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CAPÍTULO  I  

PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

La ética estudia la moral del hombre en la sociedad, esto quiere decir su relación frente a los 

demás, y frente a lo que la moral plantea como normas universalmente aceptadas.  

Este concepto ha sido trasladado al periodismo. En El Salvador, el primer Código de Ética 

para periodistas y profesionales de la comunicación se creó el 30 de septiembre de 1999 y 

fue elaborado por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES)  para el 31 de julio de 

2012 se publicó una actualización de este, que buscaba incorporar las nuevas demandas y 

desafíos que la sociedad y las dinámicas laborales de esta profesión. 

Es decir que para 2017, el Código de Ética tendría 18 años de existir, por tanto, es importante 

demostrar si La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de Hoy (EDH), que son los periódicos de 

mayor tiraje y con mayor tiempo de circulación en El Salvador, cumplen con las normas 

éticas establecidas en cuanto al estilo de redacción de noticias que abordan a los casos de 

asesinato y homicidio y las víctimas de estos delitos. 

El actual código contiene un total de 46 artículos, en los cuales se sugiere la forma en la que 

los periodistas deben actuar ante determinadas situaciones para lograr dignificar el trabajo 

periodístico. 

De ahí que es preciso establecer la forma en que los periodistas salvadoreños deben aplicar 

la ética al momento de  referirse a situaciones como asesinatos u homicidios, tomando en 

cuenta la cantidad de estos crímenes que ocurren diariamente en el país. 
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Cabe señalar que las cifras estadísticas de asesinatos de los últimos años arrojan que El 

Salvador es uno de los países más violentos a nivel mundial debido a su tasa de asesinatos 

con relación a su densidad demográfica. 

Por ejemplo, durante el año 2016 se produjeron 5,278 asesinatos. Esta cifra sólo es superada 

por 6,640, cantidad de muertes relacionadas a este delito ocurridos en el año 2015. Esto se 

traduce a 24 asesinatos diarios y a 103 por cada 100 mil habitantes.1 

Por tanto, ambos medios citados en esta investigación retoman  datos estadísticos como los 

anteriores para tratar estos y otros temas relacionados con violencia.  

Sin embargo, además que el vigente Código de Ética para Periodistas no es una normativa 

jurídica, hace un abordaje de manera general de la violencia, sin especificar los tipos que 

existen. 

La violencia se define como un acto intencional, dirigido a dominar, controlar, agredir o 

lastimar a alguien más. Implica un abuso del poder mediante el empleo de la fuerza. 2 

Se puede determinar entonces que existen diversos tipos de violencia: sexual, psicológica, 

simbólica, entre otras.  

Por tanto, se debe aclarar que esta investigación sólo abordó las noticias relacionadas a las 

víctimas de violencia física que terminen en un asesinato, entendido por la Real Academia 

                                                           
1 Violencia (2005-2017) “Organización Mundial de la Salud” [Fecha de consulta: 10 de febrero 2017] 
Disponible en: [http://www.who.int/topics/violence/es/] 
2 El Salvador cerró 2016 con 5,278 homicidios. [2016] Elsalvador.com. San Salvador, El Salvador [en línea] 
[Fecha de consulta: 14 de febrero de 2017] Disponible en http:// 
http://www.elsalvador.com/noticias/nacional/312241/el-salvador-cerro-2016-con-5278-homicidios/ 
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Española (RAE) como “un hecho delictivo consistente en acabar con la vida de otra persona 

con alevosía, ensañamiento o por una recompensa”. 

En este sentido, fueron sometidas a un análisis de ambos rotativos las noticias (noticia como 

género periodístico) de las secciones: nacionales, departamentales, comunidades, social, 

judicial, es decir los espacios que a través de los cuales se vierte información de carácter 

nacional y que suele contener información de este tipo. 

También se hizo una comparación de carácter cuantitativo para determinar la cantidad y de 

notas por día que publica cada uno de los impresos  objetos de estudio 

El periodo en el que se analizaron las notas de ambos rotativos fue de noviembre  a diciembre 

del año 2016. 
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CAPÍTULO II 

  JUSTIFICACIÓN 
 

a. ¿Por qué? 

Según el artículo 9 del Código de Ética Periodística elaborado por la Asociación de 

Periodistas de El Salvador (APES) se debe realizar con responsabilidad el ejercicio de toda 

cobertura informativa, en especial cuando se trate de situaciones conflictivas, violentas, 

evitar invadir la intimidad de las víctimas, así como la exaltación y la descripción morbosa 

de los hechos. 

En ese sentido resulta importante identificar si los dos principales rotativos de El Salvador, 

El Diario de Hoy (EDH) y La Prensa Gráfica (LPG) hacen un buen tratamiento sobre los 

temas de violencia que culminen en un asesinato u homicidio y si para ello toman como base 

el Código de Ética. 

Para esta investigación se tomaron en cuenta estos dos medios escritos debido a que, por ser 

estos de mayor trayectoria y tienen mayor alcance. 

Es por esto que se consideró realizar un análisis de las publicaciones sobre asesinatos y 

homicidios, para conocer si se toman en cuenta las sugerencias del deber ser del periodismo  

establecidas por el código de la APES.  

Además, el Código en sus artículos 10, 11, 12, 13 y 14 también hace referencia al tratamiento 

que se le debe dar a las víctimas en actos de violencias, cabe destacar que el código no precisa 

qué tipos de violencia, sin embargo, se asume que se trata de todos los tipos, incluyendo los 

asesinatos. 
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b. ¿Para qué? 

Esta investigación sirve como antecedente para estudiantes o docentes que deseen realizar 

trabajos que vayan encaminados en conocer el tratamiento ético que se realiza a las 

informaciones que tengan que ver con violencia. 

Puede resultar beneficioso también para futuros investigadores que quieran retomar como 

referente los resultados arrojados por este trabajo. 

Además, puede servir a la APES para poder añadir o especificar en futuras ediciones del 

Código, artículos puntuales que hagan referencia específica al tratamiento ético de asesinatos 

y homicidios. 

De igual manera esta investigación puede servir como referencia para otros medios de 

comunicación para conocer las fallas éticas en las que incurren los medios escritos tomados 

como muestra. 

Finalmente, puede ser útil para La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, para que puedan ver 

como incumplen el Código de Ética de la APES y así poder superar estas fallas, pese a que 

el Código no es parte del cuerpo de leyes del país y su aplicación es de carácter discrecional. 
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CAPÍTULO III  

OBJETIVOS 
 

Objetivos Generales:  

 

- Comparar el tratamiento ético que El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica hacen a las 

notas de asesinatos en El Salvador. 

- Enumerar las notas vinculadas con el tema de asesinato y homicidios que publica 

cada medio diariamente durante el periodo señalado. 

- Identificar si ambos periódicos tienen como referencia los artículos del Código de 

Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) para la redacción de 

noticias. 
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Objetivos Específicos 

 

- Identificar que medio se apega más las normas éticas establecidas por el Código de 

Ética de la APES en cuanto al manejo de los temas de violencia, específicamente de 

homicidios y asesinatos. 

- Cuantificar cuál de los dos medios publica más noticias de homicidios y asesinatos. 

- Identificar si La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy cumplen o no las disposiciones 

del Código de Ética de La Asociación de Periodistas de El Salvador en los artículos: 

4,5,9,13,14,15,19,20,23,24,26,27,28 que se relacionan con el tratamiento de la 

violencia.   
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CAPÍTULO IV  

LIMITANTES 
 

Las limitantes que se presentaron para realizar el Análisis comparativo del tratamiento ético 

de las notas publicadas sobre asesinatos de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy son: 

 La generalidad con la que el Código de Ética aborda el tema de la violencia en sus 

apartados, específicamente los asesinatos, catalogados como víctimas de hechos de 

violencia sin especificar el tipo de ésta. 
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CAPÍTULO V  

ANTECEDENTES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

En este apartado se abordan los antecedentes del objeto de estudio y para ello hay que tener 

en cuenta el origen de ambos rotativos que se han seleccionado para la investigación. 

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

en la cuesta del Palo Verde, en San Salvador. Se caracteriza por ser uno de los periódicos con 

mayor cobertura a nivel nacional y por ser uno de los más leídos en todo El Salvador.3 

Mientras que La Prensa Gráfica fue fundada el 10 de mayo de 1915, por José Dutriz, 

convirtiéndose en el periódico con más tiempo de circulación en El Salvador.  

Algunos estudios previos este trabajo fueron los siguientes:  

En la Biblioteca de la Universidad de El Salvador (UES) se encontró la tesis titulada “Análisis 

de contenido de la sección Nación de La Prensa Gráfica sobre temas delincuenciales durante 

los meses septiembre - octubre de 2008 de la gestión de Antonio Saca y enero - febrero de 

2010 del gobierno de Mauricio Funes”, Presentada Por: Guerra León, Rodolfo Eliseo, y 

otros.4 

A pesar que este trabajo sólo estudia un medio de comunicación analiza cómo este medio 

escrito trata las informaciones delictivas hace unos años, concluyendo que son muy explícitos 

en la forma en la que muestran las imágenes y hechos trasgrediendo de esta manera en cierta 

forma el ejercicio ético del periodista. Sin embargo, no hacen cita del Código de Ética de la 

APES. 

También se consultó el trabajo realizado por Merino Gómez Kricia Vaneza, y otros, titulado 

“El tratamiento periodístico de las notas sobre homicidios de jóvenes en la Sección Nacional 

                                                           
3 Historia de El Diario de Hoy , 69 años haciendo historia, El Diario de Hoy  [en línea] [Fecha de consulta: 4 de 
octubre de 2016] Disponible en http://archivo.elsalvador.com/conozcanos/nota2.asp 
4 GUERRA LEÓN, Rodolfo Eliseo y otros (s.f.).  “Análisis de contenido de la sección Nación de La Prensa 
Gráfica sobre temas delincuenciales durante los meses septiembre - octubre de 2008 de la gestión de 
Antonio Saca y enero - febrero de 2010 del gobierno de Mauricio Funes”. Ciudad Universitaria, San Salvador, 
El Salvador. 
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del Periódico MÁS” en la que se destaca que por los altos índices de violencia en la que vive 

el país los medios buscan saturar sus páginas y es ahí donde olvidan los factores éticos que 

dan los lineamientos para que las informaciones sean veraces y objetivas.5 

Además, se encontró la tesis “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la sección 

política de la Prensa Gráfica y El Diario de Hoy en los meses de enero y febrero de 2013” 

presentado por Gerson Adalberto Chávez Hernández, en la que se evidencia que ambos 

medios les dan tratamiento periodístico a los mismos temas casi con la misma frecuencia, 

además de arrojar datos subjetivos en sus notas periodísticas, pero de igual forma no hace 

mención del Código de Ética de la APES.6 

De igual manera, la tesis “Tratamiento informativo que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

hacen de la violencia contra la mujer en período de enero a febrero de 2012”, en la que los 

investigadores Kelly Jassmín Merlos, Félix Alberto Ramírez Martínez y Omar Antonio 

Serrano Hernández hablan sobre cómo estos medios de comunicación dan tratamiento y 

dibujan una realidad de la violencia hacia las mujeres que se vive en el país.7 

Y finalmente en la Biblioteca de la UES se encontró el “Análisis de contenido sobre la postura 

editorial de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy con respecto al tema de la seguridad pública 

durante los primeros seis meses de gestión de Mauricio Funes”, realizado por Chicas Amaya, 

Doris Elizabeth y otros en la que expresan claramente que estos medios no cumplen con una 

verdadera ética periodística pues carecen de credibilidad al momento de publicar sus 

informaciones.8 

                                                           
5 MERINO GÓMEZ, Kricia Vaneza y otros (2011). “El tratamiento periodístico de las notas sobre homicidios 
de jóvenes en la Sección Nacional del Periódico MÁS”. Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador. 
6 CHÁVEZ HERNÁNDEZ, Gerson Adalberto  (2013). “Análisis comparativo del tratamiento informativo de la 
sección política de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy” en los meses de enero y febrero de 2013” Ciudad 
Universitaria, San Salvador, El Salvador. 
7 MERLOS, Kelly Jassmin, (s.f.).“Tratamiento Informativo de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy hacen de la 
violencia contra la mujer en el periodo de enero a febrero a 2012” Ciudad Universitaria, San Salvador, El 
Salvador. 
8 CHICAS AMAYA, Doris Elizabeth, y otros (s.f.). “Análisis de contenido sobre la postura editorial de La Prensa 
Gráfica y El Diario de Hoy con respecto al tema de la seguridad Publica durante los primeros 6 meses de 
gestión de Mauricio Funes” Ciudad Universitaria, San Salvador, El Salvador. 
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Además, se encontró un artículo de opinión de Carlos Ayala Ramírez, de Radio YSUCA, en 

el cual se aborda la importancia del código de ética, sin embargo, no hace énfasis en los 

artículos que hacen referencia a los hechos de violencia y al tratamiento de las víctimas.9 

Se indagó en otras universidades y se encontraron estudios similares al objeto de esta 

investigación. 

Entre ellos tesis de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas para optar a la 

Licenciatura en Comunicaciones y Periodismo. 

La primera “Cobertura Periodística hecha por los periódicos italianos Corriere Della Sera y 

La Stampa sobre la situación salvadoreña durante el periodo de marzo 1980- marzo 1981” 

elaborada por Rebeca Elizabeth Hernández Soriano.10 

Este trabajo, aunque del año 1999, recoge el abordaje de los hechos de violencia y 

relacionados al conflicto armado, sin basarse en algún tipo de reglamento ético periodístico, 

solamente analiza aspectos como la ortografía y la posición de las noticias dentro de ambos 

rotativos italianos. 

En la biblioteca de la UCA también se encontró otro trabajo de graduación titulado “Ensayo 

sobre la violencia visual como recurso en las imágenes fotoperiodisticas de los sucesos 

nacionales publicados en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy durante la firma de los 

Acuerdos de Paz en enero de 1992”, por Gladis Maritza Figueroa Reyes.11 

La referida tesis es un esfuerzo por estudiar el manejo de la fotografía como texto informativo 

de los dos periódicos que también serán usados en este trabajo, sin embargo tampoco hace 

uso de ningún código deontológico para referirse al tratamiento que ambos medios hacen en 

la fotografía.  

                                                           
9 RAMÍREZ Ayala, Carlos, Ética y libertad de prensa, Noticias UCA,[en digital] 6 de junio de 2014 [Fecha de 
consulta: 15 de octubre de 2016] Disponible en: http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-2900  
10 HERNÁNDEZ SORIANO, Rebeca Elizabeth (s.f.). “Cobertura Periodística hecha por los periódicos italianos 
Corriere Della Sera y La Stampa sobre la situación salvadoreña durante el periodo de marzo 1980- marzo 
1981”. Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador. 
11 FIGUEROA REYES, Gladis Maritza (s.f.). “Ensayo sobre la violencia visual como recurso en las imágenes 
fotoperiodísticas de los sucesos nacionales publicados en La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy durante la 
firma de los Acuerdos de Paz en enero de 1992” Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador. 

http://www.uca.edu.sv/noticias/texto-2900
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También se consultó “Análisis de la calidad formal y el contenido ideológico en las noticias 

nacionales de El Diario de Hoy” elaborada por Carlos Geovany Ábrego en 200112. 

 Este trabajo como los otros tampoco lo hacen basándose en el Código de la APES, ni en 

ninguna otra serie de códigos. El resultado de este trabajo es la conclusión de que el contenido 

publicado por EDH tiene una carga de ideología inclinada a la derecha. 

También se consultaron trabajos realizados en la Universidad Tecnológica de El Salvador. 

El primero de ellos fue “Ética del periodismo salvadoreño en los periódicos de El Salvador; 

Aplicación de la ética en los periódicos de El Salvador”, realizado por Lisboa Astrid Flores 

Gómez y Marta Guadalupe Rosa Gómez en 1992.13 

Cabe destacar que, aunque el código actual de la APES se presentó hasta finales de los 90, 

este trabajo ya hacía un tratamiento de la ética aplicada a los periódicos, sin embargo esta 

ética no es específica del quehacer periodístico, más bien lo toman a partir de una serie de 

valores morales y, entre otros, la imparcialidad de las publicaciones. 

Además, hacen uso de otros recursos como el Código Penal y la Constitución de la República 

para aplicar la ética. 

También se consultó “Respeto al código de la prensa de El Salvador en los noticieros de 

televisión” realizado por Cartagena Bonilla Marlon y otros. 

Aunque el título dice que se centrarán en medios de comunicación de TV, lo hacen solo en 

el noticiero de Canal 21, y hacen referencia a los artículos 5, 9, 11, 12 Y 13 del código de la 

APES. 

De todas las tesis consultadas, ésta es la única que podemos decir que se acerca más al objeto 

de estudio, con la diferencia que se hace a un medio televisivo y no es un análisis 

comparativo. 

