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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación es un análisis de contenido de la cobertura informativa del caso 

judicial sobre enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la 

sección “Nación” del Periódico La Prensa Gráfica. 

Va dirigida a un monitoreo del rotativo durante los meses de julio a octubre de 2016,  

a fin de concretizar en este estudio la calidad de las coberturas periodísticas, el tratamiento 

de la información  y cómo ésta contribuye a la creación de una realidad y legitiman el orden 

político de nuestra sociedad. 

Los temas polémicos son sinónimo de amplias coberturas por todo lo que implican, 

personajes de la vida pública, hechos controversiales y de mucho interés, por tal razón los 

medios de comunicación tienen como principal tarea dedicarse de lleno y sacar a la luz todo 

lo relacionado a dichos temas. 

 Contribuye a sentar un precedente no sólo sobre la calidad ética, moral e informativa, 

sino también sobre el rol que los medios deben jugar en la sociedad, como entes participativos 

en la búsqueda del progreso de El Salvador.  

En los siguientes párrafos se ha pretendido un acercamiento hacia la cobertura 

periodística y un análisis de cómo La Prensa Gráfica retoma el caso en el que se involucra al 

expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, y cómo el manejo de los datos puede ser 

crucial para determinar el profesionalismo ético con el que se han tratado. 

Esta investigación consta en su capítulo I con la determinación del objeto de estudio, 

el cual contiene los objetivos, su justificación y las limitaciones y alcances del estudio. 
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El capítulo II contiene el marco teórico, en donde se exponen los antecedentes del 

objeto, la definición de términos y la relación entre los conceptos que se encuentran en el 

problema de la investigación.   

En su capítulo III se plantea la metodología y en ella la definición de la muestra o 

corpus de análisis, determinación y descripción de las técnicas de investigación y el tipo de 

investigación y el procedimiento que se ha utilizado para llevarla a cabo. 

Además contiene en su capítulo IV el análisis y la exposición de los resultados, en 

donde se presentan todas las noticias seleccionadas para llevar a cabo el análisis. También se 

muestran las conclusiones y recomendaciones para finalmente dar paso a  la bibliografía 

consultada y los anexos.  
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CAPÍTULO I.  

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

1.1. Planteamiento del problema. 

En El Salvador, como en el mundo en general, los medios de comunicación juegan un papel 

trascendental en la sociedad, son entes generadores de opinión y participación ciudadana, 

siempre y cuando la calidad informativa sea demostrada en el abordaje de los temas. 

Actualmente, el periodismo se encuentra en un quebrantamiento, su deber ser es juzgado 

como amarillista y en su afán de inmediatez ha caído en la adopción de prácticas que solo lo 

colocan en el ojo de sus consumidores como herramientas para estar informados, dejando de 

lado la función educativa y transformadora del mismo. 

En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, desde 1938 hasta 1942, los teóricos de la 

comunicación como Paul Lazarsfeld y Bernard Berelson demostraron el uso que los sectores de 

poder económico y  político dan a los medios de comunicación para difundir y proteger sus 

intereses; el lingüista Noam Chomsky también señala que el papel de los medios de 

comunicación es adiestrar e influir en la mentalidad de las personas y de esta forma estar 

mediatizados. 

Para el grupo investigador no ha sido un secreto que La Prensa Gráfica mantiene una 

postura derechista en sus publicaciones políticas, esto significa que cualquier información 

referida a lo contrario, genera un interés sesgado en sus coberturas. Este caso en particular ha 

sido motivo de amplias jornadas de trabajo periodístico de todos los medios de comunicación 

del país y la prensa internacional. 
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Esto nos motivó para analizar la cobertura periodística que dicho medio realiza, así como 

el tipo de recursos lingüísticos,  fotográficos e infográficos y de redacción que utilizan para 

enriquecer la noticia, tanto el periodista que transmite la información, como el medio en sí a 

través de sus políticas editoriales. 

Como se sabe, los medios de comunicación escritos poseen mayor ventaja en cuanto al 

abordaje de los temas, tienen mayor espacio y por ende mayor oportunidad de reflejar todos los 

contenidos de una noticia en una o varias páginas, que ayudan a sus lectores a una mejor 

comprensión de estos temas tan polémicos, en este sentido nuestra investigación también 

determina cuánto espacio se le brindó al tema. 

Esto hizo propicia la investigación, partiendo de un análisis de contenido de este tema de 

actualidad que genera mucha importancia para los medios de nuestro país, como para medios 

internacionales y así se determinó qué elementos constituyeron una postura como tal en el 

tratamiento informativo que realizó La Prensa Gráfica en el caso judicial sobre enriquecimiento 

ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes. 

El polémico caso surgió en abril de 2016 a partir de que el abogado Ricardo Ernesto Núñez 

presentara una denuncia contra el expresidente por avalar los más de $108 millones que darían 

por cerrado el contrato de construcción de la presa hidroeléctrica El Chaparral con la empresa 

italiana de ingeniería Astaldi, sin que ésta hubiera terminado la obra. 

En febrero de 2016 se dio a conocer que el expresidente Mauricio Funes es acusado por los 

delitos de peculado (desvío de fondos públicos),  enriquecimiento ilícito, malversación, 

negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. De los cinco delitos enfrenta un proceso judicial, 

pero en específico se le acusa por enriquecimiento ilícito en relación con el caso El Chaparral. 
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Desde entonces La Prensa Gráfica dedicó amplias publicaciones, después de un largo 

proceso de investigación; el caso había quedado en el olvido para el periódico, hasta que 

reaparece el 19 de julio 2016 con la nota “Solicitan a Fiscalía abrir investigación contra Mauricio 

Funes por enriquecimiento”, donde el abogado Núñez alega que el expresidente se enriqueció 

ilícitamente con el proyecto El Chaparral, en el que se pagó $28.7 millones de manera 

injustificada. 

Tras una serie de procesos que llevó a cabo la Fiscalía General de La República en el mes 

de agosto para obtener pruebas, el expresidente recibió asilo político en Nicaragua el 2 de 

septiembre, donde reside actualmente, las investigaciones todavía continúan y el caso sigue en 

espera de la decisión de la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador. A lo que La Prensa 

Gráfica le dedicó especial dedicación en cada nota publicada durante los meces de julio a 

octubre de 2016. 

Todos estos detalles motivaron la realización de este análisis de contenido, donde se 

identificaron los distintos planteamientos de las notas periodísticas encontradas durante esos 

meses y se determinó la importancia de todos los elementos utilizados en cada una,  que se 

manifestaron en los diferentes elementos como los titulares y en el texto como tal.  

Por lo cual, con este estudio se descubre si La Prensa Gráfica cumple o no con las 

principales características de toda información, referidas a la imparcialidad, que todo medio de 

comunicación debe practicar, ya que históricamente dicho periódico se ha catalogado con una 

tendencia ideológica de derecha. 
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1.2. Delimitación Espacio-Temporal. 

El “Análisis de contenido de la cobertura informativa del caso judicial sobre enriquecimiento 

ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la sección “Nación” del periódico La 

Prensa Gráfica de julio a octubre de 2016”, está enfocado en este rotativo por ser uno de los que 

poseen mayor circulación a nivel nacional y porque se caracteriza con una ideología política 

derechista.  

La investigación comprende el análisis de la cobertura sobre las publicaciones que se 

identificaron con el caso judicial por enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente 

Mauricio Funes publicadas en la sección “Nación” del periódico La Prensa Gráfica. El análisis 

cubre las ediciones entre julio y octubre del año 2016. 

 

Pregunta Guía de la investigación 

¿Cuál es el tipo cobertura informativa del caso judicial por enriquecimiento ilícito que 

involucra al expresidente Mauricio Funes en la sección “Nación” del periódico La Prensa 

Gráfica? 
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1.3. Objetivos. 

 

Objetivo general:  

 Determinar a través de un análisis de contenido la cobertura informativa del caso judicial 

sobre enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la sección 

“nación” del periódico La Prensa Gráfica. 

  

Objetivo Específico: 

 Determinar el manejo y práctica periodística que La Prensa Gráfica realizó del caso judicial 

que enfrenta el expresidente Mauricio Funes. 

 Comprobar mediante el análisis cualitativo de los datos, el nivel de objetividad e 

imparcialidad con el que La Prensa Gráfica maneja este tipo de temas político-sociales. 

 Identificar el uso y contraste de fuentes, tanto de la parte demandante como del acusado y 

sus defensores, para equilibrar el manejo del tema en cada nota. 
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1.4. Justificación. 

Según investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la Republica, el expresidente de El 

Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena, se ha visto involucrado en un posible caso de 

corrupción, donde se le acusa de enriquecimiento ilícito. (BARRERA, 2016) 

Para los medios de comunicación, esta noticia se ha vuelto importante, no sólo a nivel 

nacional sino también internacional, y uno de los medios que dio a conocer este caso es La 

Prensa Gráfica, ya que en su sección “Nación” le ha dado prioridad al tema hasta que exista una 

resolución.  

De esa manera, también tiene un valor teórico para los estudiantes de periodismo que 

pueden conocer el tratamiento informativo que le dio La Prensa Gráfica a este caso, que generó 

gran interés por su extensa cobertura y que además sirve para consolidar futuros estudios sobre 

esta problemática. 

Los resultados de la investigación son de utilidad para los estudiantes en las asignaturas de 

Periodismo de Investigación I y II,  Ética Periodística, Periodismo Alternativo, Redacción 

Periodística para Medio Impreso. Así mismo, es importante que los lectores conozcan la 

importancia de la cobertura de estos temas. 

Consideramos que la investigación se pudo realizar, ya que se nos facilitó el acceso a los 

materiales periodísticos impresos donde se publicó toda la información sobre el caso judicial 

que enfrenta el expresidente Mauricio Funes. 

Finalmente, el trabajo es de importancia para los investigadores, puesto que sirve para poner 

en práctica los conocimientos adquiridos en el transcurso de nuestros estudios, para comprobar 

si los medios de comunicación, en este caso La Prensa Gráfica, se encuentran al servicio de la 

población que necesita de la información.  
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Es evidente que La Prensa Gráfica en su sección “Nación” le ha dado prioridad al caso 

judicial que enfrenta el expresidente Carlos Mauricio Funes Cartagena, por lo cual existen una 

serie de implicaciones prácticas, que en este caso pasan por el Jefe de la sección, los periodistas 

que han dado cobertura a dicho tema y los editores respectivos. 
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1.5. Limitaciones y Alcances del estudio. 

 

1.5.1. Limitaciones 

 Encontrar las ediciones impresas del mes de octubre de 2016. 

 No hay investigaciones relacionadas al tema específico de Mauricio Funes. 

 Para realizar el análisis nos encontramos con la diferencia de notas en sección “Nación” y 

“Tema del Día”. Se hizo una consulta directa a redactores de prensa de La Prensa Gráfica, 

para identificar si las notas consideradas como “Tema de Día”, pertenecían a la sección 

“Nación”. 

 Debido a la cantidad de meses (julio a octubre) resultó un poco tediosa la selección de notas 

ya que se revisaron 123 periódicos. 

 En los meses de julio y octubre no se encontraron publicaciones para analizar. 

 

1.3.2. Alcances 

 El estudio permitió visualizar a través del análisis al medio de comunicación seleccionado, 

¿cuál es el impacto que genera un tema social?, evidenciando la importancia que se le da a 

los casos judiciales que enfrentan ex funcionarios. 

 La investigación develó el papel del periodista al momento de informar sobre un ex 

funcionario, estableciendo la diferencia entre el nivel de profesionalismo o denotando la 

parte sensacionalista en la redacción. 

 A través de la investigación se conoció el tratamiento informativo que La Prensa Gráfica le 

dio al caso judicial sobre enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente Mauricio 

Funes, a través del abordaje de las fuentes informativas.   
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CAPÍTULO II.  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del objeto de estudio. 

Nuestro análisis se enfoca en las publicaciones que el rotativo La Prensa Gráfica realizó en 

particular con el caso judicial por enriquecimiento ilícito, que enfrenta el expresidente Mauricio 

Funes, que mantiene una línea editorial moderada afín a los grupos de centro derecha, en 

aspectos políticos y económicos, así como en sus principios de objetividad e imparcialidad. 

La Prensa Gráfica tiene su sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, departamento de La 

Libertad,  y circula en toda la República. Además, tiene una edición impresa para la comunidad 

salvadoreña en los Estados Unidos y una edición abierta en Internet.  

Es  fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz, en un principio se llamó La Prensa y 

en 1938 adoptó su nombre actual. Durante su historia ha mantenido una línea editorial de 

derecha moderada y su impulso en el periodismo investigativo. (AGUILAR, 2011) 

Es afín a líneas políticas que promueven la libertad económica e importancia de la empresa 

privada, también cuenta con numerosos reconocimientos internacionales, como el premio María 

Moors Cabot y el premio mundial de Periódico Joven otorgado por la Asociación Mundial de 

Periódicos. Es miembro activo de importantes asociaciones de medios como la Sociedad 

Interamericana de Prensa (SIP) y la misma Asociación Mundial de Periódicos. (AGUILAR, 

2011) 

Se perfila como un medio de mucha aceptación y de amplio rodaje en el país, que lleva al 

día la transmisión de la realidad nacional y uno de los que ha dedicado mayor importancia y 
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cobertura al proceso judicial por enriquecimiento ilícito que enfrenta el expresidente Carlos 

Mauricio Funes Cartagena. 

El expresidente se ha visto involucrado en un proceso judicial donde se le acusa de 

enriquecimiento ilícito, por lo cual ha sido una noticia de gran impacto e interés para los medios 

de comunicación, caso específico para La Prensa Gráfica que en la sección “Nación” le han 

dado seguimiento. 

 Carlos Mauricio Funes Cartagena, político salvadoreño, elegido presidente de El Salvador 

el 15 de marzo de 2009,  cursó estudios primarios en el Colegio Centroamérica y secundarios 

en el Colegio Externado San José, perteneciente a la congregación de los jesuitas, donde más 

tarde dictaría clases de Literatura. La preferencia de Funes por esa disciplina lo empujó a 

estudiar la Licenciatura en Letras, con especialidad en Medios de Comunicación, en la 

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), tras lo cual se volcó de lleno en la 

actividad periodística. 

En 1986 inició su andadura como reportero del Canal 10 (estatal) y al año siguiente pasó al 

Canal 12, donde ejerció de cronista parlamentario. Tras fundar el Centro de Vídeo de la UCA, 

en 1992 regresó a Canal 12 para dirigir la línea editorial de la emisora, de la que en 1997 asumió 

la dirección de noticias. Entre 1991 y 2007 fue corresponsal de la cadena estadounidense CNN. 

Desde el ejercicio del periodismo televisivo y radial, dirigió numerosos programas de 

debate político, protagonizó polémicas con funcionarios gubernamentales y entrevistó a diversas 

personalidades de reconocimiento internacional, entre ellas Felipe González, Fidel Castro y Luiz 

Ignacio Lula da Silva. Durante toda su actividad periodística mantuvo una constante actitud 

crítica frente a los gobiernos de ARENA desde 1994 en adelante. Su profesionalidad le hizo 

merecedor de muchos premios nacionales e internacionales. Además, el periodismo lo convirtió 
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en una figura pública de prestigio, independiente y moderada, en la que los dirigentes del Frente 

Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) identificaron un potencial líder. 

El 28 de septiembre de 2007, la dirección de este frente de izquierda, que dos décadas atrás 

había abandonado las armas tras la firma de los Acuerdos de Paz, le propuso formalmente 

encabezar su lista para las siguientes elecciones presidenciales. En un acto celebrado el 11 de 

noviembre de ese año quedó oficializada su candidatura, anunció sus intenciones de poner en 

marcha un proceso de profundo cambio social para el país. Un mes antes de esa celebración, la 

vida le había deparado un duro golpe afectivo: su hijo mayor, de 27 años de edad, moría 

asesinado en París, donde residía.  

Para el caso, el proceso judicial que enfrenta el expresidente Carlos Mauricio Funes 

Cartagena por enriquecimiento ilícito no es una simple noticia debido a que La Prensa Gráfica 

siempre mantuvo una posición crítica sobre el expresidente. 

En febrero del año 2016 se dio a conocer que el ex presidente Mauricio Funes es acusado 

por cinco delitos: peculado (desvío de fondos públicos),  enriquecimiento ilícito, malversación, 

negociaciones ilícitas y tráfico de influencias. De los cinco delitos enfrenta un proceso judicial, 

pero en específico se le acusa por enriquecimiento ilícito en relación con el caso “El Chaparral”, 

tras no poder justificar  $728,329.74 encontrados en su patrimonio y que, evidentemente no 

coinciden con el inicio de su gestión. (BELTRAN LUNA, 2016) 

El 10 de febrero de 2016 La Prensa Gráfica publicó en su portada sobre este caso el titular: 

“Expdte. M. Funes enviado a juicio” con un titulillo en color rojo “Presunto enriquecimiento 

ilícito”, en donde explica que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con 9 votos a 

favor ordenan un juicio civil en contra del expresidente. (CHÁVEZ, 2016) 
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Otra publicación de La Prensa Gráfica del 13 de febrero del año 2016,  con el titular 

“Cámara recibe expediente de expresidente Mauricio Funes”, esto de parte de la Corte Suprema 

de Justicia para el inicio de un proceso civil por posible enriquecimiento ilícito. Es así como en 

mayo de 2016, la Cámara admite demanda civil contra Funes y familiares por enriquecimiento 

ilícito y además se da a conocer que existe otra investigación de tipo penal por un lote de armas 

y vehículos que no fueron declarados. (ÁVALOS, 2016) 

Esto a partir de que en abril de 2016, cuando en La Prensa Gráfica se publica la nota con el 

titular: “Fiscalía desengaveta y reactiva investigación de caso El Chaparral” donde se explica 

que el abogado Ricardo Ernesto Núñez presentó una denuncia contra Funes por avalar los más 

de $108 millones, para dar por cerrado el contrato de construcción de la presa hidroeléctrica El 

Chaparral con la empresa italiana de ingeniería ASTALDI, sin que esta hubiera terminado la 

obra. (BARRERA, 2016) 

Después de un largo proceso de investigación, el caso había quedado en el olvido hasta que 

el 19 de julio 2016, La Prensa Gráfica publicó una nota titulada “Solicitan a Fiscalía abrir 

investigación contra Mauricio Funes por enriquecimiento”, donde el abogado Ricardo Núñez 

alega que Mauricio Funes se enriqueció ilícitamente con el proyecto de la presa El Chaparral, 

en el que se pagó $28.7 millones de manera injustificada a ASTALDI.  

