Agenda McCombs”. Cambridge, England. 
16 MCCombs, Maxwell (1997)”Observatorio de la libertad de prensa en América Latina” en 
https://www.infoamerica.org/teoria/mccombs1.htm. 
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Otra perspectiva teórica sobre la agenda de los medios es la que aparece en el texto de “La 

televisión, los efectos del bien y el mal”, en este postulado se habla sobre la influencia de la 

televisión respectivamente pero puede ser adaptado para medios escritos como es el caso; 

en dicho texto se deducen dos conclusiones importantes: “la primera es que la agenda 

setting afecta a todos los géneros de prensa, radio y tv. La segunda es que, pese a la 

aceptación de lo anterior, la mayoría de estudios sobre las agendas se refieren y privilegian 

casi exclusivamente al género informativo”.17 

Por su parte Mar de Fontcuberta se refiere la influencia que los contenidos de los medios 

ejercen sobre las preocupaciones de los receptores, sobre sus argumentos de debate, sobre 

la gestión de sus intereses, etc. La elaboración de agendas está en la base de la sociología 

política y es especialmente intensa en las etapas electorales, en las que los políticos, a 

través de los medios, buscan mantener el interés y el pulso de opinión en torno a los temas 

que son objeto de su programa.18  

O como lo es en el caso de la investigación realizada, es decir el caso de la Reforma  a la 

Ley de Pensiones, no es un tema de elección popular, pero sí es un tema político que los 

medios de comunicación (en nuestro caso EDH y diario Co Latino) le dieron prioridad en 

su agenda con más intensidad unos días más que en otros durante los meses de febrero y 

marzo de 2016. 

  

                                                           
17 VILCHES, Lorenzo (1996)”La televisión: los efectos del bien y del mal”. Barcelona, España. 
18 FONTCUBERTA, Mar (1981) “Estructura de la noticia periodística”. Editorial A.T.E 
Barcelona, España. 
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Sistema de Conceptos 

 

Acontecimiento: Hecho o suceso, especialmente cuando reviste cierta importancia. El 

término 'acontecimiento' hace referencia a un evento o hecho que sucede de manera 

repentina y que es generado por causas determinadas, al mismo tiempo que genera 

consecuencias y consiguientes acontecimientos encadenados. Una combinación de 

acontecimientos todos encadenados entre sí da por resultado grandes procesos que son 

estudiados por diferentes ciencias de acuerdo a su interés. 

 

Análisis: Distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus 

principios o elementos. Examen que se hace de una obra, de un escrito o de cualquier 

realidad susceptible de estudio intelectual.  Tratamiento psicoanalítico. Examen de los 

componentes del discurso y de sus respectivas propiedades y funciones.  Estudio, mediante 

técnicas informáticas, de los límites, características y posibles soluciones de un problema al 

que se aplica un tratamiento por ordenador. 

 

Análisis de contenido: Técnica de investigación empírica elaborada en el ámbito de la 

comunicación de masas. Su origen está ligado a la difusión de la prensa en la década de 

1920 y a la apoteosis de las técnicas de propaganda durante las dos guerras mundiales. En 

aquel período, la investigación social se dio cuenta de la necesidad de contar con un método 

de análisis de los contenidos informativos y de la propaganda política que garantizara la 

absoluta objetividad de los resultados.  
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Noticia: Noción, conocimiento. Contenido de una comunicación antes desconocida. Dar 

noticia de un acuerdo.  Hecho divulgado. Divulgación de una doctrina. Según G. Martín 

Vivaldi es el género periodístico por excelencia. Da cuenta de un modo sucinto pero 

completo de un hecho actual o actualizado, digno de ser conocido y divulgado y de 

innegable repercusión humana. 

Por su parte, J. L Martínez Albertos se refiere a la noticia como un hecho verdadero, inédito 

o actual, de interés general que se comunica a un público que pueda considerarse masivo, 

una vez que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que 

controlan el medio utilizado para la difusión. La información es el género más escueto, más 

ceñido al esqueleto del hecho, el más rigurosamente objetivo. 

 

Tratamiento de la información: conjunto de actividades que tienen por fin recoger, 

elaborar, transmitir y difundir noticias. La información periodística debe asegurar y 

posibilitar el conocimiento de los hechos, ideas y opiniones. Este término se emplea 

también para designar el resultado final del trabajo reporteril, para ser transmitido a través 

de los medios masivos.19 

 

 

 

 

 

                                                           
19 PINUEL, José Luis (1992). “Diccionario de Comunicación”. Ediciones del Prado. 
Madrid, España. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Definición de la muestra o corpus de análisis 

 

3.1 Carácter de la muestra: Las noticias aparecidas en el transcurso de los meses que se 

han tomado de muestra pertenecen a secciones de economía en dichos medios, pero en 

general no se trata de noticias meramente de carácter económico sino más bien social y 

político; los medios han querido encasillarla en una sección específica pero debido a la 

naturaleza de la noticia (que abarca numerosos niveles sociales en la población) debe ser 

tomada en cuenta como un elemento social general(y no solo en Economía) que alcanza a 

muchas familias salvadoreñas.  

Siendo las pensiones un elemento importante para la vida después de los años laborales de 

cualquier ciudadano, es sin lugar a dudas algo que atañe a una mayoría de la población. 

 

3.2 Muestra: tomamos como muestra los meses de Febrero y Marzo del año 2016. En este 

estudio, se contó con las ediciones de El Diario de Hoy y Co Latino donde tuvieron más 

cobertura las notas referentes a la reforma de la ley de pensiones. 

 

 

3.3 Justificación de la muestra: En este estudio, se contó con las ediciones de El Diario de 

Hoy y Co Latino donde más auge tuvieron las notas referentes a la Reforma de la Ley de 

Pensiones, (recordar que en el mes de febrero contó con veintinueve días y diario Co Latino 
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no circula los días domingos) notas informativas de carácter político en la sección de 

Nacionales y Economía de dichos medios.  

 

Estos fueron los elementos clave para determinar el tratamiento que se le da al tema de las 

pensiones, ya que no depende de un único factor, sino de varios criterios para analizar el 

objeto que se estudió.  

 

Es importante mencionar que la temática de las pensiones  fue un tema constante durante el 

primer trimestre de 2016. Hubo días donde más presencia existió de la temática. 

 

Pero debido a la intermitencia de las notas informativas en especial en el mes de enero de 

ese año, en los medios ya mencionados, se tomó de muestra preferiblemente los meses de 

febrero y marzo de 2016. 

 

3.4 Técnica: Análisis de Contenido Cualitativo. 
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Determinación y descripción de las técnicas de investigación 

 

Análisis  de Contenido Cualitativo 

 

En esta técnica se comenzó por la búsqueda de documentos e información que tienen que 

ver con la temática del objeto de estudio, prosiguiendo con una clasificación de éstos 

determinando cuales fueron útiles para la investigación y se seleccionaron los que se 

acoplaron a los enfoques de la investigación y se les aplicó una exhaustiva lectura y 

resumen de los seleccionados a modo de sintetizar la información.20 

 

El procedimiento consistió en la descomposición de la unidad comunicativa, en este caso 

las notas referentes a la Reforma a la  ley de Pensiones de El Diario de Hoy y Co Latino, en 

elementos específicos, que se clasificaron de acuerdo a categorías representativas del objeto 

de estudio. 

 

                                                           
20 AYALA RODRÍGUEZ, Sandra Yaneth y otros (2010)“Análisis de contenido del tratamiento informativo del 
periódico El Diario de Hoy a las actividades de los candidatos presidenciales Mauricio Funes (FMLN) y 
Rodrigo Ávila (ARENA) durante el periodo de campaña electoral comprendido del 3 de febrero al 11 
de marzo de 2009”. Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador. 
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El método cualitativo es un proceso de indagación de un objeto, al cual el investigador 

accede a través de interpretaciones sucesivas con la ayuda de instrumentos y técnicas que le 

permitan involucrarse con el objeto, para interpretarlo de una forma más integral posible.21 

 

Con esta técnica y sus herramientas verificamos, ya sea esclareciendo o negando, si existió 

una manipulación en el tratamiento informativo de los medios estudiados. 

 

Finalmente por medio de la identificación de los detalles se realizó una síntesis de los 

resultados obtenidos, por medio de los que se determinó parte de los objetivos de la 

investigación. 

 

Con esta técnica y sus herramientas se verificó si existió o no una manipulación en el 

tratamiento informativo de los medios que se sometieron a investigación. Los discursos de 

las notas de los periódicos y con los que se obtuvieron resultados importantes  que 

contienen las informaciones luego del análisis y de ese modo se construyó una nueva 

formulación del objeto investigado. 

 

Por ello es de suma importancia su uso y aplicación, ya que permitió identificar la forma en 

que El Diario de Hoy y Co Latino retoman elementos en el tratamiento a la información 

que procesan, describiendo éstas en categorías de análisis basadas en las muestras 

analizadas. 

 

                                                           
21 LÓPEZ, Nelly y otras. (2006). “Métodos y técnicas de investigación cuantitativas y cualitativas”. Sistema de 
Universidad Virtual, Universidad de Guadalajara, México. 
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CAPÍTULO IV  

Exposición de los resultados 

 

 

VACIADO FEBRERO 

 COLATINO 2016 
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Día Titular  Fuente  N. de 

fuentes 

Género 

periodístico 

Sección Espacio A favor/en contra 

1 de 

Febrero 

2016. 

El país con buen 

rumbo 

en reforma de 

pensiones 

Y economía. 

Secretario general del 

FMLN Medardo, 

González. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones 

alegando que la reforma a 

la ley de pensiones busca 

garantizar pensiones a 

todos los salvadoreños.  

4 de 

Febrero 

2016. 

Desmienten ¨robo del 

siglo¨ y lo califican 

como campaña 

negra. 

 

 

Secretario general del 

FMLN Medardo 

González, y economista 

Cesar Villalona. 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Nota 

simple. 

Portada, 

Nacionales. 

 

 

 

 

Cuarto de 

página. 

 

 

 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones 

alegando la campaña sucia 

de  parte de la ANEP y 

ARENA.  
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 Pensiones y edad 

De jubilación. 

Columnista, Cesar 

Ramírez. 

www.datosmacro.com.  

(canaldejubilación 

MAPFRE España). 

3.  Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones 

alegando la campaña sucia 

de  parte de la ANEP y 

ARENA.  

5 de 

Febrero 

2016. 

"la campaña negra de 

la ANEP es una 

posición 

irresponsable y 

delictiva”: Mauricio 

Funes. 

 

 

Expresidente de El 

Salvador, Mauricio 

Funes. 

 

 

 

 

 

. 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 

simple. 

 

 

 

 

 

 

Portada, 

Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

Página 

completa. 

 

 

 

 

 

 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

 

 

 

 

 Periodistas  9. Nota Nacionales. Mitad de  
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cuestionan ética y 

falta de 

Transparencia por 

portada falsa de 

matutinos. 