                                                           
12 ÁBREGO, Carlos Geovany (s.f.). “Análisis de la calidad formal y el contenido ideológico en las noticias 
nacionales de El Diario de Hoy” Universidad José Simeón Cañas, San Salvador, El Salvador. 
13 FLORES, Lisboa Astrid y otros (s.f.). “Ética del periodismo salvadoreño en los periódicos de El Salvador; 
Aplicación de la ética en los periódicos de El Salvador”, Universidad Tecnológica de El Salvador, San Salvador, 
El Salvador. 
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Además, se destaca que en ninguna de las tesis consultadas se hace un tratamiento 

comparativo, teniendo en cuenta la diferencia entre los términos de homicidios y asesinatos, 

y ninguno tiene como base el código elaborado por la APES. 
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CAPÍTULO VI 

  CONSIDERACIONES TEÓRICO- CONCEPTUALES 

 

Perspectiva o paradigma teórico 

 

El término paradigma significa “el modo en que vemos el mundo”. Según Thomas Kuhn en 

su obra “la estructura de las revoluciones científicas”, esto se define como: “una concepción 

general del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas que deben estudiarse, del 

método que debe emplearse en la investigación y de las formas de explicar, interpretar, según 

el caso los resultados obtenidos por la investigación.14 

El paradigma que se utilizó para la investigación es el interpretativo, también llamado 

fenomenológico, es originalmente una corriente de la filosofía de Edmund Husserl en 1900.15 

Por tanto consideramos este paradigma para determinar si las noticias sobre asesinatos que 

se publican en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, que son expresiones culturales, cumplen 

con los requisitos del Código de Ética para Periodistas y Profesionales de la comunicación, 

forma que la historia determino para las correctas prácticas de ejercer esta profesión. 

Husserl define para este paradigma seis postulados, que son:  

-La conciencia, la conciencia actual y potencial, la intuición, experiencia y horizonte de 

experiencia, la epojé, la reflexión. 

 1- La Conciencia 

Husserl define la conciencia como un conjunto de actos que se conocen con el nombre de 

vivencias. Esta conciencia tiene la peculiaridad de eliminar toda referencia a una existencia 

real de las cosas, es decir la conciencia no percibe objetos reales, sino que aprehende objetos, 

que se denominan fenómenos. 

                                                           
14 THOMAS S. KUHN (2004). La Estructura de Las Revoluciones Científicas.  Recuperado de: 
http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/t_s_kuhn_la_estructura_de_las_revolucio
nes_cientificas.pdf  
15 Paobanchon (2016). Paradigma Interpretativo. Recuperado de: 
https://www.emaze.com/@ALWQRZFR/Paradigma-Interpretativo  

http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/t_s_kuhn_la_estructura_de_las_revoluciones_cientificas.pdf
http://www.conductitlan.net/libros_y_lecturas_basicas_gratuitos/t_s_kuhn_la_estructura_de_las_revoluciones_cientificas.pdf
https://www.emaze.com/@ALWQRZFR/Paradigma-Interpretativo
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Esto implica que la conciencia mantiene una correlación con el mundo, pues si existe el acto 

de percibir es porque existe el objeto percibido, al acto de juzgar le corresponde el juicio 

requerido. Esta referencia de la conciencia al mundo se conoce como intención. De modo 

que de ahora en adelante vamos a hablar de la conciencia como conciencia intencional.16 

Relación con el objeto de estudio 

Entonces esto se aplicó a nuestra investigación, pues existió un acto de percibir por parte de 

los investigadores si las noticias sobre asesinatos de La Prensa Gráfica (LPG) y El Diario de 

Hoy (EDH) son tratadas éticamente o no, así como también se tiene el juicio requerido que 

en nuestro caso sería el Código de Ética para Periodistas y Profesionales de la Comunicación 

de El Salvador, por tanto existe una conciencia intencional de los investigadores de descubrir 

si estos medios cumplen o no con dicho código. 

 

2- La Conciencia Actual y Potencial  

Husserl define en “Investigaciones Lógicas” a la conciencia como acto. En el libro “Ideas 

relativas a una fenomenología trascendental” se descubre otra propiedad de la conciencia y 

es su potencialidad. Esto da precisión sobre la estructura de la conciencia y también muestra 

con claridad el dinamismo teleológico de ella.17 

Cuando el sujeto percibe un objeto, se encuentra dirigido hacia él y lo aprehende como 

siendo, en la aprehensión del objeto quedan una serie de cosas inactuales en el fondo de la 

experiencia. Cuando el sujeto percibe un libro queda un trasfondo experiencial que no se 

realiza, a no ser que la mirada del Yo cambie de objeto. En este sentido, el libro se encuentra 

encima de la mesa, también hay un lápiz y otros objetos. 

Estos otros objetos también son percibidos de alguna manera, puesto que se encuentran 

dentro del campo de la intuición; entonces, la conciencia es conciencia de libro pero también 

es conciencia de este fondo, de ahí que la actividad de la conciencia intencional no es sólo 

                                                           
16 Revista de Ciencias Humanas (2000). “Introducción a la fenomenología de Edmund Husserl”. Recuperado 
de: http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/garcia.htm  
17 Edmund Husserl. (1962). La tesis de La Actitud Natural y la desconexión de la misma. En Ideas relativas a 
una fenomenología pura y una filosofía fenomenológica (522). México: Fondo de cultura económica. 

http://www.utp.edu.co/~chumanas/revistas/revistas/rev22/garcia.htm
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actual, pues la conciencia puede dirigirse potencialmente hacia contenidos heterogéneos 

cuando el Yo cambia de mirada hacia otro objeto, por ejemplo, hacia el lápiz, entonces, lo 

actualiza. La intención se puede volver atención siempre y cuando se haga objeto de 

conocimiento, pues el Yo puede aprehender un objeto determinado, como puede ser el caso 

de un deseo que se pueda dar actualmente a la conciencia sin ser objeto de conocimiento. 

La conciencia deja de ser esa especie de receptáculo que espera ser afectada por los objetos. 

Esto quiere decir, que la conciencia cobra un dinamismo que la lleva a constituir el mismo 

mundo.18 

Aplicación al objeto de Estudio 

Es decir que, en este apartado se da por sentado que los lectores que reciben los mensajes 

publicados en cada una de las notas de ambos medios de comunicación, son activas, pues 

seleccionan la información que van a consumir a partir de su bagaje personal. 

Sin embargo, en la investigación se tomó en cuenta, tal y como lo dice este apartado los 

elementos e informaciones vertidos dentro de las mismas notas que puedieran influir para 

que la “conciencia” pueda moldearse y crear nuevos elementos de interés o atención. 

Y que si esos elementos no transgreden los artículos del Código de la APES. 

3-  La Intuición 

La percepción de cosas al actualizar el objeto lo manifiesta como un algo determinado, de tal 

modo que en toda percepción de cosas nunca se percibe el objeto plenamente, sino 

parcialmente; es decir, que a la percepción de cosas le es esencial una cierta inadecuación. 

Una cosa se da en meros modos de aparecer, se da en escorzos o matices, pero no 

completamente. 

La cosa la develamos a medida que el sujeto tiene diversas percepciones o vivencias sobre lo 

mismo: la cosa el sujeto la mira, la toca, la recuerda, la reflexiona, la vive. La cosa 

perceptivamente nunca se agota, en esto consiste su inadecuación; la cosa no se deja 

aprehender en su totalidad, esto hace que la correlación cosa-percepción de cosa sea infinita 

                                                           
18 Ibíd. p. 18 
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e inagotable. En la percepción de la cosa siempre quedará un horizonte de indeterminaciones 

determinables. 19 

Aplicación al Objeto de Estudio 

Husserl nos dice que la intuición es una forma de percibir una cosa en un período de tiempo 

determinado, que en el caso de nuestra investigación sería determinar el tratamiento ético de 

las noticias sobre asesinatos de LPG y EDH del último bimestre de 2016, por tanto, no se 

puede percibir el todo de la cosa objeto de estudio, sino una parte de ésta. 

Además, al encontrarse diariamente noticias de este tipo en ambos medios no quiere decir 

que, si el objeto de estudio termina, así lo hará también lo estudiado, por lo cual también se 

considera este paradigma de investigación, puesto que deja la opción abierta para que se 

realicen más investigaciones a futuro sobre el mismo tema. 

 

4- Experiencia y Horizonte de Experiencia 

Toda experiencia tiene «un saber y un consaber respecto precisamente de ese objeto, es decir, 

de lo que es peculiar a él y que todavía no ha aparecido ante su vista.» En la vivencia de la 

cosa, se halla un conocimiento real y determinado de ella, pero como la cosa posee su 

horizonte, de modo que siempre va a quedar una serie de conocimientos que no se realizan, 

es un pre-saber inagotable de la cosa experimentada. 

Toda vivencia es primero que todo intuitiva, después puede ser pensada, imaginada, 

recordada. En pocas palabras, toda vivencia se da originariamente en la intuición. 

La experiencia tiene pues, su horizonte de experiencia el cual permite explicar paso a paso la 

cosa; la experiencia al encontrar más y más determinaciones de la cosa a medida que la vive, 

puede conformar un encadenamiento explicativo de vivencias sobre la misma cosa, unidas 

por supuesto en una sola experiencia ilimitada.20 

Aplicación al Objeto de Estudio 

                                                           
19 Ibíd. P. 18 
20 Ibíd  P. 18 
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Es por ello que para la investigación se tomó en cuenta los conocimientos previos que sobre 

el Código de Ética se tuvo, o las inferencias que se pudo realizar en torno a lo que se estudió, 

en este caso sería qué se pudo inferir con base a lo que se escribe sobre asesinatos en El 

Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, teniendo en cuenta la delimitación del tiempo en la que 

se ha realizado el trabajo, es decir el último bimestre de 2016. 

5- La Epojé 

La Epojé o Reducción, se realiza con la finalidad de re-descubrir el a priori subjetivo que 

subyace a las teorías de la física-matemática. A priori que se da en la correlación originaria 

de la conciencia que en su intencionalidad evidencia el mundo de la vida. 

Si la actitud natural le daba un valor absoluto y único al mundo, ahora el fenómeno mundo 

no es más que la representación que permite tantos sentidos como valores se le puedan 

atribuir. Desde este aspecto el mundo es infinito, pues posee una potencialidad que permite 

al sujeto asumir todas las perspectivas de mundo posibles.21 

Aplicación al objeto de Estudio 

Se consideró también que este principio se aplicaba a nuestra investigación, ya que ésta se 

centra en una forma más amplia de ver los fenómenos estudiados, no los reduce sólo a uno, 

ya que consideramos que para nuestra investigación implicaba diversos tipos de hechos y 

variables sobre cómo interpretar la forma en la que estos fueron abordados tanto para LPG 

como para EDH en relación al Código de Ética  de la APES. 

6- La Reflexión 

No se puede abordar el conocimiento de las cosas de la misma manera que el sujeto se conoce 

a sí mismo. Con los actos trascendentes el sujeto aprehende las cosas del mundo a través de 

la percepción externa, con los actos inmanentes el sujeto aprehende las vivencias del ‘yo’ a 

través de una representación, como es el caso de una reflexión, pues una vivencia interna 

necesita de un soporte que le muestre su realidad y dicha vivencia la construye el sujeto en 

las reflexiones que hace.22 

                                                           
21 Ibíd. P. 18 
22 Ibid. P. 18  
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Aplicación al Objeto de Estudio 

El paradigma fenomenológico nos dice que para que se pudiera aplicar a nuestra 

investigación tenemos que conocer bien lo que queremos demostrar, por tanto no se podía 

abordar el tratamiento ético de las noticas sobre asesinatos que publican LPG y EDH si no 

se tomaba en cuenta el Código de Ética de la APES, por esto consideramos que éste es el 

paradigma que mejor se adaptó a nuestra investigación.  
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Sistema de Conceptos 

 

Esta investigación se realizó en el seno del periodismo que según Raúl Rivadeneira “es un 

sistema abierto de la comunicación humana tecnificada, que procesa acontecimientos, ideas 

y sentimientos procedentes de una o varias fuentes para transmitirlos a destino, mediante un 

canal llamado periódico.”.23 

En esta definición se engloban todos los medios, tanto los radiales, televisivos y prensa 

escrita, que es el caso de los dos rotativos a analizar en este proceso. 

Para la investigación, de todos los géneros periodísticos, sólo se utilizó el género periodístico 

noticia, que según Miguel Rodrigo Alsina es “una representación social de la realidad 

cotidiana producida institucionalmente que se manifiesta en la construcción de un mundo 

posible". 

En cada uno de los textos o noticias hay una fuente –fuente periodística- que es cualquier 

entidad, persona, hecho o documento que provee de información al periodista para que este 

tenga elementos suficientes para elaborar una noticia o cualquier otro género informativo. 

En la investigación se sometieron a análisis las noticias relacionadas a asesinatos tomando 

como base el Código de Ética elaborado por la Asociación de Periodistas de El Salvador. 

Por eso resulta importante conceptualizar el término ética, que, según Luis Ramiro Beltrán, 

“es la manera moral de ser y de hacer del periodista, regida por su profunda identificación 

con principios y normas de adhesión a la verdad, a la equidad, al respeto por la dignidad y 

por la intimidad de las personas, al ejercicio de la responsabilidad social y a la búsqueda del 

bien común”.24 

Entrando en materia, ética periodística se refiere a la serie de normas y valores que rigen al 

periodismo y que dicta las normas para que el periodista realice su trabajo considerando las 

bases fundamentales de la profesión. 

                                                           
23  RIVADENEIRA, Raúl (1980). “Periodismo Científico Y Tecnológico, Periodismo, la teoría general de los 
sistemas y la ciencia de le comunicación”. 
24 BELTRAN Luis Ramiro  (2014). “Comunicología de la liberación, desarrollismo y políticas. España: 
Comandalucía 
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Además, definir los conceptos de asesinato y homicidio. Según la Real Academia Española 

(RAE) asesinato se define como un hecho delictivo consistente en acabar con la vida de otra 

persona con alevosía, ensañamiento o por una recompensa.  

A diferencia de homicidio, que según una de sus definiciones jurídicas es la muerte causada 

a una persona por otra, sin que concurran las circunstancias de alevosía. 
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CAPÍTULO VII  

DEFINICIÓN DE LA MUESTRA O CORPUS DE ANÁLISIS 
 

La muestra para esta investigación fueron las notas -género periodístico- que tuvieran hechos 

de violencia que culminen en asesinatos u homicidios  en el periodo de octubre a diciembre 

de 2016. 

 

Justificación de la muestra 

 

Para la investigación se tomó en cuenta estos dos meses (desde el 1 de noviembre hasta el 31 

de diciembre) porque son los últimos del año y están más próximos al momento en el que se 

realiza la investigación. 

Además, se tomó en cuenta ambos rotativos debido a su trayectoria y  por la capacidad de 

alcance que tienen y en la sociedad salvadoreña. 

También la investigación se basará en los artículos del Código de Ética elaborado por la 

APES, que hacen referencia a los aspectos de violencia y su abordaje en los medios de 

comunicación. 
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Carácter de la investigación 

 

Esta investigación se centró en un análisis cuantitativo y cualitativo, 

Según Fraenkel y Wallen (1996) 25 el análisis cualitativo tiene cinco características básicas 

que describen las particularidades de este tipo de estudio.  

- El ambiente natural y el contexto que se da el asunto o problema es la fuente directa 

y primaria, y la labor del investigador constituye ser el instrumento clave en la 

investigación. 

- La recolección de los datos es mayormente verbal que cuantitativa. 

- Los investigadores enfatizan tanto los procesos como lo resultados. 

- El análisis de los datos se da más de modo inductivo. 

- Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una investigación piensan y que 

significado poseen sus perspectivas en el asunto que se investiga. 

Por tanto, se consideró que esta investigación se centrara en los aspectos cualitativos de las 

notas periodísticas de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica en los cuales se esconde, ignora, 

oculta, etc. la información y éste fue el ambiente y el contexto en el cual se centró el carácter 

de este trabajo, y por lo tanto los investigadores fueron el instrumento clave para la obtención 

de datos. 

Además del hecho de que este tipo de investigación fuera cualitativa no significa que no llevó 

un proceso para realizar la misma, y por lógica este proceso nos llevará a un resultado, pero 

tanto el proceso como el resultado fueron igualmente importantes porque sin uno, no existe 

el otro. 

El trabajo estuvo enfocado en el método inductivo, el cual trata del conocimiento que permite 

obtener por generalización un enunciado a partir de enunciados que describen casos 

particulares, y estos enunciados son los que se trató de estudiar a partir del análisis crítico de 

los textos periodísticos. 

                                                           
25 LAMBERTO Vera Vélez (2008). “La Investigación Cualitativa” Noviembre 1, 2016, de UNIVERSIDAD 
INTERAMERICANA 104 TURPEAUX IND PARK MERCEDITA Sitio web: 
http://www.ponce.inter.edu/cai/Comite-investigacion/investigacion-cualitativa.html 
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También el análisis, en el cual se enfoca esta investigación, se refiere a las relaciones de 

dominación que existen entre los grupos poderosos y los que no lo son y cómo éstas se 

expresan a través de los textos periodísticos, por lo tanto, hay que saber lo que estos sujetos 

piensan y qué significados poseen sus perspectivas y cómo hacen esto y para qué lo hacen, 

es decir, el beneficio que buscan obtener de otros, por todo esto se consideró que el carácter 

de este análisis sea cualitativo. 

En cuanto al método cuantitativo, se dice que es la forma que permite examinar los datos de 

forma numérica, generalmente con ayuda de la estadística o las matemáticas. 

Para que exista una metodología cuantitativa se requiere que los datos estén representados en 

un modelo numérico, de esta forma es posible definir los datos, limitarlos  y de cierta forma 

generalizar los datos, saber exactamente donde se inicia el problema y el rumbo que lleva, 

como características podemos mencionar algunas como: 

 Su naturaleza es descriptiva 

 Permite al investigador predecir el comportamiento del consumidor, en este caso el 

lector. 

 los métodos de investigación incluyen encuestas y experimentos 

 Los resultados son descriptivos y pueden ser generalizados  

 La medición es controlada  

 Es objetiva 

 El investigador sabe de antemano lo que está buscando 
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CAPÍTULO VIII 

 DETERMINACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

INVESTIGACIÓN 
 

El análisis de contenido es la técnica que se utilizó para el desarrollo de la investigación de 

las notas del periódico de EDH. 

