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INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde hace algunos años, la violencia social – y con ella los asesinatos – han venido 

incrementándose según los registros que las autoridades públicas manejan de ello.  

 

El Salvador posee un historial en donde la muerte ha sido una constante: cálculos históricos 

le confieren un registro de 75,000 muertes durante los 12 años de guerra civil reconocidos 

oficialmente (de 1980 a 1992, año de la firma de los Acuerdos de Paz).  

 

Algunas instituciones que se han dado a la tarea de analizar el fenómeno calculan que los 

asesinatos que le costaron al país 12 años de guerra están equiparándose ya a los homicidios 

provenientes de la violencia social.  

 

El proyecto de investigación aquí presente retoma la temática de violencia social pero desde 

la perspectiva de cómo ésta es abordada por los dos más grandes medios de comunicación 

escritos a nivel nacional: El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.  

 

En los siguientes párrafos los planteamientos han pretendido un acercamiento y un análisis 

desde cómo se elabora la noticia – cómo se jerarquiza la información -, hasta cuestiones 

legales de responsabilidad profesional; y cómo el manejo de datos que los periodistas que 

están asignados a la fuente policial – y que por ende informan homicidios – puede llegar a 

ser crucial para la seguridad personal de alguien, involucrado o no en algún hecho delictivo 

como imputado o víctima.  



 vii 

 

Además se incluyó una somera referencia acerca de la historia del periodismo nacional, así 

como referencias que el país se ha ganado a pulso, como uno de los más violentos a nivel 

mundial. Estas categorizaciones convierten en un imperativo preguntarse cómo darle 

cobertura a los hechos de violencia en un país con semejantes características. 

 

Esta tesina consta de cuatro capítulos, en el primero de los cuales se ahonda acerca de los 

objetivos cumplidos con la investigación, así como el motivo que llevó a la selección de la 

temática abordada, y las limitaciones y alcances que el desarrollo del trabajo conllevó.  

 

En el capítulo dos se plantea el contexto de la tesina, tanto a los antecedentes que sirven de 

sustento para los conceptos acá planteados, así como la terminología empleada, y como éstos 

se relacionan entre sí en el uso que se les ha dado en la investigación.  

 

La definición de los aspectos prácticos de la investigación, datos tales como la muestra 

seleccionada para trabajar, la explicación de las técnicas utilizadas, el tipo de estudio y el 

procedimiento que se utilizó para aplicación de las mismas se han explicado en el tercer 

capítulo.  

 

Finalmente, el desarrollo propiamente de la investigación, los hallazgos, y el paulatino 

establecimiento de conclusiones se trabajó en el cuarto capítulo. Se agregaron, además, una 

serie de anexos que han sido utilizados para darle fuerza a los conceptos acá planteados 

acerca del tratamiento que los periódicos han hecho de la temática violencia en el primer 

bimestre de 2006.
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CAPÍTULO I. DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

 

El período que se seleccionó para el análisis de las publicaciones fue el primer bimestre del 

año 2006. Se tomó en cuenta todas las notas publicadas por los rotativos matutinos “La Prensa 

Gráfica”, y “El Diario de Hoy” durante los meses de enero y febrero de 2006 y que tenían  

por información principal el tema violencia; debido a que estos dos son los de mayor 

circulación en el país, y con corresponsalías fijas en diversos departamentos del país, lo que 

dio un buen nivel de confianza que la mayor parte de los hechos de violencia acaecidos en 

ese período fueron reflejados en las páginas de dichos periódicos.  

 

Como se planteó en etapas previas de esta investigación, por cuestiones de espacio son los 

medios escritos los que tienen mayor oportunidad de reflejar un hecho de violencia con 

amplitud: la utilización de una o varias fotografías de la escena donde ocurrió un delito, el 

texto, la infografía de ubicación del lugar y del transcurso de los hechos, así como elementos 

accesorios dentro del mismo texto (varias voces, frases destacadas, contexto destacado por 

aparte), que pueden ayudar al lector a una mejor comprensión no sólo de un asesinato per se 

si no también de fenómenos de violencia.  

 

Para mayor especificidad, las notas seleccionadas y sometidas a análisis fueron aquellas con 

temática muerte violenta (homicidios) que fueron publicadas en las secciones Nación Judicial 

de La Prensa Gráfica; y Sucesos, de El Diario de Hoy; así como las noticias de asesinatos 

publicadas en las secciones departamentales de ambos rotativos, en las secciones 

Departamentos, y El País, respectivamente.  
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1.1. Objetivos  

 

1.1.1 Objetivo General 

 

 Analizar las notas con temática de violencia publicadas en La Prensa Gráfica y El 

Diario de Hoy entre el 1º de enero y el 28 de febrero  del año 2006.  