Secretario de 

Comunicaciones de la 

presidencia, 

Eugenio Chicas. 

Periodista de El Faro, 

Óscar Martínez. 

Periodista de La Prensa 

Gráfica, 

Mariana Belloso. 

Periodista Lafitte 

Fernández. Director 

editorial del periódico 

Digital El Faro, José Luis 

Sanz. Editor de El Faro, 

Ricardo Vaquerano. 

compuesta. página. Postura a favor de la 

reforma de pensiones. 
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Columnista de El Diario 

de Hoy, Paolo Lüers.    

Secretario de 

Participación Ciudadana, 

Transparencia y 

Anticorrupción, Marcos 

Rodríguez. Economista 

César Villalona. 

8 de 

Febrero 

2016. 

Roberto Lorenzana 

sobre la reforma de 

pensiones: "se busca 

asegurar una pensión 

para todos". 

Secretario Técnico de la 

Presidencia, Roberto 

Lorenzana. 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Nota 

Simple. 

 

 

 

 

 

Nacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de 

página. 

 

 

 

 

 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  
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. 

 

 Sí, es '"Terrorismo 

Mediático"(Editorial)

. 

Presidente de El 

salvador, Salvador 

Cerén. 

1. Opinión. Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

 Asociación de 

Radios y Programas 

Participativos de El 

Salvador (ARPAS). 

  Opinión. Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

9 de 

Febrero 

2016. 

 

Los rumores de 

FUSADES 

y la ANEP sobre las  

Pensiones: César 

Economista, César 

Villalona. 

 

 

1. Entrevista. 

 

 

 

Nacionales. 

 

 

 

 

Dos páginas. 

 

 

 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones. 
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Villalona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El escopetero feliz 

y su robo del siglo. 

Columnista, Nelson 

López. 

 Opinión. Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

 Robos del siglo. Asociación de Radios y 

Programas Participativos 

de El Salvador (ARPAS). 

 Opinión. Opinión. Un cuarto de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

10 de 

Febrero 

2016. 

El Fantasma de la 

reforma de 

pensiones. 

Columnista, Julia Evelyn 

Martínez. 

 Opinión. Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  
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11 de 

Febrero 

2016. 

Otro "robo del siglo". Asociación de Radios y 

Programas Participativos 

de El Salvador (ARPAS). 

 Opinión. Opinión. Un cuarto de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

12 de 

Febrero 

2016. 

El robo es el de las 

AFP. 

La página de Maíz. 1. Opinión. Opinión. Página 

completa. 

Claro discurso en contra 

de las AFP. 

 A propósito de la 

ética y el 

profesionalismo de 

las empresas 

mediáticas 

Armando González. 1. Opinión. Realidad 

nacional. 

Página 

completa. 

Discurso en contra de la 

ética de los periódicos de 

Derecha en cuanto a la 

propuesta de reforma de 

pensiones 

13 de 

Febrero 

2016. 

¿Quiénes son los 

dueños de las AFP? 

Transparencia Activa 1. Nota fría Nacionales. Cuarto de 

página. 

Postura en contra de las 

AFP. 

15 de 

Febrero 

El FMLN informa a 

población propuesta 

Secretaria Nacional de la 

Mujer del partido FMLN 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Tres cuartos 

de página. 

Argumenta que las AFP 

ganan más porcentaje con 
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2016. sobre el salario 

mínimo y pensiones. 

 

y Subsecretaria de 

Participación, 

Transparencia y 

Anticorrupción de la 

Presidencia de la 

República. Lourdes 

Palacios. 

lo recaudado. 

  

“Señores de la 

ANEP, la máscara se 

les cayó”: Carlos 

Ruiz, FMLN. 

 

 

Carlos Ruiz diputado por 

el FMLN, Abel Lara, 

presidente de 

CONFRAS. 

 

 

2. 

 

Nota 

compuesta. 

 

Nacionales. 

 

Cuarto de 

pagina 

 

Postura en contra de las 

AFP. 

 (Portada) ARENA y 

ANEP defienden a 

Secretario general del 

FMLN Medardo 

2. Nota 

compuesta. 

Nacionales. Página 

completa. 

Postura en contra de las 

AFP. 
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dueños de AFPs, 

gobierno a los 

cotizantes. 

 

González, Secretario 

Técnico de la 

Presidencia, Roberto 

Lorenzana. 

 Congreso sin acuerdo 

para aprobar 

reformas a ley de 

Pensiones. 

Presidenta de la 

Asamblea Legislativa 

Lorena Peña, Mario 

Ponce, jefe de la fracción 

legislativa del Partido de 

Concertación Nacional 

(PCN). 

2. Nota 

compuesta. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

Discurso en contra de las 

AFP y su alta ganancia 

con las pensiones de los 

cotizantes. 

 El Sistema de 

pensiones colapsó, es 

necesario que se 

hable con la verdad. 

Arzobispo de San 

Salvador, José Luis 

Escobar Alas. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

Postura en contra de las 

AFP reiterando que se han 

beneficiado con el dinero 

de los contribuyentes. 



 

46 
 

 Salarios justos y 

pensiones dignas, 

merece la clase 

trabajadora. 

Licda. Norma Guevara 

de Ramirios. 

1. Nota 

simple. 

Opinión. Cuarto de 

página. 

Discurso en contra del 

actual sistema de 

pensiones privado. 

 El verdadero robo. Asociación de Radios y 

Programas Participativas 

de El Salvador (Arpas). 

1. Nota 

simple. 

Opinión. Cuarto de 

página. 

Postura a favor de 

reformar el actual sistema 

de pensiones privado. 

16 de 

Febrero 

2016. 

ARENA trata de 

obstaculizar al 

presidente Sánchez 

Cerén y al FMLN. 

Secretario general del 

FMLN Medardo 

González. 

 

1. 

 

Nota 

simple. 

 

Nacionales. 

 

Mitad de 

página. 

 

Discurso en contra del 

partido ARENA y su 

campaña de 

obstaculización. 

 La privatización del -

Ramo Pensiones- fue 

el inicio del “Gran 

Rafael Cabrera Calderón, 

columnista. 

1. Nota 

simple. 

Opinión. Mitad de 

página. 

Discurso en contra de la 

privatización de las 

pensiones por parte del 
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robo del siglo”. partido ARENA. 

17 de 

Febrero 

2016. 

Sala debe hacer “uso 

de la cordura” en 

tema de pensiones: 

Lorena Peña 

Presidenta de la 

Asamblea Legislativa, 

Lorena Peña. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

Postura en contra de las 

AFP y ARENA y su 

ganancia financiera a 

costa de las cotizaciones 

de los trabajadores. 

 Sindicatos demandan 

una pensión justa y 

solidaria. 

Secretario general  de  

Concertación Popular por 

un País sin Hambre y 

Seguro (CONPHAS), 

Francisco García. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Cuarto de 

página. 

Postura en contra del 

sistema privatizado de 

pensiones por parte de los 

trabajadores. 

 “Jorge Daboub 

defiende una 

ganancia de $250 

millones con las 

Juan José Martel, analista 

político. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Cuarto de 

página. 

Nota en contra de las AFP 

y ARENA que defienden 

la ganancia de las 

pensiones. 
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AFP”: José Martel. 

 Pensiones y salario 

mínimo. 

Asociación de Radios y 

Programas Participativas 

de El Salvador (Arpas). 

1. Nota 

simple. 

Opinión. Mitad de 

página. 

Postura en contra del 

sistema de pensiones 

privado. 

18 de 

Febrero 

2016. 

La reforma del 

gobierno no elimina 

del mapa a las AFP. 

Secretario de 

comunicaciones de la 

presidencia, Eugenio 

Chicas. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página, una 

columna. 

Critica la enorme ganancia 

de las AFP con el dinero 

de los trabajadores. 

19 de 

Febrero 

2016. 

“Es irresponsable la 

propaganda contra la 

Reforma de 

pensiones”: 

FESPAD. 

Abogado del Programa 

de Derechos Económicos 

y Sociales Culturales y 

Ambientales de 

FESPAD, Héctor 

Carrillo, investigador de 

FUNDE, Rommel 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

Critican la actual 

administración de fondos 

privada por su alto 

porcentaje de ganancia 

con las pensiones. 
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Rodríguez. 

22 de 

Febrero 

2016. 

“Es falso que el 

Gobierno se quiere 

quedar con las 

pensiones”: Salvador 

Sánchez Cerén. 

Presidente de la 

república, Salvador 

Sánchez Cerén. 

1. Nota 

simple 

Nacionales. Mitad de 

página. 

Discurso donde afirma 

que el gobierno no 

pretende robar las 

pensiones. 

 “Si no hay reforma al 

sistema puede haber 

incertidumbre para 

que exista pago de 

pensiones”: Roberto 

Lorenzana. 

Secretario Técnico de la 

presidencia, Roberto 

Lorenzana. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Cuarto de 

página. 

Postura a favor de hacer 

una nueva reforma de 

pensiones. 

 Reformas al sistema 

de pensiones merece 

apoyo de 

Lic. Norma Guevara de 

Ramirios. 

1. Nota 

simple. 

Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de una 

reforma de pensiones. 
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trabajadores. 

23 de 

Febrero 

2016. 

“No hay ninguna 

intención de 

aumentar ni edad ni 

cotización”: Oscar 

Ortiz. 

Vicepresidente de la 

República, Oscar Ortiz. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

Discurso a favor de la 

reforma donde reafirma 

que no existe ningún robo. 

25 de 

Febrero 

2016. 

Gobierno somete a 

debate legislativo 

propuesta de reforma 

Ley de Pensiones. 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

A favor de la reforma 

porque afirman que se 

recolectara mejor para las 

pensiones. 

 Criticas al modelo de 

pensiones (Chile-El 

Salvador). 

Cesar Ramírez, 

columnista. 

1. Nota 

simple. 

Opinión. Tres cuartos 

de página. 

A favor de una reforma de 

pensiones y desaprobación 

de la actual. 

26 de 

Febrero 

2016. 

“Más que una 

apuesta por la 

Ex presidente de la 

República, Mauricio 

1. Opinión. Nacionales. Mitad de la 

página. 

Discurso en contra de las 

administradoras de 
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probidad publica lo 

que hay es una 

cacería política”. 

Funes. pensiones privadas. 

 Más seriedad y 

responsabilidad en el 

tema de pensiones. 

 1. Nota 

simple. 

Editorial. Tres cuartos 

de página. 

Postura a favor de una 

reforma de pensiones para 

aliviar la deuda pública. 

27 de 

Febrero 

2016. 

“El gobierno no 

pretende apropiarse 

de fondos de 

pensiones”: FMLN 

Diputado del FMLN, 

Luis Batres. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Mitad de 

página. 

A favor de un sistema 

mixto de pensiones y 

desmiente que habrá un 

robo. 