Según la “Descodificación de la Vida Cotidiana” de José I. Ruiz Olabuenaga26 el análisis de 

contenido no es otra cosa que una técnica para leer e interpretar el contenido de toda clase de 

documentos y, más concretamente, de los documentos escritos. 

Es a través de la lectura de las notas publicadas en EDH y LPG acerca de notas sobre 

asesinatos y su aplicación al Código de Ética, que se interpretó su contenido. 

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

lectura que debe realizarse de modo científico, es decir, de manera sistemática, objetiva, 

replicable, válida. 

Tanto esta lectura científica como su posterior análisis y teorización pueden llevarse a cabo 

dentro del marco y la estrategia metodológica del análisis cuantitativo como del cualitativo, 

asimismo dentro de los parámetros generales de tales estrategias. 

El análisis de contenido, en su vertiente cualitativa, que es la que interesa, parte de una serie 

de presupuestos, según los cuales, un texto cualquiera equivale a un soporte en el que, y 

dentro del cual, existen una serie de datos que: 

 Tienen un sentido simbólico, el cual puede ser extraído de los mismos 

 Este sentido simbólico, no siempre es manifiesto; 

 Este sentido o significado no es único, sino que es múltiple, en función de la 

perspectiva y del punto de vista desde los que sea leído el texto. 

 Un mismo texto contiene muchos significados, lo cual implica que: 

                                                           
26 Ruiz Olabuenaga José y Otros (s.f.). “La Descodificación de la vida cotidiana”. Universidad de Deusto 
BILBAO: Universidad de Deusto. 
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El sentido que el autor pretende dar al texto puede no coincidir con el sentido percibido por 

el lector del mismo; el sentido del texto puede ser diferente para lectores diferentes; un mismo 

autor puede emitir un mensaje de forma que diferentes lectores pueden captar sentidos 

diferentes: y un texto puede tener un sentido del que el propio autor no sea consciente. 

 

Es por ello que este análisis es subjetivo, ya que el grupo de investigadores podrá llegar a 

conclusiones y harán inferencias las cuales pueden ser diferentes a otras personas que hagan 

el mismo estudio, debido a que los textos pueden tener diferentes significados.  

 

Además, que si se emite el significado que el grupo considere adecuado, este puede ser 

entendido de una manera diferente y también puede tener un sentido diferente del que el 

grupo sea consciente. 

El análisis de contenido acepta los documentos tal como le llegan, pero, dado que éstos no 

vienen preparados para el estudio científico, el análisis se ve obligado a entenderlos, sobre 

todo, en su significado subjetivo, a procesarlos, es decir, a transformarlos mediante un 

proceso de manipulación que en el caso del análisis cuantitativo a su codificación sistemática 

y en el del cualitativo exige prácticas más complejas.  

El análisis de contenido busca deducir algunas conclusiones o extraer inferencias contenidas 

explícitamente o implícitamente, en el propio texto. Las inferencias extraíbles o deducibles 

de un texto son particularmente innumerables. 

Por lo antes mencionado, el análisis de contenido es el que se utilizó para el análisis 

semántico que se realizó en los textos periodísticos, puesto que este estudio fue de carácter 

cualitativo y, es de la manera que se considera adecuada para realizar un análisis crítico de 

los textos periodísticos de la temática que se eligió 

 

Y es que es a través del análisis de contenido que los investigadores leerán las noticias 

seleccionadas acerca de la temática y harán una interpretación de su contenido ya que este es 

especializado en textos escritos los cuales se utilizarán de EDH y LPG. 
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El análisis de contenido, al igual que otras técnicas de investigación, puede ser utilizado para 

múltiples objetivos. Berelson, uno de sus autores clásicos, los sintetiza en los siguientes 

términos: 

 Presentar la diferencia en el contenido de la comunicación. 

 Comparar medias o niveles de comunicación. 

  Cotejar el contenido de una comunicación con sus objetivos prefijados. 

 Categorizar las respuestas abiertas de una encuesta. 

 Identificar intenciones u otras características del emisor. 

 Determinar el estado psicológico de personas o grupos. 

 Discernir la información de la propaganda. 

 Reflejar patrones culturales de personas, grupos, instituciones. 

 Captar y seguir las tendencias y cambios en el contenido de la comunicación. 

En el caso de esta investigación el objetivo que más se apegó fue el de identificar la intención 

del mensaje que envía el emisor, porque a través de ésta se pretendió conocer si había una 

manipulación de tal forma que se incumpliera algunos de los artículos del código de ética de 

la Asociación de Periodistas de El Salvador. 
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Construcción del instrumento de recolección de datos 

 

El cuadro consta de once columnas y 33 ó 34 filas dependiendo si es noviembre o diciembre. 

En la primera fila se encuentra, el nombre de los periódicos a analizados, y en la segundo el 

mes al cual corresponde. En la primera columna  se encuentran los días correspondientes al 

mes. 

En las filas se encuentran los días de la semana, la cantidad de notas por día se colocan en la 

segunda columna, en la tercera columna se colocan los artículos que se cumplen  en la cuarta 

columna la cantidad de veces que dichos artículos se cumplieron. 

En la quinta columna se colocan los artículos incumplidos y en la sexta la cantidad de veces 

que estos se incumplieron por día. 

Lo anterior también se hace en las siguientes cinco columnas que corresponden al análisis 

comparativo, es decir, cantidad de notas por día, articulo cumplido, cantidad de veces que se 

cumplió el artículo, articulo incumplido, cantidad de veces que dicho artículo se incumplió 

por día. 
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Modelo de instrumento de recolección de datos 

 

 

 
Periódicos El Diario de Hoy La Prensa Grafica 

Mes Noviembre 
     

 

Fecha 

Cantidad de 

noticias 

Art. Cumplidos Cantidad  de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

Cantidad de 

noticias  

Art. 

Cumplidos  

Cantidad de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

1           

2           

3           
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Aplicación de Prueba piloto 

 

Para realizar el análisis comparativo, se vació la información en un cuadro en el cual se 

pretendía cuantificar la cantidad de notas que cada uno de los medios publicó durante los 

primeros días del mes de noviembre (Ver anexo 1) 

Del día martes 1 de noviembre al lunes 7, La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy publicaron 

9 y 21 noticias respectivamente cuyo contenido era violencia que culminara en un asesinato 

u homicidio. 

Cabe destacar que LPG fue el único medio que no publicó durante dos días ninguna nota de 

muertes o asesinatos durante este período.  

Para esta investigación se han tomado en cuenta un total de 12 artículos del Código de Ética 

de la APES, que son los que más se adecuan al trabajo realizado.  

De estos artículos (5,9,13,14,15,19,20,23,24,26,27,28) el que más se cumplió fue el 4 que 

dice textualmente “Separar los hechos de las opiniones, tomando en cuenta el tipo de género 

periodístico que se utilice”. 

Es decir que, teniendo en cuenta que por su naturaleza la noticia como género periodístico 

no admite ningún tipo de opinión, ambos medios cumplieron esta sugerencia brindada por la 

APES (LPG 3 de cinco días y EDH 3 de 7 días).  

En la nota del día miércoles 2 de noviembre de 2016 titulada “Agricultor muere tras recibir 

21 balazos” se cumplió con este artículo debido a que se narra el hecho de una forma tal que 

se entiende que la redacción es en sí la narración del hecho y no la percepción del redactor 

que elaboró el texto. 

Sin embargo, en una misma nota aunque se haya cumplido artículos, también se incumplen. 

Retomando la nota explicada en el párrafo anterior, se incumple el artículo 9 que dice de la 

siguiente forma: “Realizar con responsabilidad el ejercicio de toda cobertura informativa, en 
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especial cuando se trate de situaciones conflictivas, violentas, evitar invadir la intimidad de 

las víctimas, así como la exaltación y la descripción morbosa de los hechos”. 

En el texto de esa noticia se describe la forma en la que fue asesinada la persona, exaltando 

el morbo de una manera innecesaria, puesto que lo que prima en la información es el hecho 

en sí y no cómo ocurrió  
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CAPÍTULO IX  

ANÁLISIS DE DATOS 
 

Cuadros comparativos  

 

Periódicos El Diario de Hoy La Prensa Grafica 

Mes Noviembre 
     

 

Fecha 

Cantidad de 

noticias 

Art. 

Cumplidos 

Cantidad  de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

Cantidad de 

noticias  

Art. 

Cumplidos  

Cantidad de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

1 1 

 

4 
1  

9 

 

1 

0 - - - - 

 

20 
1 

24 2 13 1 

26 2 
19 1 

24 1 

2 6 

 

4 

 

6 
9 3 

1 4 1 9 
 

1 
13 1 

 

13 
3 15 2 
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14 1 

19 2 13 1 

24 6 

26 1 

19 1 

24 1 

20 

 
1 

26 2 24 1 

24 

 
2 

26 

 
1 

27 1 

28 1 

3 4 

 

4 

 

1 9 2 

0 - - - - 13 3 
 

24 

 

4 

24 1 26 2 

28 3 

4 4 9 1 

4 1 

4 

4 2 

9 7 9 5 9 1 

24 9 
13 1 

26 2 13 4 



 41 

27 3 

19 1 

15 2 

28 3 

19 2 

13 1 

20 1 

20 2 

24 2 

24 6 

26 3 

28 2 

5 2 

9 1 4 2 

1 

4 1 
24 1 

14 1 13 5 9 1 

24 1 
19 1 

14 1 

26 1 

24 1 

26 1 26 1 

19 1 27 1 27 1 

28 1 28 1 

6 3 

9 1 4 2 

1 

13 1 4 1 
20 1 

9 1 

13 1 

24 2 19 1 

24 1 24 5 
26 1 

20 1 

24 4 

27 1 

26 2 

27 1 26 1 27 1 

28 1 
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7 2 

4 1 9 2 

1 

9 3 

9 1 

13 2 13 1 19 1 

20 1 

19 1 
24 5 

24 3 

24 6 

26 2 26 1 

27 2 27 1 

28 2 28 1 

8 1 - - 

9 2 

3 

13 1 9 1 

19 2 14 1 13 1 

24 

 
2 14 1 

19 1 

26 1 26 2 

27 1 27 2 
24 4 

28 1 28 2 

9 

 

2 

 

 

4 1 
4 1 

2 

9 1 9 1 9 3 

9 1 
19 2 

24 3 

19 1 24 2 13 2 26 1 

24 1 27 1 

10 2 

13 1 

9 1 4 9 2 

4 1 

19 1 9 3 

24  19 2 
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26 1 

24 1 19 2 

20 2 

24 1 

27 1 
26 2 

28 1 

11 3 

4 1 4 3 

2 

9 5 

24 5 

9 1 9 4 

19 1 19 4 

19 5 
24 1 

24 

 
4 

27 

 
1 

12 4 

9 1 4 2 

3 

9 1 

24 2 

24 2 9 1 19 1 

26 1 19 1 24 1 

27 1 24 5 27 1 

28 1 27 1 28 1 

13 2 9 1 

4 1 

2 

4 1 
19 1 9 1 

19 1 9 2 

24 2 19 2 

24 3 26 1 24 1 

27 1 27 1 

14 2 

9 3 

4 1 

3 

4 1 24 4 19 1 

24 3 

13 2 26 1 9 3 26 1 

24 1 
27 1 19 1 27 1 

28 1 24 2 28 1 



 44 

15 2 9 2 

4 2 

1 9 3 24 1 

13 1 

19 1 

24 3 

26 1 

28 1 

16 3 

9 5 9 1 

1 - - 

9 1 

13 1 19 1 19 1 

24 2 24 4 24 3 

17 1 

9 1 
4 1 

0 - -   
24 1 

24 1 
27 1 

28 1 

18 2 24 3 

4 1 

1 

4 1 13 1 
9 1 

24 2 
9 1 19 1 

26 1 

27 1 
27 1 24 1 

28 1 

19 2 13 2 

9 1 

0 - - - - 

19 1 

24 2 

27 1 

28 1 

20 1 24 2 

9 1 

0 - - - - 
19 1 

24 1 

27 1 
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28 1 

21 0 - - - - 0 - - - - 

22 0 - - - - 1 

4 1 

24 2 9 2 

19 2 

23 3 

9 1 

9 2 

0 - - - - 

15 1 

24 3 

24 1 

26 1 

27 2 

28 2 

24 2 

4 1 13 2 

0 - - - - 
9 2 19 1 

24 4 24 2 

26 1 27 1 

25 0 - - - - 0 - - - - 

26 2 

4 2 
13 1 

1 

4 1 

24 2 
19 1 

9 1 

24 2 

24 2 

26 1 
19 1 

28 1 

27 1 24 1 

19 1 

0 - - - - 

24 1 

26 1 

27 1 

28 1 

28 3 24 1 
4 2 

1 13 1 - - 
9 3 
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13 2 

19 3 

24 4 

24 1 
26 4 

27 5 

28 5 

29 1 

9 2 

4  

0 - - - 

 

 

- 

 

9 1 

13 2 

24 3 

24 2 
26 1 

27 1 

30 1 24 1 

4 1 

1 - - 24 3 

9 1 

13 1 

19 1 

24 1 
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Periódicos El Diario de Hoy La Prensa Grafica 

Mes Diciembre 
     

 

Fecha 

Cantidad de 

noticias 

Art. 

Cumplidos 

Cantidad  de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

Cantidad de 

noticias  

Art. 

Cumplidos  

Cantidad de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

1 2 

4 1 

9 1 

1 

4 1 14 1 13 1 

26 1 

13 1 
24 2 

24 2 

24 1 
26 1 

14 1 27 1 
28 1 

24 4 28 1 

2 0 - - - - 0 - - - - 

3 3 

4 

 
1 

4 2 

1 

4 1 9 1 
9 2 

13 1 
13 2 

13 1 19 1 16 2 

14 1 
19 2 

24 2 

19 1 24 1 
24 2 

26 1 

28 1 

4 1 24 1 
4 1 

0 - - -  
9 1 

5 0 -  - - 1 - - 

9 1 

24 2 

 3 9 1 4 3 2 4 1 24 1 
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6 9 2 

24 3 

13 1 

26 2 

9 1 27 1 

28 1 

7 2 9 2 

9 1 

3 

4 2 
9 1 

13 

 
1 9 3 

13 1 

24 3 24 3 
24 5 

8 1 9 1 

 

24 

 

3 

2 

4 1 9 1 

27 1 13 1 13 1 

28 1 24 3 24 2 

9 0 - - - - 0 - - - - 

10 1 24 1 
24 1 

0 - - - - 
27 1 

11 1 

9 1 26 2 

1 

4 1 13 2 

13 1 24 3 

24 3 28 1 
19 1 26 1 

24 1 28 1 

12 2 24 2 

4 1 

0 - - - - 9 3 

24 1 

13 2 9 1 
13 

 
1 1 4 1 24 3 
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13 1 24 4 9 1 

19 

 
1 

26 1 
24 4 

24 2 

24 1 27 3 

14 1 

4 1 24 1 

0 - - - - 9 1 27 1 

19 1 28 1 

15 2 24 7 

9 2 

0 - - - - 

19 1 

13 2 

24 3 

26 1 

27 1 

28 1 

16 2 

4 1 9 1 

0 - - - - 13 1 19 1 

24 1 24 1 

17 1 

9 3 4 2 

1 

4 1 

24 1 

9 1 

19 1 

24 3 24 1 

26 1 

27 1 

28 1 
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18 1 

4 1 

26 1 1 

4 1 24 4 
9 1 

13 1 
9 1 26 1 

24 1 

 

19 2 

4 1 

24 1 1 

4 1 4 1 

9 2 9 2 9 1 

13 3 13 1 13 1 

19 1 19 1 24 2 

24 3 24 3 26 2 

20 1 - - 

4 1 

0 - - - - 

9 1 

19 1 

24 1 

27 1 

28 1 

21 2 13 1 

4 1 

1 

 

4 
1 

- - 

9 1 

19 1 
9 

 
1 

24 3 
19 1 

26 1 

27 1 
24 2 

28 1 

22 1 

4 1 24 1 

1 

4 1 

24 1 9 1 26 1 9 1 

19 1 27 1 19 1 

23 2 
4 

 
1 

19 2 

2 

4 1 
13 1 

24 3 9 1 

26 2 19 1 24 1 



 51 

 

9 

 

1 

27 1 24 3 

28 1 26 1 26 1 

24 1 

4 1 9 1 

0 - - - - 
19 1 26 1 

24 2 
27 1 

28 1 

25  - - - - - - - - - 

26 3 

9 2 

9 2 

2 

4 2 

- - 

19 1 9 3 

24 3 

13 2 

19 2 

24 1 

24 3 

26 2 

27 2 

28 1 

27 4 

4 1 

24 1 1 

4 1 

- - 

9 3 9 1 

19 2 19 1 

24 3 

24 1 

26 1 

28 1 

28 1 

4 1 

 

9 

 

1 

2 

4 1 

24 2 
26 

 
1 

 

19 

 

1 9 2 

24 

 
1 

24 2 
19 2 

28 1  2 
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 27 

 

28 1 

29 2 

4 

 
1 

19 1 

2 

4 

 
1 

19 1 

24 3 24 1 

9 1 
26 2 

9 1 
26 2 

27 2 28 1 

30 1 

9 

 
1 4 1 

1 

4 1 

13 1 

19 1 

24 1 

19 

 

 

1 24 1 9 1 

26 1 

27 1 

28 1 

31 1 

4 1 

13 1 2 

4 1 

13 2 
9 1 9 1 

19 1 19 1 

24 1 13 1 

26 1 
24 2 

24 2 
27 1 

28 1 26 2 
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Interpretación de datos 

 

Para realizar este trabajo se analizó la cantidad de notas por día que cada uno de los rotativos 

publicaba diariamente y se distinguió cuántos de los artículos del Código de Ética de la 

Asociación de Periodistas de El Salvador se cumplían y cuáles no. 