 

 

1.1.2 Objetivos Específicos:  

 

 Identificar los elementos más recurrentes en cuanto a forma y fondo utilizados en las 

notas periodísticas con temática de violencia, publicadas entre enero y febrero de 

2006.  

 Determinar si las notas periodísticas publicadas entre enero y febrero de 2006 en La 

Prensa Gráfica, y El Diario de Hoy poseen balance entre los elementos planteados en 

la nota.  

 Establecer si se cumplen parámetros de objetividad e imparcialidad en las notas de 

temática violencia publicadas en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, entre enero y 

febrero de 2006.  

 Establecer si se respetan las garantías jurídicas para los mencionados como 

supuestamente responsables de hechos delictivos, o como víctimas, en dichas 

publicaciones de temática violencia en El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, entre 

enero y febrero de 2006.  
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1.2 Justificación  

 

Los asesinatos a nivel nacional han venido perpetrándose a un ritmo de entre ocho y doce 

diarios según los datos que reseñan los anuarios del Instituto de Medicina Legal (IML). Según 

datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), si en un país la tasa de homicidios 

sobrepasa los 10 asesinatos por cada 100,000 habitantes puede considerarse una epidemia.  

 

Además, atendiendo datos de los mismos anuarios del IML los hechos de violencia se han 

incrementado en los últimos años debido a factores de drogas. 

 

Tomando en cuenta tal panorama puede considerarse de relevancia un estudio que analiza el 

abordaje mediático que se hace de los hechos de violencia. Según las conclusiones del trabajo 

de grado “Límites al rol de los Medios de Comunicación en relación al principio de 

discrecionalidad establecido en la Ley del Menor Infractor” del año 2000 “… Dentro de un 

estado democrático de derecho se reconoce la importancia y vigencia del derecho de libre 

expresión como la piedra angular en la existencia de una sociedad democrática, y como base 

en la cual los medios de comunicación social fundamentan su rol, pues éstos tienen la 

obligación de informar a la sociedad sobre los hechos que acontecen dentro de la misma, ya 

que estos son el ente intermedio entre la sociedad y el mundo exterior...” (Alas, Chávez, y 

Orellana, 2009).  

 

Por lo tanto, presentar un modelo de análisis de cómo se han abordado los hechos de violencia 

puede tener su incidencia no sólo en términos informativos hacia la gente, si no también en 

generación de políticas públicas, ya que además los medios ejercen una labor denunciativa 
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como cuando señalan malas actuaciones de las autoridades públicas, es decir, actúan como 

fiscalizadores de la cosa pública.  

 

Hasta la fecha, las currículas universitarias, o planes de estudio, no consideran la cobertura 

de los hechos de violencia como una especialidad – como sí sucede como el periodismo 

económico, el periodismo deportivo, o periodismo político -, por lo tanto los hallazgos que 

pudiera encontrar esta investigación podrían ser importantes no sólo a nivel de análisis 

propiamente de las notas, si no a nivel académico.  

Debe tomarse en cuenta además que desde hace aproximadamente cinco años diversos 

medios de comunicación – entre ellos uno de los rotativos analizados, La Prensa Gráfica – 

han conformado una especie de consorcio informativo denominado MEUNO, que persigue 

dar un tratamiento diferente a la temática violencia en las publicaciones. Ello ha conllevado 

a dejar de mostrar de manera explícita imágenes cruentas, y dejar de lado la utilización de 

palabras, o lenguaje identificativo de pandillas. 

 

La factibilidad para el desarrollo de esta investigación fue de fácil acceso,  ya que sólo se 

analizó en diferentes categorías las diversas notas, previamente escogidas sin la utilización 

de mayor recurso económico, humano, o tecnológico.  

 

Su realización no ha implicado ninguna inversión excesiva en términos monetarios, o de uso 

de aparataje científico de difícil acceso. Este trabajo está, más bien, enfocado en el análisis 

académico profundo de las publicaciones periodísticas previamente seleccionadas.  

 

1.3. Limitantes y alcances del estudio  
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Algunas de las limitantes de este estudio ha sido la poca investigación que ha existido acerca 

del abordaje periodístico de la violencia que desde hace mucho tiempo los principales medios 

de comunicación hacen en el país. Para el caso que nos ocupa, específicamente los escritos.  

 

El abordaje de la violencia como tal se refleja en algunas trabajos de grado, pero enfocado 

en áreas específicas tales como el tratamiento que se le da a ésta a través de la fotografía.  