29 de 

Febrero 

2016. 

“Campaña 

propagandística 

genera zozobra e 

inseguridad”: FMLN 

Diputado del FMLN, 

Calixto Mejía, diputado 

del FMLN, Rolando 

Mata. 

2. Nota 

simple 

Nacionales. Mitad de 

página. 

En contra de la campaña 

de miedo que generan en 

los medios de “Derecha”. 
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VACIADO FEBRERO EL 

DIARIO DE HOY 2016. 
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1 de 

Febrero 

2016. 

Asamblea explica hoy 

por qué no cumplió 

orden 

de Corte sobre 

pensiones. 

Abogado y 

exsuperintendente 

del sistema financiero, 

Francisco Bertrand 

Galindo. Diputada 

FMLN, Jackeline 

Rivera. Presidente de la 

Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

(Asafondos), René 

Novellino. Ministro de 

Hacienda, Carlos 

Cáceres. El Comité de 

5. Nota 

compuesta. 

Negocios. Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones.  
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Trabajadores 

en Defensa de los 

Fondos de 

Pensiones 

(Comtradefop). 

 Protestas en Grecia 

por aumento de 

cotización al 27 %. 

ATENAS. AGENCIAS Nota 

compuesta. 

Negocios. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Las Pensiones. RUZ.   Caricatura. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

2 de 

Febrero 

2016. 

Presidenta de 

Asamblea 

evadió audiencia de 

la CSJ. 

 

Magistrado de la Sala 

de lo Constitucional, 

Sidney Blanco. 

Abogado Mauricio 

Alfredo Clará. 

5. 

 

 

 

Nota 

compuesta. 

Negocios. 

 

 

 

Página y 

media. 

 

 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Abogado de la parte 

demandante 

del Comité de 

Trabajadores 

en Defensa de los 

Fondos de Pensiones 

(Comtradefop), Enrique 

Anaya. Presidente de 

la Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras de 

Fondos de Pensiones 

(Asafondos), René 

Novellino. Presidente 

del Banco 
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Central de Reserva 

(BCR), Óscar Cabrera. 

 

 

 Hacienda propone 

una tasa de interés 

del 3.4 % a 5 años 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres. 

Diputada de ARENA, 

Milena de Escalón 

2 Nota 

compuesta 

Negocios. Mitad de 

página 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

3 de 

Febrero 

2016. 

(Pensiones) El dinero 

de la gente no se toca. 

No posee fuentes  1. 

 

 

 

 

 

 

Artículo de 

opinión. 

 

 

 

 

 

Negocios. 

 

 

 

 

 

 

Un cuarto de 

página. 

 

 

 

 

 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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 Pronunciamiento de 

ANEP: Las pensiones 

no causan el 

problema fiscal del 

país. 

Asociación Nacional de 

la Empresa Privada 

(ANEP). Economista, 

Mauricio Choussy. 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres. 

Economista y asesor 

legislativo, Claudio de 

Rosa. 

4. Nota 

compuesta. 

Negocios. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

4 de 

febrero 

2016 

Reforma de pensiones 

irá a la asamblea sin 

consulta. 

Secretario de 

Comunicaciones de la 

presidencia, 

Eugenio Chicas. 

Ministro de Hacienda, 

4. Nota 

compuesta. 

Negocios. Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Carlos Cáceres. 

Asociación 

Salvadoreña de 

Trabajadores 

Municipales 

(ASTRAM), 

representada por: 

Rolando Castro. 

Secretario Técnico de 

la Presidencia, Roberto 

Lorenzana. 

 

 

5 de 

Febrero 

Rechazan propuesta 

de 

Diputada de ARENA, 

Milena Calderón de 

5. 

 

Nota 

Compuesta. 

Nacional. 

 

Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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2016. pagar 3.4 % por 

pensiones. 

Escalón. Diputada de 

ARENA Ana Vilma de 

Escobar. Diputado de 

GANA , 

Guillermo Gallegos. 

Diputado de PCN, 

Mario Ponce. Diputado 

del FMLN Rolando 

Mata. Ministro de 

Hacienda, Carlos 

Cáceres. Diputado 

PCN, Rodolfo Parker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 Un asalto a plena luz 

del día. 

Manuel 

Hinds (autor). 

 Opinión. Opinión. Mitad de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

7 de 

Febrero 

2016. 

 

Sánchez Cerén ataca 

a Jorge 

Daboub por tema 

pensiones. 

Presidente de El 

Salvador, Salvador 

Sánchez  Cerén. 

Presidente de la 

Asociación Nacional de 

la 

Empresa Privada 

(ANEP) Jorge Daboub. 

 

 

 

 

2. Nota 

compuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una página. 

 

 

 

 

 

 

 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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9 de 

Febrero 

2016. 

Gobierno quiere dar 

pensión. 

mínima sin tener 

recursos. 

Secretario 

Técnico de la 

Presidencia, Roberto 

Lorenzana. a Fundación 

Salvadoreña para 

el Desarrollo 

Económico y Social 

(Fusades). 

2. Nota 

compuesta. 

Negocios. Una página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Diputados sin 

acuerdo en tasa 

de interés para 

Presidente de la 

Asamblea Legislativa, 

Lorena Peña. 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Mitad de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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pensiones. 

10 de 

Febrero 

2016. 

Presupuesto público 

(caricatura). 

Arlecus (firma del 

caricaturista). 

  Nacional. Mitad de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Las AFP han pagado 

$120. 

Millones en 

impuestos. 

Presidente 

de la Asociación 

Salvadoreña 

de Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

(Asafondos), 

René Novellino. 

Diputada del FMLN, 

Lorena Peña. Secretario 

Técnico 

de la Presidencia, 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Roberto Lorenzana. 

 

 COMTRADEFOP: 

“Plan mixto buscaría 

apropiarse de más del 

50 % de los ahorros” 

Abogado de El Comité 

de Trabajadores en 

Defensa 

de los Fondos de 

Pensiones 

de El Salvador 

(Comtradefop), Enrique 

Anaya. 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Fusades plantea crear 

comisión para 

pensiones. 

Presidente  de la 

Fundación 

Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico 

y Social 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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(FUSADES) Miguel 

Ángel Simán. 

 Hacienda busca 

en partidos aval a 

plan de reformas. 

Jefe de fracción del 

PCN, Mario Ponce. 

Diputada de ARENA, 

Milena de Escalón. 

2. Nota 

compuesta. 

Negocios. Un cuarto de 

pagina 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Chicas: es 

“terrorismo 

mediático” las falsas 

portadas. 

Secretario de 

Comunicaciones 

de la Presidencia, 

Eugenio 

Chicas. 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Menos de un 

cuarto de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones. 

11 de 

Febrero 

2016. 

La falta de autoridad 

Moral. 

Manuel Hinds 

(Columnista). 

1. Opinión. Nacional. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Memoria histórica Luis Mario Rodríguez 1. Opinión. Nacional. Media Postura en contra de la 
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y desarrollo… R.*(Columnista). página. reforma de pensiones. 

 ¡Temas de 

“actualidad”! 

RUZ (firma del 

caricaturista). 

 Opinión. Opinión. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Asamblea bajó tres 

veces. 

la comisión de las 

AFP. 

Presidente de la 

Asamblea Legislativa, 

Lorena 

Peña. presidente de la 

Asociación 

Salvadoreña 

de Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

(Asafondos), 

René Novellino. 

Secretario 

Técnico de la 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Presidencia, 

Roberto Lorenzana. 

 Malestar 

general por 

bajos 

intereses de 

pensiones. 

No posee fuentes.    Un cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

12 de 

Febrero 

2016. 

Rubio: “Reforma de 

pensiones es arreglo 

contable y político” 

Director de la 

Fundación Nacional 

de Desarrollo (Funde), 

Roberto Rubio. Jefe del 

departamento 

de estudios económicos 

de la Fundación 

Salvadoreña 

2. Nota 

compuesta. 

Nacional. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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para el Desarrollo 

Económico y Social 

(Fusades), Álvaro 

Trigueros. 

 El anzuelo para el 

robo 

es la “pensión 

universal”.  

No posee fuentes.  Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Detrás del 

gran robo, 

una gran 

confusión. 

No posee fuentes.  Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

13 de 

Febrero 

2016. 

Goes amenaza con 

quitar dólar si no se 

reforman pensiones. 

Secretario Técnico de 

la Presidencia, 

Roberto Lorenzana. 

4. Nota 

compuesta. 

Nacional. Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Economista 

Luis Membreño. 

Exministro 

de Hacienda, Manuel 

Enrique Hinds. 

Economista Claudio de 

Rosa. economista de la 

Fundación 

Nacional para el 

Desarrollo (Funde), 

Carlos Pérez Trejo. 

 Un ejemplo 

Sencillito. 

María Alicia de 

López Andreu 

(columnista). 

 Opinión. Opinión. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Los mimbres Carlos  Opinión. Opinión y Media Postura en contra de la 
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de la canasta. Mayora (columnista). editoriales. página. reforma de pensiones. 

14 de 

Febrero 

2016. 

Asamblea incumple 

orden 

CSJ sobre pago por 

ahorros. 

Diputada de ARENA, 

Carmen Elena 

Calderón de Escalón. 

Jefe de fracción del 

PCN, Mario Ponce. 

Diputado del PCN, 

Antonio Almendá- 

riz. Diputado del 

FMLN, Rolando Mata. 

Diputado del PCN, 

Reynaldo Cardoza. 

5. Nota 

compuesta. 

Nacional. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Hacer el ridículo. Teresa Guevara de 

López (columnista). 

 Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

15 de Si no nos dan el No Posee fuentes.  Opinión. Opinión y Media Postura en contra de la 
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Febrero 

2016. 

dinero, 

le damos fuego a la 

casa... 

editoriales. página. reforma de pensiones. 

 Las 

Pensiones. 

no son del 

pueblo. 

Alfredo Atanacio 

Cader (columnista). 

 Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

16 de 

Febrero 

2016. 

Proyecto de reforma 

de pensiones, con 

leves cambios al 

“plan Cáceres”. 

No posee fuentes. (Solo 

hablan de que EDH 

tuvo acceso al borrador 

del anteproyecto). 

  En 

portada. 

Dos páginas. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Gobierno y FMLN 

hacen campaña 

por pensiones. 

No posee fuentes.   En 

portada. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Sala da 15 días a Jefe de fracción del 4. Nota En Una página. Postura en contra de la 
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Asamblea para 

mejorar rentabilidad 

pensiones. 

PCN, Mario Ponce. 

Diputada de ARENA, 

Milena de Escalón. 

Diputado del FMLN, 

Rolando Mata. 

Diputado de GANA, 

Guillermo Gallegos. 

compuesta. portada. reforma de pensiones. 

 Por el fracaso del 

INPEP 

se crearon las AFP. 

No posee fuentes.  Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 ¿Pensiones 

y ahorros 

en colones? 