En el primero de los cuadros se puede observar la cantidad de noticias que cada uno de los 

periódicos publicó en el mes de noviembre, con relación a violencia que tuviera como fin un 

asesinato. El Diario de Hoy fue el medio que más noticias publicó, 61 mientras que La Prensa 

Gráfica se refirió a este tipo de temática 21 veces menos, es decir 40 noticias. 

En tanto, el segundo contiene las noticias correspondientes a diciembre. Como sucedió en el 

primer mes, El Diario de Hoy publicó una mayor cantidad de noticias relacionadas al tema: 

54, y La Prensa Gráfica 36. 

Cabe recalcar que, aunque en la mayoría de días se tuvo múltiples violaciones al Código, 

hubo días en las que no se incumplió ninguno de los artículos tomados en cuenta para esta 

investigación. 

Es importante mencionar que también hubo días en los que las temáticas de violencia que 

culminaron con una muerte, fueron obviadas en las publicaciones, es decir no hubo 

publicaciones referentes al tema a investigar en este trabajo. 

El periódico que tuvo más días sin publicaciones de este tipo fue La Prensa Gráfica, 16 días 

en total de las fechas: 1,3,17,19,20,21,24,25,27 y 29 de noviembre y 2,4,9,10,12,14,16 y 25 

de diciembre. 

Por su parte, El Diario de Hoy prescindió de noticias de índole violencia-muerte solamente 

cinco días, correspondientes a las fechas: 21,22 y 25 de noviembre  y el 5 y el 25 de 

diciembre. 
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Artículos cumplidos e incumplidos 

El artículo que más veces  se incumplió en ambos rotativos fue el 24, que cita de la siguiente 

manera: “No publicar el nombre o imágenes de menores de edad ni de adultos que hayan 

sido víctimas de maltrato y de hechos de violencia”. 

En todas las notas se detalló el nombre de la persona que fue asesinada y su edad,  y en los 

casos que no se hizo fue porque se detallaba en la redacción que la víctima no había sido 

identificada aun por las autoridades. 

 

 

 

 

             

   

 

 

 

 

 

 

Aunque sólo se visualizan tres notas, esta situación ocurrió en 43 de los 60 días analizados 

en El Diario de Hoy, mientras que en La Prensa Gráfica se dió en 30 de los 60 días que abarcó 

la investigación. 

El artículo en cuestión se incumplió 127 veces en El Diario de Hoy (83 y 44 correspondientes 

a noviembre y diciembre respectivamente) Mientras que La Prensa Gráfica incumplió este 

artículo 83, 51 en noviembre y 32 en el mes de diciembre. 

Ilustración 3, 4 DE NOVIEMBRE, LPG. 

Ilustración 1, 4 DE NOVIEMBRE        
LPG 

Ilustración 2, 4 DE NOVIEMBRE, EDH 
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Cabe mencionar que en un día un artículo pudo haberse incumplido más de una vez debido 

a la cantidad de notas publicadas ese día. También, en una misma nota pudo haberse 

incumplido más de una vez la sugerencia debido a que ambos medios incluyen más de un 

hecho violento en una misma redacción, por lo cual, en dado caso revelan el nombre de dos 

víctimas (o más) en una sola noticia. 

Es de destacar también que solo en el mes de noviembre, El Diario de Hoy incumplió la 

misma cantidad de veces el artículo 24 que las que veces que lo hizo La Prensa Gráfica en 

los dos meses. 

Se puede inferir entonces que la redacción de La Prensa Gráfica cumple más con lo sugerido 

en el Código de Ética de la Asociación de Periodistas de El Salvador, al incumplir menos 

veces el artículo y cumplirlo un total de  37 veces, 11 en noviembre y 26 en diciembre, 

mientras que  El Diario de Hoy lo hizo 71 veces, 32 en noviembre y 39 en diciembre, tomando 

en cuenta que este último medio publicó más notas con asesinatos con respecto a La Prensa, 

por lo tanto había más noticias que podía cumplir o no con los artículos. 

Sin embargo, en ninguno de los casos de las noticias analizadas, el poner el nombre era 

determinante para que la noticia tuviera otro sentido, es decir, si se hubiera cumplido lo 

sugerido por el artículo en cuestión, la información no hubiera perdido validez ni su carácter 

informativo. 

Como se expresó anteriormente, hubo publicaciones de ambos medios en las cuales se puede 

decir que cumplieron el artículo en cuestión, pero fue sólo porque la víctima de asesinato u 

homicidio no había sido identificada por las autoridades. En ese caso, hicieron la aclaración 

que no publicaron su nombre por esa razón, el código no justifica la publicación de nombres  

aunque hayan sido brindados por parte de las autoridades. 

En las siguientes imágenes se puede apreciar  a manera de ejemplo como ambos  medios no 

publicaron los nombres de los fallecidos, justificando que no habían sido brindados por parte 

de las autoridades. Los dos extractos de los textos pertenecen al 23 de diciembre de 2016. 



 
56 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cualquier forma, a  pesar que podría considerarse que debido a la magnitud de un 

determinado caso, se debería justificar la publicación del nombre de una víctima, el Código 

de la APES, no hace excepción de ningún tipo en el cual se deba publicar el nombre de una 

persona fallecida en las circunstancias antes detalladas. 

Tal como pasó en la publicación del sábado 19 de noviembre de 2016 de El Diario de Hoy, 

que publicó el nombre del menor asesinado, incumpliendo no sólo este artículo, sino otros 

como el 9 en el cual se sugiere no dar detalles de cómo sucedió el hecho. 

Ilustración 4, 23 de Diciembre, LPG 

Ilustración 5, 23 de 
Diciembre EDH 
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Ilustración 6, 23 de Noviembre, EDH 

En la imagen anterior están encerrados en un recuadro rojo las partes en las que no se toman 

en cuenta las sugerencias. El primer recuadro correspondería al artículo 4, el cual sugiere que 

hay que separar los hechos de la opiniones. ¿Quién dice que en el caserío toda la gente habla 

de ese hecho? No existe una declaración de alguien que lo sustente y aunque se puede pensar 

que por la extensión territorial de la zona todos saben del hecho, más parece que es la opinión 

de la redactora que dice que cada una de las personas de ese lugar habla de ello. 

El segundo recuadro rojo pasa por alto los artículos 9, 19 y 24, que dice que hay que evitar 

hacer exaltación morbosa de los hechos, que es preciso analizar cuidadosamente las 

consecuencias de la publicación de todo material relativo a la niñez, y no publicar el nombre 

de las víctimas. 



 
58 

El tercer recuadro también incumple el artículo 9, ya que detalla cómo sucedió el hecho, aun 

cuando antes ya se había dicho que el menor había fallecido a causa de una herida  ocasionada 

por su propia madre. Es decir, hasta cierto punto ese párrafo es redundante, porque reafirma 

algo que ya se dijo en los primeros párrafos de la noticia. 

En continuidad con este tema, siempre EDH en la fecha del 23 de noviembre  incumplió los 

artículos del 26 al 28, que indican que no se debe hacer relación de la persona implicada con 

grupos étnicos y religiosos. 

En la redacción de este texto claramente se vincula a la familia y a la acusada a la religión 

evangélica y pareciera ser que hasta cierto punto atribuyen la actitud errática que 

desencadenó el asesinato, a la intervención que miembros de una iglesia de la mencionada 

denominación hicieron en la casa de la mujer. 

Ilustración 7, 23 de noviembre EDH 
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En cuanto al tratamiento que dio La Prensa Gráfica a este hecho no se tomó en cuenta debido 

a que el objetivo de nuestra investigación es analizar él tratamiento dado a las noticias como 

género periodístico únicamente y este medio le dio cobertura al tema, pero no lo publicó 

como una noticia  como tal, más bien su estructura era la de un reportaje. 

Una de las razones por las que incurrieron en la publicación de los nombres de las víctimas 

es que, a juicio del equipo investigador, podría parecer que una información sin la 

identificación de una persona está incompleta. 

Otro de los artículos que también se violentó en gran cantidad  de ocasiones fue el 9, que dice 

textualmente: “Realizar con responsabilidad el ejercicio  de toda cobertura informativa, en 

especial cuando se trate de situaciones conflictivas, violentas,  evitar invadir la intimidad de 

las víctimas, así  como la exaltación y la descripción morbosa de los hechos”. 

Para el análisis de este artículo, el análisis se centró específicamente en su última parte de 

redacción que sugiere evitar la exaltación y la descripción morbosa de los hechos, en la 

mayoría de noticias de ambos rotativos se exaltó los hechos de violencia de una forma 

desagradable. 

Quien más incurrió en esta falta fue El Diario de Hoy, cumpliendo solamente  en cuatro días, 

de los dos meses analizados. Con lo citado en este artículo. La Prensa Gráfica por su parte lo 

cumplió cinco días. 

Se debe destacar que lo importante en un acontecimiento de este tipo, a juicio de este equipo 

y según lo interpretado por el Código, es que en asesinatos-homicidios, lo trascendental de 

alguna forma, como lo referido en el anterior apartado del artículo 24, es el hecho “per se” y 

no las circunstancias en las que se desarrolló. 

Una forma clara de exaltar los hechos es usar adjetivos como acribilló, masacró, exterminó, 

entre otras, debido a que basta con decir que ocurrió un hecho de violencia, en el cual dio 

como resultado una muerte y no poner esos adjetivos que resaltan la muerte de una forma 

innecesaria.  

Los términos anteriores se usaron en gran parte de las noticias, pero no sólo en el cuerpo de 

la información sino también en los titulares. 
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Ilustración 8, La Prensa Gráfica, 11 de noviembre de 2016  ilustración 9, El Diario de Hoy, 30 de noviembre de 

2016 

También dentro de las redacciones se usaron términos para describir explícitamente como 

había ocurrido un hecho de violencia, y detalles que no abonaban nada al momento de relatar 

un asesinato u homicidio. 

Por ejemplo, en los primeros dos párrafos 

de esta noticia publicada en La Prensa 

Gráfica que corresponde al 5 de diciembre 

de 2016, se narra la forma en la que 

“pandilleros” acribillaron a dos mujeres. 

 

 

 

 

 

 

Además de decir que las hincaron para 

asesinarlas, incumpliendo con lo que estipula el artículo 9, también violentan otros más como 

el 13,19 y el 24, al calificar como pandilleros a los asesinos y no como “supuestos” o términos 

similares, al precisamente crear un prejuicio en torno a este hecho y la relación de una persona 

del sexo masculino  a estructuras delincuenciales y al publicar el nombre de las personas 

asesinadas. 

El artículo en cuestión se incumplió 17 días de los dos meses evaluados en La Prensa Gráfica. 

En cuanto a El Diario de Hoy lo incumplió en 35 días. Es decir, EDH duplicó los días en el 

que el artículo fue cumplido en LPG. 

Ilustración 10, 5 de diciembre La Prensa Gráfica 
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Para muestra, los primeros párrafos de la redacción de una nota correspondiente al 30 de 

noviembre de El Diario de Hoy. 

 

Ilustración 11, 30 de noviembre, EDH 

Debido  a que EDH fue el periódico que más incumplió esta sugerencia dada por el Código, 

es necesario evidenciar en otra noticia cómo se hace un uso desmedido, a juicio de los 

investigadores, de detalles de cómo sucedió un asesinato. 

 

 

El hecho de si el fallecido cuidaba de sus hijos o no, sus 

relaciones pasadas, no era determinante para entender el hecho 

por completo. Al quitar esta información la noticia seguía 

teniendo sentido. 

Además, publicar frases dichas por la madre del hombre 

muerto en un momento de notorio quebranto emocional es, 

precisamente lo que pretende evitar el artículo 9 del Código, 

invadir la privacidad, en este caso de la doliente madre. 
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c 

Cómo ya se dijo anteriormente en los casos expuestos, no es la forma en la que sucedió el 

asesinato, si no que ocurrió. En este mismo texto se puede leer otras informaciones, donde 

además de este artículo también se violó el 24, el 19, 26, 27 y 28 (recuadros rojos). 

De igual manera sucedió en el caso del artículo 24, pues el Código tampoco hace una 

excepción en la cual se deban dar detalles, ni justificarlos debido a que los dio una 

determinada fuente. El Código  de la APES es claro y dice que “no se debe publicar…”, aun 

cuando parezca que la información deba estar plasmada. 



 
63 

Dicho de otra forma, clara y precisa, no importa cuántos impactos de bala recibió la víctima, 

ni dónde los recibió, o de cualquier otro tipo de  forma, lo que debería de primar en la noticia 

es en sí el hecho de la violencia que culminó en una muerte. 

El equipo investigador destaca que en un asesinato, si bien es cierto la víctima principal del 

hecho es quien fallece, sus familiares también son víctimas de lo ocurrido, por lo que más 

allá de cumplir una serie de códigos y directrices, se debería seguir el sentido común e 

intentar de sentir empatía por las personas quienes han perdido un ser querido. 

Otro de los artículos tomados como base para hacer el análisis de datos de esta investigación 

fue el 13, que sugiere respetar la presunción de inocencia de un sospechoso o imputado de 

cualquier acto ilícito. En cualquier caso, deberá referirse al involucrado con los términos de 

“supuesto” o “presunto”. 

En este artículo en particular vale hacer la aclaración que no en todas las noticias se pudo 

hacer un análisis de él, debido a que hubo notas  en las que no había un actor acusado de un 

determinado hecho. 

La Constitución de la República, en el Art. 12, dice textualmente que  “toda persona a quien 

se le impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme 

a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su 

defensa”, por lo que, el respetar la inocencia de alguien más allá de cumplir el Código de la 

APES, debería ser por cumplir la ley suprema de la República. 

Sin embargo, El Diario de Hoy incumplió con este artículo y con la Constitución de la 

República, dieciséis días de sus publicaciones, mientras que La Prensa Gráfica sólo doce en 

el período investigado. 

 

Ilustración 13, El Diario de Hoy 5 de noviembre 

    

Ilustración 14, La Prensa Gráfica 
5 de noviembre 
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El solo hecho de adjudicar el término “pandillero” a un presunto responsable de un asesinato 

ya es quebrantar este artículo debido a que ser un pandillero es penado con hasta  cinco años 

de prisión según el artículo 6 de la Ley Antimaras vigente en el país. 

Incluso, el mismo Código sugiere usar los términos “presunto” o “supuesto al referirse a un 

implicado en un determinado caso. 

De cualquier forma, podría parecer fácil atribuirles el delito a las pandillas, incluso cuando 

las mismas autoridades lo han declarado, sin embargo el Código, como en los casos expuestos 

anteriormente, no hace excepción para acusar a alguien deliberadamente.  

Es decir, no porque el hecho sea repudiable, como lo puede ser un asesinato, se le debe 

atribuir a las pandillas, porque jurídicamente no se puede dictaminar algo sin una previa 

resolución de un Juzgado. 

Un caso muy frecuente ocurrido en ambos rotativos es hacer uso del término pandillero en 

un titular o subtítulo para luego hacer dentro de la redacción el uso de los términos “supuesto” 

o “presunto”. 

 

Ilustración 15 

 

 

 

 

Esto podría corresponder a 

una técnica para llamar la 

atención de lectores, debido a 

que a veces se legitima la 

muerte de pandilleros, aún 

más cuando se dice que fue en 

enfrentamientos con 

autoridades policiales o de la 

Fuerza Armada. 
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En cuanto al artículo 19, se refiere a no “Ofrecer la información de manera tal que no se 

susciten situaciones o se emitan opiniones o juicios que sean lesivos a la dignidad de la 

víctima. Para ello, es preciso analizar cuidadosamente las consecuencias de la publicación de 

todo material relativo a la niñez”. 

Este artículo toca dos puntos: no ofrecer información que dañe la dignidad de una víctima. 

Sin embargo, al ofrecer datos innecesarios de cómo ocurrió un hecho se vulnera la dignidad 

de una persona;  además al vincular a un fallecido con grupos delictivos también se transgrede 

la integridad de una persona. 

Esta situación fue común en ambos medios. De hecho, este artículo puede compararse con lo 

sugerido en el ya analizado artículo 9, que sugiere que se debe evitar dar datos morbosos de 

un hecho. 

El segundo punto de este artículo se refiere a cuidar todo material relativo a la niñez. En al 

menos ocho publicaciones de ambos rotativos se escribió por completo el nombre de menores 

de edad y la vinculación de sus familiares a grupos delictivos. 

Además de vulnerar el Código, este tipo de contenido también pasa por alto normativas como 

la Ley de Protección Integral de la Niñez y de la Adolescencia (LEPINA). 

El que mejor atendió lo sugerido en este artículo fue La Prensa Gráfica, porque cuando 

aparecían hechos que involucraron a menores de edad, no se publicó su nombre completo o 

se hizo sólo con sus nombres iniciales. 