 

Hasta la fecha, la cobertura de hechos de violencia en nuestro país no se ha considerado como 

una especialización per se, si no como una expresión más de un género informativo (noticia, 

o nota fría); no así con otras áreas de realidad nacional como el ámbito político, o el 

económico. Pese a ello, algunas instituciones han abordado la violencia social como 

fenómeno de post guerra, pero bajo un enfoque antropológico, político, y social, no 

periodístico.  

 

Uno de los pocos antecedentes que se ubicó al respecto fue el ensayo utilizado como 

bibliografía y apoyo en esta investigación, realizado por la académica salvadoreña Amparo 

Marroquín Parducci “Pandillas y prensa en El Salvador”, contenido en la publicación 

“Violencia y Medios 3. Propuesta Iberoamericana de periodismo policial”. Además, un 

rápido sondeo a través del Internet también da cuenta de talleres para periodistas a nivel 

latinoamericano auspiciados por el organismo Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano 

(FNPI), que trata de apoyar conocimientos para reporteros a nivel regional de las temáticas 

de violencia, policial, en algunos casos. Pero no logró ubicarse un esfuerzo propio, nacional, 

para el abordaje serio de tal temática.  
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Por ello es posible decir que los alcances del estudio son de consideración, ya que a través 

de esta investigación no sólo se ha hecho un análisis del contenido gráfico de los hechos de 

violencia publicados en los dos rotativos más grandes del país, como lo son La Prensa Gráfica 

y El Diario de Hoy, si no que además se ha explorado como tales eventos han sido plasmados 

por los periodistas de cada uno de los periódicos a través del análisis de las fuentes y el 

lenguaje utilizado.  

 

Por otra parte, cabe destacar que se ha puesto de relevancia un aspecto fundamental en una 

temática tan delicada como la violencia, y esto es el respeto a las garantías constitucionales 

de los involucrados. La Constitución de la República es considerada la máxima ley del país 

y, por ello irrefutable – a menos que exista un consenso de dos legislaturas consecutivas para 

una reforma -.  A través del estudio se ha evidenciado la grave frecuencia con la que ambos 

periódicos quebrantan el respeto a los derechos básicos de las personas.  

 

Es por esto que es posible decir que entre los alcances de esta investigación pueden 

considerarse las recomendaciones que se hacen acerca del trabajo reporteril de los periodistas 

de ambos medios de comunicación analizados, acerca de la humanización que debe ponerse 

de manifiesto al momento del abordaje de un hecho de violencia, tanto para porción que 

abarca a las víctimas como a victimarios; y evitar con un ello un sesgo muchas veces 

impuestos por las autoridades responsables que, en ese tipo de casos, ejercen funciones de 

“censores” al tomarse la atribución de brindar o no información.  

CAPÍTULO II. MARCO TÉORICO 
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2.1 Antecedentes del objeto 

 

Según el escritor y periodista Ítalo López Vallecillos en su libro “El Periodismo en El 

Salvador” los orígenes de esta disciplina deben ubicarse con la llegada de la imprenta a 

América, (López Vallecillos, 1964).  

 

López Vallecillos ubica la llegada de la imprenta a Guatemala en 1641. Veinte años más 

bastaron para que la tecnología de esa época se instalara definitivamente. Sin embargo, 

durante esos años, la imprenta era destinada a imprimir textos, libros, o reproducir escritos 

ya existentes.  

 

El origen del considerado como el primer periódico en América sería en México casi 100 

años después, en 1722 con el surgimiento de la “Gazeta de México y Noticias de Nueva 

España”, que circuló alrededor de seis meses, y estaba compuesto de 6 páginas. El que 

supuestamente sería el segundo periódico de América vio la luz en Guatemala – en ese 

entonces Capitanía General de España – bajo el nombre de “Gazeta de Goathemala”, con un 

formato de cuatro páginas, y que dejó de publicarse en 1816.  

 

El autor apuntala que la imprenta fue introducida propiamente en El Salvador hasta 1824. 

Sin embargo, le otorga desde años atrás a las publicaciones de la época una labor periodística 

más desarrollada, con difusión de ideas y reseñas de hechos históricos que en determinado 

momento alimentaron los ánimos del contexto independentista.  
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El mismo año de la introducción de la imprenta al país surgiría el considerado primer 

periódico salvadoreño, “El Semanario Político Mercantil” que dejó de editarse dos años 

después.  

 

De acuerdo con López Vallecillos a lo largo del siglo XIX se extenderían numerosas 

imprentas, sobre todo en diversos puntos del interior del país, dando origen a publicaciones 

breves tales como hojas sueltas que reseñaban hechos políticos, actividades religiosas, y de 

variedades. 

El conocido “diarismo” según el autor no se establecería si no hasta después de 1873, es 

decir, publicaciones periodísticas diarias. Apenas cinco lustros antes, López Vallecillos 

considera que se inició con las publicaciones propiamente informativas en El Salvador.  