Aspiración 

o amenaza. 

Ricardo Esmahan 

(columnista). 

 Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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17 de 

Febrero 

2016. 

Reforma pensiones 

solo busca resolver 

problema fiscal. 

Comité 

de Trabajadores para la 

Defensa 

de los Fondos de 

Pensiones 

(Comtradefop), Enrique 

Anaya. Economista, 

Rafael Lemus. 

Presidente de la 

Cámara de Comercio e 

Industria de El 

Salvador (Camarasal), 

Luis Cardenal. asesor 

macro 

económico de la 

5. Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Dos páginas. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Fundación 

Nacional para el 

Desarrollo 

(Funde), Carlos Pérez 

Trejo. coordinadora 

del programa de 

estudios sobre 

políticas públicas de 

Fundaungo, 

María Elena Rivera. 

 ARENA, PCN y 

GANA dudan del 

manejo de fondos. 

Diputado de GANA, 

Mario Tenorio. 

Diputado de PCN 

Mario Ponce. Diputado 

de ARENA, René 

4 Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Portillo Cuadra. 

Diputada de FMLN, 

Lorena Peña. 

 

 Pensiones y opciones. Eduardo 

Torres (columnista). 

No posee 

fuentes. 

Opinión. Opinión. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

18 de 

Febrero 

2016. 

Santiago Montenegro 

“Quieren tapar un 

hueco fiscal como 

lo hizo argentina”. 

Presidente 

de la Asociación 

Colombiana 

de Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

y de Cesantía 

(Asofondos), 

y miembro de la 

Federación 

2. Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Internacional de 

Administradoras 

de Fondos de 

Pensiones (FIAP), 

Santiago Montenegro. 

Presidente del 

Banco Central de 

Reserva 

(BCR), Óscar Cabrera, 

 Cotizaciones serán 

insuficientes para 

pagar pensiones del 

sistema mixto. 

Economista 

de la Fundación 

Nacional 

para el Desarrollo 

(Funde), 

Carlos Pérez Trejo. 

2. Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Economista de la 

Fundación Salvadoreña 

para el Desarrollo 

Económico 

y Social (FUSADES), 

Álvaro Trigueros. 

 ¿La primera 

gran reforma? 

Luis Mario 

Rodríguez R 

(columnista). 

No posee 

fuentes. 

Opinión. Opinión. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

19 de 

Febrero 

2016. 

Jorge Daboub, 

presidente de ANEP: 

“El sistema mixto es 

una expropiación, no 

tenemos duda de 

eso”. 

Presidente de la 

Asociación 

Nacional de la Empresa 

Privada 

(ANEP), Jorge Daboub. 

Abogado 

3. Nota 

compuesta. 

Nacional. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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constitucional, 

Francisco Bertrand 

Galindo. Director de 

asuntos económicos de 

ANEP, 

Waldo Jiménez. 

 Gasto excesivo e 

ineficiente es el 

problema fiscal, no 

las pensiones. 

Director de estudios 

económicos de la 

Fundación 

Salvadoreña para el 

Desarrollo 

Económico y Social 

(Fusades), Álvaro 

Triguero. 

1. Nota 

simple. 

Nacional. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 ¡Las pensiones! RUZ (firma del   Opinión. Media Postura en contra de la 
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caricaturista). página. reforma de pensiones. 

20 de 

Febrero 

2016. 

Sistema de pensiones 

mixto se crearía con 

dinero privado. 

Presidente de la 

Asociación 

Colombiana de 

Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

de Colombia 

(Asafondos), 

Santiago Montenegro.  

presidente del Comité 

en Defensa 

de los Fondos de 

Pensiones, Ricardo 

Soriano. Datos de 

2015,Superintendencia 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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del Sistema 

Financiero (SSF). 

21 de 

Febrero 

2016. 

Gobierno y partidos 

discuten en 

privado reforma a 

pensiones. 

Presidente de El 

Salvador, Salvador 

Sánchez Cerén. 

Presidente del Consejo 

Ejecutivo Nacional de 

ARENA (COENA), 

Jorge Velado. 

Secretario general del 

PCN, Manuel 

Rodríguez. Secretario 

general 

del PDC, Rodolfo 

Parker. 

4. Nota 

compuesta. 

Nacional. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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 Nuestras pensiones. José Portillo 

(columnista). 

No posee 

fuentes. 

Opinión. Opinión. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

22 de 

Febrero 

2016. 

Sindicalistas 

piden que reforma 

de pensiones vaya a 

consulta pública. 

Secretaria general del 

Movimiento 

de Unidad Sindical y 

Gremial de El Salvador 

(Musyges), Sarahí 

Molina. 

1. Nota 

simple.  

Nacional. Media 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

23 de 

Febrero 

2016. 

Salvadoreños 

prefieren que AFP 

manejen sus 

pensiones (Portada), 

Mayoría prefiere que 

su pensión la manejen 

las AFP. 

Encuesta Predictiva 

para el EDH, Presidente 

Salvador Sánchez 

Cerén. 

2. Encuesta. En 

portada. 

Dos páginas. Postura en contra de una 

reforma a las pensiones. 
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 El 77% considera que 

el país va por rumbo 

equivocado. 

Encuesta Predictiva 

para el EDH. 

1. Encuesta. En 

portada. 

Una página. Postura en contra de una 

reforma a las pensiones. 

 Fundaungo:”No 

estamos seguros di el 

sistema mixto es 

sostenible”. 

Coordinadora del 

programa de estudios 

sobre políticas públicas 

de Fundaungo, María 

Elena Rivera, director 

de Estudios 

Económicos de la 

Fundación Salvadoreña 

para el Desarrollo 

Económico y Social 

(FUSADES) Álvaro 

Trigueros, 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Página y 

media. 

Alegan que un sistema 

mixto no es sostenible. 
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representante del BID, 

Marco Nicola. 

 Trabajadores 

seguirían prestándole 

dinero al Goes a pesar 

de la reforma. 

Secretario técnico de la 

presidencia, Roberto 

Lorenzana. 

1. Nota 

simple 

Negocios  Media 

página. 

Reprueban un sistema 

mixto de pensiones ya 

que no es viable. 

 Cáceres quiere hacer 

“crédito puente” por 

tema pensiones. 

Diputada de ARENA, 

Milena de Escalón, jefe 

de fracción del PCN, 

Mario Ponce 

2. Nota 

simple 

Negocios  Media 

página. 

Nota en contra de la 

reforma de pensiones.  

24 de 

Febrero 

2016. 

Jóvenes prefieren que 

sus pensiones estén 

en las AFP. 

Encuesta Predictiva 

para el EDH. 

1. Nota 

simple. 

Nacional. Página y 

media. 

Según la encuesta los 

jóvenes no quieren la 

reforma. 

 Políticos valoran 

positivo que AFP 

Guillermo Gallegos de 

GANA, Alberto 

3. Nota 

simple 

Nacional  Media 

página. 

Argumentan que una 

reforma es negativa y 
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manejen fondos. Romero de ARENA, 

Mario Ponce del PCN. 

están mejor con las AFP. 

 Gobierno hizo foro 

para promover su 

propuesta. 

Secretario de 

transparencia, Marcos 

Rodríguez, secretario 

de comunicaciones de 

la presidencia, Eugenio 

Chicas. 

2. Nota 

simple. 

Nacional. Cuarto de 

página. 

Cuestionan a dirigentes 

del gobierno por una 

reforma insostenible. 

 ¡Las pensiones!   Caricatura. Opinión. Media 

página. 

Satirizan a la reforma de 

pensiones. 

25 de 

Febrero 

2016. 

Diputados decidirán 

reforma de pensiones, 

gobierno deja en 

manos de asamblea 

reforma de pensiones. 

Ministro de hacienda 

Carlos Cáceres, 

presidenta de la 

Asamblea Legislativa 

Lorena Peña. Diputada 

4. Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Dos páginas. Muestran que los 

diputados están en contra 

de una reforma. 



 

84 
 

de ARENA,  Ana 

Vilma de Escobar. 

Diputado de GANA, 

Guillermo Gallegos. 

 Plan Cáceres llego a 

la Asamblea 

Legislativa sin 

mayores cambios. 

No posee. No posee. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Tres cuartos 

de página. 

Explica a groso modo lo 

que haría la nueva 

reforma. 

 Sindicato advierte 

que la reforma es 

inconstitucional. 

Comunicado de 

Comtradefop, 

presidente de la Cámara 

de Comercio e Industria 

de El Salvador, Javier 

Steiner. 

1. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Una página. Discurso que asegura que 

la reforma es 

inconstitucional y no es 

viable. 

26 de Gobierno pagara No posee. No posee. Nota En Dos páginas. Alegan que gobierno 
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Febrero 

2016. 

3.5% de interés a 

fondo pensiones 

(portada), Gobierno 

pagara interés 

mínimo de 3.5% a 

fondo de pensiones 

simple. portada. debe pagar más por 

manejo de fondos de 

pensiones. 

 ARENA: Nos parece 

insuficiente pagar 

solo el 3.5% de 

rentabilidad. 

Diputada de ARENA,  

Ana Vilma de Escobar. 

1. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Cuarto de 

página. 

Afirman que gobierno 

debe pagar más interés 

por manejo de fondos. 

 Reyes: quieren dinero 

para pagar plazas 

Diputado de ARENA, 

David Reyes. 

1. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Cuarto de 

página. 

Afirma que el gobierno 

quiere confiscar los 

ahorros de los 

trabajadores para pagar 

plazas. 
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 Advierten que el 

estado no podrá pagar 

las pensiones. 

Álvaro Trigueros 

economista de 

FUSADES, Carlos 

Pérez Trejo economista 

de Funde, Rolando 

Castro presidente de 

Astram, Vice 

Presidente Oscar Ortiz, 

presidente de ASI 

Javier Siman. 

5. Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Una página. Discurso en contra de la 

reforma y la incapacidad 

del gobierno para pagar 

fondos. 

 El sistema mixto de 

pensiones necesitara 

ajustes constantes. 

No posee. No posee. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Una página. Alegan que reforma sería 

insostenible y que acarrea 

problemas a los 

cotizantes. 

 Nuevo plan de   Caricatura. Nacional. Media Sátira de la reforma de 
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pensiones. página. pensiones con el ministro 

de Hacienda Carlos 

Cáceres. 

 Pensiones futuras. No posee. No posee. Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Menos de 

tres cuartos. 

Nota que asegura que si 

el gobierno administra 

fondos de pensiones 

significa perderlos. 

27 de 

Febrero 

2016. 

En sistema mixto la 

devolución de los 

ahorros será menor. 

No posee. No posee. Opinión. En 

portada. 

Una página y 

media. 

Desaprueba una reforma 

a las pensiones y detalla 

las debilidades de la 

misma. 

 Sindicato cree que 

nueva tasa de interés 

de pensión “es un 

truco”. 