En agosto de 2016 la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer nuevamente 

que investiga al expresidente de la República, Mauricio Funes, por los delitos de peculado, 

negociaciones ilícitas, malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. A través 

de esto, realizó allanamientos en las propiedades del ex presidente para recolectar información 

de posible corrupción en la administración de Funes.  
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El caso aún no finaliza. En septiembre de 2016, Funes enfrenta su primera audiencia en la 

que la FGR dio a conocer 282 documentos a los magistradas de la Cámara Segunda de lo Civil 

de San Salvador, para demostrar que el expresidente de la república Mauricio Funes, su hijo 

Diego Funes Cañas y la ex primera dama Vanda Pignato se enriquecieron con fondos del Estado. 

A esta audiencia el ex presidente no asistió ya que el 2 de septiembre recibió asilo político en 

Nicaragua. 

Las investigaciones todavía continúan, el caso sigue en espera de la decisión que tome la 

Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para saber cuándo será la próxima audiencia, 

mientras tanto el expresidente Mauricio Funes se encuentra viviendo en Nicaragua. 

  



22 

 

2.2. Paradigma o Enfoque Teórico. 

Para realizar nuestro “Análisis de contenido de la cobertura informativa del caso judicial sobre 

enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la sección “Nación” 

del periódico La Prensa Gráfica de Julio a Octubre de 2016”, decidimos basarnos tanto en la 

teoría de la Agenda Setting como en el método fenomenológico. 

La teoría de la Agenda Setting, como lo plantean en el “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 período de 

Campaña Electoral comprendido del 3 de febrero al 11 de marzo de 2009”  es una de las más 

representativas, en ella se estudia cómo los medios de comunicación ejercen su influencia en las 

audiencias mediante los temas que consideran de mayor importancia y que generan más impacto 

en la opinión pública, es decir, el medio es quien decide los temas que serán transmitidos. Las 

personas no solo reciben información sobre determinados temas que son considerados 

prioritarios, si no que a través de los medios y su forma de presentarlos, aprenden a darle 

importancia y el énfasis que se les debe dar. (AYALA RODRÍGUEZ, LOZANO ELIAS, & 

MARTÍNEZ CANALES, 2010) 

Según Raquel Rodríguez Díaz, en su libro “La teoría de la Agenda Setting”, hablar de la 

misma,  es hablar de la imagen que los medios dan sobre ciertos temas a través de una selección 

y forma de presentación de los mismos, en este sentido, la información como producto final 

aparece como el resultado de la interacción entre el trabajo desarrollado por las organizaciones 

a partir de sus propios valores y formas periodísticas institucionalizadas y la demanda y gustos 

del público. (RODRÍGUEZ DÍAZ, 2004) 
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En sí, la lógica de los medios se convierte en una forma de ver e interpretar lo asuntos 

sociales, vemos la comunicación de masas como un proceso interactivo entre los medios y tal 

como lo interpretan y se sienten las audiencias. 

La teoría contempla tres tipos de agenda que se relacionan en el proceso:  

a) La Agenda Setting de Los Medios: es la que más resalta para generar el índice de 

contenidos que ocuparan las portadas de éstos durante un  periodo de tiempo, el número 

de noticias que aparecerán sobre un tema se medirá en función de su importancia al 

igual que el número de páginas que se le dedicará y el tiempo que será dedicado para 

su cobertura. 

b) La Agenda Setting del Público: porque mide la importancia que tiene la selección de 

los temas a través de encuestas realizadas a una parte del mismo y con sus resultados 

poder ver la posición relativa que tienen los temas, esto nos dará la jerarquía o 

importancia que les da el público.  

c) La Agenda Setting Política: por centrarse en las respuestas y propuestas que ofrecen los 

grupos políticos y las instituciones sociales sobre determinados temas, mide el tipo de 

acciones que serán motivo de debate, temas  que son destacados y que vinculan el 

proceso del cómo, quién y qué elementos o factores mediáticos contribuyen en la 

construcción de la misma. (RODRÍGUEZ DÍAZ, 2004) 

Para María Dolores Montero, el contenido concreto de las noticias es un indicador de su 

impacto sobre la sociedad, los medios crean construcciones simbólicas consistentes que, como 

los mitos, generan estructuras para entender el mundo de la vida cotidiana y el presente, es por 

ello que la producción de la noticia es generadora de expresiones y creaciones de la conciencia 
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social, sólo viendo las noticias como mitos podremos verla como el producto de la industria de 

la conciencia. 

Por otra parte, José Gonzales Monteagudo precisa que la fenomenología se enfatiza en la 

ciencia de los fenómenos; ésta consiste en “permitir ver lo que se muestra, tal como se muestra 

a sí mismo y en cuanto se muestra por sí mismo”; por consecuencia, es un fenómeno objetivo, 

por lo tanto verdadero y a su vez científico. Para ello en la realización de nuestro análisis se 

recurrirá a las siguientes etapas que plantea el autor:  

 

 Etapa descriptiva 

El objetivo de esta etapa es lograr una descripción del fenómeno de estudio, lo más completa 

posible, que refleje la realidad vivida por la persona, su mundo, su situación en la forma más 

auténtica. Consta de tres pasos: 

a) Elección de la técnica o procedimiento. Aquí se pretende lograr la descripción lo más 

exacta posible utilizando la observación directa o participativa,  

b) La aplicación de la técnica o procedimiento seleccionado: 

Los datos son casi siempre para una u otra hipótesis; nunca observamos todo lo que 

podríamos haber observado, y la observación es siempre selectiva y siempre hay una 

correlación funcional entre la teoría y los datos, las teorías influyen en la determinación 

de los datos, tanto como éstos en el establecimiento de las teorías.  

c) Elaboración de la descripción protocolar: 

Un fenómeno bien observado y registrado no será difícil de describir con características 

de autenticidad, cumpliendo con los siguientes presupuestos: que reflejen el fenómeno 

o la realidad tal como se presentó; que sea lo más completa posible y no omita nada que 
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pudiera tener relevancia para el estudio; que no contenga elementos “proyectados por el 

observador”, ideas suyas, teorías consagradas, prejuicios propios o hipótesis plausibles; 

que recoja el fenómeno descrito en su contexto natural, en su situación particular y el 

mundo propio en que se presenta, y que la descripción efectuada aparezca como una 

verdadera “ingenuidad disciplinada”. (MONTEAGUDO, 2016) 

 

 Etapa estructural  

En esta etapa, el trabajo central es el estudio de las descripciones contenidas en los protocolos; 

éstos están constituidos de varios pasos entrelazados,  de acuerdo a la prioridad temporal de la 

actividad en que pone énfasis; es recomendable seguir la secuencia de éstos para tener un mejor 

análisis de los fenómenos estudiados. 

 

 Etapa de discusión de los resultados  

En esta etapa se intenta relacionar los resultados obtenidos de la investigación con las 

conclusiones o hallazgos de otros investigadores para compararlos, contraponerlos o 

complementarlos, y entender mejor las posibles diferencias o similitudes.  

En sí, la fenomenología, lejos de ser un método de estudio, es una filosofía para entender 

el verdadero sentido de los fenómenos, pero con una secuencia de ideas y pasos que le dan 

rigurosidad científica, es por ello que hemos decidido utilizar este paradigma teórico para 

analizar nuestro tema. (MONTEAGUDO, 2016) 

Consideramos que se adecúa perfectamente porque el tema en sí es un fenómeno que invade 

la realidad nacional y cada medio en particular puede abordarlo de diferentes maneras, con el 

objetivo de generar opinión pública conveniente al medio, en este caso La Prensa Gráfica nos 
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brinda una amplia cobertura en su sección Nación, sobre todo porque el impacto que genera en 

la sociedad salvadoreña está determinado por el consumo de dicha información, no obstante 

sabemos que cada receptor interpretará la realidad de diferentes modos.  

Es preciso mencionar que los acontecimientos públicos, como este, van a estar relacionados 

por agentes que poseen su propia rutina: los promotores de noticias, los creadores de noticias y 

los consumidores de las mismas. Y la explicación a estos acontecimientos vendría dada por la 

forma o el procedimiento utilizado, en que éstos se han expuesto al público.  

Nuestro “Análisis de contenido de la cobertura informativa del caso judicial sobre 

enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la sección “Nación” 

del periódico La Prensa Gráfica de Julio a Octubre de 2016”, es más bien una muestra de los 

fenómenos a los cuales los medios de comunicación están obligados a explicar e informar al 

público, de tal forma que ese objetivo principal de los medios de comunicación no sea desviado, 

ni se llegue al sensacionalismo o mediatización del mismo. 

Entonces llegamos a un punto en el que este caso es tan mediatizado que  constituye un 

flujo en el que se mueven intertextualidades sin fin: repetición constante y discursos que actúan 

e interactúan como productores de sentido que no terminan de definirse y se ‘disfrazan’ para 

manipular el ejercicio de la información como tal.  

Entonces, la noticia rutinaria, legitima el orden político vigente al divulgar las 

idealizaciones burocráticas del mundo y filtrar todas las percepciones de los sucesos que turben 

dicho orden. (MONTERO, 1993) 

El interés de la mediatización de La Prensa Gráfica como medio, ocupa un lugar central en 

esta cuestión y el por qué se deben estudiar este tipo de temas e inclusive la necesidad de la 

atención sobre los significados que transmite a través de sus noticias y en particular del proceso 
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judicial por enriquecimiento ilícito que enfrenta el expresidente Carlos Mauricio Funes 

Cartagena. 

 

  



28 

 

2.2. Sistema de conceptos.  

En la presente investigación se plantea como objetivo determinar a través de un análisis de 

contenido la cobertura informativa del caso judicial sobre enriquecimiento ilícito que involucra 

al expresidente Mauricio Funes, en la sección “nación” del periódico La Prensa Gráfica. Por 

tanto, fue es importante definir una serie de conceptos que servirán para entender de una manera 

óptima esta investigación:   

 

Acusación: en términos amplios, es la acción o el efecto de acusar o acusarse. En la jurisdicción 

criminal y ante cualquier organismo represivo es la acción de poner en conocimiento de un juez 

u otro funcionario competente, un crimen (real, aparente o supuesto), para que sea reprimido. 

Ante los tribunales de justicia, es el escrito o informe verbal de una parte, de un abogado o 

del Ministro fiscal en que se acusa a alguien de un delito o falta. (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 

2014) 

 

Tipos de Acusación:  

PRIVADA. Es la referente a un delito privado cuando el derecho de acusar incumbe a la persona 

ofendida o a sus parientes más allegados.  

PÚBLICA. Es la que corresponde cuando el derecho de acusar recae sobre alguno de los delitos 

llamados públicos, y se ejercita por el Ministerio fiscal o por la víctima de la ofensa y aun por 

cualquiera. (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2014) 

 

Adjetivos: el adjetivo es aquella palabra que forma parte de la oración y que tiene por función 

principal modificar al sustantivo, especificándolos o resaltándolos. (ABOUT EN ESPAÑOL) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%A9rmino/t%C3%A9rmino.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n-criminal/jurisdicci%C3%B3n-criminal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n-criminal/jurisdicci%C3%B3n-criminal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/organismo/organismo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/conocimiento/conocimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario/funcionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/crimen/crimen.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/justicia/justicia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/abogado/abogado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministro/ministro.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fiscal/fiscal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/parientes/parientes.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblico/p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ministerio-fiscal/ministerio-fiscal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/v%C3%ADctima/v%C3%ADctima.htm
http://reglasespanol.about.com/od/partesgramatica/a/clasificacion-del-sustantivo.htm
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Adjetivos calificativos: son los que señalan una cualidad del sustantivo, ya sea concreta o 

abstracta. Por ejemplo: “El coche es azul” incluye un adjetivo calificativo “azul” que se refiere 

a una característica concreta (el color del “coche”). 

Por lo general, los adjetivos calificativos pueden dividirse en específicos (cuando la cualidad 

expresada es necesaria para entender el significado de la oración: “mañana ensayaré con la 

guitarra roja”) o explicativos (la cantidad no es imprescindible para comprender la oración, sino 

que el adjetivo se usa como un recurso expresivo: “En estos momentos estoy mirando al 

majestuoso océano”) (GARDEY, DEFINICIÓN.DE, 2011) 

 

Adjetivos determinativos: son los que tienen como función básica introducir el sustantivo en 

la oración y delimitar su alcance, expresando a cuáles o cuántas de las entidades designadas por 

el nombre se refiere el que habla: ESTE coche, ALGUNOS amigos, TRES días.» (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA) 

 

Tipos de adjetivos determinativos:  

a) Demostrativos (este. esa, aquellos…)  

b) Posesivos (mí, mío, su, sus, tuyo, vuestra…)  

c) Numerales, que pueden ser cardinales (uno, dos, quince, mil…) u ordinales (primero, 

segundo, quinto, vigésimo sexto…)  

d) Indefinidos uno, alguna, muchos, varios…) e) Interrogativos (¿qué, cuántos…?)  

e) Exclamativos (¡Qué, cuanta…!) 
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Agenda Setting: la teoría de la agenda setting, o simplemente teoría de la agenda, nos dice que 

como consecuencia de la acción de la prensa gráfica, 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 la esfera pública. La gente tiende a incluir o a excluir de sus 

propios conocimientos lo que los mass media incluyen o excluyen de su propio contenido. 

Maxwell McCombs y Donald Shaw son los autores del primer trabajo académico sobre la 

función de la "agenda-setting" publicada en 1972 ("The Agenda-Setting Function of Mass 

Media". Public Opinion Quarterly, Vol. 36 p.176-187). (TEORÍA Y MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN I Y II). 

 

Amarillismo. es el  tipo de periodismo que se caracteriza por intentar subir el “rating” o sea 

captar la atención de los lectores, oyentes o televidentes, según el medio sea escrito, radial o 

televisivo, utilizando el sensacionalismo, lo que implica manipular la información haciéndola 

más dramática, espectacular, sádica, con abundancia de sangre, llanto, desesperación, o con 

ribetes sexuales, para despertar interés en base a impresiones o emociones fuertes. 

(DECONCEPTOS.COM) 

 

Análisis Cuantitativo: trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre variables, 

la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer inferencia 

a la población de la cual toda  muestra procede. (ROBLES) 

 

Asilo político: es la asistencia que se le otorga a un individuo extranjero que tuvo que huir o 

fue expulsado de su país por razones relacionadas a la política. Suele entenderse a este tipo de 

http://www.infoamerica.org/teoria/mccombs1.htm
http://www.infoamerica.org/teoria/shaw1.htm
http://www.soc.unitn.it/sus/membri_del_dipartimento/pagine_personali/delgrosso/personali/articoli/agendasettingtotal.htm
http://www.soc.unitn.it/sus/membri_del_dipartimento/pagine_personali/delgrosso/personali/articoli/agendasettingtotal.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_Opinion_Quarterly
http://deconceptos.com/ciencias-sociales/periodismo
http://deconceptos.com/general/informacion
http://deconceptos.com/general/abundancia
http://deconceptos.com/ciencias-naturales/desesperacion
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asilo como el derecho de un sujeto a que no lo extraditen de una nación a otra que pretende 

castigarlo por sus opiniones o actividades políticas. (DEFINICIÓN.DE) 

 

Caso Judicial: es un conjunto complejo de actos jurídicos del estado como soberano, de las 

partes interesadas (actor y demandado) y de los terceros ajenos a la relación sustancial, actos 

que tienden a la aplicación de una ley general, impersonal y abstracta, a un caso concreto 

controvertido para solucionarlo o dirimirlo. El proceso sirve a la satisfacción de los intereses 

jurídicos socialmente relevantes, siendo el medio constitucionalmente instituido para ello. 

 

Corrupción: es la acción y efecto de corromper (depravar, echar a perder, sobornar a alguien, 

pervertir, dañar). En otro sentido, la corrupción es la práctica que consiste en hacer abuso de 

poder, de funciones o de medios para sacar un provecho económico o de otra índole. (MERINO, 

DEFINICIÓN.DE , 2011) 

 

Cronología: es definido como la ciencia que permite determinar el orden y las fechas de los 

sucesos históricos. La cronología, por lo tanto, forma parte de los estudios de la historia. 

(MERINO, DEFINICIÓN.DE, 2011) 

 

Datos: son documentos, informaciones o testimonios que permiten llegar al conocimiento de 

algo o deducir las consecuencias legítimas de un hecho. (MERINO, DEFINICIÓN.DE, 2009) 

 

Declaraciones: son manifestaciones que oralmente o por escrito hace una persona en un 

proceso, ante un Juez o Tribunal. (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2014) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tribunal/tribunal.htm
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Delito: resulta de la definición que para que un acto sea delito son necesarios estos requisitos: 

a) acción descripta en la ley, es decir, tipicidad, b) que sea contrario al derecho; c) culpabilidad, 

sea que el autor haya obrado con dolo o culpa; d) que sea subsumible bajo 

una sanción penal adecuada; e) que este en las condiciones de 

punibilidad. (ENCICLOPEDIA JURIDICA, 2014) 

 

Para algunos autores, delito es:  

 “Acción antijurídica, típica, culpable y sancionada con una pena” (CALÓN, 2014) 

 “El delito es «la acción u omisión que castigan las leyes penales, es la conducta definida por la 

ley. JSS CP, art. 1”. (ZANERA) 

“Es una acción típica antijurídica, culpable, subsumible bajo una sanción penal adecuada y que 

satisfaga las condiciones de punibilidad”. (BELING, 2014) 

 

Enriquecimiento Ilícito: acción o efecto de enriquecerse, de hacer fortuna o de aumentarla 

considerablemente sin causa. Aumento de un patrimonio con empobrecimiento del ajeno y sin 

amparo en las normas legales ni en los convenios o actos privados. (ENCICLOPEDIA 

JURIDICA, 2014) 

 

Fenómeno Social: es la actitud consciente del hombre y mujer ante los fenómenos de la vida 

social y su propia condición social, iniciándose consciente y espontáneamente contra los 

factores que lo limiten, lo opriman y lo exploten, de manera tal que lo impulse de manera 

inevitable a un cambio social, incluye también todo comportamiento que influye o se deja influir 

por seres vivos lo suficientemente para responder a otros. (PREZI) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definici%C3%B3n/definici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/tipicidad/tipicidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpabilidad/culpabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n-penal/sanci%C3%B3n-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpable/culpable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sanci%C3%B3n-penal/sanci%C3%B3n-penal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/patrimonio/patrimonio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/convenios/convenios.htm
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hombre_y_mujer&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Vida_social
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Fuentes de Información: son diversos tipos de documentos que contienen datos útiles para 

satisfacer una demanda de información o conocimiento. (BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ) 

 

Tipos de Fuentes de Información: 

 Fuentes primarias: son las que contienen información nueva y original, resultado de 

un trabajo intelectual. 