Por otro lado, los artículos 26, 27, 28, se abordarán de manera conjunta, debido a que los tres 

hacen referencia a una misma temática que es no indicar o detallar una información y que 

esta suscite  algún tipo de prejuicio. Puntualmente los artículos dicen de la siguiente forma:  

 Art. 26: No especificar, en la información sobre delitos, la pertenencia del 

sospechoso o culpable  a grupos o comunidades profesionales, religiosas, raciales o 

étnicas. Tampoco se le identificará por su origen social o nacional, o por sus ideas 

políticas, a menos que ello sea parte indispensable de la noticia;  

 Art. 27: Actuar con especial responsabilidad y rigor en el caso de informaciones u 

opiniones que puedan reforzar estereotipos, suscitar discriminaciones por razones de 
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sexo, discapacidades, raza, edad, nacionalidad, etnicidad, creencias ideológicas, 

políticas o religiosas, o aquéllas que inciten al odio, la violencia o la guerra;  

 Art. 28: Guardar especial cuidado en que el lenguaje de la redacción de la 

información no promueva el que se perpetúen los prejuicios y la discriminación. 

 

De manera general estos artículos se incumplieron regularmente por ambos medios, en 

promedio, de dos a cuatro veces diarios en ambos medios, sin embargo en algunas de sus 

noticias en las que se mencionaban pandilleros EDH usó la frase: “Hombres con apariencia 

de pandillero”( publicaciones de 11 y 24 de noviembre) 

¿A qué apariencia se refieren? Este tipo de afirmaciones, que carecen de fundamento,  pueden 

ser consideradas como un tipo de violencia de género sutil, en el cual se asocia 

exclusivamente a una persona del sexo masculino con las pandillas. 

Si bien es cierto, según informes policiales, existe algún tipo de distintivo que identifique a 

un pandillero, no es una regla que una determinada forma de vestir sea la clave para poder 

identificar a una persona que pertenece a estas estructuras delincuenciales. 

Además, suponiendo que los periodistas hacen uso de los informes policiales en los que se 

destaca cuál es la forma de vestir y de actuar de un pandillero, no lo plasman en las noticias, 

lo que no es correcto porque no podemos partir desde el supuesto que un lector sabe todo lo 

que quien redacta sabe. 

Este tipo de violencia de género se puede comparar con la que sufren las mujeres al ser 

catalogadas peyorativamente con el término “prostituta” al vestir de determinada forma. 

Otro tipo de violación a esta serie de artículos es la publicación de la edad de las personas 

fallecidas o capturadas vinculadas a las pandillas, debido a que se puede llegar a considerar 

que todos los pandilleros tienen una determinada edad, específicamente a la etapa de la 

juventud. 

También vincular a una persona calificada como pandillera a  un determinado sector 

poblacional o espacio territorial es considera como violación al código. 

Por ejemplo, en muchas de las redacciones se vincula a pandilleros con su lugar de vivienda, 

si bien es cierto puede existir algún tipo de vinculación entre la persona y su lugar de origen, 
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pero no es determinante para decir que en una “x” zona existe el peligro por una persona en 

particular. 

Además, en la población salvadoreña, gracias a los medios de comunicación, no sólo escritos, 

sino medios en general,  se tiene una percepción simbólica de ciertos lugares catalogados 

como de alto riesgo, lo que significaría que está demás reiterar – repetir- la peligrosidad de 

un lugar, si es de conocimiento colectivo que así es. 

Esto sólo abona a estereotipar, estigmatizar   a las personas que residen en esa “x” localidad  

por el simple hecho que los medios de comunicación, en este caso LPG y EDH, reafirman 

una idea que se maneja en la cognición colectiva. 

También colocar atributos como “humildes” y de “escasos” recursos a una persona acusada 

de un delito es continuar perpetuando un estereotipo que las personas “pobres” son las que 

están más propensas a cometer este tipo de crímenes. 

Como se ha venido desarrollando en la  interpretación de los datos que arrojó la investigación, 

se puede establecer que los medios de comunicación tomados para este trabajo no toman en 

cuenta en la mayoría de sus publicaciones el Código de Ética de la APES. 

Esto se debe a tres razones principales identificadas por los investigadores: la primera de 

ellas es el desconocimiento de esta normativa de carácter discrecional por parte de los 

periodistas que redactan las noticias, debido que se evidencia que incluso en una misma 

redacción se incumpla y se cumpla una sugerencia dada por el Código. 

Segundo, las publicaciones no se basan en el Código, debido a que su aplicación no es 

obligatoria y la violación a los artículos no supone ningún pena establecida  por la ley. 

En tercer lugar, se puede inferir que las publicaciones no cumplen con lo establecido, debido 

a que editorialmente se hace de forma deliberada, no por causar un desbalance al ejercicio 

periodístico, sino para contraponerse al discurso oficial presentado por el Gobierno del 

FMLN, en el cual se destaca el trabajo realizado por el Ministerio de Seguridad en cuanto a 

la reducción de homicidios. 



 
68 

Aunado a estas tres razones, se encuentra la ambigüedad con la que el Código está redactado 

en algunos de sus artículos, debido a que puede dar pie a una doble interpretación y caer en 

la “violación” aduciendo  una mala exegesis de él. 

Otra de las razones que podrían ser tomadas en cuenta para determinar por qué no se hace 

uso del recurso presentado por la APES es que las informaciones de índole violenta traen 

consigo un buen número de lectores que buscan conocer de este tipo de informaciones. 

Y hay aún más: un nicho grande de este tipo de lectores, si se añade información de carácter 

morboso y brindando detalles exagerados sobre hechos de violencia que culminen en un 

asesinato u homicidio. 

Se debe reconocer también que hay publicaciones en las que La Prensa Gráfica y El Diario 

de Hoy no exaltaron morbosamente un asesinato, a pesar que se pudo haber hecho, tomando 

en cuenta que en ediciones anteriores se hizo de esa forma. 

A manera de conclusión y a criterio del equipo investigador, basta con preguntarse si 

realmente la información que se está plasmando en una redacción de un asesinato u homicidio 

es esencial para su comprensión Si no es así, debería suprimirse, en función, no de intereses 

empresariales ni de medios, si no del respeto a las víctimas y a la calidad de información que 

se le da a los lectores.  
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CAPÍTULO X  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 CONCLUSIONES 

 

- Ninguno de los dos medios toma como base el Código de Ética para los Periodistas y 

Profesionales de la Comunicación En El Salvador elaborado por la Asociación de 

Periodistas de El Salvador (APES) al momento de realizar publicaciones relacionadas 

con muertes violentas, esto se sustenta al observar la cantidad de veces que los 

artículos del Código incumplidos. 

- Aunque ninguno de los medios sigue las directrices del referido Código, La Prensa 

Gráfica tiene una redacción más sutil en comparación con la que tiene El Diario de 

Hoy. 

- El Diario de Hoy es el medio que más veces incumple las sugerencias dadas por el 

Código, lo que podría significar que no están comprometidos en resguardar la 

integridad de las personas víctimas de asesinatos u homicidios. 

- El Diario de Hoy es el periódico que más publicó temas relativos a muertes causadas 

por un hecho violento. 

- La Prensa Gráfica utiliza menos detalles morbosos al referirse a homicidios u 

asesinatos, cumpliendo con lo sugerido en el artículo 9 del Código y abonando a la 

construcción de un periodismo libre de violencia en el país. 

- Las redacciones de ambos periódicos suelen ser ambiguas en cuanto al tratamiento 

que se la da a la información que tenga que ver con acusados de cometer un asesinato 

u homicidio, lo que puede llegar a confundir a los lectores al entregarles dos tipos de 

términos que se refieren a un mismo hecho en el cuerpo de una redacción. 

- La presunción de inocencia no siempre es tratada correctamente, en algunos casos se 

da por sentado que el asesinado o el homicida pertenece a grupos delincuenciales sin 

que antes haya sido probado judicialmente, lo que significa una violación, no sólo al 

Código, sino a la Constitución de la República. 
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- En ambos medios identifica el origen de la víctima, también se dice el lugar de 

trabajo, origen social, y otros, por tanto el artículo 26 del Código de Ética es 

violentado en múltiples ocasiones, lo que perpetua prejuicios y estereotipos en contra 

de determinados grupos sociales. 

- Por lo general nunca se toma la posición de ninguna de las partes, simplemente se 

publica la información. 

- La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy sí protegen la imagen de los menores de edad 

al  no presentar nombres completos o protegiéndolos publicando solo iniciales o 

excluyendo por completo sus identidades. 
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 RECOMENDACIONES 

 

A los periódicos El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica: 

- Tomar como base las sugerencias brindadas por el Código de Ética de la APES, 

porque a partir de ello se puede construir un periodismo de calidad en el país. 

- Evitar publicar datos innecesarios dentro de una publicación que tenga que ver con 

asesinatos para poder resguardar la identidad y la integridad de las víctimas. 

- No vincular a pandillas a personas jóvenes o de determinadas zonas y estratos sociales 

porque se generan estereotipos sobre este sector de la población. 

A la Asociación de Periodistas de El Salvador: 

- Hacer esfuerzos para que el mencionado Código de Ética se visibilice en las 

redacciones, no solo de los medios tomados en cuenta en esta investigación, si no en 

todos los medios de comunicación en general. 

- Ser más específicos en la redacción de los artículos del Código a fin de lograr una 

mejor regulación en las informaciones publicadas. 

A futuros investigadores: 

- Realizar investigaciones encaminadas en el análisis de la ética con las que los medios 

realizan sus publicaciones, no sólo informaciones de violencia, sino a toda 

información en general, porque a partir de ello se puede determinar falencias en  el 

ejercer periodístico a nivel nacional. 
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Prueba piloto: La prueba piloto contiene el conteo de los siete primeros días de ambos rotativos 

Periódicos El Diario de Hoy La Prensa Grafica 

Mes Noviembre 
     

 

Fecha 

Cantidad de 

noticias 

Art. 

Cumplidos 

Cantidad  de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 

Incumplidos 

Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

Cantidad de 

noticias  

Art. 

Cumplidos  

Cantidad de 

veces que se 

cumplieron 

Art. 
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Cantidad de 

veces que se 

incumplieron 

1 1 
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24 6 26 1 19 1 
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18  // NACIONAL www.elsalvador.com • Jueves, 3 de noviembre de 2016   El Diario de Hoy 

Pistoleros asesinan a cinco 
pasajeros de un pick up y 
lesionan a otras 15 personas 

Unas 25 personas que viaja-
ban en un pick up desde el 
centro de Usulután hacia un 
carnaval en el municipio de 
San Rafael Oriente, en San 
Miguel, fueron ametralladas 
ayer por delincuentes que 
iban a bordo de un carro. 

Tras el ataque —que fue co-
metido alrededor de las 8:00 
de la noche, en el desvío a 
Concepción Batres, Usulu-
tán— murieron cinco perso-
nas y 15 resultaron heridas. 

Fuentes policiales infor-
maron que entre los lesiona-
dos había varios graves, por 
lo que su pronóstico de salud 
era reservado. 

El conductor del automo-
tor trasladó a las víctimas al 
hospital Nacional San Pedro, 
de Usulután. Al llegar a ese 
lugar cuatro hombres habían 
muerto y una mujer perdió 
la vida mientras recibía asis-
tencia médica. 

Alrededor de las 9:30 de la 
noche, dos de los lesionados 
fueron remitidos por los mé-

dicos hacia el Hospital San 
Juan de Dios, de San Miguel, 
debido a la gravedad de sus 
lesiones.  

El comisionado de la Poli-
cía, Gersan Pérez, informó 
que los atacantes le dieron 
alcance al automotor cuan-
do circulaba en el kilómetro 
123 de la Carretera del , por el 
desvío hacia Concepción Ba-
tres y dispararon contra los 
pasajeros, aparentemente 
con fusiles M-16. 

En dicho sector hubo un 
despliegue policial y militar 
en busca de los homicidas, 
pero hasta el cierre de esta 
nota la Policía no reportó de-
tenciones. 

La mayoría de víctimas re-
sidía en el barrio El Molino, 
de Usulután, un sector ase-
diado por grupos pandilleri-
les. Sin embargo, Pérez seña-
ló que preliminarmente no 
se tenía perfiladas a estas 
personas como miembros de 
grupos delincuenciales. 

No obstante, algunos poli-
cías que llegaron a custodiar 
la escena al estacionamiento 
del hospital San Pedro no 
descartaron que entre los 
muertos y heridos hubiera 

Raúl Recinos 
Diana Escalante  
Lucinda Quintanilla 
nacional@eldiariodehoy.com 

b Víctimas iban de Usulután hacia un carnaval en San Rafael 
Oriente, San Miguel. Atacantes habrían usado fusiles M-16. 

alguno que tuviera vínculos 
con las maras. 

Hasta las 10:30 de la noche, 
las autoridades continuaban 

procesando la escena del 
múltiple homicidio, por lo 
que se desconocía la identi-
dad de las víctimas.

Este sujeto que robó celulares pagará nueve años de cárcel 
más que el que mató a 11 personas en San Juan Opico.  FOTO EDH

Purgará 14 años 
por robar celulares

Víctor de Jesús Cardoza Gál-
vez se subió el 25 de septiem-
bre pasado a robarle a los pa-
sajeros de un microbús de la 
Ruta 41 D, cuando este esta-
ba estacionado en la Alameda 
Juan Pablo II, cerca del Reloj 
de Flores, al oriente de San 
Salvador. 

El hombre despojó a la ma-
yoría de víctimas de sus telé-
fonos celulares y otras pren-
das de valor.  

Los pasajeros de la unidad 

denunciaron el hecho y tras 
un operativo policial el asal-
tante fue detenido. 

El Juzgado Primero de Sen-
tencia de San Salvador con-
denó a Cardoza a 10 años de 
cárcel por robo agravado y 
cuatro más por  tenencia, 
portación o conducción ile-
gal arma de fuego. 

Mientras que e Juzgado Pri-
mero de Sentencia de San Sal-
vador sentenció a 10 años de 
prisión a Kevin Hernández 
Miranda por extorsión. 

Desde abril de 2015, la vícti-
ma había sido obligada por el 
delincuente a que le pagara 25 
dólares mensuales a cambio 
de no atentar contra ella.

Fue sentenciado por robar 
los celulares a los pasajeros 
de un microbús de la Ruta 
41 D, en San Salvador. 

Hombre preso por 
muerte de bebé 

Diana Escalante  
nacional@eldiariodehoy.com

El Juzgado Primero de Paz de 
Soyapango envió a prisión 
provisional a Kevin Eduardo 
García Valladares, de 26 años, 
acusado de homicidio agrava-
do en perjuicio de su hijastro 
Miguel Ángel Argueta Estra-
da, de un año y diez meses. 

El 31 de agosto, el imputado 
estaba solo en la casa con sus 
dos hijastros, de tres y un 
año, cuando repentinamen-
te el más pequeño comenzó a 
llorar. 

La madre de los niños, quien 
estaba cerca del inmueble, en 
la calle Antigua a Tonacatepe-
que, al escuchar el llanto de su 
hijo corrió y le preguntó a su 
cónyuge qué pasaba. 

Kevin García fue enviado a 
prisión provisional porque 
habría matado a golpes a su 
hijastro de 22 meses. 

García le respondió que el 
bebé se había caído porque su 
hermanito mayor lo había 
empujado.  

Por la tarde , la señora descu-
brió que el niño tenía moretes 
en el cuerpo y no dejaba de 
llorar. A la mañana siguiente, 
lo llevó al hospital porque te-
nía dificultades para respirar; 
al llegar al nosocomio los mé-
dicos le dijeron que el bebé ya 
estaba muerto. 

La autopsia reveló que la 
muerte del niño se debió a un 
politraumatismo y que tenía 
hematomas en el rostro, tó-
rax, espalda y pelvis.  

El dictamen forense señaló 
que las lesiones habían sido 
provocadas un día antes. 

La Fiscalía investigó al pa-
drastro de la víctima y deter-
minó que él solía golpear a los 
dos hijos de su pareja cada vez 
que lloraban. García está re-
cluido en el penal de Izalco, 
Sonsonate.

Varios de los lesionados fueron llevado al hospital San Pedro de Usulután. Ahí fallecieron algunos. FOTO EDH/ JORGE REYES

Los jóvenes se dirigían a un baile cuando desde otro vehículo 
los atacaron con fusiles. FOTO EDH / NOTICIAS MENOTTY 

Al menos dos de los lesionados murieron en la entrada al hos-
pital de Usulután debido a gravedad de heridas. EDH/ JORGE REYES
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La Policía ha perdido a 38 de 
sus integrantes y la Fuerza Ar-
mada a 18 militares a raíz de la 
violencia criminal generada, 
en su mayoría, por las pandi-
llas, según el vicepresidente 
Óscar Ortiz. 

“Tenemos 55 héroes y he-
roínas de nuestra Policía Na-
cional Civil y de la Fuerza Ar-
mada que han dedicado su 
esfuerzo (y) su labor para 
proteger a la familia salvado-
reña y que les ha tocado en-
tregar lo más alto que se tie-
ne y es la vida”, dijo Ortiz. 

A juicio de Ortiz, el repunte 
de los ataques contra policías 
en la última semana se deri-
va de la efectividad que han 
tenido las medidas extraor-
dinarias contra la violencia, 
impulsadas desde el 29 de 
abril pasado. 

“Es consecuencia de la lucha 
frontal contra las estructuras 
criminales, sabíamos que iba 
a tener en algunos momentos 

David Marroquín  
sucesos@eldiariodehoy.com

una reacción de estas caracte-
rísticas”, dijo Ortiz. 

Mientras Ortiz daba a cono-
cer las cifras de las muertes de 
policías y soldados, otro agen-
te de la Policía era asesinado 
en Ahuachapán, sumando 56 
miembros de las fuerzas de se-
guridad, policías y soldados, 
muertos en hechos violentos 
en el transcurso de este año. 