 

Desde finales del siglo XIX y principios del XX tuvieron gran auge la circulación de 

publicaciones periodísticas de tajante corte político, algunas impresas con identificaciones 

estudiantiles, u otras de circulación gratis como “Verbo Estudiantil”, y “La Voz del Pueblo”, 

respectivamente. 

 

En el caso de La Prensa Gráfica su año de origen lo ubican en 1915 bajo el nombre de “La 

Prensa”. Veinticuatro años después se fusionaría con otra publicación periodística 

denominada “El Gráfico” dando pie al actual nombre. La empresa inició bajo una misma 

familia (Dutriz Hermanos), propiedad que se mantiene hasta la fecha.  

 

La fundación de “El Diario de Hoy” se dio en 1936, por parte de Napoleón Viera Altamirano, 

y Rubén Membreño.  
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Pese a que en la década de los sesenta ambos rotativos se acercaban a una publicación 

máxima de cincuenta o sesenta páginas, en la actualidad ambos sobrepasan en ocasiones las 

170 páginas, y se han consolidado como los de mayor circulación en el país, con una tirada 

diaria que en algunas ocasiones llega a los 100,000 ejemplares.  

 

Respecto al tema específico, esto es el tratamiento informativo de la violencia en las páginas 

de los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica” existe casi nulo material 

consignado en investigaciones. Uno de los pocos estudios universitarios que hace referencia 

al fenómeno es el trabajo de grado “El grado de violencia en el fotoperiodismo, en la sección 

de las páginas nacionales de La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy, enero de 2002 – diciembre 

de 2003” (Ramírez, y Rivera, 2002), que además de tomar en cuenta categorías de análisis 

puramente de imagen – como utilización de ángulos y planos – ahonda en la utilización de la 

violencia dentro de la imagen, y la frecuencia de publicación de éstas en los rotativos.  

 

Entre las conclusiones, los autores especifican que si bien es comprobable el uso frecuente 

de la violencia en las imágenes publicadas en los periódicos, éstas no superan en cantidad a 

los cuadros pasivos.  

 

Sin embargo, también detalla que durante esos años los rotativos dieron “exagerado” realce 

a las acciones de las autoridades en el campo de la seguridad pública, además de darle 

demasiado espacio a las publicaciones de asesinatos. (Ramírez, y Rivera, 2002). 
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Por otra parte, y durante los últimos años, existen varias publicaciones de carácter 

institucional que toman en cuenta el tópico de violencia social, y específicamente homicidios. 

Así, el Instituto de Medicina Legal (IML) posee por lo menos seis anuarios publicados en los 

cuales se detalla a nivel estadístico, y con numerosas variables, la ejecución de asesinatos a 

nivel nacional.  

 

Otra institución, esta de carácter internacional, que ha tomado a bien abordar la temática de 

violencia es el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que  reseña 

diversos aspectos de cómo se ejerce la violencia en el país en publicaciones como “Seguridad 

y Paz: Un reto de país. Recomendaciones para una política de seguridad ciudadana en El 

Salvador”, presentado en 2007; y uno de los más recientes, el “Informe anual PNUD 2009. 

El Salvador”, donde también se le dedica el primer capítulo a cuestiones de políticas públicas 

de seguridad, y se dice que el país es actualmente “uno de los más violentos del mundo”, 

(PNUD, 2009).  

 

Además, el proyecto Observatorio Centroamericano de la Violencia (OCAVI) posee a 

disposición de internautas diversos análisis, estudios e investigaciones acerca de la temática 

violencia, homicidios, e incluso costo económico de este fenómeno para los estados. En el 

portal de Internet www.ocavi.com se establece que muchos de los análisis han obtenido sus 

insumos de lo que fuentes institucionales de cada país ha proporcionado. En este caso: 

policía, ministerio público (o fiscalía), y órgano judicial.  

 

Otra de las pocas publicaciones encontradas, y que hacen referencia al abordaje de temáticas 

de violencia desde los medios escritos, es el ensayo de la autora salvadoreña Amparo 

http://www.ocavi.com/
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Marroquín Parducci “Pandillas y prensa en El Salvador”, publicado en el compendio 

“Violencia y medios 3. Propuesta iberoamericana de periodismo policial”, en donde se 

detallan algunos giros lingüísticos, e hipótesis repetidas a través de los medios de 

comunicación  acerca de la violencia en el país, y que en su mayoría pertenecen a las 

autoridades como una justificante ante el desborde de delitos de sangre y su falta de capacidad 

para atenderlos de forma efectiva.  
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2.2 Definición de términos 

 

En vista que el concepto de “violencia” es bastante amplio, ya que según el Diccionario de 

la Real Academia Española (RAE) en su vigésima segunda edición accesible a través de su 

portal oficial de internet, éste puede aplicarse a “una acción violenta o contra el natural modo 

de proceder”, se hace necesario puntualizar qué se entenderá por violencia, y qué fenómenos 

de ésta se tomarán en cuenta para la presente investigación.  