Son documentos primarios: libros, revistas científicas y de entretenimiento, periódicos, 

diarios, documentos oficiales de instituciones públicas, informes técnicos y de investigación 

de instituciones públicas o privadas, patentes, normas técnicas. (BIBLIOTECA 

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ) 

 Fuentes secundarias: son las que contienen información organizada, elaborada, producto 

de análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios originales. 

Son fuentes secundarias: enciclopedias, antologías, directorios, libros o artículos que 

interpretan otros trabajos o investigaciones. (BIBLIOTECA UNIVERSIDAD DE 

ALCALÁ) 

 

Funcionarios públicos: son todas las personas que presenten servicios, retribuidos o gratuitos, 

permanentes o transitorios, civil o militar en la administración pública del Estado, del municipio 

o de cualquier institución oficial autónoma o semi-autónoma, que se hallen investidos de la 

potestad legal de considerar y decidir todo lo relativo a la organización y realización de los 

servicios públicos. (BIBLIOGRAFÍA DE TESIS, 1976) 
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Ideología: es el conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, 

una colectividad o una época. También se trata de la doctrina centrada en el estudio del origen 

de las ideas. Además tiende a conservar o transformar el sistema social, económico, político o 

cultural existente. Cuenta con dos características principales: se trata de una presentación de la 

sociedad en su conjunto, y, en base a eso, elabora un plan de acción para acercarse a lo que 

considera sociedad ideal. (MERINO., 2008) 

 

Imparcialidad: es la falta de designio anticipado o de prevención en favor o en contra de 

personas o cosas, de lo que resulta la posibilidad de juzgar o proceder con rectitud. La 

imparcialidad constituye la principal virtud de los jueces. (ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014) 

 

Jerarquizar: se refiere a la acción a partir de la cual  se ordenan, organizan cosas, siguiendo un 

determinado criterio y yendo de lo más a lo menos trascendente. (DEFINICIÓN ABC) 

 

Juicio Penal: también llamado acción penal, es aquella que se origina a partir de un delito y 

que supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. De 

esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso judicial. (GARDEY, 

DEFINICIÓN.DE, 2009) 

 

Juicio Civil: es aquel juicio en el cual se debaten cuestiones de hecho y de derecho reguladas 

por los códigos civiles y leyes complementarias. Está regulado en los códigos de procedimiento 

civil. V. (ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014) 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prevenci%C3%B3n/prevenci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/posibilidad/posibilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/principal/principal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/juicio/juicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-derecho/de-derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento-civil/procedimiento-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/procedimiento-civil/procedimiento-civil.htm
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Línea editorial: son los lineamientos que tiene una revista o un periódico y en la actualidad 

incluso los blogs, para generar contenidos; esta línea editorial es la que define el lenguaje, la 

temática y la forma en la que se abordan los hechos. (FLORES, 2008) 

 

Malversación de Fondos: implica la inversión de caudales en usos distintos para los que están 

destinados.  

También como aplicación o inversión de caudales públicos o ajenos en usos distintos a aquellos 

para los cuales están destinados. (ENCICLOPEDIA JURÍDICA , 2014) 

 

Manipulación de la Opinión Pública: es la práctica destinada a influir en la voluntad o libre 

albedrio de una persona a través de informaciones maquilladas, haciéndolas más atractivas, 

incluso imponiéndonos una ideología, con el fin de persuadir y manipular. (FERNANDEZ) 

 

Manejo de las Fuentes Informativas: las fuentes informativas son la materia prima con la que 

trabajan los periodistas, por tal son claves en el proceso de una investigación y su manejo es 

fundamental para desarrollar tareas de información y documentación ya que proporciona el 

conocimiento y las fuentes necesarias para resolver problemas informativos que surgen en el 

entorno laboral.  

 

Mediatización: es la forma de influir de modo decisivo en el poder,  autoridad o negocio que 

otro ejerce o la influencia que algo o alguien ejerce sobre una persona o grupo de personas 

condicionando su libertad de acción. (COMUNICACIÓN Y MEDIOS) 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caudal/caudal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caudal/caudal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblico/p%C3%BAblico.htm
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Medios de comunicación: los medios de comunicación son instrumentos utilizados en la 

sociedad contemporánea para informar y comunicar mensajes en versión textual, sonora, visual 

o audiovisual. Algunas veces son utilizados para comunicar de forma masiva, para muchos 

millones de personas, como es el caso de la televisión o los diarios impresos o digitales, y otras, 

para transmitir información a pequeños grupos sociales, como es el caso de los periódicos 

locales o institucionales. (BANCO DE LA REPUBLICA, 2015) 

 

Negociaciones ilícitas: el funcionario o empleado público que debiendo intervenir por razón de 

su cargo, en cualquier contrato, licitación, subasta, decisión o cualquier operación, se 

aprovechare de tal circunstancia para forzar o facilitar cualquier forma de participación directa 

o por persona interpuesta, en tales negocios o actuaciones, será sancionado con prisión de cuatro 

a ocho años e inhabilitación especial del cargo o empleo por el mismo tiempo.  

El funcionario o empleado público, que por razón de su cargo, interviniere en cualquier contrato, 

suministro, licitación o subasta en que estuviere interesada la Hacienda Pública y aceptare 

comisiones o porcentajes en dinero u otras dádivas que le ofrecieren los interesados o 

intermediarios, será sancionado con prisión de dos a cinco años. Si el funcionario o empleado 

público hubiere sido el que solicitare las comisiones o porcentajes, la sanción podrá aumentarse 

hasta en una tercera parte de su máximo.  

La disposición del inciso primero, es aplicable a los árbitros, peritos, contadores y demás 

profesionales, respecto a los actos en que intervinieren por razón de su oficio, así como a los 

tutores y síndicos y a todo el que en virtud de cualquiera otra actuación legal interviniere en 

rendiciones de cuentas, particiones, concursos, liquidaciones y actos análogos. (CODIGO 

PENAL DE EL SALVADOR) 
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Noticia: en los medios de comunicación masivos, por noticia se entiende a un texto o un 

testimonio que le permite al público estar al tanto de un episodio novedoso, reciente o fuera de 

lo común, que se ha desarrollado en una comunidad especifica o en un contexto particular, lo 

que amerita su difusión. (MERINO, DEFINICIÓN.DE, 2008) 

 

Objetividad: actitud crítica imparcial que se apoya en datos y situaciones reales, despojada 

de prejuicios y apartada de intereses, para concluir sobre hechos o conductas. 

(ENCICLOPEDIA JURÍDICA, 2014) 

 

Orden Político: es el conjunto constituido por una pluralidad de componentes que cumplen 

determinadas funciones y ocupan ciertas posiciones con arreglo a un sistema de relaciones 

relativamente estables o pautadas. (MENÉNDEZ) 

 

Peculado: la acción consiste en sustraer caudales o efectos cuya administración, percepción o 

custodia la haya sido confiada al funcionario público por razón de su cargo. Con 

algunas variantes, nuestros intérpretes han dado a la expresión sustraer el significado de 

apropiarse o disponer, identificándolo algunos con un delito de aprobación inmediata.  

Sustracción, apropiación o aplicación indebida de los fondos públicos por aquel a quien está 

confiada su custodia o administración. En la actualidad, este delito se denomina malversación 

de caudales públicos. (ENCICLOPEDIA JURÍDICA , 2014) 

 

Periódico: un periódico (o diario) es un documento que presenta en orden cronológico o 

temático un cierto número de informaciones y comentarios sobre sucesos ocurridos o previsibles 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prejuicio/prejuicio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/intereses/intereses.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caudal/caudal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/efectos/efectos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/percepci%C3%B3n/percepci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/custodia/custodia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/variante/variante.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/int%C3%A9rprete/int%C3%A9rprete.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/aprobaci%C3%B3n/aprobaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/sustracci%C3%B3n/sustracci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fondos-p%C3%BAblicos/fondos-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/custodia/custodia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/administraci%C3%B3n/administraci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delito/delito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/malversaci%C3%B3n-de-caudales-p%C3%BAblicos/malversaci%C3%B3n-de-caudales-p%C3%BAblicos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/malversaci%C3%B3n-de-caudales-p%C3%BAblicos/malversaci%C3%B3n-de-caudales-p%C3%BAblicos.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Documento
https://es.wikipedia.org/wiki/Cronolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Acontecimiento
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durante un período dado (generalmente una jornada o una sucesión de jornadas, de ahí 

precisamente el nombre de diario). Un periódico también designa una publicación (impresa) que 

agrupa y presenta cierto número de artículos sobre los sucesos y las actualidades del día. 

(PRENSA ESCRITA, 2017) 

 

Prensa escrita: la prensa escrita es el conjunto de publicaciones impresas que se diferencian en 

función de su periodicidad, que puede ser diaria (en cuyo caso suele llamarse diario), semanal 

(semanario), quincenal (quincenario), mensual (mensuario), o anual (anuario); o 

simplemente periódico. (PRENSA ESCRITA, 2017) 

 

Presidente de la República: es aquel que preside y que, por lo tanto, tiene el lugar de mayor 

autoridad dentro de una organización. Se trata de la cabeza de un gobierno o sociedad comercial, 

quien toma las decisiones más importantes. 

El presidente dirige las asambleas, reuniones o sesiones de trabajo. Como funcionario público, 

el presidente suele ser electo por la población para cumplir sus funciones durante un periodo 

determinado y ostenta el poder ejecutivo de Estado nacional. (MERINO, DEFINICIÓN.DE, 

2009) 

 

Público: es un adjetivo que hace referencia a aquel o aquello que resulta notorio, manifiesto, 

patente, sabido o visto por todos. Por otra parte es el conjunto de personas que se reúnen en un 

determinado lugar con algún fin. (MERINO, DEFINICIÓN.DE, 2009) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Publicaci%C3%B3n_peri%C3%B3dica
https://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
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Receptores: es aquello que recibe algo. El verbo recibir, por su parte, hace referencia a obtener, 

tomar, asumir o asimilar alguna cosa. 

En el ámbito de las comunicaciones, receptores son los individuos que reciben una señal o un 

mensaje, enviado por un transmisor o emisor. Los signos que acarrea el mensaje deben ser 

decodificados o interpretados por el receptor para su comprensión. (MERINO, 

DEFINICIÓN.DE, 2013) 

 

Sensacionalismo: es la forma de conseguir el mayor número de lectores o los máximos niveles 

de audiencia televisiva, ciertos medios recurren a todo tipo de artimañas para llamar la  atención. 

Los medios sensacionalistas no tienen ningún reparo a la hora de crear situaciones impactantes. 

Algunas de las más significativas son las siguientes: acosar a los famosos y no respetar la vida 

privada, usar un lenguaje soez, difundir bulos en lugar de noticias contrastadas, manipular la 

información para que resulte atractiva o presentar testimonios extravagantes. (DEFINICIÓN 

ABC) 

 

Titular: se trata de condensar la esencia de la información en un número de palabras limitado. 

No se pueden utilizar ni más ni menos palabras de las previstas por el espacio del que se dispone 

en la maquetación de la página. 

Los titulares cumplen varias funciones: 

 Despiertan el interés del lector por la noticia, deben incitar a la lectura de la información. 

Si al lector no le interesa el titular, no procederá a la lectura del resto de la noticia. Si esto 

sucede, el esfuerzo periodístico habrá sido en vano. Por eso es imprescindible que el titular 

se gane la atención del lector y esto sólo se consigue si atrapamos su interés. 
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 Anuncian y resumen la información incluida en la noticia. 

 Poseen sentido propio, pueden ser leídos de forma independiente porque ofrecen en sí 

mismos los aspectos esenciales de la noticia. 

 Señala el grado de importancia que el medio otorga a la noticia. Los titulares guardan 

una jerarquía de mayor a menor tamaño que indica la mayor o menor importancia que se 

presta a las noticias. Hay dos formas de diferenciar unos titulares de otros en función de su 

importancia: a través del cuerpo (tamaño de las letras) y el tipo (familia y carácter de las 

letras). (ICARITO) 

 

Titular compuesto: es la frase que sigue al título y amplía la información, consiste en aquel 

título que ocupa un lugar secundario y que por caso se coloca tras el principal y que 

habitualmente tiene la misión de ampliar la información que se brinda en el título. 

Entonces el subtítulo puede consistir de una palabra o frase que sigue al título principal y que 

habitualmente tiene la misión de ampliar la información que se brinda en el título. 

(DEFINICIÓN ABC, 2007) 

 

Trafico de influencias: como norma general este delito consiste en el hecho de aprovecharse 

de una situación de privilegio para obtener un beneficio propio o para favorecer a otra persona. 

Normalmente el concepto de tráfico de influencias se aplica a los funcionarios públicos, quienes 

pueden acceder a una información sensible y comerciar con ella con algún ilícito. 

(DEFINICIÓN ABC, 2007). 
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2.3. Relación entre conceptos. Problema de investigación. 

El análisis de contenido por ser un método de estudio y análisis de la comunicación de una forma 

sistemática, objetiva y cualitativa ayuda a dilucidar como La Prensa Gráfica le dio tratamiento 

a la información acerca del caso judicial sobre enriquecimiento ilícito que involucra al 

expresidente Mauricio Funes. 

El expresidente de la República de El Salvador, Carlos Mauricio Funes Cartagena, se ha 

visto involucrado en un supuesto caso de corrupción, donde se le acusa de enriquecimiento 

ilícito, que es la acción o efecto de enriquecerse, de hacer fortuna o de aumentarla 

considerablemente sin causa.  

En febrero de 2016  se dio a conocer que el expresidente Mauricio Funes había recibido 

una acusación por cinco delitos, los cuales son: peculado, negociaciones ilícitas, malversación 

de fondos, tráfico de influencias y en específico por enriquecimiento ilícito pero en específico 

por enriquecimiento ilícito en relación con el caso El Chaparral, tras no poder justificar 

$728,329.74 encontrados en su patrimonio. 

Al expresidente se le acusa del delito de peculado que es la acción de sustraer caudales o 

efectos cuya administración, percepción o custodia la haya sido confiada al funcionario 

público por razón de su cargo.  

Otro de los delitos por los que es  acusado es negociaciones ilícitas, debido a los pagos que 

hizo el expresidente a una empresa de publicidad sin licitación, aprovechándose de su cargo 

para facilitar la participación directa o por persona interpuesta. 

El funcionario o empleado público, que por razón de su cargo, interviniere en cualquier contrato, 

suministro, licitación o subasta en que estuviere interesada la Hacienda Pública y aceptare 

comisiones o porcentajes en dinero u otras dádivas que le ofrecieren los interesados o 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/custodia/custodia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/funcionario-p%C3%BAblico/funcionario-p%C3%BAblico.htm
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intermediarios, será sancionado con prisión de dos a cinco años. Si el funcionario o empleado 

público hubiere sido el que solicitare las comisiones o porcentajes, la sanción podrá aumentarse 

hasta en una tercera parte de su máximo. (CODIGO PENAL DE EL SALVADOR) 

Además al expresidente se le acusa de malversación de fondos por invertir fondos en usos 

distintos de los que están destinados. 

El cuarto delito por el cual está siendo acusado es tráfico de influencias por aprovecharse 

de su situación de privilegio para obtener beneficio propio o favorecer a otras personas. 

El quinto delito por el cual está siendo investigado el expresidente es por un posible 

enriquecimiento ilícito en relación con el caso El Chaparral, al no poder justificar $728,329.74 

encontrados en su patrimonio. 

Luego de conocer los delitos por los que es acusado el expresidente, la FGR realizó 

allanamientos en sus propiedades para recoger la suficiente información de posible corrupción 

en su administración.  

La Fiscalía General de La Republica cuenta con los documentos e informes oficiales de 

instituciones públicas, llamadas fuentes primarias, sobre la acusación que se le hace al ex 

presidente Mauricio Funes por posible enriquecimiento ilícito.  

Desde entonces La Prensa Gráfica hizo una recopilación de datos y declaraciones que han 

aparecido luego que se diera a conocer la noticia. 

Los medios de comunicación son los encargados de dar a conocer las noticias que pueden 

ser importantes para la sociedad, pero muchas veces se llega a la imparcialidad juzgando sin 

tener pruebas para poder acusar a alguien de un delito, todo con el fin de mantener manipulada 

a la población de leer lo que La Prensa Gráfica piensa y no lo que realmente está pasando. 
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Las fuentes de información son la materia prima de los periodistas, su manejo es muy 

importante tanto para el periodista como para el medio por su credibilidad. En las publicaciones 

de La Prensa Gráfica han sido un tanto maliciosas, informaciones maquilladas, haciéndolas más 

atractivas para captar la atención del lector e imponiendo ideologías políticas, todo esto con el 

fin de influir y manipular la opinión pública.   

Hoy en día la prensa escrita, más que medios de información, se han convertido en una 

competencia, donde los medios de comunicación están dejando de lado la imparcialidad, todo 

con el fin de atraer más lectores.  

Los medios de comunicación, como instrumentos utilizados en la sociedad para informar y 

comunicar mensajes en versión textual, sonora o audiovisual,  hacen que esta noticia se vuelva 

importante a nivel nacional e internacional.  

Por ejemplo, La Prensa Gráfica fue uno de los medios más interesados en dar una amplia 

cobertura al caso judicial que enfrenta el expresidente Mauricio Funes, por posible  

enriquecimiento ilícito, publicándola en su sección “Nación” y en varias ocasiones le dio una 

mayor importancia publicándola como “Tema del día”. 

Los medios de comunicación han creado una competencia de quien presenta mejor la 

noticia, no importando si son objetivos, buscan impactar con sus titulares, titulillos, fotos y 

gráficos, que de una u otra manera ayudan al mejor entendimiento del lector sobre lo que está 

aconteciendo, pero el medio siempre va con la idea de manipular.  

La Prensa Gráfica busco impactar con sus titulares, teniendo en cuenta que es la parte donde 

se condensa la esencia de la información en un número de palabras limitado, despertando el 

interés del lector por la noticia, además que señala el grado de importancia que le dio el medio 

a este tema.   
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La Prensa Gráfica el 10 de febrero de 2016 publicó en su portada el titular “Expdte. M. 

Funes enviado a juicio” con un titulillo en color rojo “presunto enriquecimiento ilícito”, 

logrando captar la atención de los lectores.  

El caso aún no se ha cerrado, en septiembre de 2016, el expresidente enfrentaría su primera 

audiencia en donde la FGR dio a conocer los 282 documentos  a los magistrados de la Cámara 

Segunda de lo Civil de San Salvador, para demostrar que el expresidente de la Republica 

Mauricio Funes, su hijo Diego Funes Cañas y la ex primera dama Vanda Pignato se 

enriquecieron con fondos del Estado.  

El expresidente no asistió a la audiencia ya que el 2 de septiembre recibió asilo político en 

Nicaragua. 