Se trata del agente de la Poli-
cía Luis Alonso Trujillo To-
rres, quien fue asesinado la 
mañana de ayer en el caserío 
Venecia, cantón Llano Doña 
María de Ahuachapán. 

Trujillo Torres, destacado en 
la delegación policial de Meji-
canos, fue atacado mientras 
conducía su motocicleta pla-
cas M154-499. Además de los 
impactos de bala, el agente 
Trujillo tenía una lesión de ar-
ma blanca en el cuello, lo que 
hace presumir a las autorida-
des policiales que después de 
haber caído herido al suelo, 
los pandilleros lo atacaron 
con arma blanca.  

Cerca del cadáver se encon-

Profesora es asesinada en Santa Rosa de Lima 

Marta Lidia Benítez de Tur-
cios, de 45 años, profesora del 
centro escolar cantón Las Deli-
cias de Santa Rosa de Lima, La 
Unión, fue asesinada ayer tar-
de, cerca del estadio munici-
pal. La docente fue atacada a 

Además de la docente, un 
vendedor de dulces fue 
asesinado en Jardines de  
San Marcos, aparentemente 
por no pagar extorsión.

balazos por dos hombres desde 
una motocicleta y cuando ella 
se encontraba en una repara-
ción de llantas.   La víctima re-
sultó herida, fue auxiliada y 
llevada al hospital, donde mu-
rió minutos después. 

Las autoridades policiales 
desconocen las razones del 
asesinato de la profesora.  

Otro homicidio se produjo 
en San Marcos. Jairo Isaías 
Guevara Montano, de 22 
años, se dedicaba a vender 
dulces en autobuses y micro-
buses.  Ayer, mientras se en-

contraba en plena labor de la 
venta fue interceptado por 
varios hombres con aparien-
cia de pandilleros y lo acribi-
llaron a balazos. Esto ocurrió 
en la colonia Jardines de San 
Marcos, según Fiscalía. 

Las autoridades dijeron des-
conocer las razones por las 
que lo asesinaron, pero algu-
nos familiares sospechan que 
pudo deberse al impago de la 
extorsión a los pandilleros. 

Las autoridades de Seguri-
dad aseguraron, ayer, que la 
tendencia de los homicidios 

es a la reducción.  
“Hay 1,037 homicidios me-

nos con respecto al año pasado, 
si se mantiene esa tendencia, 
la reducción sería de 1,300 ho-
micidios”, dijo Óscar Ortiz, vi-
cepresidente de la República. 

Aseguró que “estamos en el 
camino correcto, vamos por el 
camino correcto, estamos 
dando resultados con las medi-
das extraordinarias, creemos 
que esta ruta va seguir gene-
rando mejores condiciones pa-
ra golpear estratégicamente a 
las estructuras criminales”.Las autoridades aseguran que han reducido los homicidios. 

Jairo Isaías Guevara asesinado ayer, mientras vendía dulces en San Marcos. FOTO EDH / P. OSORIO

traron cinco casquillos de pis-
tola 9 mm. El policía tenía su 
pistola en la cintura, según los 
informes de la Policía. 

Atacan patrulla policial 
Otro elemento de la Policía 
resultó herido ayer por la ma-
ñana, luego de ser atacado por 
pandilleros que se habían 
apostados en los costados de 
la carretera Guatajiagua y 
Chapeltique. 

No menos de siete delin-
cuentes habrían usado fusiles 
para el ataque en el que solo un 
policía resultó herido por las es-
quirlas del parabrisas del vehí-
culo. La Policía no pudo arres-
tar a ningún sospechoso de ha-
ber participado en el ataque. 

Se arrecian ataques 
contra policías 
En la última semana, los ata-
ques contra policías que se en-
cuentran de licencia se han 
incrementado por parte de 
esos grupos delincuenciales. 

No menos de cinco policías 
han sido asesinados en la últi-

ma semana, según registran 
las autoridades.  

Los hechos se registraron en 
Mejicanos, La Unión, San Mi-
guel y Santa Ana. 

Con Trujillo Torres ya son 38 
los policías que han muerto 
en atentados o en enfrenta-
mientos con pandilleros en el 
transcurso de este año. 

Sin embargo, los ataques 
arreciaron a partir del domin-
go 30 de octubre pasado, con 
el asesinato del agente de la 
División de Personalidades 
Importantes (PPI) Edward 
Osvaldo Miranda López en 
Mejicanos, cuando se encon-
traba descansando en su casa. 

Tres días después, pandille-
ros atacaron a balazos al sar-
gento de la Policía Pedro Enri-
que Funes Ochoa, cuando se 
dirigía a enflorar la tumba de 
su madre en La Unión. 

Casi simultáneamente, un 
agente y un sargento de la Po-
licía fueron asesinados el 5 de 
noviembre pasado. 

El agente Edgardo Antonio 
Mate Flores fue acribillado a 

balazos cuando se dirigía a un 
centro turístico, donde tra-
bajaba como vigilante en sus 
días libres. 

Horas más tarde se registró el 
asesinato del sargento José Ma-
nuel Serrano Guardado cuan-
do se dirigía a comprar su al-
muerzo en el centro de San Mi-
guel. El sargento Serrano Guar-
dado estaba de servicio en una 
caseta policial al momento de 
ser atacado en las cercanías de 
la alcaldía de San Miguel. 

Este fin de semana circuló 
un memorándum en el que la 
jefatura policial de Cabañas 
alertaba a policías, fiscales, 
jueces y custodios peniten-
ciarios de ataques en contra 
de funcionarios del sistema 
judicial. Sin embargo, ayer el 
ministro de Justicia y Seguri-
dad Pública Mauricio Ramí-
rez Landaverde sostuvo que 
esa alerta fue una iniciativa 
personal del jefe de la delega-
ción, pero no institucional. 

“No se logró corroborar de 
que haya existido amenazas”, 
se desligó. 

AGENTES DE LA POLICÍA 
han sido asesinados o han 
muerto al enfrentarse a pan-
dilleros en el transcurso de 
este año. En 2015 hubo 64.

ÓSCAR ORTIZ  
Vicepresidente República

“Tenemos 55 
héroes y heroínas 
de nuestra Policía 
y de la Fuerza 
Armada que han 
dedicado su 
esfuerzo”.

Insy Mendoza  
nacional@eldiariodehoy.com

Violencia causó 
la muerte a 38 
policías y 18 
soldados
b En última semana se han arreciado los ataques 
contra agentes.
b Autoridades atribuyen el aumento de atentados en 
represalia por la efectividad de medidas extraordinarias.

38
EN CIFRAS
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La MS vende carne de 
caballo para financiarse

b Autoridades no detallaron el  
origen de los caballos: si fueron 
robados o les pertenecían.

La Policía evitó que más de 
cinco mil libras de carne de 
caballo (5, 600) llegaran a la 
mesa de miles de hogares sal-
vadoreños, la cual sería co-
mercializada por una estruc-
tura de la Mara Salvatrucha 
(MS-13) como parte de sus 
actividades delictivas para fi-
nanciarse. 

Al  menos 14 caballos ha-
brían  sido sacrificados para la 
obtención de la carne encon-
trada. El decomiso fue reali-
zado la madrugada del mar-
tes en el municipio de San Ra-
fael Obrajuelo, departamen-
to de La Paz, donde se realizó 
un operativo que dejó como 
resultado  la captura de 39 su-
puestos miembros de esa or-
ganización delictiva, afirmó 
el jefe de la oficina fiscal de 
Zacatecoluca, Juan Hernán-
dez.  En El Salvador es prohi-
bida la comercialización de 
carne de caballo para el con-
sumo humano.  

Los capturados serán acusa-
dos de organizaciones terro-
ristas, contaminación am-
biental y homicidio en perjui-
cio de varias personas,  y liga-
das a otros casos. 

El operativo también libró 
de ir al matadero a cuatro ca-
ballos que han sido confisca-
dos por las autoridades. 

Los equinos fueron encon-
trados en el lugar donde 
funcionaba un rastro clan-
destino. 

De acuerdo con las autorida-
des, la carne estaba lista para 
ser comercializada en dife-
rentes mercados del país co-
mo el Central y La Tiendona 
de San Salvador, dijo un ofi-
cial de la Policía. 

 En ese mismo lugar, la Poli-
cía decomisó siete vehículos, 
que eran utilizados para el 
transporte del producto. 

San Rafael Obrajuelo es un 
municipio en el que las auto-
ridades policiales realizan 
constantemente decomisos 
de carne de caballo.  

Además de los arrestados, 20 
presos más que guardan de-

Jorge Beltrán Luna 
Jaime López  
sucesos@eldiariodehoy.com

Este ha sido el decomiso más grande de carne de caballo: las autoridades confirman que eran 

5,600 libras. FOTO EDH / FRANCISCO CAMPOS 

CAEN 75 MAREROS  
EN USULUTÁN 
Las autoridades arrestaron, 

la madrugada del martes, a 

75 miembros de la Mara Sal-

vatrucha en Usulután, Ere-

guayquín, Santa Elena y Ji-

quilisco.  

Todos deberán responder 

por 11 homicidios (consuma-

dos y tentados) y organiza-

ciones terroristas.   Por los 

mismos casos serán proce-

sados otros miembros de la 

agrupación que ya están re-

cluidos en diferentes centros 

penales.  En el operativo fue-

ron decomisadas porciones 

de marihuana y una pistola.

tención  en bartolinas policia-
les y penales a nivel nacional, 
sumaron estos delitos, afirmó 
la Policía. 

Según Fiscalía, el operativo  
se realizó con personal de in-
vestigaciones de la Delega-
ción de La Paz y se desarrolló  
en los municipios de San Ra-
fael Obrajuelo y El Rosario de  
La Paz.  

Los destazadores suelen 
lanzar huesos y demás des-
perdicios a la orilla de la ca-
rretera del Litoral, lo que pro-
voca constante hedentina y, 
a la vez, contaminación am-
biental. 

Cómo identificar la 
carne de caballo 
Expertos estiman que el color 

es una forma de diferenciar la 
carne de caballo de la res, ya 
que es más oscura, además 
tiene un sabor dulzoso, pero 
es muy fácil de disfrazar. 

Lo malo de comercializar y 
consumir la carne de caballo 
es por la falta de control, auto-
rizaciones legales y medidas 
higiénicas que se emplean pa-
ra su procesamiento.

b En un operativo en La Paz, las 
autoridades descubrieron el 
destazadero clandestino.    

Mueren tres 
pandilleros en 
tiroteo con PNC
El enfrentamiento fue en el 
Barrio La Cruz, en Jucuapa, 
Usulután. En la escena 
fueron halladas dos armas 
cortas y una escopeta.

Tres presuntos integrantes de 
la mara Salvatrucha murie-
ron al enfrentarse a balazos 
con un grupo de policías y mi-
litares en el barrio La Cruz,  en 
Jucuapa, Usulután. 

El tiroteo fue registrado 
ayer, pasadas las 5:30 de la 
tarde, luego que las autorida-
des fueran alertadas de que 
unos hombres armados esta-
ban en el lugar. Cuando los 
agentes y soldados llegaron 
fueron atacados. 

En la escena fueron halladas 
dos armas cortas y una esco-
peta. Al cierre de esta nota las 
autoridades no habían logra-
do identificar a los muertos. 

Agricultor  y adolescente 
fueron asesinados 
En los municipios de Estan-
zuelas y Mercedes Umaña, 
siempre del departamento de 
Usulután, ayer hubo otras dos 
muertes violentas. 

El cadáver de Wilber Perdo-
mo Mejía, de 42 años, fue en-
contrado alrededor de la 1:00 
de la tarde, entre en el caserío 
Las Lajitas, cantón Condadi-
llo, en Estanzuelas. 

El hombre, un agricultor 
que residía en Mercedes Uma-
ña, salió el domingo de su ca-
sa, a las 8:30 de la mañana, pe-
ro no regresó. 

El vehículo que manejaba 
fue hallado abandonado en la 

Diana Escalante 
Lucinda Quintanilla 
sucesos@eldiariodehoy.com

zona conocida como Vueltas 
de La Herradura, en el límite 
entre Mercedes Umaña y El 
Triunfo. 

Horas antes, José Nehemías, 
de 17 años, fue encontrado 
muerto en el caserío Los Her-
nández, del cantón La Puerta, 
en Mercedes Umaña. 

La madre del adolescente 
declaró a la Policía que varios  
hombres vestidos con ropa 
oscura (que dijeron ser agen-
tes que hacían un operativo) 
se llevaron a su pariente como 
a las 2:00 de la madrugada. 

Uno de los hombres le dijo a 
la señora que lo llevarían a 
una sede policial, pero no le 
explicaron las razones. 

La Policía informó que el 
menor de edad no estaba per-
filado como delincuente ni 
tenía tatuajes alusivos a estos 
grupos. El homicidio fue co-
metido en un caserío cercano 
a donde habitaba.

Tres supuestos pandilleros murieron en un tiroteo con policías 

en el barrio La Cruz, en Jucuapa. FOTO EDH 
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“¡No se la lleven, déjensela al 
pueblo!”, gritaban exaltadas 
varias personas, ayer, frente al 
Juzgado de Paz de San Luis La 
Herradura, en La Paz, donde se 
realizó la audiencia inicial 
contra Julia Mendoza, acusa-
da por la Fiscalía de matar a su 
hija Rosa, de 6 años, y lesionar 
a sus otros dos niños, de 3 y 10. 

El juez decretó instrucción 
con detención para la señora y 
le puso reserva al caso para 
proteger a los sobrevivientes. 

Mientras  la imputada llora-
ba dentro de la patrulla en la 
que sería trasladada a un cen-
tro de reclusión, varias muje-
res (algunas con niños) se 
acercaron para pedirle a los 
policías que no se la llevaran.  

“Fuego”, “déjenla aquí para 
torturarla”, “no se la lleven, 
déjensela al pueblo”, “está lo-
ca”, exclamaron mientras re-
pudiaban el ataque de Men-
doza contra sus hijos. Esto 
quedó registrado en video por 
un noticiero de televisión. 

La madrugada del viernes, la 
señora —quien según sus 
allegados sufre trastornos 
mentales— le quitó la vida a 
Rosa con un corvo y lesionó a 
sus otros dos hijos. Luego ha-
bría intentado suicidarse. 

 El ataque fue cometido en 
el caserío La Zarcera, del can-
tón El Escobal, en San Luis La 
Herradura. 

Fuentes del Ministerio Pú-
blico informaron que los fis-

b  Juez de San Luis La Herradura, en La Paz, envió a  prisión a Julia 
Mendoza por el homicidio de la niña de 6 años. 

Vecinos arremeten contra 
mujer que mató a su hija 

Diana Escalante  
nacional@eldiariodehoy.com

Julia, de 36 años, enfrentó ayer la audiencia en el Juzgado de San Luis La Herradura. FOTO EDH 

Jorge Alberto Orantes, de 28 
años, y su hermana Zuleyma 
Beatriz, de 25, fueron ataca-
dos a balazos ayer, a unos 10 
metros de la iglesia profética 
Tierra de Santidad, del can-
tón San Andrés, en Ciudad 
Arce, La Libertad. 

El hombre murió de inme-
diato; su pariente sufrió una 
lesión de bala en el abdomen 
y tuvo que ser hospitalizada. 

Cuatro delincuentes dispa-
raron a las 3:30 de la tarde a los 
hermanos, quienes residían a 
un kilómetro del lugar, en el 
cantón Zapotitán. 

Desde hace un tiempo se 
congregaban en dicho templo 
evangélico, dijo la Policía. 

Hasta las 6:00 de la tarde, las 

Homicidio fue en el cantón 
San Andrés, de Ciudad Arce, 
La Libertad. Su hermana 
también fue lesionada. Se 
desconoce móvil del hecho.

Delincuentes 
acribillan a joven 
frente a iglesia 

autoridades desconocían cuál 
fue el móvil del ataque. 

Fuentes policiales señala-
ron que la zona no es conflic-
tiva, pese a que hay presencia 
de pandillas.  

Noviembre ha tenido un al-
za de homicidios, sobre todo 
de policías, informó ayer el 
ministro de Justicia, Mauricio 
Ramírez Landaverde. 

En el mes han sido ultima-
das 274 personas, mientras 
que en el año ya suman 4,575 
casos.  

Pese a este incremento, el 
funcionario matizó que 2016 
cerrará con menos muertes 
violentas que el año pasado. 

Mientras que el criminólo-
go Carlos Carcach opinó que, 
pese a que la cifra de homici-
dios es menor que en los mis-
mos meses de 2015 y 2016, ha 
habido incremento en la can-
tidad de muertes.  

“Lo que tenemos acá es una 
caída en el nivel pero la ten-
dencia sigue siendo la mis-
ma”, expresó el especialista.

José Orantes tenía seis heridas de bala. Su cadáver quedó a 10 
metros del templo donde se reunía.  FOTO EDH / MARLON HERNÁNDEZ

Agricultor fue asesinado en Tecapán

El trabajador José Hernán-
dez, de 38 años, salió ayer por 
la mañana de su casa a reali-
zar labores agrícolas pero, en 
el trayecto, fue asesinado a 
balazos. 

PNC descartó que el señor 
tuviera nexos con pandillas. 
Además, un delincuente fue 
ultimado en San Miguel.

El homicidio fue cometido 
en el cantón Paso Gualache, 
de Tecapán, en Usulután. 

La Policía no informó las 
circunstancias en las que la 
víctima fue atacada, pero 
preliminarmente descartó 
que esta tuviera vínculos con 
pandilleros. 