 

La violencia según el diccionario es una cualidad de “violento”, además de “fuera de su 

natural estado, situación, o modo”. Precisamente, el año 2006 seleccionado para análisis es 

por cumplir ello: dentro de una atmósfera de violencia ha sido éste uno de los más 

sobresalientes por su crueldad. Dentro de la investigación, pues, el tema central es el abordaje 

que de un asesinato – entendido dentro de su concepto “matar a alguien con premeditación 

y alevosía” -, u homicidio han efectuado los dos periódicos.  

 

Dentro de tales hechos existen categorías a distinguir, y que responden a tecnicismos, 

especificaciones incluso dadas por la legislación nacional. Así, lo investigado serán las 

publicaciones acerca de homicidios, ya que éste es entendido como un “delito” por las leyes, 

el cual es ejercido sobre “el bien jurídico” considerado como más importante, es decir la 

vida humana. Este, entonces, debe diferenciarse del denominado “homicidio culposo”, 

aquel que se efectúa sin la intencionalidad de por medio, contrario al conocido como 

“doloso.” 
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La idea ha sido ahondar en el abordaje que ambos rotativos han dado a ese tipo de hechos, 

los cuales fueron publicados en su mayoría bajo el género de nota fría, es decir, bajo el 

supuesto de responder a las preguntas básicas del periodismo (qué, quién, cuándo, dónde,  

por qué), con precisión de datos, y de la forma más apegada a la realidad posible, es decir, 

objetiva, y sin comentarios subjetivos de por medio. En algunos países este tipo de notas, 

que tratan eminentemente de homicidios se les conoce como nota “roja”.  

 

Pese a que tal característica es un ideal en las publicaciones, muchas de éstas sin embargo 

reflejan desapego a las garantías constitucionales básicas de los salvadoreños, esto es, la 

presunción de inocencia, ya que en algunas de las notas se atribuyen hechos con 

contundencia, aún cuando los supuestos hechores no han sido vencidos en juicio, como 

establece la Constitución de la República. La máxima ley del país reconoce una serie de 

derechos básicos para todo residente en el país, y entre éstos está la presunción de inocencia. 

Así también se identifican a grupos de presuntos ejecutores de delitos de forma genérica, 

sobre todo los conocidos como maras, o pandillas.  

 

Además, dentro de tales publicaciones se hace referencia a distintos tipos de conceptos que 

deben entenderse pertenecen al lenguaje policial: cadáver, privación de libertad (llevarse 

a una persona en contra de su voluntad), pesquisas (acciones encaminadas a investigar un 

hecho), capturados, hechores, sujetos, entre otras. 

 

El estudio de dichas notas está hecho bajo la perspectiva del análisis de contenido, con el 

cual se ha  profundizado en la interpretación de las publicaciones, tomando en cuenta 

aspectos cualitativos, y cuantitativos de noticias; entre los primeros el enfoque o énfasis que 
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pretende dársele a cada noticia, es decir, el hilo conductor al momento de presentar la 

publicación, y la tendencia ideológica del medio de comunicación, esto es, si sus 

publicaciones se inclinan hacia un determinado ángulo político.  

 

Parte del análisis involucra además aspectos meramente gramaticales tales como la sintaxis 

aplicada en las notas – entendida ésta como la norma que rige las unidades sintácticas dentro 

de las oraciones -, la ortografía (la que establece la forma de usar letras y signos de 

puntuación), y la coordinación y congruencia en la redacción de las mismas, es decir, en su 

elaboración.  

 

Debe tomarse en cuenta que en criterios espaciales aplicados al análisis, las notas publicadas 

dentro de cada página, están delimitados por su ocupación dentro de ésta. Así, las notas 

principales son las que mayor espacio ocupan en la página, o páginas, en las que estas son 

publicadas; secundarias son las que conllevan un espacio intermedio – generalmente la 

mitad de la página - ; y las terciarias, o terceras, que son las más pequeñas. Otro aspecto a 

tomar en cuenta es el titular (o encabezado), que puede caracterizar a una nota principal, 

dependiendo del número de líneas que se le de: entre más importante ocupa más espacio 

dentro de la página.  
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2.3 Relación entre conceptos. Problema de la investigación  

 

El análisis de contenido es un método de estudio, y análisis de la comunicación de una forma 

sistemática, objetiva, y cuantitativa con el propósito de medir variables (Wimmer, y 

Dominick, 1997, página 112). Por las facilidades que esta técnica ofrece – tal y como lo 

reseñan los autores – se escogió para tratar de dilucidar cómo los periódicos La Prensa 

Gráfica, y El Diario de Hoy le dan tratamiento a la información acerca de violencia, 

específicamente homicidios. Particularmente, durante el año 2006, uno de los más violentos 

de la última década, según registros oficiales (Molina, 2006).  