Las investigaciones continúan, el caso judicial sigue en espera de la decisión que tome la 

Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador para saber cuándo será la próxima audiencia, 

mientras tanto el expresidente Mauricio Funes se encuentra viviendo en Nicaragua. 
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CAPÍTULO III.  

METODOLOGÍA 

 

3.1. Definición y Justificación de la muestra. 

Para llevar a cabo nuestro análisis de contenido de la cobertura informativa del caso judicial 

sobre enriquecimiento ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la sección 

“Nación” del periódico La Prensa Gráfica, utilizamos la técnica de Análisis de Contenido 

Cualitativo, tomando como muestra el monitoreo del rotativo durante un cierto período, antes 

mencionado. 

El período de las publicaciones seleccionado para el análisis fue de julio a octubre de 2016. 

Fueron 45 notas en total las que se tomaron en cuenta, publicadas en la sección “Nación” de La 

Prensa Gráfica relacionadas al caso judicial que involucra el expresidente Mauricio Funes, 

debido a que si bien el caso empezó desde febrero de ese año, experimentó un silencio temporal 

y resurge en los meses seleccionados. 

Tomando como referencia el concepto semiótico, el análisis de contenido busca lo no 

observable del contexto específico de análisis, sea este texto, audio o video. Para ello se 

establece la doble relación entre lo manifiesto (lo objetivo, lo que se dice, lo percibido mediante 

los sentidos, los datos) y lo latente (aquello subjetivo o, en otras palabras, lo que significa), es 

decir, la presentación de los mensajes y formas de presentar este tipo de casos. 

Entre los criterios más específicos que pueden tomarse como referencia encontramos 

extensión de la nota (número de páginas y párrafos) características del titular, calificativos 

(palabras, conceptos, ideas), imágenes, manejo periodístico de las fuentes y todos los recursos 

utilizados para enriquecer el tema que se ha decidido analizar, basados en “ Análisis de 
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contenido de notas de tema de violencia publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en 

el primer bimestre de 2006” (CHÁVEZ SALGUERO, 2006). 

Además esta técnica, constituye un instrumento de respuesta a esa curiosidad natural por 

descubrir la estructura interna de la información, bien en su composición, en su forma de 

organización o estructura. Centra su búsqueda en los vocablos u otros símbolos que configuran 

el contenido de las comunicaciones y se sitúan dentro de la lógica de la comunicación 

interhumana.  (LÓPEZ NOGUERO, 2005) 

Con esta técnica del análisis de contenido se estudian los fenómenos a través de categorías 

para este caso el contexto de los mensajes periodísticos, las prioridades temáticas, las fuentes 

informativas, si hay recursos de presentación gráfica y la forma en que se dio a conocer el hecho.  

El análisis de contenido cualitativo es una técnica de investigación que pretende ser 

objetiva, sistemática y cuantitativa en el estudio del contenido manifiesto de la comunicación. 

(MARTÍN MARTÍN, 2014) 

Contiene tres enfoques, en el primero de ellos, el investigador se interesa por las 

características del propio contenido. En el segundo, trata de extraer inferencias válidas a partir 

de la naturaleza del contenido, respecto de las características de quienes producen el contenido. 

En el tercero, interpreta el contenido con la finalidad de revelar algo sobre la naturaleza de los 

oyentes a quienes se dirige. 

Para nuestro tema en particular, en el primer enfoque donde pueden considerarse tres usos 

del análisis del material simbólico, relativos principalmente a las características sustantivas de 

los materiales simbólicos. 

Esto para descubrir tendencias en el contenido de las notas seleccionadas, así mismo los 

estudios de tendencias sirven para evaluar las contribuciones sociales de los medios de 
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comunicación; estos estudios se podrían realizar mediante la comparación de las características 

de la comunicación con algún tipo de pauta establecida. (MARTÍN MARTÍN, 2014) 

En segundo enfoque, por medio de la naturaleza de su contenido detectar técnicas de 

tergiversación o inclinaciones políticas en las notas. El análisis de contenido puede revelar la 

forma en que ésta influye sobre el público mediante estrategias para implementar determinadas 

actitudes en un colectivo y medir la legibilidad de los materiales de comunicación, así mismo 

descubrir aspectos de estilo en comunicaciones escritas o audiovisuales. 

Y en el tercer enfoque, por la interpretación del contenido está orientado a la búsqueda de 

conocimientos sobre el sujeto productor del material, en base al estudio de dicho material y 

poder identificar las intenciones e incluso las características que lo llevaron a plantear el tema 

de dicha forma. (MARTÍN MARTÍN, 2014) 

Algunos medios de comunicación, como La Prensa Gráfica, suelen ser acusados de 

tendenciosos o frívolos en el tratamiento de ciertos temas. El análisis de contenido de la 

comunicación puede revelar objetivamente la tendencia del medio. 

Una vez logramos un conjunto de materiales cualitativos, procedentes de registros de 

conductas, clasificamos el contenido en categorías apropiadas para describirlo de forma 

ordenada y metódica.  
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3.2. Determinación de la técnica. 

La técnica que se utilizó en la investigación fue el análisis de contenido, se tomaron en cuenta 

aspectos cualitativos para ser aplicados en la definición y mejor medición de algunas categorías 

analizadas en todas las notas seleccionadas. 

Para ello se creó una ficha de análisis de contenido, con los siguientes elementos fecha, 

titular, titular compuesto, autor, número de páginas, número de párrafos, estructura de la nota, 

errores de redacción, coherencia de párrafos, utilización de adjetivos (tipos utilizados), 

conceptos utilizados, repetición de conceptos o palabras, fuentes consultadas, cantidad, tipo y 

utilización de recursos fotográficos o infográficos, como se muestra en el ejemplo de la página 

45 y 46. 

Se realizó una lectura exhaustiva de cada una de las notas para identificar aspectos clave 

mencionados en la ficha de análisis de contenido que se consideran tendenciosos utilizados en 

el manejo de la información y estilo de redacción con la que se busca:  

Primero, explicitar las variables, pero, a su vez, dentro de cada variable puede haber 

categorías y luego explicitar el sistema de categorías que se van a utilizar en cada variable. A su 

vez, hay que definir operacionalmente cada categoría, mediante el enunciado de reglas o 

unidades de análisis que se utilizarán. 

Segundo un examen sistemático de los datos, a partir de los datos acumulados, para verificar 

la base de la evidencia de una afirmación, buscando pruebas a favor y en contra. Todo ello 

confirmó o nos llevó a reformular la evidencia planteada. 

Y en tercer lugar un análisis de la frecuencia del suceso. El examen sobre la frecuencia y 

momentos en que tienen lugar los hechos o las conductas analizadas puede ayudarnos en la 

evidencia o no de las afirmaciones. 
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Esta técnica se utilizó para llegar al fondo del contenido y descubrir la intencionalidad con 

la que se ha manejado la información periodística sobre el proceso judicial que enfrenta el Ex 

Presidente Funes plasmado en el tratamiento de los datos y en la utilidad de los resultados y 

generalización de los mismos. 

Sin embargo, es necesario aclarar que también se utilizó la técnica de análisis de contenido 

cuantitativo para la clasificación y totalización de los datos obtenidos en el análisis de cada nota, 

que son vertidos en cada categoría de la interpretación de los resultados de la investigación. 

 

Ejemplo: (Ver anexos 1. Ficha 21, páginas 129-131) 

Fecha: Miércoles 07 de Septiembre de 2016 

Titular: 
NICARAGUA LE FABRICA ASILO A MAURICIO 

FUNES 

Titular compuesto: 

El trámite de asilo duró apenas un día. El FMLN no cree 

que se esté dando una persecución política. Aún está 

pendiente la investigación  fiscal por seis delitos y el juicio 

civil. 

Autor: Fernando Romero/ Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 16 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus. 

 Numerales: un, una, seis, 

cinco, segundo 

 Demostrativos: ese, este. 

Calificativos: 

 Efemelenista 
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Conceptos utilizados: 

Asilo político 

Juicio civil 

Acusado por  supuesto enriquecimiento ilícito 

Imputado 

Efemelenista 

Persecución política 

Posibles delitos de peculado, negociaciones ilícitas, 

malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de 

influencias 

Una sexta línea de lavado de dinero 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Asilo político 5 veces 

Asilo 2 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Mauricio Funes/ a través de su cuenta de twitter 

Nidia Díaz/ Diputada del FMLN 

Norman Quijano/ Diputado de ARENA 

Mauricio Ponce/ Diputado del PCN 

Guillermo Gallegos/ Diputado de GANA 

Resolución de Asilo 

Cantidad: 6 fuentes 

Tipo: 

 

1 oficial indirecta 

4 oficiales 

1 documental 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

1 fotografía 

1 captura de Resolución del Gobierno de Nicaragua 

1 gráfico/ encuesta por Twitter de la sección Nación 

1 recuadro de información: Posible límite de asilo 

1 recuadro con capturas de Tweets de Mauricio Funes 

2 citas directas en grande 

Observaciones: 

 Tomado en cuenta para portada y con titular en grande : 

ORTEGA DECIDE PROTEGER A FUNES 

 Tomado como tema del día 

 En el décimo segundo párrafo se hace referencia a uno 

de los hijos de Mauricio Funes y se menciona: 

“es decir de 25 años, un año menor que la compañera de 

vida de Funes” 
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3.3. Tipo de estudio. 

Según Mario Alfredo Cantarero en su compilación de “Fundamentos de Metodología de la 

investigación en Comunicación”, el tipo de investigación puede definirse en cuatro o cinco 

premisas básicas que nos ayudaran a entender sus alcances y carácter, así como su amplitud 

(CANTARERO, 1999) . 

Puede decirse que esta investigación por su finalidad, es de carácter aplicada, ya que se 

trabajó en las publicaciones que La Prensa Gráfica dio cobertura en su sección “Nación” del 

caso judicial por enriquecimiento ilícito que enfrenta el expresidente Mauricio Funes en dónde 

aplicamos conocimientos precedentes y sometemos las teorías previamente validadas para 

estudiar el tipo de cobertura que se le dio al tema. 

Para la realización del mismo se tomó en cuenta la teoría de la Agenda Setting que establece 

que los medios de comunicación de masas ejercen gran influencia sobre el público al seleccionar 

los temas de mayor interés para el público y la cantidad de espacio que se le dará en cada 

publicación. 

Por su temporalidad, es de tipo sincrónico, porque se realiza un espacio de tiempo continuo, 

por un período definido entre las notas publicadas en los meses de julio a octubre de 2016. 

Por su profundidad, es  una investigación exploratoria y descriptiva porque se explica a 

través de la descripción cómo La Prensa Gráfica le dio cobertura al caso. La relevancia que ésta 

le dio y demás elementos que se encuentran dentro de cada nota.   

Por su amplitud o alcance, esta investigación es micro social, porque  sólo abarca una parte 

de la realidad social que es de suma importancia conocerla. 
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De acuerdo a sus fuentes, la investigación es de carácter secundaria, pues se basa en notas 

publicadas en La Prensa Gráfica en donde le dan cobertura a un caso en particular con fines de 

informar de forma masiva. 

Y por su carácter, la investigación es cualitativa, que hace un recuento de la cantidad de 

notas encontradas en ellas, que se toman en cuenta en la ficha de análisis y de esta forma explorar 

nuevos elementos que se encuentran inmersos en la misma. 
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CAPITULO IV.  

EXPOSICIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1. Procedimiento de la investigación. 

El “Análisis de contenido de la cobertura informativa del caso judicial sobre enriquecimiento 

ilícito que involucra al expresidente Mauricio Funes, en la sección Nación del periódico La 

Prensa Gráfica, de Julio a Octubre de 2016”,  es una investigación descriptiva que busca plasmar 

el manejo de información que realiza dicho periódico en este tipo de temas político-sociales 

basándose en su línea editorial. 

Dentro de sus objetivos sostiene la determinación de las prácticas periodísticas, el nivel de 

objetividad e imparcialidad en el manejo de la información y el uso de fuentes en cada nota 

analizada, a través del análisis de contenido evidenciar las características y forma de presentar 

las mismas que se trató de desarrollar  de la siguiente forma: 

a) Trabajo de campo: en esta etapa se realizó la recolección de ejemplares de La Prensa Gráfica 

desde el mes de julio a octubre de 2016. Interesados en las publicaciones en la sección 

“Nación”, implicó hacer una depuración general de las demás secciones. Una vez realizada, 

el total fue de 45 notas que dieron cobertura al caso judicial que enfrenta el expresidente 

Mauricio Funes entre los meses de julio a octubre de 2016. 

b) Organización de datos: esta etapa se realizó con el fin de lograr un análisis completo de las 

notas, puesto que la investigación es de carácter cronológico explica el proceso y coberturas 

del caso antes mencionado. 

Se elaboró un instrumento de recolección (ficha de análisis de contenido) a la cual se le 

aplicaron criterios de análisis que explicaban la idea de la noticia, es decir la serie de 
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interpretaciones con las que se ha redactado a base del uso del lenguaje y diseño para conocer 

con certeza cuál es el significado que el lector puede llegar a concluir en un estudio 

investigativo 

c) Análisis e interpretación de los datos: en cuanto a su carácter cualitativo, los datos que 

resultaron de cada ficha de análisis fueron totalizados y expuestos en una división de 

categorías debidamente explicadas y ejemplificadas con el fin de identificar el tratamiento 

periodístico que le dio La Prensa Gráfica al caso. 

d) Análisis de resultados: en esta fase se expuso el cumplimiento de los objetivos iniciales de 

la investigación. 

e) Presentación de resultados: finalmente en esta etapa se exponen los resultados de nuestra 

investigación. 
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4.2. Interpretación de los resultados. 

Para una mejor comprensión de la interpretación y exposición de los resultados en un análisis 

de contenido, Raúl Martín Martín propone los siguientes pasos:  

a) Explicitar las variables,  

b) Explicitar el sistema de categorías que se van a utilizar en cada variable,  

c) Utilizar criterios de medida adecuados,  

d) La operación fundamental del tratamiento  cuantitativo,  

e) Tratamiento de los datos.  

f) Utilidad de los resultados y generalización de los mismos. 

Nuestros objetivos planteados al principio de la investigación fueron dirigidos al 

descubrimiento del manejo y la práctica periodística que La Prensa Gráfica realizó del caso 

judicial que enfrenta el expresidente Mauricio Funes, por medio de esto comprobar el nivel de 

objetividad e imparcialidad utilizado por el medio para darle cobertura a este tipo de temas 

político-sociales. 

Específicamente lograr identificar el uso y el contraste de fuentes que realizó el periódico, 

tanto de la parte demandante como del acusado y sus defensores, para equilibrar el tema en cada 

nota en la que dio espacio al caso. 

En este sentido, fueron 123 ejemplares en total por los meses seleccionados, de los cuales 

La Prensa Gráfica dio cobertura en 45 notas, lo que significó en términos generales un 36.58% 

de espacio y atención dedicada por el medio al caso en sí, como se explica en la metodología en 

el capítulo anterior hizo en base a una división y explicación de categorías. 

En cuanto a la teoría planteada para nuestra investigación pudimos constatar que el medio 

se rige, en dos de los cuatro meses seleccionados, por una agenda mayormente interesada en el 
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ámbito político nacional registrado a partir del caso específico de Mauricio Funes, dándole 

especial cobertura incluso mayor a la que pudo haber dado en el caso del expresidente Francisco 

Flores, quien también fue procesado por el mismo delito de enriquecimiento ilícito o sobre las 

investigaciones en el caso del expresidente Elías Antonio Saca.  

Los casos antes mencionados van en la misma línea temática, y son temas de agenda pública 

y política que están en la boga tanto dentro de nuestro país como fuera de las fronteras, lo que 

vendría a validar la teoría de la Agenda Setting utilizada para nuestro análisis. 

Para una mejor comprensión, los datos han sido colocados en las siguientes categorías: 

 

Categoría Titulares: 

En esta categoría se determinó si el total de 45 notas contenía su titular y un titular compuesto 

como se indica en el gráfico 1, comprobamos una característica primordial que el La Prensa 

Gráfica utiliza titulares de entre 2 a 3 líneas en 29 notas,  representa el 64.44% del total de 45 

analizadas, y el resto, 16 notas, el 35.55% que contienen titulares de 4 o más líneas, es decir 

muy grandes.  

En la subcategoría de los titulares compuestos, encontramos que 19 notas, representa el 

42.22% que utilizan un titular compuesto de 2 o 3 líneas, mientras que las 26 restantes, el 

57.78% contienen 4 o más líneas. 

Así como también se detectó el uso de mayúsculas en los titulares, ya que 25 de las 45 

notas, el 55.56%  analizadas están completamente escritos de esta forma, mientras que solo 20 

notas, el 44.44% contienen titulares escritos de forma normal (tipo oración). De igual forma en 

la subcategoría de los titulares compuestos ninguna de las notas contenía escritos en mayúsculas 

porque el 100%, que son las 45 notas están escritos de forma normal. 
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Debido a que el titular es el primer contacto del lector con la noticia debe ser atractivo para 

que el lector siga leyendo, por ello, sus funciones serán las de informar y atraer al lector, este 

resume el tema de la noticia pero no debe agotar la información y en este sentido La Prensa 

Gráfica logra muy bien el objetivo a través de la utilización de titulares con extensión de tamaño 

y líneas en cada titular. 
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notas: 

De 2 a 3 
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En 
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En 
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Titular 45 notas 29 notas 16 notas 25 notas 20 notas 

Titular 

compuesto 
45 notas 19 notas 26 notas 0 notas 45 notas 
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Categoría de Autor: 

En esta categoría encontramos la variable en la que las notas están firmadas por 1 autor y 2 

autores o más como se muestra en el gráfico 2, en este sentido resulta interesante porque en las 

tareas de cobertura, redacción y maquetación de la nota no hay un autor específico a quién se le 

adjudique la nota. 

Precisamente por lo delicado del tema y la forma en la que ha sido planteada la información 

La Prensa Gráfica no ha querido adjudicar la autoría de estas 11 notas que contienen 2 o más 

autores, como en las 32 restantes que son firmadas por 1 autor. 
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Categoría de Extensión de la nota: 

La importancia que La Prensa Gráfica dio al tema del caso por enriquecimiento ilícito que 

involucra al Expresidente Funes también estuvo determinada por el espacio que dedico tanto en 

número de páginas, como en la extensión de la nota como tal.  

En este sentido, en la categoría de extensión de las notas se encontró que en los meses 

analizados La Prensa Gráfica tendió a ubicar todo lo relacionado al caso como “Tema del día” 

pero siempre perteneciente a la sección “Nación”. Ya que este tipo de destacamento lo realizan 

con el objetivo de destacar informaciones que según su agenda son temas más importantes y 

generan mayor interés. 