Más temprano, el cadáver de 
Douglas A. T., de 17 años, fue 
localizado en la colonia Las 
Brisas II de San Miguel. 

Turcios era pandillero y las 
Varios agricultores han sido víctima de pandilleros en las   
últimas semanas.  FOTO EDH / CORTESÍA

autoridades tenían varias ór-
denes de captura contra él 
por diferentes delitos, entre 
ellos por homicidio. 

Las pesquisas indican que el 
menor de edad fue ultimado a 
balazos por miembros de la 
misma estructura delincuen-
cial cuando él iba rumbo a su 
vivienda. 

 En la escena del homicidio 
fueron encontrados varios 
casquillos de arma de fuego. 

La noche del lunes, un hom-

bre murió en el Hospital San 
Juan de Dios, de Santa Ana, 
donde fue ingresado tras ser 
lesionado en el cantón San Ja-
cinto, de Coatepeque. 

Además, en un predio bal-
dío del caserío Los Achotes, 
del cantón San Andrés, en  
Tecoluca, San Vicente, fue 
hallado un cadáver en estado 
putrefacto.  

Las autoridades no deter-
minaron el sexo de la víctima 
ni cómo la mataron.

“practicaba brujería” y le ren-
día culto a San Simón.  

Mientras el hombre mostra-
ba las marcas de sangre que 
quedaron en la modesta vi-
vienda tras el ataque, relató 
que el comportamiento de la 
mujer había empeorado en las 
últimas semanas. 

Según Geovanny, ella pasa-

cales del caso pidieron al juez 
que a la imputada se le reali-
cen exámenes psicológicos. 

 Lo que desató la tragedia 
El día en que fue registrado el 
hecho, Geovanny Valencia, 
compañero de vida de Julia, 
aseguró que además de sus  
padecimientos mentales, ella 

ba encerrada porque escucha-
ba voces que le decían que la 
matarían; no comía, lloraba, 
tomaba pastillas y se había de-
satendido de sus hijos. 

En busca de ayuda, el hom-
bre se acercó a una iglesia 
evangélica del cantón El Esco-
bal y los feligreses “pusieron 
en oración” a la familia. 

La noche del jueves, un gru-
po de ellos llegó a la casa  y, tras 
hacer un culto, llegaron a la 
conclusión de que debían 
deshacerse de todas las imá-
genes y demás objetos con los 
que Julia supuestamente 
practicaba la magia negra.  

Los objetos fueron quema-
dos en el patio de la casa, sin 
que la señora se inmutara. 

Sin embargo, varias horas 
después, cuando Geovanny 
estaba por salir a cortar caña, 
ella agarró un corvo, degolló  a 
Rosita y provocó lesiones a 
sus otros dos niños.

Edgardo Hernández  
nacional@eldiariodehoy.com

Lucinda Quintanilla  
sucesos@eldiariodehoy.com

Casa donde fue asesinada la niña el pasado fin de semana.   
FOTO EDH / ARCHIVO
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Raúl Gustavo, cobrador de buses de la Ruta 400, fue abatido a tiros por varios delincuentes en Olocuilta. FOTO EDH /MARLON HERNÁNDEZ

b El trabajador salía todas las madrugadas. Ayer lo 
esperaban cuatro sujetos que lo acribillaron. 

“Mataron a mi hijo...   
no te llevés a los niños”
b Gritos de desesperación de mamá de cobrador de buses.

“Me mataron a mi hijo, por fa-
vor no te llevés a los niños 
(nietos)”, le pedía María Mila-
gro Martínez, de 44 años, a 
quien fuera la primera pareja 
de  Raúl Gustavo Paredes Mar-
tínez, quien llegó a la escena 
donde lo asesinaron. 

La abuela era la responsable 
de cuidar a los nietos mientras 
su hijo se iba a trabajar. Pare-
des Martínez trabajaba en la 
Ruta 400 desde hace siete 
años. Su primera relación du-
ró tres años, fruto de la cual tu-
vieron a una niña y a un niño, 
que ahora tienen  cuatro y tres 
años, respectivamente, infor-
maron familiares. Explicaron 
que Paredes se volvió a acom-
pañar y volvió a ser papá. 
 Ayer, como de costumbre, Ra-
úl Gustavo Paredes Martínez, 
de 27 años, salió de su casa a las 
4:40 de la mañana para traba-
jar como cobrador de esa ruta, 
pero su familia ya no volverá 
a tener su respaldo económi-
co, pues cuatro delincuentes 

Edgardo Hernández 
nacional@eldiariodehoy.com

le robaron la vida.  
 El trabajador salía del caserío 
Santa María, en Olocuilta, ha-
cía el cantón El Pedregal, en El 
Rosario, ambos de La Paz, don-
de trabajaba como cobrador de 
un bus de esa gremial, que re-
corre desde ese punto hasta el 
centro de San Salvador. 

El hecho ocurrió en el kiló-
metro 24 de la carretera hacia 
el Aeropuerto Internacional 
de El Salvador, cuando Raúl 
Gustavo caminaba por una 
gradas para salir del caserío.  

En ese lugar, cuatro delin-

cuentes lo esperaban y lo ata-
caron a balazos desde la parte 
de arriba, por lo que el cuerpo 
cayó dentro del túnel. Los fa-
miliares escucharon varios 
disparos en la madrugada y 
tuvieron un mal presenti-
miento, por lo que fueron a 
ver solo para toparse con el 
cuerpo de Paredes Martínez. 

 “La víctima tiene lesiones 
hechas por arma de fuego, se 
desconoce hasta el momento 
qué podría ser el móvil de es-
te hecho”, afirmó un agente 
de la Policía que custodiaba la 
escena. Cerca de la cinta se en-
contraba un familiar que pre-
firió guardar el anonimato y 
explicó que Raúl Gustavo ya 
había recibido un ataque hace 
un año. Esa vez se salvó por un 
carro que pasaba por la zona.  

Otro caso 
Un supuesto pandillero murió 
en un enfrentamiento con la 
PNC la madrugada de ayer en 
el caserío Los Romeros, can-
tón El Pedregal, El Rosario, La 
Paz. La Policía explicó que la 
víctima no fue identificada.

Fiscales presentan acusaciones contra Élmer Charlaix por  
presunto enriquecimiento ilícito. Foto EDH 

Enriquecimiento 
ilícito: otro delito 
contra Charlaix

El exsecretario privado de la 
Presidencia, Élmer Charlaix, 
fue demandado ayer por la 
tarde por la Fiscalía en la Cá-
mara Primero de lo Civil. 

La demanda es por el pre-
sunto cometimiento del deli-
to de enriquecimiento ilícito 
por parte del exfuncionario. 
Son más de 18 millones de dó-
lares los que el exsecretario 
privado del expresidente An-
tonio Saca, Élmer Charlaix, 
no justificó en su declaración 
patrimonial ante la Sección 
de Probidad de la Corte Supre-
ma de Justicia (CSJ).  

Esto fue confirmado en oc-
tubre por un magistrado del 
máximo tribunal que pidió 
omitir su nombre, a raíz de la 
apertura a juicio civil contra 

Exfuncionario está preso 
junto a Antonio Saca en las 
bartolinas de la DAN. Ya es 
procesado por peculado, 
lavado de dinero y por 
agrupaciones ilícitas.

El Diario de Hoy 
nacional@eldiariodehoy.com

Charlaix, por presunto enri-
quecimiento ilícito.  

La misma fuente detalló 
que la cantidad injustificada 
solo corresponde a los dos 
primeros años de la adminis-
tración Saca, exgobernante 
sobre el cual también se han 
identificado irregularidades 
en el informe de Probidad, 
porque se supone que fue él 
quien emitió cheques a 
Charlaix.  

Para la transferencia de es-
tos fondos, según el magistra-
do, se habría creado un regla-
mento en el que se establecía 
que la información sobre esas 
cantidades erogadas era de ca-
rácter privado.  

Entre los montos que no 
pudo justificar Charlaix está 
la compra de tres vehículos 
que fueron adquiridos mien-
tras se desempeñaba como 
secretario privado. La canti-
dad de estos asciende a 92 mil 
dólares. Además, durante sus 
funciones, el señalado habría 
percibido 246 mil 76 dólares, 
de los cuales solo justificó 51 
mil 605.  

Mujer condenada a 10 
años por traficar droga
El 3 de abril de este año la 
mujer fue capturada 
cuando, a bordo de una 
mototaxi, llevaba 
marihuana.

AHUACHAPÁN. La Unidad 
Antinarcotráfico de la zona 
occidental de la Fiscalía Gene-
ral de la República dio a cono-
cer la condena de 10 años de 
prisión en contra de María 
Cristina Ramos Godínez, 
quien fue encontrada culpa-

ble por dedicarse al negocio 
ilegal de las drogas en depar-
tamento de Sonsonate. 

El informe oficial señala que 
el Juzgado de Sentencia de 
Ahuachapán desarrolló la vis-
ta pública en contra de Ramos 
Godínez, por atribuírsele el 
delito de tráfico ilícito. 

La representación fiscal 
fundamentó la acusación con 
diferentes elementos de 
prueba obtenidos en el trans-
curso de las investigaciones. 

La mayoría de los homicidios cometidos en El Salvador está 
relacionado con pandillas.

EN CIFRAS

15
HOMICIDIOS  El promedio 

diario que se ha cometido en El 

Salvador a lo largo de este año. 

El 95 por ciento de los casos 

queda en impunidad.
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Gerónimo Morales, de 55 
años,  salió muy temprano de 
su casa en la colonia Escalan-
te, del cantón  Ateos, en Saca-
coyo. Quería vender rápido la 
leche para regresar lo más 
pronto posible a su casa, en la 
que lo esperaría la más peque-
ña de sus hijas para ir a la igle-
sia donde ella haría la primera 
comunión. 

Pero la violencia truncó los 
planes de Gerónimo y su niña. 

Al hombre lo mataron a eso 
de las 6:00 de la mañana de 
ayer, cuando recién comenza-
ba a vender la leche de sus 15 
cabras. Su hija recibió la triste 
noticia en el momento en que 
se vestía de blanco para estar 
lista para ir a la iglesia. 

Agricultor, albañil... 
Gerónimo además de criar ca-
bras para vender leche, era 
agricultor, albañil, buen veci-
no y estaba a criando solo a sus 
tres hijos, todos menores de 
edad, pues su esposa se fue pa-
ra Estados Unidos hace más 
de tres años con la idea de ha-
cer prosperar a la familia. 

Ayer, en cuanto finalizara el 
acto religioso de su hija, Geró-
nimo se iría a hacer un trabajo 
de albañilería para el que lo 
habían contratado. 

Gerónimo deja tres hijos 
huérfanos. Ayer, una tía ma-
terna dijo que se los llevaría a 
vivir con ella,  pues no podían 
continuar solos en el vecinda-

b Era un hombre trabajador y servidor en la iglesia católica 
local. Su última hija haría la primera comunión hoy.  

Vendedor de leche de 
cabra fue asesinado ayer

Jorge Beltrán Luna  
sucesos@eldiariodehoy.com

El cuerpo de Gerónimo quedó a pocos metros de su bicicleta y de las bolsas de leche de cabra.   

El cadáver de un hombre fue 
encontrado ayer en la maña-
na en un predio baldío ubica-
do entre la 3a. Avenida Sur y 
Callejón Estévez, contiguo a 
la colonia Orellana, en Chal-
chuapa, Santa Ana. 

Según fuentes policiales, el 
hallazgo fue realizado a las 
8:30 de la mañana por una 
persona que transitaba por la 
zona y dio aviso a las autori-
dades. 

Cuando los agentes llegaron 
al lugar, efectivamente halla-
ron tirado el cuerpo de una 
persona del sexo masculino, 
cuya edad oscilaba entre los 
50 y 55 años, cabello canoso y 
piel blanca. 

Según explicaron, sólo ves-

La Policía informó que la 
víctima presentaba golpes 
en diferentes partes del 
cuerpo, el hallazgo se 
produjo en Chalchuapa.  

Encuentran un 
cadáver en unos 
matorrales  

tía ropa interior y presentaba 
golpes en diferentes partes 
del cuerpo. 

Por los rastros de sangre que 
había en el lugar se presume 
que fue llevado hasta ese si-
tio en un vehículo, desde 
donde lo bajaron y lo arras-
traron hasta dejarlo en me-
dio de los matorrales. No des-
cartaron que haya sido atro-
pellado, por lo que seguirán 
las investigaciones. 

Sin embargo, fuentes poli-
ciales aseguraron que será la 
autopsia la que determine la 
causa de la muerte, ya que a 
simple vista no se pudo deter-
minar por qué falleció. 

Varios vecinos del sector se 
acercaron a curiosear, pero 
ninguno identificó a la vícti-
ma, lo cual indica que no es 
de la zona. 

Mientas en el cantón Cau-
ta Arriba, en Guaymango, la 
Fiscalía informó del homici-
dio de un hombre que fue 
encontrado atado de manos 
en un río.  

El cuerpo de una persona fue encontrado en la colonia Orellana, 
Chalchuapa. FOTO EDH / IRIS LIMA

Benítez debe dejar cargo diplomático 

El canciller de la República, 
Hugo Martínez, afirmó ayer 
que el exministro de la De-
fensa Atilio Benítez, quien 
fue desaforado la semana pa-
sada, debe dejar inmediata-

El canciller Hugo Martínez 
afirmó que el general Atilio 
Benítez no puede volver a 
la misión en Alemania.  

mente su cargo como embaja-
dor de Alemania. 

“A partir de este momento, él 
ya no puede estar al frente de 
la embajada”, dijo Martínez, 
tras participar en la 33 conven-
ción nacional del FMLN. 

El funcionario agregó que 
Benítez está inhabilitado para 
viajar a Alemania y presentar-
se como embajador de El Sal-
vador en ese país. Debido a 
ello, Martínez explicó que la 
encargada de negocios de la 

El exministro Atilio Benítez fungía como embajador en Alema-
nia, pero fue desaforado el pasado 5 de diciembre. EDH/ARCHIVO 

embajada alemana, Florencia 
Vilanova de von Oehsen, es-
tará al frente de la embajada.  

Además, el canciller sostuvo 
que esperarán los informes 
del Juzgado y de los peritajes 
realizados en el caso de Bení-
tez, a quien la Asamblea des-
pojó de su fuero el pasado 5 de 
diciembre.  

Benítez gozaba de inmuni-
dad por su cargo diplomático, 
pero los legisladores determi-
naron que el exministro debe 

enfrentar la justicia por las 
acusaciones que la Fiscalía le 
hace por los delitos de tráfico 
ilegal de armas, estafa y actos 
arbitrarios.  

Ahora está en manos de la 
Fiscalía presentar una acusa-
ción formal ante un tribunal 
penal contra el exfuncionario 
para que sea procesado por los 
delitos que le acusa, los cuales 
ocurrieron en la época en que 
se desempeñó como vicemi-
nistro de la Defensa.

Cuando su hija se recuperó, 
Gerónimo comenzó a vender 
la leche de la cabra. Vio que era 
rentable y compró otras.  

Todas las mañanas se levan-
taba antes de las 5:00 de la ma-
ñana para ordeñarlas. Luego 
embolsaba la leche y se iba a 

rio. El mayor de los mucha-
chos tiene 17 años. 

Rebaño abandonado 
Ayer, la tía de los hijos de Ge-
rónimo dijo que se llevaría a 
los adolescentes. Atrás queda-
rían abandonadas las cabras 
en un pequeño redil que el 
hombre había construido a 
pocos pasos de su casa, donde 
también tenía un cultivo de 
tomates. 

Gerónimo era  un buen veci-
no. Eso dijeron algunos adul-
tos que dijeron conocerlo 
muy bien. Ellos contaron que 
la víctima había comenzado 
con el negocio de la leche de 
cabra desde hace poco más de 
un año, cuando se vio obliga-
do a comprar una cabra para 
alimentar a una de sus hijas 
que padecía una enfermedad. 

venderla por todo el vecinda-
rio en una bicicleta.   

El asesinato de Gerónimo 
causó asombro entre vecinos 
de la colonia Escalante, pues 
lo consideraban como un 
buen vecino, un buen padre y 
un gran trabajador.

Iris Lima 
sucesos@eldiariodehoy.com

Rafael Mendoza López  
nacional@eldiariodehoy.com

Gerónimo Morales tenía varias cabras, era su fuente de ingreso 
para mantener a sus tres hijos. FOTOS EDH / JAIME ANAYA 
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inflamó una rodilla y se le pu-
so morada. 

Sus parientes lo volvieron a 
llevar a la clínica y desde ahí lo 
refirieron al hospital de San 
Miguel, donde pereció. 

El delegado de la Fiscalía in-
formó que escuetamente se 
les había informado que otros 
menores de edad presunta-
mente atacaron al niño, pero 
no les dijeron en qué circuns-
tancias.  

Tampoco se les ha reportado 
que haya una denuncia por 
este hecho. El caso será reto-
mado por un equipo de fisca-
les de Morazán.

William 
Ramírez fue 
ultimado en 
una venta de 
repuestos 
para carros. 
FOTO EDH / 

FRANCISCO 

CAMPOS

Vigilante asesinado en La Libertad

 William Edgardo Ramírez Fi-
gueroa, de 40 años, se ganaba 
la vida como vigilante en una 
venta de repuestos de carros 
pero ayer, en su quinto día de 
trabajo, fue asesinado a bala-
zos por pandilleros. 

El homicidio fue registrado 

La víctima, de 40 años, 
tenía cinco días de haber 
empezado a trabajar para la 
empresa.

en el kilómetro 28 y medio de 
la carretera a Santa Ana, en el 
cantón Las Delicias de San 
Juan Opico, La Libertad. 