Enrique Anaya abogado 

de Comtradefop. 

1. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Media 

página. 

Desaprueba la baja tasa 

de interés que el gobierno 

paga por uso de 

pensiones de cotizantes. 
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28 de 

Febrero 

2016. 

Los más perjudicados 

con la reforma. 

Teresa Guevara de 

López, columnista de 

EDH. 

1. Opinión. Opinión y 

editoriales. 

Media 

página. 

Opinión en contra de la 

reforma de pensiones y la 

cataloga de ineficaz. 

29 de 

Febrero 

2016. 

Arzobispo pide subir 

intereses por uso de 

ahorros de pensiones. 

Arzobispo de San 

Salvador, monseñor 

José Luis Escobar Alas. 

Abogado de 

Comtradefop, Enrique 

Anaya. 

2. Nota 

simple. 

Nacional. Media 

página. 

El arzobispo increpa el 

bajo interés que paga el 

gobierno en concepto de 

préstamo de pensiones. 

 Sin detalles de 

proyecto de instituto 

nacional de 

pensiones. 

Abogado de 

Comtradefop,  Enrique 

Anaya. Abogado 

constitucionalista, 

Francisco Bertrand 

Galindo. 

2. Nota 

simple. 

Nacional.  Dos páginas. Discurso en contra de la 

reforma de pensiones. 
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VACIADO MARZO 

COLATINO 2016. 
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Día  Titular  Fuente N. 

Fuentes 

Genero Sección Espacio A favor /en contra 

4 de 

Marzo 

de 

2016. 

¨Si no se hace una 

reforma integral 

urgente con visión 

social y compromiso 

de las partes, este 

sistema colapsara ¨: 

Carlos Cañas. 

 

 

Historiador de  la 

Fundación de Estudios 

para la Aplicación del 

Derecho (FESPAD), 

Carlos Cañas. Miembro 

de la FESPAD, Omar 

Flores. Economista, 

César Villalona. 

3. Nota 

Compuesta. 

Nacionales. Una página. Postura a favor de la 

reforma de pensiones 

alegando que el sector 

privado y el público deben 

llegar a un acuerdo, por el 

bien social de los 

pensionados.  

 Cambio en sistema de 

pensiones es bueno 

para el pueblo. 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres. 

1. Nota 

Compuesta. 

 Una página. Postura a favor de la 

reforma de pensiones, 

argumentando con la 
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(Suplemento: “Página 

de Maíz”). 

explicación del sistema 

mixto, según ellos 

propuesto por el gobierno. 

 Caricatura.       Postura a favor de la 

reforma de pensiones. 

5 de 

Marzo 

de 

2016. 

23% de la población 

cotiza en sistemas de 

pensiones, gobierno 

busca ampliar 

beneficiados. 

Técnico de la Secretaria 

Técnica de la 

presidencia, Julio 

Salinas. Técnico  de la 

Secretaria Técnica de la 

presidencia, Óscar 

Anaya. 

2.  Nacionales. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones.  

8 de 

Marzo 

de 

Se niega a dejar las 

tabernas. 

Salvador Ventura 

(autor, opinión). 

Editorial de El Diario 

2.  Opinión. Mitad de 

página. 

Postura a favor de la 

reforma de pensiones. 
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2016. de Hoy (EDH). 

9 de 

Marzo 

de 

2016. 

Diputados del FMLN 

solicitan investigar 

recursos de la 

campaña “El robo del 

siglo”. 

Diputados del FMLN 

Rolando Mata y Calixto 

Mejía. 

2. Nota 

Simple. 

Nacionales.  Cuarto de 

página. 

Discurso en contra de la 

llamada campaña “Robo 

del Siglo”. 

 “La mentira triunfa 

mientras llega la 

verdad”. 

Fredy García. 1. Opinión.  Opinión. Cuarto de 

página. 

Opinión a favor de la 

reforma de pensiones. 

12 de 

Marzo 

de 

2016. 

La mujer, seguridad  y 

Reforma de Pensiones 

Fueron los temas en 

Gobernado con la 

Gente. 

Presidente de la 

república, Salvador 

Sánchez Cerén. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales. Media página. A favor de una resolución 

positiva de la Asamblea 

Legislativa para 

aprobación de la reforma. 

18 de FUSADES propone Cesar Villalona. 1. Opinión. Opinión. Cuarto de Opinión a favor de la 
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Marzo 

de 

2016. 

endurecer condiciones 

para jubilación. 

página. reforma de pensiones y en 

contra de FUSADES. 

 A propósito de un 

reciente comunicado 

de la ANEP 

Luis Armando 

González. 

1. Opinión. Realidad 

nacional. 

Una página. Opinión en contra de la 

empresa privada. 

21 de 

Marzo 

de 

2016. 

Organizaciones 

feministas demandan 

inclusión en debate de 

pensiones. 

Economista y 

catedrática Evelyn 

Martínez, Morena 

Herrera de la Colectiva 

Feminista para el 

Desarrollo Local, 

Joaquín Schluetter 

representante de la 

Fundación Friedich 

3. Nota 

compuesta. 

Nacionales.  Media página. Postura en contra del 

sistema de pensiones 

privado. 
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Ebert para El Salvador, 

Honduras y Guatemala. 

 Ciudadanos buscan 

revertir privatización 

del sistema de 

pensiones. 

Héctor Carrillo, 

abogado. 

1. Nota 

simple. 

Nacionales.  Media página. Discurso en contra del 

sistema de pensiones 

privado. 

31 de 

Marzo 

de 

2016 

Situación de las 

pensiones y propuesta 

del gobierno 

Cesar Villalona. 1. Opinión.  Opinión.  Media página. Postura en contra de las 

AFP y a favor de una 

reforma al sistema de 

pensiones. 
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Vaciado Marzo 

El Diario de Hoy 2016. 
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Día  Titular  Fuente N. 

Fuentes 

Género 

periodístico 

Sección Espacio A favor/ en contra 

1 de 

Marzo 

2016. 

“Chocan opiniones 

por la reforma de 

pensiones en el país”. 

 

 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres y el 

presidente de la Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones (Asafondos) 

Rene Novellino. 

 

2. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Dos páginas. En contra, alegando 

insuficiencia de la 

reforma. 

 “Lorena Peña y Jorge 

Daboub se enfrentan  

por tema de 

pensiones”. 

 

Presidenta de la Asamblea 

Legislativa Lorena Peña y 

presidente de la Asociación 

de la Empresa Privada 

(ANEP), Jorge Daboub. 

2. 

 

 

Nota 

simple.  

En 

portada. 

 

 

Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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 “IPSFA no pagó a 

tiempo pensión de los 

militares”. 

 

 

Representante del 

movimiento Causa Justa, 

Jaime Iván García Escobar. 

 

1. Nota fría.  En 

portada. 

Cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 “Pensiones: crisis u 

oportunidad”. 

Carolina Avalos, 

columnista. 

 

. 

1. 

 

 

 

 

 

 

Opinión. 

 

 

Opinión. 

 

 

 

 

Cuarto de 

página. 

 

 

 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 ¡Los premios Oscar!   Caricatura.  Opinión. Media página. Postura en contra de la 



 

98 
 

 reforma de pensiones. 

2 de 

Marzo 

2016. 

“Exigen mayor tasa 

de interés para 

pensiones”. 

 

Comité de Trabajadores en 

Defensa de los Fondos de 

Pensiones (Comtradefop). 

 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Mitad de 

página. 

En contra, ponen en 

entredicho la capacidad 

financiera del gobierno. 

 “Gallegos y Tenorio 

no votaran en favor 

de reforma”. 

 

Diputados de GANA, 

Guillermo Gallegos y 

Mario Tenorio. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

Nota 

simple. 

 

 

 

Negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

Cuarto de 

página. 

 

 

 

 

 

 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 “Más preguntas que 

nunca”. 

Presidenta ejecutiva de 

AFP CRECER, Ruth de 

1. Opinión. Negocios. Cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Solórzano. 

3 de 

Marzo 

2016. 

“Constitución, 

pensiones, 3.5%, y un 

perito”. 

 

Daniel Olmedo, 

Colaborador EDH. 

 

 

1. Opinión. 

 

 

Opinión y 

Editoriales. 

 

Cuarto de 

página. 

 

 

En contra, el sector 

empresarial afirma que 

la nueva reforma no 

generará los beneficios 

que promete. 

 “GOES solicitó otro 

estudio de pensiones 

al BID”. 

 

Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID). 

 

 

 

 

 

 

1. Nota 

simple. 

 

 

 

 

 

 

 

Negocios. 

 

 

 

 

 

 

Dos páginas 

completas. 

 

 

 

 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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 “Reforma dejará 

menos espacio para 

invertir y ganar 

intereses” 

Asafondos, Rene 

Novellino. 

1. Nota 

simple. 

Negocios.  Página 

completa. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

4 de 

Marzo 

2016. 

“Reforma no asegura 

un mayor acceso de 

trabajadores a 

pensión”. 

 

Presidente del Comité de 

Trabajadores en Defensa 

de los Fondos de Pensiones 

(Comtradefop), Ricardo 

Soriano, presidente de la 

Asociación Salvadoreña de 

Trabajadores Municipales 

(Astram) Rolando Castro 

2. Nota 

simple. 

Negocios.  Página y 

media. 

En contra, sigue el 

discurso de la poca 

rentabilidad financiera 

que tendría la reforma de 

ser aprobada. 

 “Diputados aún no 

firman decreto para 

interés CIP”. 

No posee. No 

posee. 

Nota fría. Negocios. Mitad de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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5 de 

Marzo 

2016. 

“Fusades: Reforma 

pensiones vulnera 

derecho propiedad y 

de la seguridad 

social”. 

Fundación Salvadoreña 

para el Desarrollo 

Económico y Social 

(FUSADES). 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Página y 

media. 

En contra, la entidad 

privada mantiene que el 

sistema mixto de 

pensiones traerá peores 

problemas financieros al 

país. 

6 de 

Marzo 

2016. 

“Docentes rechazan 

el plan de pensiones 

del gobierno”. 

Secretario general de 

Simeduco, Francisco 

Zelada, Paz  Zetino 

Gutiérrez, de Bases 

Magisteriales. 

2. Nota 

simple. 

Nacional. Página 

completa. 

En contra, gremiales de 

docentes ven 

desfavorable un sistema 

mixto de pensiones. 

7 de 

Marzo 

2016. 

“Sistema mixto no 

asegura fondos para 

pagar pensión a 

jubilados de ISSS e 

Enrique Anaya, abogado 

de Comtradefop, y Manuel 

Enrique Hinds, 

economista. 

2. Nota 

simple. 

Nacional. Dos páginas. En contra, el medio 

alega que el gobierno 

disfraza una 

confiscación de ahorros 
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IMPEP”. 

 

 

 por medio de la reforma. 