Tal como lo advierte la Teoría de la Agenda Setting, es un método eficaz que los medios 

de comunicación consiguen transmitir a sus audiencias las listas jerarquizadoras de la 

información o temas polémicos y más destacados para la sociedad. (RODRÍGUEZ DÍAZ, 2004) 

De un total de 45 notas publicadas, un 60%, es decir 27 notas, se ubicaron en el rango de 1 

sola página, las restantes, es decir 18,  el 40% contenían la cantidad de 2 páginas. Así mismo, 

se contabilizó la cantidad de párrafos que contenía cada nota, en la extensión más pequeña, de 

5 párrafos, de las 45 motas, solamente 1 nota equivalente al 2.22%,  contenía esta cantidad, 

mientras que un 48.89% que representa 22 notas fueron ubicadas en la subcategoría  entre los 5 

y 10 párrafos, así como también el 48.89%, las 22 restantes se ubicaron entre los 11 y 20 párrafos 

como se presenta en el gráfico 4. 

Con esto se determina que el tema ha resultado de tal importancia para el medio que ha 

decidido extenderse en el tratamiento del mismo, incluso resaltarlo y retomarlo en la calificación 

de “Tema del Día”. 
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Categoría  

Número de Páginas Número de Párrafos 

Notas de 

una página 

Notas de dos 

páginas 

Notas de 

menos de 5 

párrafos 

Notas entre 

5 y 10 

párrafos 

Notas entre 

11 y 20 

párrafos 

Cantidad: 27 notas 18 notas 1 nota 22 notas 22 notas 
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Categoría Análisis de Estructura y Errores en la nota: 

En esta categoría se encontró que las 45 notas analizadas, responden a las cinco preguntas 

básicas que se plantean en periodismo para una nota fría: qué, quién, cuándo, dónde y porqué.  

Sin embargo, se detectaron 2 notas con errores, una de ellas con errores de puntuación y la 

otra con una palabra mal escrita, nos da como interpretación que La Prensa Gráfica está 

cuidando muy bien el cometimiento de errores, por lo menos en las 45 notas que fueron 

utilizadas para el análisis. 

Para ejemplo, se adjunta en la página 62 la nota del día 07 de septiembre, en la que se 

detectaron dos errores de puntuación, en el titular falta una coma ( , ) y en el primer párrafo hace 

falta el punto de cierre ( . ), al igual que en la página 63 la nota con fecha del 2 de Septiembre, 

se encontró una palabra mal escrita en el pie de foto, (Palabra: Casa Presidencia, en lugar de  

Casa Presidencial). Así mismo, no se detectaron incoherencias entre párrafos, ya que enlazan 

muy bien las entradas, cuerpos y cierres de las notas, utilizando correctamente la inclusión de 

las fuentes. (Ver anexos 2, páginas 217 y 223) 

 

  

Categoría 

Estructura de la nota Errores en la nota 
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mal escritas 

Incoherencia en 
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Cantidad : 45 notas 1 nota  1 nota Ninguna  
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Categoría Adjetivos: 

Los adjetivos encontrados en la mayoría de notas analizadas de julio a octubre de 2016 

correspondieron  a los de tipo Determinativo y sus diferentes formas: posesivos, numerales, 

demostrativos, interrogativos e indefinidos. 

Los adjetivos según la Real Academia Española son una clase de palabras cuyos elementos 

modifican a un sustantivo o se predican de él, y denotan cualidades, propiedades y relaciones 

de diversa naturaleza. Los calificativos expresan generalmente cualidades o propiedades de lo 

designado por el nombre y los determinativos son los que expresan cualidades, propiedades, 

pertenencia, relación, estados o características de las entidades a las que modifican. (REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA) 

Dentro de la categoría de los Adjetivos Determinativos, tal como se presenta en el gráfico 

4, se encontró mayor evidencia de los mismos, se obtuvo un 68.89%, es decir 31 de las 45 notas, 

que utilizaban la subcategoría de los adjetivos Posesivos, mientras que el equivalente de 43, el 

95.56% de las 45 notas con adjetivos Numerales, un 37.78%, 17 notas, de las 45 con adjetivos 

Demostrativos, igualmente en 17 de las 45 se utilizaron Interrogativos, y un 31.11%, 14 notas, 

de las 45 analizadas contenían adjetivos Indefinidos. 

En este sentido, de las 45 notas que fueron tomadas para el análisis de nuestra investigación 

solamente 2 contenían adjetivos calificativos, solamente fue uno y se repetía en las dos notas. 

Por ello se dice que la utilización de adjetivos calificativos no define una tendencia en el 

tratamiento de la información cuando las notas explican lo relacionado al caso que enfrenta el 

expresidente Funes, sin embargo detectamos una palabra significativa utilizada en dos notas, 

Efemelenista, es empleada para hacer referencia a una persona que pertenece y milita en el 



65 

 

partido FMLN. De esta manera comprobamos que La Prensa Gráfica sigue manteniendo cierto 

apego político derechista. 
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Categoría utilización y repetición de conceptos: 

En esta categoría se muestran los conceptos que más se repitieron en las notas 45 notas que 

fueron analizadas, si bien en una redacción es importante hacer uso de conceptos que favorecen 

la comprensión del tema que se está informando, no es conveniente caer en la repetición de los 

mismos en una misma nota.  

Por ejemplo el concepto de los delitos (peculado, negociaciones ilícitas, malversación de 

fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito) fue encontrado en 16 notas de las 45 

analizadas, al igual que los conceptos de Corrupción y Asilo Político que fue encontrado en 15 

notas del total, seguido de Enriquecimiento Ilícito que se repitió en 14 de las 45 notas. 

A continuación se detallan cada uno con la repetición en las 45 notas analizadas: 

Conceptos: Cantidad de notas en las que se repite: 

Delitos ( Peculado, negociaciones ilícitas, 

malversación de fondos, tráfico de 

influencias, enriquecimiento ilícito) 

16 notas  

Enriquecimiento Ilícito 14  notas 

Allanamiento y sus derivados 10 notas  

Tráfico de influencias 6 notas 

Asilo político  15 notas 

Amigos de Funes  6 notas 

Corrupción  15 notas 

Proceso Judicial  5 notas 

Proceso o juicio civil  7 notas 

Persecución política   5 notas 

Documentos  7 notas 
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Categoría utilización de fuentes: 

Esta categoría representa un punto importante en nuestra investigación ya que uno de nuestros 

objetivos era determinar el uso y el contraste de las fuentes que La Prensa Gráfica en cada una 

de las notas analizadas. 

Debido a que cada medio tiene su propia forma de explicar una noticia, uno de los factores 

que influye en marcar la diferencia es la selección y el uso de las fuentes informativas, esto 

implica la selección y la jerarquización de las mismas. 

De la seguridad de la información que pueda proporcionar una fuente depende la 

credibilidad de la noticia. La fuente es la base de la noticia y, por tanto, el origen de la 

información que  habrá que verificar. Ahora bien, un trabajo periodístico es el resultado de un 

proceso de interacción entre los datos proporcionados por las fuentes y la labor del periodista. 

(PERIODISMO ONLINE, 2013) 

Para la categoría Utilización de Fuentes se detectaron la cantidad de notas que utilizaban 1 

sola fuente, y las que utilizaban 2 o más,  el cual dio como resultado 13 notas, lo que equivale a 

un 28.89% de ellas que  utilizan 1 fuente, mientras que el resto, 32 notas, el 61.11%, utilizaban 

de 2 a 5 fuentes. 

En los tipos de fuentes se encontraron que el 95.56%, es decir 43 notas contienen fuentes 

Oficiales, así como 13 notas que equivalen a un 28.89% con fuentes Oficiales Indirectas,  

mientras que con fuentes Documentales solo encontramos 3 notas equivalentes al 6.67% y con 

Fuentes “Off the Record” fueron 2 notas de las 45 incluidas en el análisis, equivalente al 4.44%. 

En este sentido es de vital importancia mencionar tres aspectos que se encontraron en esta 

categoría, en primer lugar  las fuentes Oficiales Indirectas están conformadas por publicaciones 

en cuentas de Twitter, de Mauricio Funes y de un periodista Nicaragüense. En segundo lugar, 
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en ninguna nota se habla de las fuentes por parte de la defensa del expresidente Funes, elemento 

que nos lleva a evidenciar una tendencia de imparcialidad en el manejo de la información 

plasmada en las notas, es decir, no hay un contraste de fuentes, salvo que tomen lo que el 

expresidente dice en su cuenta de Twitter, o hablen de sus defensores pero no mencionen sus 

nombres. 

Y finalmente como tercer aspecto, existen notas donde no hay equilibro de fuentes, se basan 

solamente en opciones de diputados del partido ARENA o la empresa privada, sin tomar en 

cuenta la oposición, así como también hay otras que tienen un cúmulo de opiniones de diputados 

de todos los partidos. 

El manejo de las fuentes mostrado por La Prensa Gráfica valida nuestras hipótesis iniciales, 

no utiliza el contraste de fuentes en la mayoría de las notas analizadas, por lo tanto no existe un 

equilibrio en la información. Aunque las notas contengan un gran número de fuentes, no se toma 

en cuenta la opinión directa ni del Expresidente Funes, ni de su parte defensora. 

Si bien hay que resaltar que el medio utiliza muy bien las fuentes, haciendo uso de citas 

directas en grande, dato que se explica más detalladamente en la siguiente categoría, dentro del 

texto están debidamente colocadas, detalle que abona a la coherencia en las redacciones, 

también hay que destacar que se inclina mayormente por el uso de las fuentes Oficiales, significa 

que no pretende sustentar la información bajo fuentes sin credibilidad. 

En el gráfico 4 se pueden observar más detalladamente los tipos de fuentes  que se utilizaron 

en la muestra total de 45 notas analizadas.  
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Categoría: 

Número de Fuentes Tipos de Fuente 

Notas con 

1 fuente 

Notas con 

2 a 5 

fuentes 

Notas con 

fuentes 

oficiales  

Notas con 

fuentes 

Oficiales 

Indirectas 

Notas con 

fuentes 

Documentales  

Notas con 

fuentes 

Off the 

Record 

Cantidad: 13 notas 32 notas 43 notas 13 notas 3 notas 2 notas 

 

  

43

13

3
2

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Fuentes Oficiales Fuentes Oficiales Indirectas Fuentes Documentales Fuentes Off the Record

Gráfico 4



70 

 

Categoría utilización de recursos: 

Una publicación periodística impresa debe contener elementos gráficos, éstos pueden ser la 

paleta tipográfica, el color de texto, el cuerpo tipográfico, la interlínea, la presencia de 

capitulares, misceláneas, los marcos y los márgenes. La conjunción de estos elementos gráficos, 

tipográficos y eventualmente fotográficos, combinados de cierta manera para cumplir 

determinadas funciones, colaboran en la definición de un código característico. 

Ciertos elementos gráficos dentro de la publicación periodística, facilitan al lector la 

identificación rápida dentro de la página como el título, las fotos, los epígrafes, el título de 

sección y los destacados en el cuerpo de la nota que capturan la atención del lector antes que el 

texto y proponen distintas percepciones según el interés del lector. 

Además, aligeran la lectura y contribuyen con la jerarquización del contenido. Esto 

responde a las necesidades propias de las publicaciones periódicas que, por sus dimensiones, 

diversidad de temas y cantidad de páginas, requieren una organización que proponga distintos 

recorridos de lectura de la nota, que dependerán a su vez de los intereses de cada lector. Así, un 

lector buscará solo pantallazos generales, y otro podrá detenerse y profundizar en las noticias. 

(COSGAYA, 2012) 

Partiendo de esto, en nuestro análisis se tomaron en cuenta varios recursos que sirven para 

fundamentar y enriquecer  la información y la vistosidad de cada nota.  De las 45 notas tomadas 

para el análisis de nuestra investigación el 84.44%, es decir 38 de ellas contenían fotografías, 

así como también el 48.89%, 22 de las 45 contenían recuadros informativos. 

Las citas directas en grande fueron identificadas en el 53.33% equivalente a 24 notas, y las 

encuestas o gráficos solamente aparecieron un 2.22%, es decir en 1 nota, en la utilización de 

cronologías se encontraron 3 notas equivalentes al 6.67%, pero el 17.78%, 8 de las 45 contenían 
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capturas de notas de periódicos, así como también 8.89% equivalente a 4 notas utilizaron 

capturas de documentos, mientras que 3 notas hicieron uso de capturas de Tweets.  

También 2 de las 45 notas, es decir el 4.44% utilizaron otro tipo de recurso como imágenes, 

dibujos, o caricaturas, y 3 del total analizado no utilizaron ningún tipo de recurso.  Con estos 

resultados en nuestro análisis queda evidenciado que La Prensa Gráfica hace buen uso de los 

recursos expuestos en la ficha, solo una nota del total, presenta un exceso de 8 fotografías que 

fueron colocadas en una doble página, como se muestra en las páginas 72 y 73. (Ver anexos 2, 

páginas 184 y 185)  

 

Categoría Cantidad de notas  

Fotografías: 38 notas 

Recuadros Informativos: 22 notas 

Citas directas en grande: 24 notas 

Encuestas o gráficos: 1 nota 

Cronologías: 3 nota 

Capturas notas de periódicos: 8 notas 

Capturas de páginas de documentos: 4 notas 

Capturas de Tweets: 3 nota 

Otro tipo de recurso (imagen, dibujo, 

caricatura) 
2 notas 

Notas sin ningún recurso 3 notas 
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Categoría nivel de importancia de la nota: 

En esta categoría se tomó en cuenta la importancia que La Prensa Gráfica dio a cada una de las 

45 notas analizadas, ya sea porque fue tomada en cuenta para portada, o tomada como “Tema 

del Día”, esta categorización que el medio hace es una valoración del tema tratado como parte 

de una coyuntura nacional y deben ir colocadas en las primeras páginas del cada ejemplar. 

En esta sección (“Nación”) el medio puede incluir temas de cualquier tipo ya sean políticos, 

judiciales, económicos, deportivos, culturales, siempre y cuando sean de gran importancia y 

generen gran trascendencia en el ámbito periodístico actual y formen parte de la coyuntura de 

nuestro país. Pero le da cierto realce a la nota colocándolas como “Tema del Día” aunque 

siempre pertenezca a la sección “Nación”, dado que el caso que enfrenta el Expresidente 

Mauricio Funes, es un tema polémico y de coyuntura nacional acapara portadas de cualquier 

medio, sin embargo La Prensa Gráfica le da una especial dedicación al presentarlo en las 

primeras páginas de cada ejemplar. 

Tomar en cuenta una nota para la portada de cada ejemplar, significa que la nota es de 

mayor importancia, de mayor impacto, colocarlas en este lugar es atraer de forma visible al 

lector, captar su atención y llevarlo a buscar la nota dentro del periódico. 

Todo esto nos llevó a determinar, como se muestra en la tabla siguiente, que de las 45 notas 

analizadas el 48.89%, es decir 22 notas fueron tomadas en cuenta en las portadas de los 

ejemplares. Mientras que más de la mitad de las 45, es decir 24 notas el equivalente al 53.33% 

fueron catalogadas por el medio como “Tema del Día” como se indica respectivamente en el 

gráfico 5.  
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Tomadas en cuenta para Portada: Tomadas como “Tema del Día”: 

22 notas 24 notas 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Con nuestra investigación logramos comprobar que La Prensa Gráfica mostró un amplio 

espacio de cobertura al caso que enfrenta el expresidente Mauricio Funes. Nuestros 

objetivos se cumplieron porque con los resultados del análisis de contenido 

consideramos que el tema no fue tratado con objetividad por parte del medio y tampoco 

hizo un manejo equilibrado de la información presentada. 

 

 Pudimos constatar que el periódico le dio mayor énfasis al tema cuando clasificó algunas 

notas como “Tema del día” y las tomó en cuenta para portada, porque según su agenda 

son temas de coyuntura nacional y son colocadas en las páginas principales de dicho 

rotativo, aunque pertenecieran a la sección Nación, también evidenciamos que en la 

redacción periodística de cada nota utilizó conceptos y palabras en repetitivas ocasiones, 

por ejemplo los delitos por los que se le acusa al expresidente han sido mencionados con 

el fin de que sus lectores tengan conocimiento, los recuerden y sepan identificarlos, logró 

repetirlos hasta 3 veces en una sola nota. 

 

 En la utilización de adjetivos, se identificó la palabra EFEMELENISTA, se refiere a 

personas que pertenecen al partido FMLN, otro ejemplo de ello es una nota donde utilizó 

en su titular : “Ni un presidente puede darse lujos como Funes: González”, la palabra 

“Ni un” denota que ningún otro presidente puede darse lujos, solo él (Funes), además, 

está colocado como una cita directa mientras que dentro de la nota no se menciona de 
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esa forma, la fuente dice que “ningún funcionario del partido puede darse ese tipo de 

vida”. 

 

 También logramos identificar que el periódico muestra un bajo nivel de ética periodística 

en la nota del día 7 de septiembre de 2016, con titular “Nicaragua le fabrica asilo a 

Mauricio Funes”  en su redacción hacen injerencias acerca de la edad de la actual 

compañera de vida comparándola con la de uno de los hijos del expresidente Funes: 

“…de 25 años, un año menor que la compañera de vida de Funes”. 

 

 El periódico no adjudica la autoría total de algunas notas, utilizando dos o más autores 

para firmar las notas, como medida de precaución, pero si se logró identificar a cuatro 

periodistas designados para darle cobertura al tema, durante los meses seleccionados, 

Ezequiel Barrera, Gabriela Cáceres, Cristian Meléndez y Mauricio Qüehl. 

 

 En sus titulares, La prensa Gráfica utiliza distintos tamaños de letra, así como formas de 

colocarlo y para dar mayor énfasis coloca en mayúsculas algunos titulares, al igual que 

utilizó una marca personalizada al inicio de al menos 5 notas que dicta: “EXPEDIENTE 

POR CORRUPCIÓN (sombreado y en Mayúsculas) FGR investiga a Expresidente 

FUNES”. 

 

 Finalmente, la investigación comprobó que La Prensa Gráfica en su cobertura 

periodística en el caso Funes mostró desequilibrio en el uso de fuentes, ya que nunca se 

tomó en cuenta la opinión oficial del expresidente Funes, es decir, nunca lo 
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entrevistaron, así como también la parte defensora es mencionada, pero nunca se dicen 

nombres. 

 

 Además, mediante el análisis de las notas publicadas y los resultados obtenidos se 

determina cómo el medio condena al expresidente Mauricio Funes sin que exista una 

resolución final al proceso judicial. 