El ataque fue registrado en 
la madrugada. Los delincuen-
tes llegaron al establecimien-
to con la intención de robar.  

Lo que las autoridades no lo-
graron establecer es si preten-
dían despojar a la víctima de 
su arma de fuego o querían 
llevarse mercadería. 

Algunos familiares del vigi-
lante que llegaron a la escena 
informaron que él residía en 

Médicos descartan que 
niño murió por golpiza

David R., de 8 años, habitante 
de  Delicias de Concepción, en 
Morazán, murió ayer en el 
hospital San Juan de Dios, en 
San Miguel,  por complicacio-
nes pulmonares y no por ha-
ber recibido una golpiza, co-
mo lo informó en su cuenta 
de Twitter la Fiscalía General. 

 La causa de la muerte fue re-
velada por Paul Molina, el mé-
dico que atendió al niño en el 
hospital San Juan de Dios, en 
San Miguel. 

El caso tomó relevancia en 
redes sociales debido a que la 
Fiscalía reportó que la causa 
de la muerte fue una golpiza, 
la cual se la habrían propinado 
otros dos menores de edad. 

Sin embargo, en el nosoco-
mio descartaron que David 
presentara signos de violen-
cia en el cuerpo; únicamente 
dijeron que él se quejaba de 
un dolor  en la rodilla tras ha-
ber sufrido una caída, el vier-
nes pasado. 

“La historia de ingreso es 
que el niño se había caído, se  
golpeó la rodilla, se le infla-
mó, le dio fiebre, se descom-
pensó y el proceso infeccioso 
que tenía en la pierna le hizo 
coágulos y le impedía el paso 
de oxigeno hasta complicar el 
pulmón”, detalló el galeno. 

El especialista aseguró que  

b El menor de edad habría presentado problema pulmonar.

de haber existido sospechas 
de que David fue vapuleado 
habría quedado constancia en 
el expediente médico, pero 
esto no fue así. 

Al consultarle a Molina por 
el origen de la información de 
la supuesta golpiza, él expre-
só que  una pariente del niño 
relató que lo habían vapulea-
do hasta cuando ya estaba 
muerto.  

“La verdad es que los fami-
liares no dijeron nada de eso 
en el ingreso. Además no hay 
evidencia de otros golpes o le-
siones en otras partes del 
cuerpo”, sostuvo Molina. 

Sobre el caso, un delegado 
del Ministerio Público dijo vía 
telefónica que la información 
que tenían era confusa.  

Lo que la institución había 
logrado recabar, hasta ayer 
por la tarde, es que David fue 
llevado a la unidad de Fosalud 
de Osicala, en Morazán, tras 
haber sido víctima de una su-
puesta vapuleada. 

En dicho centro asistencial, 
a decir de la fuente, única-
mente le habrían recetado 
acetaminofén y lo enviaron 
de nuevo a casa.  

El estado de salud del menor 
de edad empeoró porque se le 

b Reporte de Fiscalía indica que fue vapuleado en Morazán.

En este hospital fue donde falleció el niño tras haber sido ingresado de emergencia.  FOTO EDH / 

CARLOS SEGOVIA

Chalchuapa, Santa Ana. 
A Ramírez le sobreviven su 

compañera de vida y su hijo 
de 4 años. 

 En otro hecho, Kevin Cruz 
Navidad, de 20 años, murió 

vapuleado por pandilleros en 
la urbanización Cimas de San 
Bartolo, en Ilopango. El joven 
era empleado de un negocio 
de ropa en la colonia Escalón, 
al poniente de la capital.

Condenan a dos 
policías a 20 años 
por homicidas

Los agentes José Interiano 
Ávalos y Álvaro Antonio Ma-
tute fueron condenados a 20 
años de cárcel tras compro-
barse su participación en un 
doble asesinato ocurrido el 16 
de abril del año pasado en un 
bar cercano al parque Cente-
nario, en San Salvador. 

Ambos policías estaban des-
tacados en la Unidad de Mi-
gración. El día del crimen, se-
gún lo estableció la Fiscalía, 
ellos llegaron a beber al lugar 
en horas de la noche, luego de 
una discusión, Interiano arre-
metió con pistola contra Gil-
berto Sandoval.  

Mientras que su esposa, 
identificada como “clave Pe-
rú”, resultó lesionada y poste-
riormente murió en el Insti-

Los agentes  José Interiano 
y Álvaro Antonio Matute 
mataron a dos personas el 
16 de abril de 2015 cerca del 
parque Centenario.

tuto Salvadoreño del Seguro 
Social (ISSS).  

El juicio contó con la partici-
pación de tres testigos, los 
cuales señalaron desconocer 
las razones por las cuales se 
originó la discusión, pero sí 
escucharon los disparos den-
tro del bar.  

Sin embargo, el juez deter-
minó que el problema fue de-
rivado porque los condena-
dos andaban en estado de 
ebriedad.  

Aunque la Fiscalía había ca-
lificado la muerta de las vícti-
mas como homicidio agrava-
do, el tribunal los estableció 
como homicidios simples y 
decretó prisión de 10 años por 
el cometimiento de cada uno. 

En otra condena, el Tribunal 
Primero de Sentencia envió a 
Jonathan Campos Castillo, de 
19 años y Henry Valencia 
Ventura, de 38, a 40 años de 
prisión por el homicidio del 
soldado Edgar Henríquez 
Acosta, destacado en la comu-
nidad Rutilio Grande, en San 
Martín. 

Lucinda Quintanilla  
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Empleado de 
Penales muere por 
impedir un robo

José Donaldo Marroquín, de 
36 años, recién había termi-
nado su jornada como técnico 
en Cárcel de Mujeres. Cuando 
regresaba a casa, en un bus de 
la Ruta 13, fue asesinado ayer. 
Eran las 4:30 de la tarde apro-
ximadamente. 

A los pocos minutos de ha-
ber abordado el transporte, en 
la salida de Soyapango hacia 
San Salvador, en la calle  Agua 
Caliente, tres hombres se su-
bieron al bus y comenzaron a 
robar a los pasajeros. 

José Donaldo andaba arma-
do, aunque no trabajaba como 
custodio de la Dirección Ge-
neral de Centros Penales. Te-
mía que lo mataran por traba-
jar en las cárceles. 

Al ver que los tres delin-
cuentes desvalijaban a los pa-
sajeros sacó su pistola, pero 
los delincuentes se le adelan-

taron y lo acribillaron a bala-
zos. José Donaldo disparó pe-
ro no acertó ningún tiro, se-
gún explicó un policía. 

El bus se detuvo frente a la 
sede de la Cruz Roja Salvado-
reña, siempre en la calle Agua 
Caliente, pocos metros antes 
de llegar al semáforo de la in-
tersección con la 50a. Avenida 
Norte.

Lugar donde ayer en la tarde 
fue asesinado un empleado 
de Centros Penales.

Jorge Beltrán Luna 
sucesos@eldiariodehoy.com
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pondió que no llegaría porque 
estaba ocupada, trabajando. 

Hombre fue asesinado 
cuando visitaba a hijos 
Miguel Armando Cerón llegó 
a una zona rural de Panchi-
malco, la tarde del miércoles, 
tras salir de trabajar, para visi-
tar a sus tres hijos. 

Horas después, sus parien-
tes ya no tuvieron contacto 
con él. 

Fue hasta ayer por la maña-
na que una residente del can-
tón El Guayabo, del referido 
municipio, llegó en busca de 
agua a un pozo y descubrió el 
cadáver de un hombre. 

Más tarde, las autoridades 
confirmaron que la víctima 
era Cerón. Antes de lanzarlo 
al afluente, sus verdugos le 
provocaron lesiones con arma 
blanca en el tórax y la cabeza. 

Allegados del señor relata-
ron que él vivía solo desde que 
se separó de la madre de sus 
hijos, con quien convivió du-
rante más de 10 años. 

Ellos dijeron desconocer si 
había tenido algún problema 
con integrantes de la mara 
Salvatrucha que delinquen 
en ese sector,  a quienes la Po-
licía atribuyó el asesinato. 

En otro hecho, Marlon Ede-
nilson Flores Hernández, de 
23 años, fue atacado a balazos 
por dos hombres que se con-
ducían en una motocicleta. 

Flores, quien murió de in-
mediato, estaba esperando un 
bus en el bulevar Constitu-
ción, en el cantón San  
Ramón, Mejicanos. 

La Policía presume que Mar-
lon era integrante de pandi-
llas, pues tenía varios tatuajes 
en el cuerpo, entre ellos el de 
una pistola. 

Además, un hombre fue ul-
timado en circunstancias 
desconocidas dentro de un 
microbús de la Ruta 6-A. El 
hombre murió en el hospital 
Zacamil.

Tras el ataque contra el policía, en el barrio La Vega, dos hombres fueron detenidos para investigarlos. FOTO EDH / FRANCISCO CAMPOS

Policía se defiende y mata 
a delincuentes en La Vega
Edgardo Hernández 
sucesos@eldiariodehoy.com

b Un atacante murió en la escena, otro en el hospital. Un tercero está grave.
b El agente estaba de licencia y fue interceptado por tres pandilleros MS.

En un acto de defensa propia, 
un policía que estaba de licen-
cia mató ayer a dos pandille-
ros y lesionó a otro cuando es-
tos presuntamente iban a ase-
sinarlo. 

 Este hecho sangriento fue  
registrado a las 9:40 de la ma-
ñana, en la colonia El Car-
men, en el barrio La Vega, a 
pocos metros del Cuartel Ge-
neral de la Policía, al sur de 
San Salvador. 

La víctima llegó a la vivien-
da de unos parientes y cuando 
se disponía a marcharse del 
lugar fue interceptada por  al 
menos tres miembros de la 
mara Salvatrucha, quienes le 
dispararon. 

El agente se defendió y los 
hirió: uno murió en la escena; 
el otro cuando era trasladado 
al hospital Rosales y el tercero 
fue ingresado en dicho centro 
asistencial con pronóstico de 
salud reservado. 

El agente sufrió una lesión 
en la pierna y está fuera de pe-
ligro, informaron sus colegas. 

Las autoridades no revela-
ron la identidad de los delin-
cuentes, pero se  supo que al 
que murió en la escena le apo-
daban Gato y mantenía inti-
midados a los habitantes de la 
zona. 

Tras el ataque, decenas de 
policías realizaron un operati-

vo de búsqueda en la colonia y 
zonas aledañas para dar con 
otros pandilleros. Dos hom-
bres fueron detenidos en vías 
de investigación. 

A la escena llegó la novia de 
de el Gato y contó que él era  
menor de edad. 

Los  policías le dijeron que 
por esa razón era necesario 
que los padres del hombre lle-
garan a reconocerlo. La mujer 
llamó por teléfono a la madre 
del pandillero pero ella le res-

Uno de los 

muertos era 

menor de 

edad. Su 

madre dijo 

que no llega-

ría a recono-

cerlo porque 

estaba  

trabajando.
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Una persona murió luego que 
un grupo de hombres dispara-
ran contra una barra show 
ubicada sobre el bulevar Los 
Héroes, en esta capital. 

El hecho ocurrió la madru-
gada de este viernes, de acuer-
do con la Policía. El motivo ha-
bría sido porque personal del 
local no habría dejado entrar a 
los atacantes.  

La víctima, quien al parecer 
se encontraba en el lugar, fue 

lesionada de gravedad y tras-
ladada a un hospital, donde 
horas después murió.  

Trascendió que el hecho ha-
bría sido perpetrado por pan-
dilleros que se  molestaron 
por no tener acceso al local, 
pero la información no fue 
confirmada por la Policía. No 
hubo capturas por el crimen.  

Ayer por la noche la Fiscalía 
informó de otro homicidio, 
en Santa Catarina Masahuat, 
en Sonsonate. La víctima fue 
un hombre que fue atacado 
con arma de fuego. 

milde vivienda. 
Los vecinos, al percatarse 

que la casa se estaba incen-
diando y escuchar los llantos 
de Chávez al interior de la 
misma, acudieron rápida-
mente a sofocar las llamas y 
tratar de sacar al menor de las 

intensas llamas, a como diera 
lugar.  

Uno de los habitantes, quien 
no quiso revelar su nombre, 
explicó que fue el primero en 
darse cuenta del incidente, 
“yo me levanté al baño y me 
di cuenta que salía humo de la 

casa y se miraban las llamas. 
Lo que hice fue gritar a mi fa-
milia y vecinos para sacar al 
niño, lo cual nos tardamos al-
rededor de media hora en sa-
carlo, porque nos tocó romper 
la ventana y la puerta para po-
derlo sacar”.

Lugar donde ocurrió el ataque armado provocado por un grupo 
de hombres.  FOTO EDH / FACEBOOK NOTICIEROS HECHOS

Menor se salva de morir 
quemado en su casa 

Jhonatan Henríquez 
sucesos@eldiariodehoy.com 

b El niño se encuentra en estado delicado en el hospital.  

Stanley Luna 
sucesos@eldiariodehoy.com 

Hombre muere en  
ataque armado a barra 
show en Los Héroes

SANTA ANA. El descuido de 
una madre ocasionó que un 
menor de edad sufriera fuer-
tes quemaduras en todo su 
cuerpo, luego que el niño 
quedará solo y bajo llave en su 
vivienda durante cuatro ho-
ras y media, sin el cuidado de 
algún mayor de edad. 

El hecho ocurrió el jueves a 
las 10:00 de la noche en la 
Colonia La Reina, Pasaje 
Costa Rica, jurisdicción de 
San Sebastián Salitrillo, San-
ta Ana. En la casa se quemó 
un televisor, dos camas, un 
sillón, un ropero, utensilios 
de cocina y daños en techo 
de la vivienda. 

Según los vecinos, fue un 
trágico momento el que vi-
vieron para ayudar a rescatar a 
Ronald Ernesto C. de 8 años, 
quien momentos antes del 
incendio se encontraba vien-
do televisión, cuando el toma 
corrientes en donde estaba 
conectado el aparato hizo cor-
tocircuito, provocando de in-
mediato las llamas en la hu-

Parte de los estragos que dejó el incendio en la vivienda donde estaba un niño encerrado y solo, 
y que fue auxiliado por los vecinos en San Sebastián Salitrillo. FOTO EDH / JHONATAN HENRIQUEZ

Policías capturan a 
hombre y le decomisan 
50 libras de marihuana 

La Policía Nacional Civil cap-
turó la madrugada de este 
viernes a Jesús Arteaga Alas, a 
quien le fue decomisada ma-
rihuana, en la frontera La Ha-
chadura, en Ahuachapán.  

De acuerdo con las autorida-
des la droga incautada pesa 50 
libras. Ésta era llevada dentro 
de bolsas nylon en un carro ti-
po sedan.  

Por el momento la unidad de 
Antinarcóticos de la Policía 
procesa la marihuana incau-

tada.  
Arteaga Alas será acusado en 

las próximas horas a un juzga-
do para que enfrente el proce-
so correspondiente por te-
nencia y portación de droga. 

En el año 2,148 personas 
fueron detenidas por este de-
lito.  

Ayer también fue capturado 
Felipe Ayala, de 29 años, en 
Ciudad Delgado.  

El detenido es acusado por 
las autoridades de extorsión 
agravada y organizaciones te-
rroristas en perjuicio del Esta-
do. 

Droga incautada en la frontera La Hachadura a Arteaga Alas.  
FOTO EDH / ARCHIVO

Decomisos de droga en  
el año suman $251 millones 

En la mayoría de los decomisos ha habido detenciones de   
ciudadanos ecuatorianos y colombianos.  FOTO EDH / ARCHIVO

La Policía Nacional Civil (PNC) 
dio a conocer, este viernes, el 
consolidado de drogas incauta-
das a lo largo de 2016.  
En total las autoridades decomi-
saron 10,626.53 kilos de distin-
tos tipos de droga, equivale a 
10.63 toneladas, con un valor 
económico que asciende a 251 
millones 901 mil 34 dólares, en 
el mercado, según la División 
Antinarcóticos de la PNC. 
 Desde el 1 de enero hasta el 28 
de diciembre la droga más in-

cautada por los agentes ha sido 
la cocaína. 

“En primer lugar se ubica el de-
comiso de cocaína, con un total 
de 9,988.71 kilos y cuyo valor co-
mercial en el mercado negro so-
brepasa los 168 millones de dóla-

res”, detalla la institución. 
Asimismo, las autoridades 

policiales revelaron que el 
consumo de marihuana sigue 
alto en El Salvador. En este 
año los oficiales de la PNC de-
comisaron 635.54 kilos, con 

valor comercial superior al 
medio millón de dólares. 

De acuerdo con el informe 
estadístico, los mayores deco-
misos de cocaína las realiza-
ron en distintos procedi-
mientos marítimos. 

Según, el jefe de la División 
Antinarcóticos, las numerosas 
incautaciones que la Policía ha 
efectuado durante el 2016 se 
deben a que las embarcaciones 
guatemaltecas pasan muy cer-
ca de costas salvadoreñas. 

“Este año se caracterizó por 
que la ruta marítima del Pací-
fico fue punto de arribo en 
costas guatemaltecas, por lo 
que las embarcaciones pasa-
ban entre 70 y 200 millas náu-
ticas de costas salvadoreñas.” 
afirmó el oficial antidrogas.

Stanley Luna  
sucesos@eldiariodehoy.com 

La cocaína es el narcótico 
que más han incautado las 
autoridades, seguido de la 
marihuana y el crack.   

Leidy Puente                                                                                                                                                                             
sucesos@eldiariodehoy.com
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