 “Tras la muerte del 

trabajador, la pensión 

será restringida para 

la familia”. 

 

No posee. No 

posee. 

Nota fría. Nacional. Cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 “Diputados inician 

audiencias para 

reformar pensiones”. 

Comisión de Hacienda. 

 

1. Nota fría. Nacional. Media página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

8 de 

Marzo 

2016. 

Hacienda admite que 

reforma 

de pensiones no 

frenará deuda. 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres. Diputada 

de ARENA Carmen Elena 

de Escalón. Diputado de 

4. Nota 

compuesta. 

Nacional. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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GANA Guillermo 

Gallegos. Director 

ejecutivo de la Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones (Asafondos), 

René 

Novellino. Secretario 

técnico de la Presidencia, 

Roberto Lorenzana. 

 Exigen que AFP 

dejen de comprar 

títulos del Goes. 

Representante del Comité 

de Trabajadores en 

Defensa de los Fondos de 

Pensiones (Comtradefop), 

Enrique Anaya.  

3. Nota 

compuesta. 

Nacional. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Representante de Bases 

Magisteriales, Paz Zetino. 

Presidente de la Asociación 

Salvadoreña de 

Trabajadores Municipales 

(Astram), Rolando Castro. 

9  de 

Marzo 

2016. 

Gobierno tendrá más 

gasto por pensión de 

invalidez. 

Abogado del Comité de 

Trabajadores en Defensa 

de los Fondos de Pensiones 

(Comtradefop), Enrique 

Anaya. Presidente de la 

Asociación Salvadoreña de 

Trabajadores Municipales 

(Astram), Rolando Castro. 

Ministro de Hacienda, 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Carlos Cáceres. 

 Profesores marcharán 

en rechazo de 

reforma. 

Secretario general de Bases 

Magisteriales, Paz Zetino 

Gutiérrez. 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Un cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

10  de 

Marzo 

2016. 

ANEP: “El estado de 

excepción es para  

conseguir más 

dinero”. 

Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP).   

Presidente de la Republica, 

Salvador Sánchez Cerén. 

Secretario de 

comunicaciones de la 

Presidencia, Eugenio 

Chicas. Secretario técnico 

de la Presidencia, Roberto 

Lorenzana. 

3. Nota 

compuesta. 

Nacional.  Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Partidos temen que se Presidente del COENA, 1. Nota Nacional. Un cuarto de Postura en contra de la 
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restrinja la libre 

expresión. 

Jorge Velado. simple. página. reforma de pensiones. 

11 de 

Marzo 

2016. 

Sindicatos amenazan 

con paro nacional si 

el Goes no  retira 

plan mixto pensiones. 

Secretario general del 

sindicato de trabajadores 

de la Asamblea 

Legislativa, Luis Ortega. 

Secretario general de Bases 

Magisteriales, Paz Zetino 

Gutiérrez. 

2. Nota 

compuesta. 

Negocios.  Mitad de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

12 de 

Marzo 

2016. 

ANEP: El Gobierno 

ha hecho cortina de 

humo con el salario 

mínimo. 

Director de asuntos 

económicos de la 

Asociación Nacional de la 

Empresa Privada (ANEP), 

Waldo Jiménez. Ministra 

de Trabajo, Sandra 

2. Nota 

compuesta. 

Negocios. Mitad de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Guevara. 

14 de 

Marzo 

2016. 

Administradoras de 

fondos de pensiones: 

reforma reduce  

beneficios a los 

trabajadores. 

Asociación Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones 

(ASAFONDOS). 

Presidente de Asafondos, 

René Novellino. Experto 

en pensiones, Eduardo 

Melinsky. 

3. Nota 

compuesta.  

En 

portada. 

Dos páginas. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Sistema mixto solo 

retrasa el déficit 

anual de las 

pensiones. 

Ministro de Hacienda, 

Carlos Cáceres. Diputada 

por el partido ARENA, 

Milena Calderón. Diputado 

del PDC, Rodolfo Parker. 

Diputado del FMLN, 

4. Nota 

compuesta.  

En 

portada. 

Página y 

media. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 



 

108 
 

Rolando Mata. 

 Casi 20 días sin 

conocer el estudio 

actuarial sobre la 

reforma de pensiones. 

Diputada por el partido 

ARENA, Milena Calderón. 

Diputado del FMLN, 

Rolando Mata. Diputado 

del PDC, Rodolfo Parker. 

3. Nota 

compuesta. 

En portada Media página Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

 Para Asafondos es 

prioritaria la 

discusión técnica de 

la reforma. 

Asociación Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones 

(ASAFONDOS).Presidente 

de ASAFONDOS,  René 

Novellino. Presidente de la 

Republica, Salvador 

Sánchez Cerén. 

3. Nota 

compuesta. 

En 

portada. 

Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

15 de Mayoría citados a Presiente de la Asociación 7. Nota Nacional. Dos páginas. Postura en contra de la 
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Marzo 

2016. 

Asamblea rechazan 

reforma pensiones. 

de Trabajadores jubilados y 

pensionados de El Salvador 

(Asotrajupdes), José 

Neftalí Galeano. Presidente 

de la Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones (Asafondos), 

René Novellino. 

Representante del Comité 

de Trabajadores en 

Defensa de los Fondos de 

Pensiones (Comtradefop). 

Enrique Anaya. Diputado 

de ARENA, Donato 

compuesta.  reforma de pensiones. 
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Vaquerano.  Miembros de 

la Fundación Salvadoreña 

Para El Desarrollo 

Económico Y Social 

(FUSADES,) Álvaro 

Trigueros y Javier Castro. 

Diputada de ARENA, 

Milena Calderón. 

17 de 

Marzo 

de 

2016. 

Hacienda no tiene 

dinero para pagar las 

pensiones del IPSFA 

en marzo. 

Ministro de Hacienda 

Carlos Cáceres, economista 

y asesor de la fracción 

legislativa de ARENA 

Rafael Lemus. 

2. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Una página y 

media. 

Alegan falta de fondos 

para pago de pensión y 

una posible reforma 

insostenible. 

 Militares jubilados 

temen que haya más 

Carlos Cáceres Flores 

presidente del Movimiento 

1. Nota 

simple. 

En 

portada. 

Cuarto de 

página. 

Alegan falta de fondos 

para pago de pensiones. 
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atrasos todo el año. de pensionados Causa 

Justa. 

19 de 

Marzo 

de 

2016. 

Docentes reclaman a 

diputado  del FMLN 

propuesta de 

pensiones. 

Diputado del FMLN, 

Calixto Mejía. Secretario 

del sindicato Bases 

Magisteriales, profesor  

Paz Zetino. 

2. Nota 

compuesta. 

Nacional. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

23 de 

Marzo 

de 

2016. 

Según Fusades 

Sistema de reparto 

nunca fue sostenible 

en el tiempo. 

Presidente de la Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos 

de Pensiones (Asafondos), 

René Novellino. Fundación 

Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y 

Social (FUSADES). 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Dos páginas. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Diputado del PCN, Mario 

Ponce. 

 UPISSS e INPEP 

desaparecerían con la 

reforma. 

Economista de la 

Fundación Nacional para el 

Desarrollo (Funde), Carlos 

Pérez Trejo. 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Un cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 

24 de 

Marzo 

2016. 

Sistema privado de 

pensiones 

cortó la deuda que 

generó el 

sistema público de 

reparto. 

Presidente de la Asociación 

Salvadoreña de 

Administradoras 

de Fondos de Pensiones 

(Asafondos), René 

Novellino. 

1. Nota 

simple. 

Negocios. Dos páginas. Discurso a favor de las 

AFP. 

 Sistema privado se ha 

reformado al menos 

siete 

No posee. No 

posee. 

Nota 

simple. 

Negocios. Cuarto de 

página. 

Nota a favor de las AFP. 
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veces desde su 

creación. 

28 de 

Marzo 

de 

2016. 

El gobierno siempre 

pagará bajos intereses 

para las pensiones. 

Asesor macro económico 

de la Fundación Nacional 

para 

el Desarrollo (Funde), 

Carlos 

Pérez Trejo; Presidente 

del Comité de Trabajadores 

en Defensa de los Fondos 

de 

Pensiones (Comtradefop), 

Ricardo Soriano; ministro 

de 

Hacienda, Carlos Cáceres. 

3. Nota 

simple. 

Negocios. Dos páginas. Discurso en contra de 

reforma. 
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 El IPSFA demuestra 

que Estado no tiene 

capacidad de pago. 

Presidente 

del Comité de Trabajadores 

en Defensa de los Fondos 

de 

Pensiones (Comtradefop);  

Asesor macro económico 

de la Fundación Nacional 

para 

el Desarrollo (Funde), 

Carlos 

Pérez Trejo. 

2. Nota 

simple. 

Negocios. Mitad de 

página. 

Nota en contra de una 

reforma fiscal. 

30  de 

Marzo 

de 

2016. 

Asociación Nacional 

de la Empresa 

Privada: 

Diputados deberán 

Presidente de la Asociación 

Nacional de la Empresa 

Privada 

(ANEP), Jorge Daboub. 

3. Nota 

compuesta. 

Negocios. Dos páginas. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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pagar 

por confiscar 

pensiones. 

Abogado y experto en 

temas constitucionales, 

Francisco Bertrand 

Galindo. Fundación 

Salvadoreña para el 

Desarrollo Económico y 

Social (FUSADES). 

 ANEP advierte 

“fraude 

constitucional por 

reforma 

fiscal en vez de 

pensiones”. 

Representante jurídico de 

la Asociación Nacional de 

la 

Empresa Privada (ANEP), 

Javier 

Argueta. Representante de 

la 

Fundación de Estudios para 

4. Nota 

compuesta.  

Negocios. Un cuarto de 

página. 

Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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la Aplicación del Derecho 

(Fespad), Héctor Carrillo. 

Waldo Jiménez. Diputado 

del FMLN,  Calixto Mejía. 

31  de 

Marzo 

de 

2016. 

Gobierno no entregó 

estudio 

base para reforma 

pensiones. 

Abogado del Comité de 

Trabajadores en Defensa 

de los Fondos de Pensiones 

(Comtradefop), Enrique 

Anaya. Diputado de 

ARENA, Donato 

Vaquerano. 

2. Nota 

compuesta. 

Negocios. Una página. Postura en contra de la 

reforma de pensiones. 
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Capítulo V 

Análisis e interpretación de los resultados. 

El Diario de Hoy (EDH), respecto a la temática de una reforma al sistema de pensiones 

impulsada por el gobierno (actual) del FMLN, utiliza un estilo de noticias apegado a su 

línea ideológica de Derecha; es decir que no comparte por ningún motivo los ideales del 

gobierno “efemelenista” de Izquierda. Es claro que este medio informativo utiliza todos los 

recursos noticiosos para desacreditar una medida económica que afectaría los intereses de 

los pensionados. 