 

 Como dato externo, se comprobó que en ninguna de las 45 notas analizadas hay 

información acerca del abogado que interpuso la demanda inicial (Abogado Ricardo 

Núñez), el grupo investigador buscó información personal para lograr una entrevista y 

no encontró mayores datos.  
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Recomendaciones 

Con  base a los resultados obtenidos en el análisis de nuestra investigación recomendamos al 

medio de comunicación La Prensa Gráfica lo siguiente: 

 

 Que en este tipo de temas utilice el contraste de fuentes para lograr un mayor equilibro 

en la información y no se caiga en la imparcialidad. 

 

 Evitar hablar de fuentes sin mencionar el nombre, a menos que la fuente pida ser off the 

record. 

 

 Tratar de tomar en cuenta la opinión directa de la parte defensora, así como la del 

imputado, Mauricio Funes, para dar mayor veracidad a las notas. 

 

 No hacer injerencias acerca de la vida personal o privada, porque son temas que los 

periodistas no deben tomar en cuenta para transmitirlos a los lectores. 

 

 No excederse de la utilización de recursos como las fotografías, para evitar la sobrecarga 

en las notas. 

 

 Evitar la repetición de conceptos en las notas, ya que se vuelve aburrido para el lector 

que se repitan una y otra vez cosas que ya se dijeron. 
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 Evitar el uso de adjetivos calificativos, para no ser catalogado de como un periódico 

“Derechista”. 

 

 El medio no debe cambiar la opinión de las fuentes, de modo que se tergiverse la 

información. 
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ANEXOS 1. FICHAS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

FICHA 1 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 18 de agosto de 2016 

Titular: 
INVESTIGAN CORRUPCIÓN EN GESTIÓN DE 

MAURICIO FUNES 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

Propiedades del amigo del expresidente Mauricio Funes 

fueron allanadas ayer. En los procedimientos la Fiscalía 

incautó documentación que podría vincular al ex jefe de 

Estado con corrupción 

Líneas: 11 líneas  

Autor: Ezequiel Barrera 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 11 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos 

 Posesivos: su. 

Calificativos 

 Ninguno. 
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 Numerales: cinco, 

quinta, siete, uno, 

una. 

 Indefinidos: ni, más. 

 Demostrativos: ese. 

Conceptos utilizados: 
Corrupción 

Ilícitos 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

 

Corrupción 5 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Andrés Amaya/ Jefe de la Unidad Anticorrupción 

Mauricio Funes/ A través de su cuenta de Twitter. 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 
1 oficial 

1 indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
- 9 fotografías 

Observaciones 

 Tomada en cuenta para portada: EXPEDIENTE 

POR CORRUPCIÓN FGR INVESTIGA A 

EXPRESIDENTE FUNES acompañado de tres 

titulares compuestos. 

 Tomada como tema del día. 

 Se utiliza la marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA EXPRESIDENTE FUNES. 
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FICHA 2 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 18 de agosto de 2016 

Titular: 
LOS AMIGOS DE FUNES EN LA MIRA DE LA 

FISCALÍA 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Allanó empresas de Miguel Menéndez, quien obtuvo 

contratos por $21 millones en el gobiernos de Funes, y 

bufete de exministro Ochoa 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 11 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos 

 Posesivos: sus, su. 

 Numerales: dos, uno, 

miles, tres. 

 Demostrativo: esa, 

este, esta 

Calificativos 

 Ninguno. 
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 Interrogativos: 

cuántas 

Conceptos utilizados: 

Expediente iniciado por corrupción 

Corrupción 

Amigos de Funes 

Candidatura de Funes 

Enriquecimiento 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Corrupción 4 veces 

Amigos de Funes 2 veces 

Fuentes consultadas: 
- Andrés Amaya/  Jefe de la Unidad Anticorrupción 

de la FGR 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

- 3 fotografías 

- 1 recuadro con información: IRREGULARIDADES 

- 1 recuadro con dos citas directas 

- 3 capturas de páginas de periódico 

Observaciones: 

 Tomada como tema del día 

 Se utiliza la marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA EXPRESIDENTE FUNES 
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FICHA 3 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 18 de agosto de 2016 

Titular: 
DIPUTADOS APOYAN ACCIONAR DE FGR EN 

ALLANAMIENTOS 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Dicen que debe seguir investigando y deducir 

responsabilidades. Algunos esperan se respete principio de 

inocencia de involucrados. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Mauricio Qüel 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 8 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: siete, 

uno. 

 Indefinidos: más, 

mayores. 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, tráfico de 

influencias y malversación, enriquecimiento ilícito 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

 

Ninguno 

Fuentes consultadas: 

 

- Ernesto Muyshondt/ Diputado de ARENA 

- Guillermo Gallegos/ Diputado de GANA 

- José Almendáriz/ Diputado del PCN 

Cantidad: 3 fuentes 

Tipo: oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 fotografía 

- 2 recuadros con dos citas directas 

Observaciones: Tomada como tema del día 
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FICHA 4 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 19 de agosto de 2016 

Titular: 
FGR REÚNE MÁS DOCUMENTOS PARA INDAGAR 

CORRUPCIÓN 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Fiscalía solicitó ampliar allanamiento para ingresar a casa 

en calle Circunvalación y verificar si tiene relación con el 

caso. Seguridad no dio información sobre quiénes 

custodiaban el lugar. 

Líneas: 10 líneas 

Autor: Ezequiel Barrera/ Gabriela Cáceres/ Cristian Meléndez 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 13 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos 

 Posesivos: su. 

 Numerales: miles, 

siete, quinquenio. 

 Indefinidos: menos, 

ninguna, algunos. 

Calificativos 

 Ninguno 
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 Interrogativos: qué. 

Conceptos utilizados: 

 

Corrupción. 

5 delitos: Peculado, negociaciones ilícitas, malversación de 

fondos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Corrupción, 2 veces. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Andrés Amaya/ Jefe de la Unidad Anticorrupción 

- Hato Hasbón/ Secretario de Gobernabilidad 

- Mauricio Funes/ A través de su cuenta de Twitter 

Cantidad: 3 fuentes 

Tipo: 
- 2 oficiales 

- 1 indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

2 fotografías 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: 

FGR AMPLÍA INVESTIGACIÓN EN CASO 

FUNES decomisan miles de documentos contables 

 Tomado como tema del día. 

 Se utiliza la marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA EXPRESIDENTE FUNES. 
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FICHA 5 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 19 de agosto de 2016 

Titular: 
Funes confirma que salió del país, pero asegura que no anda 

huyendo 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
No hay restricción migratoria, porque investigaciones 

fiscales aún están iniciando 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Ezequiel Barrera/Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 7 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Demostrativos: este. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 

 

Corrupción 

5 delitos: Peculado, negociaciones ilícitas, malversación de 

fondos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

Restricciones 7 veces 

Su salida 2 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Mauricio Funes/ A través de su cuenta de Twitter 

Andrés Amaya/ Jefe de la Unidad de Anticorrupción de la 

FGR 

Mauricio Ramírez/ Ministro de Justicia y Seguridad 

Howard Cotto/ Director de la Policía Nacional Civil 

Cantidad: 4 fuentes 

Tipo: 
1 oficial indirecta 

3 oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

2 fotografías 

1 recuadro con dos citas directas 

Observaciones:  Tomada como Tema del día 
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FICHA 6 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 19 de agosto de 2016 

Titular: CASO FUNES MOTIVA A PEDIR APOYO PARA FGR 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
Diputados dicen un esfuerzo presupuestario ayudaría a que 

la Fiscalía haga mejor trabajo anticorrupción. 

Líneas: 2 líneas 

Autor: Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 11 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Demostrativos: este, 

ese, otros. 

 Numerales: un, unos. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 

Anticorrupción 

Casos de corrupción como el del expresidente de la 

Republica Mauricio Funes 

Corrupción 

Presupuesto 
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Delitos 

Imputan 

Los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, tráfico de 

influencias  y malversación de fondos. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Recursos 2 veces 

Refuerzo  presupuestario 2 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Ernesto Muyshondt (ARENA) 

Jorge Velado (ARENA) 

Mario Tenorio(ARENA) 

Francisco Merino(PCN) 

Cantidad: 4 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
1 recuadro con 4 citas directas 

Observaciones 

 Tomado como tema del día 

 Se destaca una cita directa “ Lo quiero ver en la 

celda de Flores” 
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FICHA 7 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 19 de agosto de 2016 

Titular: Lorena Peña dice confiar en inocencia de Funes 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 
Dijo que caso es mediático a pesar de seriedad de cargos 

penales. 

Líneas: 4 líneas 

Autor: Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 6 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: un, unos. 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Los delitos de peculado, negociaciones ilícitas, tráfico de 

influencias y malversación de fondos. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 
Mediático 2 veces 

Fuentes consultadas: Lorena Peña, Presidenta de la Asamblea Legislativa 
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Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
Ninguno 

Observaciones:  Tomado como Tema del día 

 

  



102 

 

FICHA 8 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Sábado 20 de agosto de 2016 

Titular: 
FGR INCAUTA ARMAS Y MUNICIONES EN 

RESIDENCIA DE FUNES 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Era custodiada por elementos del Batallón Presidencial. 

FGR localizó cajas fuertes con municiones. Expresidente 

dice armas fueron regalos de la Fuerza Armada y de la 

Policía. 

Líneas: 9 líneas 

Autor: Jessica Ávalos/Ezequiel Barrera 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 9 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: una, dos, 

cinco, nueve. 

 Descriptivos: ese, 

esa. 

Calificativos: 

 ninguno 
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Conceptos utilizados: 

5 delitos: Peculado, negociaciones ilícitas, malversación de 

fondos, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. 

Supuesta corrupción 

Supuestos beneficios 

Amigo de Funes 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Incautadas 2 veces 

Allanamientos y sus derivados: 3 veces 

Fuentes consultadas: 

Mauricio Funes/ A través de su cuenta de Twitter 

Andrés Amaya/ Jefe de la Unidad de Anticorrupción de la 

FGR 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 
1 indirecta 

1 oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

6 fotografías 

1 captura de pantalla 

1 recuadro donde se mencionan los cinco delitos 

2 recuadros informativos con cifras en grande: 

1. 5 allanamientos 

2. 14 inmuebles en total 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: ALLANAN 

OTROS CINCO INMUEBLES EN CASO FUNES en 

uno reside el expresidente. Encontraron más de 30 armas. 

 Se utiliza la marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA EXPRESIDENTE FUNES. 
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FICHA 9 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Domingo 21 de agosto de 2016 

Titular: 
FGR HALLÓ CERCA DE 100 ARMAS EN CASA DE 

FUNES 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Ayer continuaron más allanamientos a negocios vinculados 

a “Mecafé”. Fiscalía interceptó anoche un furgón con 

artículos de lujo que pertenecen a familia de Funes y eran 

trasladados rumbo a Nicaragua. 

Líneas: 4 líneas 

Autor: Cristian Meléndez/Lourdes Quintanilla 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: Un, dos, 

tres, cuatro. 

 Indefinidos: 

Algunos. 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: Corrupción 
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Posible de cometimiento de peculado, negociaciones 

ilícitas, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias 

Allanamientos 

Juicio por enriquecimiento ilícito 

Repetición de conceptos o 

palabras: 
Allanamientos 5 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Mauricio Funes/ A través de su cuenta de Twitter 

Andrés Amaya/ Jefe de la Unidad de Anticorrupción de la 

FGR 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

3 fotografías 

2 recuadros de información: 

1. 72 horas dio la juzgado 

2. 14 inmuebles allanados 

1 recuadro de información con 4 segmentos: 

1. Algunos aspectos de los allanamientos 

2. Armas 

3. Regalos de la FAES y PNC 

4. Los delitos 

1 recuadro con dos citas directas 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: 

FGR LOCALIZA CERCA DE 100 ARMAS EN 

VIVIENDA DE FUNES además continuaron los 

allanamientos en los negocios de “Mecafé”. 
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FICHA 10 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Lunes 22 de Agosto de 2016 

Titular: 
Batallón Presidencial solicitó mudanza a Nicaragua: 

Fiscalía 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Procedimiento que las autoridades realizan son parte de la 

búsqueda de pruebas del posible cometimiento de cinco 

delitos relacionados a corrupción, entre ellos, 

enriquecimiento ilícito. 

Líneas: 2 líneas 

Autor: Cristian Meléndez 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 10 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple. 

Errores de redacción: Gramatical : Procedimiento – en lugar de Procedimientos 

Coherencia de párrafos: Si cumple. 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

• Numerales: cinco. 

Calificativos: 

• Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, 

enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 
No se repiten 

Fuentes consultadas: 

 

Andrés Amaya/ Jefe de Unidad Anticorrupción de la FGR. 

Mauricio Funes/ a través de su cuenta de Twitter 

Cantidad: 

 
2 fuentes 

Tipo: 

 

1 oficial 

1 oficial indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

8 fotografías 

2 citas directas en grande 

1 recuadro de información con captura de páginas de 

periódico. 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: 

BATALLÓN PRESIDENCIAL TRAS MUDANZA 

DE FUNES. 

 Se utiliza una marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA A EXPRESIDENTE FUNES 
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FICHA 11 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 24 de Agosto de 2016 

Titular: 
FGR: EXPRESIDENTE FUNES LE PRESTÓ $700,000 A 

“MECAFÉ” 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Fiscalía encontró documentos del préstamo en una caja 

fuerte de Miguel Menéndez. Fiscal general dijo que se 

investigará posible lavado de dinero. También reveló que 

Funes podría estar pidiendo asilo en Nicaragua. 

Líneas: 6 líneas 

Autor: Cristian Meléndez 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: No 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su. 

 Numerales: sexto, 

una. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 
 

Un sexto delito Lavado de dinero 



109 

 

Proceso civil 

Enriquecimiento ilícito 

Asilo político 

Delitos de Malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de 

influencias, peculado y negociaciones ilícitas 

Repetición de conceptos o 

palabras: 
No se repite 

Fuentes consultadas: 

 

Douglas Arquímedes Meléndez 

Mauricio Funes / a traves de su cuenta de twitter 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 

 

1 oficial 

1 oficial indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

4 fotografías 

5 Capturas de Tweets 

3 cifras de dólar en grandes con información 

1. $800 precio de algunos pares de zapatos… 

2. $43,000 es el precio de cuatro cuadros… 

3. $728,329 es lo que Mauricio Funes no ha podido 

justificar… 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: FUNES 

PRESTÓ DINERO A “MECAFÉ”. LE OTORGÓ 

UN CRÉDITO POR $700.000 

 Se utiliza una marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA A EXPRESIDENTE FUNES 

 En el noveno párrafo se menciona: 
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“El exmandatario ha tuiteado sobre algunos 

hallazgos en su residencia, pero no se pronunció 

sobre el préstamo mencionado por la fiscalía 

general. 
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FICHA 12 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 24 de Agosto de 2016 

Titular: FMLN SE RECIENTE CON INVESTIGACIÓN FUNES 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 

Tras insistir con el juicio contra el fallecido expresidente 

Francisco Flores, el FMLN critica ahora al fiscal general 

por el caso Funes. ARENA reprocha reacción del FMLN. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Fernando Romero / Beatriz Benítez 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 7 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su. 

 Numerales: una. 

Calificativos: 

 Efemelenista. 

Conceptos utilizados: 

Reapertura de investigaciones y allanamientos 

Proceso judicial 

Delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, 

enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 
No se repiten 

Fuentes consultadas: 

 

- Eugenio Chicas, portavoz de la presidencia de la 

Republica.  

- Medardo González, Secretario General del FMLN. 

- Elena Calderón de Escalante, Diputada de ARENA. 

- Ernesto Muyshondt, Diputado de ARENA. 

Cantidad: 4 fuentes 

Tipo: 4 oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

1 fotografía 

1 recuadro con 4 citas directas 

2 recuadros de información: 

1. 5 delitos investiga la FGR 

2. $21 millones y medio 

Observaciones 

 Se utiliza una marca personalizada: 

EXPEDIENTE POR CORRUPCIÓN sombreada 

FGR INVESTIGA A EXPRESIDENTE FUNES 
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FICHA 13 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 25 de Agosto de 2016 

Titular: 
Funes dio un contrato a “Mecafé” en 2013 sin pasar 

concurso público 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

Expresidente Mauricio Funes otorgó contrato directo a 

COSASE para cuidar dependencias de CAPRES por más de 

$126,000, cantidad que por ley obligaba al Gobierno a hacer 

una licitación pública. 

Líneas: 9 líneas 

Autor: Fernando Romero 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 15 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: una, 

cinco, un, tres. 

 Interrogativos: cómo. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados:  
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5 delitos  peculado, negociaciones ilícitas, malversación, 

enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

 

Concurso 2 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la 

Administración Pública 

Contrato a Mecafé 

Roberto Burgos/ Exdirector de la Oficina de Asesoría Legal 

Anticorrupción de FUNDE 

Cantidad: 3 fuentes 

Tipo: 
2 Documentales 

1 oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

1 capturas de los dos documentos con su información 

1 captura de páginas de periódico con su información 

1 cita directa 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: 

CONTRATOS PARA “MECAFÉ” SIN 

CONCURSO PÚBLICO. 
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FICHA 14 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 25  de agosto de 2016 

Titular: 
Funes se pelea con un periodista de Nicaragua que lo 

cuestiona 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 
Pregunta a Funes por qué se conduce con dos escoltas del 

Gobierno nicaragüense. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Fernando Romero 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 9 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno  

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su. 

 Numerales: un. 

 Interrogativos: por 

qué. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 
5 delitos 

Refugiado en Managua por corrupción 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

 

No se repiten 

Fuentes consultadas: 

 

Carlos Fernando Chamorro/ Director del periódico El 

Digital de Nicaragua, a través de su cuenta de twitter 

Mauricio Funes/ a través de su cuenta de twitter 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 2 fuentes oficiales indirectas 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

1 fotografía 

3 capturas de los tweets con su información 

Observaciones: Ninguna 
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FICHA 15 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 25 de Agosto de 2016 

Titular: Ni un presidente puede darse lujos como Funes: González 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

El secretario general del partido FMLN aceptó que el 

salario de un funcionario no alcanza para prestar $700,000. 

Aunque, intentó defender a Funes. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Beatriz Benítez 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 5 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: sus, su. 