 

Al tratarse de hechos brutales, concisos, y repetitivos – homicidios -, y no interpretaciones 

acerca de sucesos – como el discurso de algún político, se ha tomado en cuenta aquellas 

publicaciones de asesinatos que se han realizado bajo el género de noticias, nota “fría”, o 

“nota roja”, entendidas bajo el concepto más básico de la información periodística: que 

respondan al clásico qué, quién, cuándo, dónde, y por qué, y que versan sobre hechos de 

violencia.  

 

Tal selección se realizó no sólo para abordar el fenómeno de violencia, como hecho 

fundamental que atañe a toda la población salvadoreña desde sus niveles más básicos, como 

la ciudadanía, hasta a altura en donde se toman las decisiones encaminadas a darle 

tratamiento a los hechos, como el de los políticos; si no además para dilucidar cómo los 

medios de comunicación – en este caso, escritos – son una piedra angular en el mejoramiento, 

o empeoramiento, del fenómeno. Esto último entendido en el sentido de la reproducción de 

discursos – oficiales, o al margen de la ley – que se hagan acerca de la violencia.  
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Los medios de comunicación son clave, desde años atrás, en el aprehendimiento en las 

percepciones, o conocimiento colectivo acerca de hechos, o grupos específicos. En este caso, 

como se comprueba en la investigación, los periódicos colaboran en la imagen negativa, y 

segregación de pandillas, o “maras”.  

 

Así, al tratar de responder al planteamiento de la investigación de cuáles son los elementos 

de forma, y de contenido más recurrentes, puede llegar a responderse a otras interrogantes 

reseñadas, ya que a través del análisis de las notas seleccionadas se comprueba que entre los 

elementos recurrentes se encuentran precisamente las categorías de fondo planteadas: la 

violación a la presunción de inocencia, la revelación de datos de las víctimas. Es decir, la 

violación de las garantías constitucionales, o derechos básicos que la Constitución de la 

República plantea para todo habitante de El Salvador.  

 

Además, a través de la lectura sistemática de cada una de las notas puede comprobarse el 

hecho que el reiterado recurrir a una sola fuente informativa – como en este caso, la Policía 

Nacional Civil – ha terminado por permear las informaciones presentadas a la población por 

cada uno de los periódicos.  

 

Los errores de redacción, así como los errores de ortografía en los que incurren en repetidas 

ocasiones cada uno de los rotativos reflejan además de la falta de cuidado al momento de 

presentar la información el poco sustento informativo de los datos: en donde un titular hace 

un señalamiento directo al responsable de un crimen, la nota correspondiente trata de respetar 

en ocasiones las garantías constitucionales de los acusados, o de las víctimas.  
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Por otra parte, el uso que se hace de las imágenes que acompañan cada uno de los sucesos 

reflejados en la nota también ejerce una influencia directa, o un impacto social sobre los 

lectores; dependiendo de cómo estas se presenten. En algunos de los casos analizados se 

detectó la utilización indiscriminada de la sangre, y los cadáveres como única forma de 

reflejar la realidad de un asesinato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III. METODOLOGÍA 
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3.1 Definición y justificación de la muestra 

 

Para obtener la muestra se realizó un rastreo de todas las notas publicadas con hechos de 

violencia en los periódicos “El Diario de Hoy” y “La Prensa Gráfica” de enero a diciembre 

del año 2006, por ser éste según datos oficiales del Instituto de Medicina Legal (IML) uno 

de los años de la última década cuando más asesinatos se cometieron a nivel nacional (previo 

a 2009, que lo superó en cifras con más de 4,000 hechos de ese tipo registrados).  

 

Por otra parte se decidió que se tomarían en cuenta únicamente aquellas noticias que aportan 

el homicidio como elemento principal informativo, y no aquellas que constituyan un 

“seguimiento” publicado el día anterior. En este caso, capturas posteriores a los hechos, o 

pesquisas investigativas de las autoridades al respecto.  

 

Lo anterior se ha planteó de esa manera ya que se buscó dilucidar cuáles fueron los criterios 

de presentación de los hechos, de ambos medios de comunicación escritos cuando no se 

contaba más allá que con un hecho brutal, un asesinato.  