Haciendo uso de titulares alarmistas, fotografías de ancianos o campesinos, EDH “advierte” 

a la ciudadanía de los peligros y los riesgos que traería consigo una reforma a la actual ley 

de pensiones, en pocas notas hablan o explican cómo funcionaría la reforma, buscan más 

advertir y señalar que sus ahorros de pensiones se verían comprometidos si dicha reforma 

entrara en vigor y se enfocan más en enaltecer el actual sistema de pensiones. 

Siguiendo con las notas, también destaca que muchas de las informaciones que publican en 

las secciones de nacionales o economía, hay notas que carecen de la firma del periodista, y 

parecen más una opinión que una nota simple, esto da pie a que estas notas sean espacios 

reservados para el editor del medio en los cuales escriba de manera negativa hacia la 

reforma de pensiones. 

Por otro lado el uso de las fuentes que utiliza  EDH es muy repetitivo, siempre son las 

mismas fuentes en cada nota, ya sea  el Presidente de Asociación Salvadoreña de Fondos de 

Pensiones (Asafondos),  René Novellino, Enrique Anaya Representante del Comité de 

Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop); es decir siempre son 
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los mismos actores que están en contra de la reforma de las pensiones, no existe muchas 

fuentes de contraste de información. 

Y cuando aparece la declaración del Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, casi siempre es 

una pequeña frase, especialmente donde dice algo contradictorio, es decir buscan las frases 

más rebuscadas del ministro para hacerlo parecer incongruente o incompetente. Lo mismo 

sucede con diputados de la fracción legislativa del FMLN como la Presidenta  de la 

Asamblea Legislativa, Lorena Peña, difícilmente aparece un párrafo completo con alguna 

declaración completa del asunto. 

Todo lo dicho anteriormente es con el motivo de poner en entredicho la capacidad de 

legislar de los diputados del FMLN, hacerlos parecer ante la población como incompetentes 

al tomar decisiones económicas que afectarán a la población en general. 

Co Latino, aunque con menos recursos tipográficos y menos elementos que adornen las 

notas periodísticas, con titulares menos alarmistas y llamativos que más bien evocan a la 

calma y al interés en la reforma, las notas y las fotografías de los funcionarios de la fracción 

“efemelenista” no son escandalosas, y muchas ocasiones hacen un llamado a la población a 

no dejarse engañar por otras fuentes de información que hacen ver a la reforma de 

pensiones como una medida que pone en peligro los ahorros de los trabajadores. 

En este periódico, por su ideología izquierdista, se toman más en cuenta las opiniones de 

los miembros de la fracción del FMLN, donde le brindan más espacio a funcionarios de 

peso como la expresidenta de la Asamblea Legislativa Lorena Peña, el Secretario Técnico 

de la presidencia, Roberto Lorenzana entre otros, o a profesionales en economía como 

César Villalona. 
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El Co Latino se toma la libertad de explicar más lo que significa la reforma de las 

pensiones, incluso pone los porcentajes que las AFP ganan en concepto de manejo de 

fondos de los pensionados y ponen el porcentaje que ganarían en cuanto entre en vigencia 

la reforma, que sería un porcentaje menor en comparación con lo que actualmente ganan. 

A diferencia de EDH, según el Co Latino, intenta desmentir lo que los otros medios dicen 

sobre la reforma, y ponen en entredicho el manejo de los fondos que hace la AFP y los 

millones de dólares que gana con el manejo de los ahorros de los trabajadores y lo bien que 

hace el gobierno del FMLN al querer implementar un cambio en el sistema de pensiones 

para que los trabajadores cotizantes reciban un verdadero beneficio económico con su 

pensión. 

Al igual que EDH, utilizan mucho a las mismas fuentes en sus notas, sin buscar 

complementariedad, es decir no buscan un contraste de noticias, si no poner solamente las 

declaraciones del partido de gobierno y sus funcionarios. Hacen hincapié en que fueron los 

gobiernos de ARENA, específicamente en el mandato de Calderón Sol, los que sin hacer 

consulta, implementaron el sistema actual de pensiones tal cual hicieran con la dolarización 

en el gobierno de Francisco Flores.  

Cabe destacar que este periódico no coloca las noticias relacionadas a la reforma de 

pensiones en una sección poco leída, como lo hace EDH que coloca las notas en la sección 

economía, si no que las coloca en la sección Nacionales y algunas veces Opinión, 

aportando con ello un nivel de importancia mayor, sin usar en demasía palabras técnicas y 

uso de números y porcentajes que la mayoría de los lectores no comprenden, más bien trata 

de explicar de forma más sencilla en qué consiste la reforma de pensiones, aunque si utiliza 

porcentajes, no lo hace como EDH. 
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Ambos periódicos defienden las tendencias  a las cuales corresponden, eso está claro, lo 

realmente preocupante es que dos periódicos que presumen de ser serios y dar las noticias 

de verdad, pero cada uno de los impresos lo que buscan al final es defender una ideología 

específica, para nuestro caso lo que defiende EDH defiende los intereses de las AFP y de 

los empresarios y políticos que implementaron y desean sostener la actual Ley de 

Pensiones. 

Por el otro lado está el Co Latino que apuesta por ser prácticamente el vocero del partido en 

el gobierno y por ende del precursor de la propuesta a la Reforma de Ley de Pensiones, solo 

informa sobre los beneficios de que esta última se apruebe finalmente en nuestro país. 

Por su parte EDH sólo se dedica a desprestigiar la propuesta hecha por el gobierno por 

medio de noticias en su gran mayoría poco contrastadas e incluso a través de posiciones 

disfrazadas de noticia, lo cual es preocupante por ser EDH uno de los dos periódicos con 

mayor circulación y venta en nuestro país. 

Viendo desde el punto de vista periodístico, y tal como lo enseñan en la academia y lo 

señalan libros de autores destacados en la rama periodística como  Ryszard Kapuściński, en 

su libro: “Los cinco sentidos del periodista”; el deber del comunicador es orientar e 

informar a la sociedad de lo que está pasando en un determinado territorio, por lo tanto el 

ser un periodista conlleva una responsabilidad con un peso social considerable. 

Lamentablemente en nuestra actualidad con las características sociales que vivimos hoy en 

día, esos principios morales y éticos de los comunicadores han quedado en un segundo o 

hasta tercer y cuarto plano dentro de las comunicaciones sociales, muchas veces a causa de 

los intereses de los dueños de los periódicos que ven a estos últimos sólo como empresas 
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mediáticas. El campo laboral es muy competitivo, y los dueños de los medios son muy 

poderosos económicamente, por lo mismo el comunicador puede ser forzado a someterse a 

las ideologías que manejan los dueños de los medios. 

Con estas circunstancias adversas para los periodistas, vemos que la ética y la moral a la 

hora de comunicar no son del todo importantes; esto puede palparse a simple vista cuando 

leemos cualquier medio escrito de comunicación, existe la irresponsabilidad de los editores 

de atropellar la imagen de una persona o una institución si no comulga con las ideas que los 

primeros defienden. 

Lo anterior dicho concuerda y tiene sentido cuando al leer las notas de EDH respecto a la 

reforma a las pensiones, ataca sin miramientos a los protagonistas políticos que impulsan la 

iniciativa de ley, poniendo en entredicho la inteligencia, incluso del mismo presidente de la 

república Salvador Sánchez Cerén, esto es preocupante viniendo de un medio escrito 

“serio” que no repara en hacer señalamientos arbitrarios. 

Cabe destacar también que EDH busca en sus fuentes a personas acérrimas enemigas 

políticamente hablando, de la ideología “farabundista”, específicamente a capitalistas como 

lo son los miembros de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) y a los miembros y 

altos mandos del partido político ARENA, cabe mencionar que muchos de los más altos 

ejecutivos de la ASI son miembros del partido arenero. 

 

Siguiendo con el análisis, es interesante cómo los dos periódicos presentan las noticias 

relacionadas a la reforma de pensiones; EDH es el que más recursos utiliza cuando aborda 

las informaciones, la utilización de fotografías, recuadros, pantallas, falsas portadas, 
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titulares alarmistas, dibujos, infografías, esquemas, porcentajes, entre otros. Todo lo 

anterior utilizado para dar “realce” a las notas. 

En cuanto al espacio utilizado para sus informaciones, EDH utiliza paginas completas para 

presentar las notas, incluso más de dos páginas que hablan de la misma temática, esto con 

el fin de llamar la atención y demostrar a los lectores el grado de importancia que necesita, 

es decir hace uso desmedido para poner en tela de juicio una reforma de ley de pensiones, 

con la que demuestra por medio de sus notas, está en total desacuerdo. 

Cabe destacar que EDH utiliza todo lo anterior descrito con el único propósito de 

desaprobar lo que los líderes políticos del actual gobierno quieren implementar para el 

manejo de las finanzas públicas. Es decir que maneja todo lo que está a su alcance para 

desprestigiar una idea y “combatir” según ellos, la errada visión, el mal camino, que tiene el 

actual gobierno, en otras palabras “el cambio” no está bien visto por la oposición. 

La veracidad de las notas que publica EDH respecto al tema queda en entre dicho, debido a 

que en algunas notas menciona que “miembros o líderes de un sindicato o una institución 

X, se pronunciaron”, no existe una declaración que respalde tal pronunciamiento, ni 

siquiera lo verifican con una fotografía de los supuestos miembros o líderes, simplemente 

se hace mención. 

Inclusive hay recuadros de una o dos columnas que no poseen firma del periodista ni 

ningún tipo de fuentes o declaraciones, más bien parece que son espacios dedicados 

exclusivamente a la opinión del editor, donde argumenta según su criterio lo mal que actúa 

el gobierno y sus dirigentes al querer poner en práctica una reforma que va a perjudicar a 

los trabajadores y que perderán sus ahorros de toda la vida sin ningún reparo. 
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Otro recurso del cual hacen mucho uso es la implementación de porcentajes y palabras 

técnicas propias de un economista y que están más allá del entendimiento de los ciudadanos 

comunes que consumen el rotativo, haciendo más evidente la confusión que quieren crear 

en las mentes de las personas. 

Pero nos hacemos la siguiente interrogante: ¿A qué se debe esta confusión que crea  EDH 

con este tipo de informaciones? ¿Qué esconde? o ¿Qué es lo que defiende?    

Efectivamente lo que EDH quiere crear en la conciencia de la población es un clima de 

inseguridad, desestabilización, zozobra y sobre todo miedo para que las personas 

desaprueben una reforma que no saben a ciencia cierta si les perjudicará o les beneficiará. 

Lamentablemente EDH hace uso de una debilidad en la población salvadoreña, y esa 

debilidad es la relativa ignorancia en asuntos políticos.  

Sí, hay que ser sinceros, una gran mayoría de población ignora consciente o 

inconscientemente lo que pasa a nivel político en el país, como si se tratase de algo lejano 

que nunca llegará, y eso es precisamente lo que ocurre con la reforma de pensiones. La 

población es objeto de manipulación de parte de los medios que son indicadores de lo que 

está bien o lo que está mal. 