 Numerales: cuatro, 

una. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 
Austeridad 

Allanamientos 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

Ningún 2 veces 

Austeridad 2 veces 

Lujos 4 veces 

Fuentes consultadas: 
Medardo González / Secretario General del FMLN 

Douglas Meléndez/ Fiscal General 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 2 oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
1 fotografía 

Observaciones: 

En el titular se hace uso de las palabras “Ni un” para 

resaltar el hecho de que sólo éste presidente se pudo dar el 

lujo de hacer un préstamo de esa cantidad. 
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FICHA 16 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 26 de Agosto de 2016 

Titular: 
ALLANAN OTRO BUFETE POR CASO FUNES-

MECAFÉ 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
El Bufete Jurídico Central Law creó dos empresas 

“offshore” para Mecafé en Panamá. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Ezequiel Barrera 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 9 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: dos, un, 

una. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 

Amigo y financista 

Investigado por varios delitos ligados a la corrupción 

Allanamiento 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

 

Allanar y sus derivados 8 veces 

Empresa y sus derivados 10 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Andrés Amaya/  Jefe de la Unidad de Anticorrupción de la 

FGR 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Fuente oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
3 Fotografías 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta en portada con el titular: FGR 

ALLANA BUFETE RELACIONADO CON EL 

CASO FUNES 
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FICHA 17 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Domingo 28 de Agosto de 2016 

Titular: PNC investiga las armas “regaladas” a Funes 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 

Director de la PNC dijo que “no es legal” que la 

corporación regale armas de fuego, tal como lo afirmó el 

expresidente Mauricio Funes. 

Líneas: 2 líneas 

Autor: Juan Carlos Barahona 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 14 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su. 

 Numerales: una, un, 

cinco. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

 

Conceptos utilizados: 

Delitos de enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias 

Allanamiento 

Corrupción Judicial 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

“no es legal” 3 veces 

Regalo y sus derivados 3 veces 

 

Fuentes consultadas: Howard Cotto/ Director General de la PNC 

Cantidad: 

 
1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

1 fotografía 

2 citas directas en grande 

1 recuadro de información:  59 las armas de fuego 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con el titular: PNC 

INVESTIGA EL “REGALO” DE ARMAS A 

FUNES 

 Las palabas “regaladas”, “regalo” . 
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FICHA 18 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Martes 30 de Agosto de 2016 

Titular: FAES le regaló cuatro armas a Mauricio Funes 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 

El ministro de Defensa dijo que es una tradición obsequiar 

armas de fuego a los presidentes de la república. Funes tenía 

59 en casa. 

Líneas: 2 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 10 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: cuatro, 

una, dos, un. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 

 

Obsequiar y sus derivados 

Regalo y sus derivados 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

Obsequiar y sus derivados 3 veces 

Regalos y sus derivados 4 veces 

Fuentes consultadas: 

 

David Munguía Payés/ Ministro de Defensa 

Howard Cotto/ Director General de la PNC 

Mauricio Funes/ A través de su cuenta de twitter 

Cantidad: 

 
3 fuentes 

Tipo: 

 

2 oficiales 

1 oficial indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

2 fotografías 

1 cita directa en grande 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: 

MINISTRO MUNGUÍA DEFIENDE REGALO DE 

ARMAS A FUNES 
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FICHA 19 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 02 de Septiembre de 2016 

Titular: 
CAPRES tiene 15 días para dar información sobre viajes de 

Funes 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Sala de lo Constitucional también ordenó a Casa 

Presidencial revelar los gastos de las campañas publicitarias 

que Gobierno promovió en 2010. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Ezequiel Barrera/ Cristian Meléndez 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 8 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: 
Error de escritura en el pie de foto : Casa Presidencia en 

lugar de Casas Presidencial 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: un, una. 

 Interrogativos: 

quiénes. 

 Demostrativos: este. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: Sentencia 
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Fondos 

Recurso de Amparo 

Repetición de conceptos o 

palabras: 
Gastos 2 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Roberto Burgos/ Exdirector de la Oficina de Asesoría Legal 

Anticorrupción de FUNDE 

Sala de lo Constitucional de la CSJ/ Sentencia 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

1 fotografía 

1 línea de tiempo (Cronología) 

1 recuadro informativo ( EL DATO) 

1 cita directa en grande 

Observaciones: 

Tomada en cuenta para portada con titular: SALA DE LO 

CONSTITUCIONAL ORDENA REVELAR VIAJES DE 

FUNES 
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FICHA 20 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Martes 06 de Septiembre de 2016 

Titular: Secretario General del FMLN se desdice de críticas a Funes 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Medardo González prefirió dirigir nuevo ataque contra la 

Sala de lo Constitucional y admitió el “error” de haber 

criticado a su expresidente. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Fernando Romero/ Beatriz Benítez 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 11 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su. 

 Numerales: una, 

cuatro, cinco 

Calificativos: 

 Efemelenista. 

Conceptos utilizados: 

Estilo de vida del exgobernante 

“los lujos de Funes” 

Efemelenista 

“los lujos con que vive Funes” 
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Delitos de peculado, negociaciones ilícitas, malversación, 

enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias 

Sexta línea un posible lavado de dinero 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Estilo de vida 2 veces 

Los lujos 2 veces 

Fuentes consultadas: Medardo González/ Secretario General del FMLN 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

3 fotografías 

2 citas directas en grande (comparadas) 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta para portada con titular: FMLN 

MANTIENE ATAQUE CONTRA 

MAGISTRADOS 

 Al pie de una fotografía exponen los 5 delitos 

 

 

  



129 

 

FICHA 21 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 07 de Septiembre de 2016 

Titular: 
NICARAGUA LE FABRICA ASILO A MAURICIO 

FUNES 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

El trámite de asilo duró apenas un día. El FMLN no cree 

que se esté dando una persecución política. Aún está 

pendiente la investigación  fiscal por seis delitos y el juicio 

civil. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Fernando Romero/ Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 2 paginas 

Número de párrafos : 16 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus. 

 Numerales: un, una, 

seis, cinco, segundo 

 Demostrativos: ese, 

este. 

Calificativos: 

 Efemelenista 
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Conceptos utilizados: 

Asilo político 

Juicio civil 

Acusado por  supuesto enriquecimiento ilícito 

Imputado 

Efemelenista 

Persecución política 

Posibles delitos de peculado, negociaciones ilícitas, 

malversación, enriquecimiento ilícito y tráfico de 

influencias 

Una sexta línea de lavado de dinero 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Asilo político 5 veces 

Asilo 2 veces 

Fuentes consultadas: 

 

Mauricio Funes/ a través de su cuenta de twitter 

Nidia Díaz/ Diputada del FMLN 

Norman Quijano/ Diputado de ARENA 

Mauricio Ponce/ Diputado del PCN 

Guillermo Gallegos/ Diputado de GANA 

Resolución de Asilo 

Cantidad: 

 
6 fuentes 

Tipo: 

 

1 oficial indirecta 

4 oficiales 

1 documental 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

1 fotografía 

1 captura de Resolución del Gobierno de Nicaragua 

1 gráfico/ encuesta por Twitter de la sección Nación 

1 recuadro de información: Posible límite de asilo 
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1 recuadro con capturas de Tweets de Mauricio Funes 

2 citas directas en grande 

Observaciones: 

 Tomado en cuenta para portada y con titular en 

grande : ORTEGA DECIDE PROTEGER A 

FUNES 

 Tomado como tema del día 

 En el décimo segundo párrafo se hace referencia a 

uno de los hijos de Mauricio Funes y se menciona: 

“es decir de 25 años, un año menor que la 

compañera de vida de Funes” 
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FICHA 22 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 07 de Septiembre de 2016 

Titular: 
EL CASO DE ASILO POLÉMICO PARA FUNES NO ES 

EL PRIMERO EN LOS GOBIERNOS DE ORTEGA 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

Al menos hay cinco casos en Nicaragua vinculados con 

terrorismo y narcotráfico. También se critica que un 

exdiputado de Guatemala se refugia en ese país. 

Líneas: 6 líneas 

Autor: 
Fernando Romero/ con reportes de Leonor Álvarez (La 

Prensa de Nicaragua) 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: 
En el titular falta una coma ( , ) 

En el primer párrafo falta un punto de cierre ( . ) 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: cinco, 

un, primero, 

segundo, nueve, 

Calificativos: 

 Ninguno. 
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tercero, cuarto, 

década, ochenta 

 Demostrativos: ese, 

este 

Conceptos utilizados: 
Investigado por corrupción 

Asilo político 

Repetición de conceptos o 

palabras: 
Asilo político 

Fuentes consultadas: 

 

Sebastián Marroquín/ Hijo de Pablo Escobar 

Mario Ponce / Diputado del PCN 

Rodolfo Parker/ Diputado del PDC 

Javier Simán/ Presidente de ASI 

Jorge Dabouh/ Expresidente de la ANEP 

Cantidad: 5 fuentes 

Tipo: 
1 oficial indirecta 

4 oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

1 fotografía 

3 capturas de páginas web de periódicos 

4 recuadros con citas directas 

Observaciones:  Tomado como tema del día 
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FICHA 23 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 07 de Septiembre de 2016 

Titular: 
Otorgan asilo político en casis en que la persona no cometió 

delitos: juez 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 
Otra de las razones es debido a que en el país de origen se 

corre riesgo de persecución. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 4 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: sus. 

 Numerales: un, 

cinco. 

 Demostrativos: esta. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 

Asilo político 

Proceso civil 

Investigado por al menos cinco delitos 
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Extradición 

No es procedente 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

 

Extraditar y sus derivados, 2 veces 

Fuentes consultadas:  1 juez/ Anónimo 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: 

 
1 fuente off the record 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

1 fotografía 

1 recuadro de información 

Observaciones: Ninguna 
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FICHA 24 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 08 de septiembre de 2016 

Titular: Cámara de Corte de Cuentas advierte de irregularidades en 

auditoria del caso El Chaparral 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: Jueces presentarán una denuncia ante Fiscalía por supuesto 

extravió de información. 

Líneas: 2 líneas 

Autor: Ezequiel Barrera 

Número de páginas : 1 pagina 

Número de párrafos : 6 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: un, una, 

seis, dos, tres. 

Calificativos: 

 Ninguno 

 

Conceptos utilizados: Auditoria, documentos, juicio, exmagistrados, expresidente 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Ninguno 
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Fuentes consultadas: 

 

- Cámara Primera de Primera Instancia de la Corte de 

Cuentas de la Republica. 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

- 1 fotografía 

- 1 recuadro con una cita directa 

Observaciones:  Tomada en cuenta para portada con el Titular: 

IRREGULARIDADES EN EL CHAPARRAL 

Resolución CCR de agosto confirma pagos 

indebidos: 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 25 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 08 de septiembre de 2016 

Titular: 
FMLN dijo a Funes que no regresara al país porque sería 

capturado 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

ARENA señala un doble discurso del FMLN en el combate 

a la corrupción. El embajador de El Salvador en Nicaragua 

se niega a hablar. Sigue el debate sobre una supuesta 

persecución política. 

Líneas: 4 líneas 

Autor: Fernando Romero / Beatriz Benítez 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 16 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus. 

 Numerales: un, una, 

tres, cuatro. 

 Indefinidos: más. 

Calificativos: 

 Ninguno 
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Conceptos utilizados: 
Persecución política, democracia, paz, justicia, asilo 

político, derechos humanos. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Persecución política, 2 veces. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Medardo González, coordinador General del FMLN 

- Prensa de Nicaragua, edición web. 

- Francisco Aguirre Sácasa, excanciller de Nicaragua 

- Oscar Santamaría, excanciller 

- Ana Vilma de Escobar,  diputada de ARENA 

- Antonio Almendariz, diputado del PCN 

- Guillermo Gallegos,  diputado de GANA 

- Cynthia J. Arnson 

Cantidad: 8 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 fotografía del expresidente Mauricio Funes. 

- 1 recuadro con cita directa del expresidente 

Mauricio Funes. 

- 1 recuadro con 3 citas directas. 

- 1 recuadro con 3 citas directas de diputados. 

- 1 recuadro de número 1 en grande, especificando el 

día que Funes solicito asilo. 

- 1 recuadro de número 5 en grande, especificando 

cantidad de personas asiladas por Nicaragua. 

 

Observaciones: Ninguna 
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FICHA 26 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Jueves 08 de septiembre de 2016 

Titular: Asilo de Funes no se apega a tratados, dice excanciller 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
Santamaría dice que el exmandatario no es perseguido 

políticamente en El Salvador. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Mauricio Quehl 

Número de páginas : 1 pagina 

Número de párrafos : 7 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: un. 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Asilo político, tratados, convenciones, justicia, extradición, 

muerte civil y muerte política. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Muerte civil, 3 veces 

Muerte política, 3 veces 

 

Fuentes consultadas: - Oscar Santamaría, excanciller de El Salvador. 
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 - Jorge Velado, presidente del COENA. 

Cantidad: 

 
2 fuentes 

Tipo: 

 
Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
1 fotografía sobre dirigentes de ARENA. 

Observaciones: Da paso a una nota secundaria. 
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FICHA 27 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Sábado 10 de septiembre de 2016 

Titular: 
PIDEN HACER PÚBLICOS TODOS LOS VIAJES DE 

FUNES 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

Abogado que presento el escrito manifiesta que es necesario 

conocer los viajes del expresidente que no fueron 

financiados con fondos públicos para explorar posibles 

“mecanismos de influencia” durante su mandato. 

Magistrado de la sala aclara que resoluciones no tienen 

carácter “golpista” como señala el partido en el Gobierno. 

Líneas: 7 líneas 

Autor: Gabriel García 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 20 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su. 

 Numerales: una, un. 

 Demostrativos: este. 

Calificativos: 

 Ninguno. 
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 Interrogativos: 

cómo. 

 Indefinidos: más. 

Conceptos utilizados: Fondos públicos, influencia y tráfico de influencias. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

No se repiten 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Rodolfo González, magistrado de la Sala de lo 

Constitucional. 

- Salvador Enrique Anaya, abogado. 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

- 1 fotografía grande del expresidente Mauricio Funes. 

- 1 recuadro con 2 citas directas 

- 2 recuadros pequeños, uno con el número 50 que 

representa el número de viajes que hizo el 

expresidente y uno con el número 71 que significa la 

cantidad de salidas registradas. 

Observaciones 
 En la portada no le dieron mayor importancia 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 28 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Sábado 10 de septiembre de 2016 

Titular: 
CÉSAR: NADIE QUIERE A NICARAGUA COMO 

REFUGIO PARA LOS CORRUPTOS 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 
Unión de Partidos Latinoamericanos emitirá hoy una 

condena por el asilo que  se le  dio a Funes. 

Líneas: 2 líneas 

Autor: Fernando Romero 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 6 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: una, un, 

cinco. 

Calificativos: 

 Ninguno. 

Conceptos utilizados: 
Asilo político, gestión, voluntad, población, país, 

corrupción, partidos políticos y expresidente. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

Partidos políticos,  2 veces 

Expresidente, 3 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Alfredo César, presidente del Partido Conservador 

(PC) de Nicaragua. 

- Kirio Waldo Salgado,  analista político. 

- Juan José Martell, analista político. 

- Mario Acosta Dertel, analista político. 

Cantidad: 4 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 fotografía del presidente del Partido Conservador 

de Nicaragua. 

- 1 Caricatura del expresidente Mauricio Funes. 

- 1 recuadro con 4 citas directas. 

Observaciones: Tomada como Tema del Día 
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FICHA 29 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Sábado 10 de septiembre de 2016 

Titular: Más políticos cuestionan asilo de Funes en Nicaragua 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
Dicen que es una estrategia legal, pero también es una 

ofensa para la institucionalidad. 

Líneas: 6 líneas 

Autor: Mauricio Quehl 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 6 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: una 

 Indefinidos: más 

 Demostrativos: este 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Asilo, expresidente, opiniones, cuestionamientos, 

exministro y exdiputado. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

Ninguno 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Julio Valdivieso, analista político, exmiembro de 

ARENA. 

- Mauricio Acosta, exministro del interior. 

- Kirio Waldo Salgado, exdiputado. 

Cantidad: 3 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
Ninguno 

Observaciones: Ninguna 
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FICHA 30 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Domingo 11 de septiembre de 2016 

Titular: 
ASILO DE FUNES VIOLA NORMA DE LA OEA Y LA 

ONU, SEGÚN EXPERTOS 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

El Confidencial, de Nicaragua, entrevisto a reconocidos 

juristas y analistas políticos de su país, quienes consideran 

que la acción del gobierno de Daniel  Ortega irrespeta 

algunos convenios internacionales y la misma Constitución. 

En El Salvador, el tema también sigue generando diversas 

opiniones y controversia. 

Líneas: 7 líneas 

Autor: Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 16 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: un, 

cinco, una, tres 

Calificativos: 

 Ninguno 
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 Indefinidos: algunos 

Conceptos utilizados: 
Trasparencia,  analistas políticos, asilo político, perseguido 

político, corrupción, prevención, y  persecución política. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Ninguno 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Revista El confidencial  de Nicaragua. 

- Samuel Santos López, Canciller de Nicaragua. 

- Dayra Valle, especialista en transparencia del 

Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas 

Publicas (IEEPP). 

- Carlos Tunnerman Berheim,  analista político, 

jurista y exdiplomatico. 

- Gonzalo Carrión, Director Jurídico de Centro 

Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) 

- José Pallais, jurista  y analista político. 

- Jatzel Román, coordinador general de la Red 

Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. 

Cantidad: 7 fuentes 

Tipo: 

 

- 6 Oficiales 

- 1 fuente documental 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 recuadro con el  numero 42 (Articulo violado de la 

Constitución de Nicaragua) 

- 1 recuadro especificando los 5 casos de Asilo que se 

han dado en Nicaragua. 

- 3 citas directas 

- 1 captura de periódico 
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- 1 fotografía del expresidente Mauricio Funes. 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta en portada con el titular: Asilo a 

Funes viola normas de OEA y ONU 

 Subtitulo en portada: Expertos citados por El 

Confidencial de Nicaragua lo critican, por 

investigación abierta contra Expdt: 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 31 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Domingo 11 de septiembre de 2016 

Titular: 
UPLA condena asilo a expresidente y lo oficializara en una 

declaración conjunta. 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 
El partido ARENA pidió la solidaridad en torno a este caso 

y también criticó la actitud del partido FMLN. 

Líneas: 6 líneas 

Autor: Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 6 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: una, 

tercera, tres, cuatro 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: Asilo político, solidaridad. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Asilo político, 3 veces. 
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Fuentes consultadas: 

 

- Armando Calderón Sol, presidente de la Unión de 

Partidos Latinoamericanos (UPLA) 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
- 1 Fotografía de una reunión de la UPLA 

Observaciones Ninguna 
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FICHA 32 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Lunes 12 de septiembre de 2016 

Titular: 
FUNES ENFRENTA HOY AUDIENCIA POR 

ENRIQUECIMIENTO ILICITO 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

Cámara Segunda de lo Civil también realizara este día el 

proceso en contra de la ex primera dama y el hijo del 

exmandatario, que no pudo justificar $728, 329.74. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Cristian Meléndez 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: sus, su 

 Numerales: una, 

cinco 

 Interrogativos: cómo 

 Demostrativos: este, 

esto 

Calificativos: 

 Ninguno 
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Conceptos utilizados: 

Expresidente, enriquecimiento ilícito, juicio civil, 

persecución política,  peculado, negociaciones ilícitas, 

malversación, tráfico de influencias. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Ninguno 

 

Fuentes consultadas: -Sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Recuadro sobre una línea de tiempo del proceso 

sobre posible enriquecimiento ilícito del 

expresidente Mauricio Funes. 