 

Así, al realizar un rastreo de las notas con temática violencia – acerca de homicidios – 

publicadas en el rotativo El Diario de Hoy durante el año 2006 se obtuvo que fueron 

aproximadamente 521. En el caso de La Prensa Gráfica se publicaron aproximadamente unas 

350 notas entre enero y diciembre del mismo año. El resultado aproximado es de 871 notas 

con temática violencia.  
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Luego de someter la muestra al análisis a través de la prueba piloto se ha llegó a la conclusión 

que por el carácter del trabajo lo más representativo era retomar todas las noticias publicadas 

durante el primer bimestre del año 2006 (enero y febrero), que corresponden a 87 en el caso 

de La Prensa Gráfica, y 139 en el caso de El Diario de Hoy, es decir un total de 226. Esto se 

planteó de tal manera debido a que únicamente siguiendo la periodicidad misma de cada 

rotativo puede dilucidarse qué espacio designa este cada día a las publicaciones de las notas 

con contenido violencia, y las variaciones entre éstos. Es decir, que un día puede otorgar más 

espacio a un homicidio, y otro menos.  

 

Además, luego de la aplicación de la prueba piloto se llegó a la conclusión que la aplicación 

excesiva del análisis a demasiado número de notas sería repetitivo en vista que existen una 

gran cantidad de características que se reiteran día con día.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Determinación de la técnica  
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La técnica que se utilizó en la investigación fue el análisis de contenido. Aunque éste es 

usado casi exclusivamente en el ámbito cuantitativo, se tomaron en cuenta aspectos 

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

analizadas en las notas con tema violencia,  publicadas en La Prensa Gráfica y El Diario de 

Hoy, entre enero y febrero de 2006.  

 

Así,  se realizó una lectura minuciosa de cada una de las notas seleccionadas para identificar 

aspectos clave a destacar en cada una de las noticias publicadas y tratar de encontrar 

tendencias, manejos informativos, estilo de redacción.  

 

Una vez realizada la lectura, los datos obtenidos a través de esta se vaciaron en cuadros de 

recolección de datos conformados y ordenados por categorías y subcategorías. Así, por 

ejemplo, en la categoría de forma se tomó en cuenta la extensión de la noticia por número de 

palabras, la ubicación por página de ésta, entre otras; además de categorías de contenido (o 

fondo) tales como el número de adjetivos utilizados, el número de fuentes consignados en las 

notas para dar respaldo a los hechos que afirma, entre otros aspectos.  

 

Posteriormente a ello, y cuando se vació todos los puntos recabados de las notas periodísticas, 

se realizó un análisis de resultados para determinar frecuencias, usos, y abusos, según sea el 

caso.  

 

Así, en el primer cuadro de recolección de los elementos “forma” de las notas se buscó 

establecer en primer lugar el periódico que va analizarse, de cuántas páginas estaba 
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conformada esa edición de ese día, su fecha, y en cuál sección del periódico fue publicada la 

nota.  

 

A nivel más específico, es decir dentro de la nota analizada – en el cuadro número dos de 

recolección de elementos de forma – se buscó en qué parte estaba ubicado el titular – para 

tratar de dilucidar la importancia que se le dio a la publicación -, el número de página donde 

fue publicada – en vista que los periódicos enfatizan sus contenidos más importantes en las 

primeras páginas -, la cantidad de párrafos de la que estaba compuesta, y la cantidad de 

palabras, también para reforzar el entendimiento de qué relevancia se le dio a esa información 

dentro de la edición de cada periódico. La cantidad de recuadros, fotografías, e infografías, y 

su ubicación en las páginas, para determinar si la nota fue considerada importante, y también 

para conocer que tan completa se presentó la información.  

 

En el cuadro número tres de recolección de elementos de forma se buscó ahondar acerca de 

la presentación del elemento gráfico por excelencia utilizado por los periódicos: la fotografía. 

Así, se trabajó con base a subcategorías que buscaron determinar si los rotativos se 

decantaron por presentar los hechos de violencia de forma cruenta, o sugerida, con presencia 

de cadáveres en las fotos, u otro tipo de elementos para ilustrar las muertes.  

 

Respecto a la recolección de elementos de contenido se buscó determinar cuántos adjetivos 

– especialmente calificativos – se utilizaron en las notas analizadas, en vista que la nota fría 

en su concepción más clásica posee como característica un nulo aspecto opinativo acerca de 

los hechos. Esto fue utilizado para el análisis acerca de la objetividad, y tendencia de la 

información presentada. El mismo objetivo se persiguió cuando se contabilizó el número de 
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fuentes utilizadas para elaborar una nota, y de qué tipo eran estas: si únicamente policiales, 

o si el periodista recurrió a otro tipo de fuentes para equilibrar y enriquecer su nota, como 

fuentes documentales, lo que también se consignó como elemento en el cuadro de recolección 

de datos.  