EDH defiende un modelo en el manejo de las pensiones, que está siendo administrada por 

una compañía privada, que fue impuesta sin el consentimiento de la mayoría de población, 

por lo tanto esconde sin miramientos lo que ocurre verdaderamente, quiere hacer ver que 

los ahorros de los trabajadores serán vulnerados por un villano sin escrúpulos llamado 

gobierno y lo hace detrás del escudo de un importante rotativo que cuenta con muchos años 

de trayectoria y “credibilidad”. 
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Esconde información al no publicar en sus páginas los argumentos de los que están 

proponiendo la reforma, no brinda espacio en sus notas para explicar en qué consiste dicha 

propuesta de ley, y se limita nada más a resaltar lo que ellos consideran negativo, sacando 

encuestas donde muestran que la población está en desacuerdo con lo que el gobierno 

quiere implementar. 

Y una y otra vez hemos visto cómo analistas políticos, economistas, personalidades 

políticas y empresarios, organizaciones como FUSADES, ASI, ANEP y ARENA 

argumentan que la reforma de pensiones es un robo descarado del ahorro de los 

trabajadores y exhortan a la población que no permitan que les roben su dinero que con 

tanto sacrificio han ganado a lo largo de su vida laboral. 

Las personalidades de la política y la economía sirven para darle “peso” a las noticias, y 

que la gente crea que, “porque lo dijo el presidente de la ANEP” tiene validez y 

credibilidad. Lo anterior dicho no concuerda con la elaboración de una buena nota 

periodística, en donde se busca la complementariedad y el balance entre las fuentes para 

que la información que será difundida sea una información completa. 

Hay que recordar que fue durante los gobiernos de ARENA que se establecieron las 

administradoras de fondo de pensiones, que la ASI, FUSADES y la ANEP son afines al 

partido ARENA, y que todo lo que la fracción arenera apoye o repruebe, las mencionadas 

instituciones darán todo su apoyo a este partido político.  

Por su parte, Co Latino tiene el mérito de darle al lector una explicación más clara de lo que 

es y lo que significa la propuesta de reforma a la ley de pensiones. Aunque con menos 

vistosidad en sus notas hace lo que EDH no hace, que es dar el argumento de la parte que 
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propone dicha reforma y no solamente retoma frases si no que le dedica más espacio en sus 

páginas a los miembros de la fracción del FMLN que apoya al presidente, Salvador 

Sánchez Cerén y al Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres. 

Las informaciones del Co Latino se encargan de desmentir lo que EDH publica en sus 

páginas. Explican que la reforma quiere hacer del sistema de reparto de pensiones un 

sistema más solidario en beneficio de la población, evitar que el actual aparato de reparto 

sea menos agresivo con el porcentaje de ganancias con el que se queda al manejar el dinero 

de los trabajadores. 

El Co Latino reitera en sus páginas que el gobierno del FMLN no quiere robarse el dinero 

de los trabajadores, si no administrarlo de manera más equitativa y justa, que los millones 

de dólares que se generan en porcentajes de ganancias no queden en las arcas de las 

Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) como actualmente sucede, si no que ese 

porcentaje quede en las arcas estatales para palear las finanzas públicas. 

Sin embargo el Co Latino no brinda en sus páginas el suficiente espacio para una temática 

tan importante, sus notas rara vez ocupan una o dos páginas completas, el resto solamente 

aparecen en media página o cuarto de página o en una columna en la sección de opiniones. 

Lo que si puede constatarse es que las notas del Co Latino si aparecen firmadas por el 

periodista o columnista de la sección de opiniones y las notas siempre son acompañadas de 

lo que dijo la fuente, no como en EDH en donde las notas parecen un artículo de opinión 

que no posee ninguna fuente ni firma. 

Por su parte, Co Latino comete el mismo error que comete EDH, el de no contrastar la 

información con el argumento de la oposición, esto es vital para una nota periodística 
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balanceada. Como es sabido el Co Latino responde a la ideología de izquierda y por lo 

tanto se inclina más por el partido FMLN y trata en mayor medida de publicar las 

declaraciones de dicho partido político y de las personalidades que sean afines a su  

ideología. 

No existe imparcialidad en cada uno de los periódicos, los dos responden a los intereses de 

sus dueños y sus respectivas ideas políticas, ¿Cómo puede la población entonces discernir 

entre lo que está bien o lo que está mal si no existe un punto intermedio? 

Los géneros periodísticos que ya hemos detallado con anterioridad (véase cuadros de 

vaciado de información) nos muestran que los géneros periodísticos utilizados por los 

rotativos indagados son: notas simples, notas compuestas, entrevista y opinión. 

El enfoque periodístico que utiliza EDH es más económico porque las notas las colocan 

más en la sección Economía; en cambio el Co Latino, el enfoque es más social ya que 

aparece tanto en las secciones nacionales como en opiniones y no se limitan tanto a una 

sección poco leída como lo hace EDH. 
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Conclusiones y recomendaciones. 

Conclusiones 

El Diario de Hoy y Co Latino, mediante la investigación y análisis efectuado se comprueba 

que el tratamiento informativo que cada uno le ha otorgado al tema de la reforma de 

pensiones es variado y que cada uno lo representa de la manera que sus respectivas 

corrientes ideológicas lo dictan. 

El Co Latino da un tratamiento informativo con énfasis en la desmitificación, es decir se 

dedica a desmentir lo que los otros rotativos expresan de manera negativa la reforma de 

pensiones. Los titulares llaman a la calma y a la tranquilidad, buscando un modo de llamar 

la atención positivamente con el tema en cuestión. 

El Co Latino no pierde oportunidad también de atacar al actual sistema de pensiones 

acusándolo de injusto al obtener altas ganancias en concepto de comisiones y que los 

contribuyentes no gozan de los beneficios de los que deberían ser acreedores. 

Las notas del Co Latino no poseen un nivel de contraste optimo del que debería de gozar la 

información para que la noticia sea más rica en contenido, simplemente se limita a citar las 

mismas fuentes para continuar la línea que se dedica a la defensa de la reforma y su 

explicación de su funcionamiento 

Por su parte EDH solo se dedica a desprestigiar la propuesta por medio de titulares que 

alertan al lector del peligro que representa una reforma a la ley de pensiones. Las noticias 

en su gran mayoría poco contrastadas e incluso a través de opiniones disfrazadas de noticia, 

la posición de líderes o grupos sociales que están en contra de la reforma aparece sin 

ningún respaldo gráfico que asegure que en verdad lo han dicho los involucrados. 



 

128 
 

Prácticamente el contraste de fuentes que hace El Diario de Hoy es inexistente, rara vez 

aparece la postura del partido de gobierno, aparecen en su mayoría personalidades que no 

están de acuerdo con la reforma. 

Con la responsabilidad que tiene un periódico tan grande como EDH debería tener más 

tacto cuando aborda temas tan coyunturales como lo es una reforma a la ley  de pensiones, 

al contrario de eso utiliza sus recursos de manera preocupante ya que quiere por medio de 

sus notas alarmar, asustar y atemorizar a la población haciendo creer que el país y sus 

dirigentes van por una vía catastrófica, y que será el fin de la estabilidad como nación.  

Respecto al enfoque de las noticias, se determinó que Co Latino encamina sus noticias 

hacia lo social, proporcionando sus espacios para tales notas en la sección nacional y la de 

opinión, esto es favorecedor para un tema de coyuntura muy delicado e importante. 

Se toman el tiempo de explicar cómo funcionará la reforma de pensiones y los beneficios 

que traerá a la población una medida de esa naturaleza, poniendo cada vez que pueden, lo 

deficiente que es el actual sistema de pensiones y la riqueza que genera a los intereses 

privados de las empresas. 

Por su parte El Diario de Hoy, al inicio del mes de febrero coloca sus notas en las secciones 

nacionales, otorgando al tema un enfoque social, pero conforme pasan los días van 

sacándolo de la sección Nacional, dejándolo casi exclusivamente en la sección de 

Economía que se encuentra en una ubicación poco leída por los lectores. 

Es cierto que el tema es de corte económico pero relegarlo a una sección poco gustada en 

los periódicos es restarle atención, y más cuando en dicha sección se utiliza un lenguaje 

demasiado técnico, el cual dificulta aún más la comprensión del lector. 
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En cuanto a los géneros podemos decir que predomina el uso de las notas simples, poco uso 

de las notas compuestas; El Diario de Hoy hace uso de la entrevista en ocasiones mínimas, 

no así el Co Latino que utiliza mayoritariamente las notas simples y más que todo destaca 

el uso de artículos de opinión. 

Finalmente, la investigación y el análisis sirvieron para constatar que efectivamente existe 

la manipulación de la información respecto a la reforma de pensiones en los rotativos 

investigados, no es de extrañar ya que ambos tienen muy clara su ideología y sus intereses 

políticos, sin embargo se jactan de ser informadores de la verdad y de ser imparciales. 

Recomendaciones  

A los medios de comunicación escritos investigados: utilizar más de un género periodístico 

para dotar a la información enfoques distintos y variados para no agotar a los lectores y de 

una vez hacer del periodista más hábil en la elaboración de las notas y no usar solamente 

las notas simples.  

A los profesionales de la información (periodistas): tener en cuenta la responsabilidad al 

efectuar el trabajo periodístico y sobre todo ser consciente de su labor como informador y 

orientador. De igual forma poner en práctica lo que enseñan en una de las cátedras de la 

Universidad de El Salvador: Ética periodística, la cual nos enseña que no basta con 

manejar solo la técnica del periodismo si no también, poner en práctica los valores morales 

de la ética y así educar a la sociedad salvadoreña. 

Sería importante que El Diario de Hoy hiciera un trabajo periodístico alejado del 

sensacionalismo en la utilización de titulares y notas alarmistas; que cuente en todas sus 
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notas con la firma del periodista y no dejar espacios donde no existe un responsable de las 

redacciones. 

Que no limite informaciones de carácter social a un espacio exclusivo de economía donde 

se utiliza lenguaje técnico, dejando a la gran mayoría de lectores con dudas debido a la 

incomprensión de dicho lenguaje. 

Que el  Co Latino elabore notas más completas, es decir que incluya fuentes opuestas para 

dar a las informaciones y que el lector tenga mejor juicio de opinión. Que utilice más 

recursos gráficos, que hagan a las notas un poco más llamativas visualmente, aunque no es 

indispensable. 

El uso de titulares y notas que rozan el sensacionalismo resta credibilidad, objetividad e 

imparcialidad a las notas informativas y por consiguiente a los medios, es importante que 

ambos rotativos trabajen por corregir esas prácticas  con una trabajo imparcial y 

verdaderamente objetivo para el bien social en donde EDH y Co Latino equilibren bien sus 

fuentes. 
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