- 1 Fotografía grande Mauricio Funes. 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta en portada con el titular: 

CÁMARA ABRE JUICIO CIVIL CONTRA 

FUNES y un subtítulo: Audiencia preparatoria por 

enriquecimiento 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 33 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Martes 13 de septiembre de 2016 

Titular: 
ROSALÍO TÓCHEZ NO SE RESPONSABILIZA DEL 

FINIQUITO QUE DIO A FUNES 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

El expresidente de la CCR y hoy aspirante de nuevo a ese 

cargo dice que él no era el encargado de elaborar los 

finiquitos en la institución, solo de firmarlos. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Mauricio Qüehl 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 11 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: un, 

nueve 

 Demostrativos: ese 

 Interrogativos: 

porque 

Calificativos: 

 Ninguno 
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Conceptos utilizados: 

Finiquito, expresidente, auditoria 

 

 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Finiquito, 3 veces 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Rosalio Tóchez Zavaeta, expresidente de la Corte de 

Cuentas de la Republica (CCR) 

- Ernesto Muyshondt 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Fotografía de Rosalio Tóchez, expresidente de la 

CCR. 

- 1 Recuadro con cita directa. 

- 1 Recuadro de números en grande para resaltar la 

cantidad de casos extraviados en la CCR. 

- Captura de periódico de notas anteriores. 

Observaciones: Tomado como Tema del Día 
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FICHA 34 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Martes 13 de septiembre de 2017 

Titular: 
NUEVOS ALLANAMIENTOS EN CASO FUNES-

“MECAFE” 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 

Una de las viviendas funcionaba como spa y otra como 

oficina de arquitectos. La fiscalía busca más evidencia para 

el caso. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Cristian Meléndez / Jonatan Laguan 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 8 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Numerales: una, 

cuatro, un, uno, dos, 

cinco 

 Indefinidos: más 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Allanamientos, construcción, investigación, asilo y 

corrupción 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

Allanamientos, 2 veces. 

 

Fuentes consultadas: 

 

- Andrés Amaya, Jefe Fiscal Anticorrupción. 

- Fiscalía General de la Republica. 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Fotografía grande de una propiedad de Mauricio 

Funes. 

- 2 Fotografías pequeñas de las propiedades allanadas. 

- 1 Cita directa en grande. 

- 2 recuadros, resaltando el numero 4 sobre las 

propiedades allanadas y el numero 72 sobre las 

horas que tienen los fiscales para finalizar el 

registro. 

 

Obervaciones: 

 Tomada en cuenta en portada con el titular: Más 

allanamientos en caso Funes-“Mecafe”, acompañado 

de una fotografía. 

 Tomado como Tema del Día 
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FICHA 35 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 14 de septiembre de 2016 

Titular: 
FGR PRESENTÓ 282 DOCUMENTOS PARA PROBAR 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE FUNES 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

Fiscales buscan que Funes demuestre que hizo con fondos 

que obtuvo con el movimiento “Amigos de Mauricio”. 

Piden investigar a su exesposa Regina Cañas, por el dinero 

que se supone le entregó a hijo de ambos. 

Líneas: 14 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Interrogativos: qué 

 Numerales: uno, un, 

terceros, segundo, 

ocho, cuatro 

Calificativos: 

 Ninguno 
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Conceptos utilizados: 
Prueba, documentos, fondos, Estad, deposito, préstamo, 

expresidente, exmandatario. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

Préstamo, 2 veces. 

Expresidente, 2 veces. 

Exmandatario, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Fiscalía general de la Republica. 

- Abogado de Mauricio Funes. 

- Fiscal del caso. 

- Sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia 

Cantidad: 3 fuentes 

Tipo: 
- 2 Oficiales 

- 2 Off the record 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Fotografía sobre la Fiscal del caso dando 

declaraciones. 

- 1 Fotografía de la audiencia. 

- 1 recuadro grande sobre las cantidades de dinero por 

las que está siendo investigado. 

Observaciones 

- Tomada en cuenta en portada con el titular: 282 

DOCUMENTOS DE FUNES EN JUICIO CIVIL y 

un subtítulo: Cámara finaliza audiencia y fallara 

próxima semana. 

- Tomada en cuenta como Tema del Día 
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FICHA 36 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 14 de septiembre de 2016 

Titular: 
Defensa de Pignato presentó recibos de depósitos que le 

hizo Funes. 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
Buscan demostrar que fue Funes quien canceló deuda y 

otros gastos de ex primera dama. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 7 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Numerales: una, 

quinquenio, cinco, 

un, nueve 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 
Audiencia, gastos, deudas, acusación, expresidente, ex 

primera dama, abogado y ausencia. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Gastos, 4 veces. 

- Ex primera dama, 2 veces. 

- Abogado, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- José Ortega, defensor de la ex primera dama, Vanda 

Pignato. 

- Fiscalía General de la Republica (FGR) 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
- 1 Fotografía de la ex primera dama, Vanda Pignato. 

Observaciones: Ninguna 
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FICHA 37 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 14 de septiembre de 2016 

Titular: 
FGR ALLANA OFICINAS DE EXVICEMINISTRO EN 

CASO FUNES- “MECAFE” 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

El exviceministro de Obras Públicas construyó vivienda de 

lujo que expresidente Mauricio Funes dejó a Vanda Pignato. 

Fiscalía allano oficinas del exfuncionario. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Ezequiel Barrera 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 9 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: nueve, 

un, una 

 Indefinidos: más 

 Interrogativos: cómo 

Calificativos: 

 Ninguno 



164 

 

 Demostrativos: esa, 

esos 

Conceptos utilizados: 

Expresidente, empresario, administración, enriquecimiento 

ilícito, delitos, asilo, allanar, documentación, presidencia, 

local, allanamientos, juicio civil. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Expresidente, 5 veces. 

- Documentación, 2 veces. 

- Presidencia, 2 veces. 

- Local, 2 veces. 

- Allanamientos, 2 veces. 

- Documentación, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 
- Andrés Amaya, Jefe Fiscal Anticorrupción. 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 3 Fotografías: Dos sobre allanamientos en las 

propiedades y una de Mauricio Funes. 

- 2 citas directas 

- 1 recuadro con el número 15, total de allanamientos 

ha realizo  la FGR. 

Observaciones: Ninguna 
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FICHA 38 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 16 de septiembre de 2016. 

Titular: 
FGR: “MECAFÉ” HA SALIDO DEL PAÍS DESPUES DE 

INVESTIGACIONES 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

El presidente de la CSJ dijo desconocer si en la sección 

judicial alteraron el documento que detalla sobre el 

préstamo que hizo Funes al empresario. El fiscal general, 

sin embargo, señalo que van a investigar notarios. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Numerales: tres, 

uno, un, una 

 Interrogativos: 

cuáles 

Calificativos: 

 Ninguno 
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 Indefinidos: más 

Conceptos utilizados: 

Investigación, fondos, Estado, gestión, presidente, país, 

empresario, asilo, enriquecimiento ilícito, captura, pruebas, 

allanamientos, documentación y expresidente. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Empresario, 2 veces. 

- Captura, 2 veces. 

- Pruebas, 2 veces. 

- Expresidente, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Douglas Meléndez, Fiscal General. 

- Hato Hasbún, Secretario de Gobernabilidad de la 

Presidencia. 

- Armando Pineda, presidente de la Corte Suprema de 

Justicia. 

Cantidad: 3 fuentes 

Tipo: Oficiales. 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Fotografía grande de la casa de Mauricio Funes. 

- 1 Fotografía del Fiscal General, Douglas Meléndez. 

- 1 Recuadro grande con 2 citas directas. 

- 4 Recuadro sobre el crecimiento económico 

“MECAFÉ-FUNES” y una línea de tiempo. 

Observaciones 

En la portada no le dieron mayor importancia, poniéndolo 

en pequeño como parte de la sección “Nación” y luego 

aparece como “Tema del Día”. 
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FICHA 39 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Sábado 17 de septiembre de 2016 

Titular: 
MIGUEL MENÉNDEZ: “MI PECADO FUE HACER 

GANAR A MAURICIO FUNES” 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

El empresario asegura que no ha solicitado asilo a 

Nicaragua. No quiso hablar sobre el préstamo de $700,000 

que supuestamente le hizo Funes, ni sobre alteración de 

documento. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Gabriela Cáceres 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 12 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Numerales: uno, 

una, un 

 Interrogativos: 

cuáles 

Calificativos: 

 Ninguno 
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 Demostrativos: ese, 

está, esa 

Conceptos utilizados: 
Corrupción, fondos, Estado, presidente, amigo, 

expresidente, empresario. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Amigo, 2 veces. 

- Expresidente, 3 veces. 

- Empresario, 3 veces. 

- Presidente, 3 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Miguel Menéndez, empresario. 

- Douglas Meléndez, Fiscal General. 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: Oficiales 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Fotografía de Miguel Menéndez 

- 1 recuadro con una fotografía y 2 citas directas de 

Miguel Menéndez. 

- 2 capturas de periódicos como contexto de las notas 

publicadas sobre el caso. 

- 1 recuadro en números grandes sobre la cantidad que 

MECAFÉ dice haber ganado. 

- 1 recuadro sobre los allanamientos. 

- 1 recuadro con el numero “$4 mill”, cantidad que 

COSASE facturo al mes. 

Observaciones 

 Tomada en cuenta en portada con un titular 

pequeño: “MECAFE” HABLA Y DICE QUE NO 

ANDA HUYENDO 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 40 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 21 de septiembre de 2016 

Titular: 
CÁMARA ADMITE TODAS LAS PRUEBAS EN CASO 

CONTRA FUNES. 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

La audiencia probatoria (etapa final del caso) será el 

próximo 15 de noviembre. Cámara pide que se determine 

origen de los fondos con los expresidente compró vehículos 

de lujo, saldó deudas y ahorró. 

Líneas: 4 líneas 

Autor: Gabriela García 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 17 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: segunda, 

un, una, cuatro, 

cinco 

Calificativos: 

 Ninguno 
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 Demostrativos: ese, 

estos, estas 

Conceptos utilizados: 
Documentos, prueba, acusación, enriquecimiento ilícito, 

audiencia, expresidente. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Audiencia, 2 veces. 

- Expresidente, 3 veces. 

- Enriquecimiento Ilícito, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 
- Ana Cecilia Galindo, Fiscal del Caso. 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 Recuadro grande del titular 

- 1 imagen de un sello sobre la esquina superior 

derecha del recuadro del titular. 

- 1 fotografía de Mauricio Funes sobre la esquina 

inferior derecha del recuadro del titular. 

- 1 recuadro sobre los puntos de los peritajes. 

- 7 recuadros pequeños explicando cada uno de los 

peritajes. 

- 1 recuadro con el número 221, cantidad total de 

préstamos de Funes. 

- 1 recuadro con el número 15, fecha que se llevara a 

cabo la audiencia. 

Observaciones 
 Tomada en cuenta en portada con el titular: 

AUTORIZA AMPLIAR CASO DE FUNES, con un 
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subtítulo: CÁMARA ACEPTA LAS PRUEBAS Y 

LO CITA PARA 15 DE NOVIEMBRE. 

 Destacan en la portada una fotografía de Mauricio 

Funes. 

 Tomada en cuenta como Tema del Día 
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FICHA 41 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Miércoles 21 de septiembre de 2016 

Titular: Funes debe comparecer el 15 de noviembre ante cámara 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 
Abogado defensor ha ofrecido el testimonio del 

expresidente exiliado. 

Líneas: 3 líneas 

Autor: Gabriel García 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 9 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Numerales: uno, una 

 Indefinidos: más 

 Demostrativos: está 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: 

Peculado,  negociaciones ilícitas, malversación, 

enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, expresidente 

y asilo político. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Enriquecimiento ilícito, 2 veces. 

- Expresidente, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Redes sociales de Mauricio Funes. 

- Fiscalía General de la Republica (FGR). 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 

 

- 1 Oficial 

- 1 Oficial indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
Ninguno. 

Observaciones: 
 Tomada como Tema del Día 

 No menciona el nombre del Fiscal del caso. 
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FICHA 42 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 23 de septiembre de 2017 

Titular: 
FAES AFIRMA QUE SOLO LE REGALÓ CUATRO 

ARMAS A MAURICIO FUNES 

Líneas: 4 líneas 

Titular compuesto: 

El expresidente,  investigado por posible cometimiento de 

delitos de corrupción, ha dicho que  parte de sus armas 

fueron regalos de la FAES. Defensa dice que regalos 

costaron menos de $2,000. La PNC dice no tener 

información sobre regalías a expresidente. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Cristian Meléndez 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 13 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Numerales: cuatro, 

cinco, un, una, 

segunda, 

Calificativos: 

 Ninguno 
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 Indefinidos: más 

 Interrogativos: 

cómo, dónde 

 Demostrativos: ese, 

está, esa 

Conceptos utilizados: 

Estado, 3 vicepresidente, Estado, delitos, corrupción, 

malversación, negociaciones ilícitas, enriquecimiento ilícito, 

tráfico de influencias y peculado. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Expresidente, 6  veces. 

- Estado, 3 veces. 

- Enriquecimiento ilícito, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Coronel Adonay Jacobo Barahona, responsable de la 

IOR del Ministerio de la Defensa. 

- Douglas Meléndez, Fiscal General. 

- Howard Coto, Director de la PNC. 

- Cuenta de Twitter de Mauricio Funes. 

Cantidad: 4 fuentes 

Tipo: 

 

- 3 Oficiales 

- 1 Oficial indirecta 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 recuadro con imagen de dinero y el titular en 

grande con letras mayúsculas. 

- 4 fotografías de las armas. 

- 1 recuadro de línea de tiempo del proceso judicial. 

- 1 captura de documento 
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Observaciones: 

 Tomada en cuenta en portada con el titular: FAES 

SOLO REGALÓ 4 ARMAS A M. FUNES 

acompañado de 2 subtítulos: “El exgobernante 

entregó sin licitar contratos por $2.8 millones a 

Polistepeque” y “Empresa fue creada por Joao 

Santana, publicista de Funes procesado en Brasil” 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 43 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 23 de septiembre de 2016 

Titular: Armas de Funes investigadas en el proceso civil 

Líneas: 3 líneas 

Titular compuesto: 

Uno de los 17  puntos de pericia es para determinar cuántas 

armas de fuego adquirió el exmandatario entre 2009 y  

2014. 

Líneas: 7 líneas 

Autor: Gabriel García 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 9 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: dos, 

una, cuatro 

 Indefinidos: más 

 Interrogativos: 

cuántas, cuánto 

 Demostrativos: esa 

Calificativos: 

 Ninguno 
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Conceptos utilizados: 
Pericia, juicio, enriquecimiento ilícito, expresidente y 

armas. 

Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Armas, 8 veces. 

 

Fuentes consultadas: - Fiscalía General de la Republica (FGR) 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 recuadro con el número 17 sobre la cantidad de 

puntos de Pericia. 

Observaciones: Tomada como Tema del Día 
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FICHA 44 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 23 de septiembre de 2017 

Titular: 
FUNES ENTREGÓ $2.8 MILLONES A POLISTEPEQUE 

POR PUBLICIDAD SIN LICITACIÓN 

Líneas: 5 líneas 

Titular compuesto: 

La administración Funes determinó que Polistepeque fue la 

única empresa entre siete que tenía como razón social ser 

“productora” y por ello obvió licitar. 

Líneas: 4 líneas 

Autor: Fernando Romero 

Número de páginas : 2 páginas 

Número de párrafos : 13 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su, sus 

 Numerales: siete, 

primer, un, dos 

 Demostrativos: esa, 

ese, esos 

Calificativos: 

 Ninguno 

Conceptos utilizados: Asesor, prórroga, contrato, empresa y licitación. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Prórroga, 2 veces. 

- Empresas, 2 veces. 

- Licitación, 3 veces. 

- Contrato, 5 veces. 

Fuentes consultadas: 

 

- Xenia Hernández, abogada. 

- Asociación Salvadoreña de Agencias de Publicidad 

(ASAP) 

Cantidad: 2 fuentes 

Tipo: 

 

- 1 Oficial. 

- 1 Oficial indirecta. 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 

 

- 1 captura de documentos. 

- 1 recuadro con números en grande $1,400,000 sobre 

el monto del contrato que hizo Mauricio Funes. 

- 1 Recuadro con números en grande $6,222.22, 

cantidad diaria que se factura. 

- 1 Fotografía de la fachada de la empresa 

Polistepeque. 

- 1 Cita directa en grande. 

Observaciones: 

 Tomada en cuenta en portada con el titular: El 

exgobernante entregó sin licitar contratos por $2.8 

millones a Polistepeque. 

 Tomada como Tema del Día 
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FICHA 45 DE ANÁLISIS DE CONTENIDO 

 

Fecha: Viernes 23 de septiembre de 2016 

Titular: 
FMLN matiza discurso sobre el caso de Funes y  Fiscalía 

General de la Republica 

Líneas: 2 líneas 

Titular compuesto: 
Medardo González aplaude el combate a la corrupción, 

incluso a la que pueda venir de su partido. 

Líneas: 5 líneas 

Autor: Fernando Romero 

Número de páginas : 1 página 

Número de párrafos : 8 párrafos 

Estructura de la nota: Si cumple 

Errores de redacción: Ninguno 

Coherencia de párrafos: Si cumple 

Utilización de adjetivos 

(tipos utilizados): 

Determinativos: 

 Posesivos: su 

 Numerales: una, un 

 Demostrativos: ese, 

esté, esto. 

Calificativos: 

 Ninguno  

Conceptos utilizados: Expresidente, enriquecimiento ilícito, asilo y asilo político. 
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Repetición de conceptos o 

palabras: 

- Expresidente, 2 veces. 

- Enriquecimiento ilícito, 2 veces. 

- Asilo Político, 2 veces. 

Fuentes consultadas: 

 
- Medardo González, Secretario General del FMLN. 

Cantidad: 1 fuente 

Tipo: Oficial. 

Utilización de recursos 

fotográficos o infográficos: 
1 Fotografía de Medardo González. 

Observaciones: Tomada como Tema del Día 
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ANEXOS 2. PÁGINAS DE PERIÓDICO 

PÁGINA 1. 
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PÁGINA 2. 
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