 

Para intentar medir el respeto a las garantías constitucionales básicas que ambos rotativos – 

La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy – hicieron  en sus publicaciones de contenido violencia 

en el primer bimestre de 2006 se integró un segundo cuadro de recolección de datos de 

contenido en donde se consignaron las subcategorías de violación a la presunción de 

inocencia,  y revelación de información que pudiera comprometer la integridad de las 

víctimas de la violencia. Ambos elementos, además, no sólo sirvieron para medir la 

responsabilidad del medio, si no del mismo periodista que redacta la nota.  

Los rubros de análisis referentes al hallazgo de errores de ortografía o redacción – 

consignados en el primer cuadro de elementos de recolección de contenido - , así como la 

respuesta o no las preguntas básicas periodísticas – reseñados en el segundo cuadro de 

elementos de contenido -, fueron utilizados para indagar las capacidades que el medio posee 

para presentar una noticia, la calidad con la que lo hacen, y el cuidado que se puso en la 

elaboración de tal información, y sus filtros.  

 

Cuando se contabilizó la existencia de la crítica a la labor de las autoridades se persiguió  

dilucidar la imparcialidad del rotativo, el balance impregnado o no en sus publicaciones, y la 

tendencia ideológica y/o política de éstas.  

3.3 Tipo de estudio  

 



 30 

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

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

premisas básicas que ayudan a entender sus alcances y carácter, así como su amplitud. 

(Cantarero, 1999).  

 

Por lo tanto puede decirse que esta investigación de acuerdo a su finalidad es de carácter 

aplicada, ya que trabajó sobre información publicada acerca de hechos de violencia concretos 

acaecidos en el territorio nacional en el año 2006, y no pretendió agregar o acrecentar 

discusión en torno a ello, si no más bien ser referente con fines prácticos acerca del abordaje 

del tema violencia a nivel periodístico.  

 

Por su alcance temporal es sincrónica, ya que el período de notas periodísticas con tema 

violencia analizado está bien definido entre aquellas que fueron publicadas entre el primero 

de enero y el 28 de febrero de 2006 (primer bimestre), en los periódicos “La Prensa Gráfica”, 

y “El Diario de Hoy.” 

 

De acuerdo a su profundidad es descriptiva y exploratoria, ya que describe cómo se aborda 

el tema violencia en dos periódicos, y la relevancia que se le dio dentro de sus ediciones 

diarias en el año que más hechos de sangre se perpetraron a nivel nacional; y no las razones 

que llevaron a la generación de esa violencia exacerbada.  

 

Por su amplitud es de carácter microsociológico ya que toma en cuenta publicaciones de una 

población afectada directamente (víctimas de homicidio) cuantificable en un determinado 

período de tiempo, y solamente aquellas cuyas muertes violentas fueron reflejadas en las 
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páginas de los dos periódicos; así como se toma en cuenta una muestra representativa de tales 

notas publicadas en términos de porcentaje (de todo el año 2006 el primer bimestre 

únicamente), dentro de un universo más amplio que lo conforma la totalidad de las notas 

referentes a violencia, así como las noticias en ediciones diarias que no tienen tal temática.  

Según sus fuentes, la investigación es de carácter secundaria, ya que se basa en notas 

producidas por periodistas que laboran en dos rotativos nacionales, que le dieron cobertura a 

hechos de violencia, y con fines de informar masivamente, y no de analizar sus propios 

materiales o notas publicadas de acuerdo a categorías.  

 

De acuerdo al carácter, la investigación es cualitativa y cuantitativa, ya  que hará una 

contabilización de las notas publicadas en dos periódicos con temática violencia durante el 

primer bimestre del año 2006, tomando en cuenta elementos y categorías que pueden 

cuantificarse como número de noticias por día, número de párrafos destinados a reseñar el 

hecho, número de palabras, de fotografías, entre otras; pero así también pretende explorar 

otro tipo de categorías como utilización de adjetivos, enfoque, tendencia, entre otros, a través 

de los cuales se realizó un análisis cualitativo.  

 

 

 

 

3.4 Procedimiento 

 

El proceso de elaboración de la investigación pasó por varias fases que motivaron pequeñas  

modificaciones del planteamiento original del trabajo. 
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La primera fase implicó hacer un rastreo general de todas las notas con temática de violencia 

que fueron publicadas por los periódicos La Prensa Gráfica, y El Diario de Hoy durante el 

año 2006. Ello conllevó a realizar una depuración rápida de aquellas notas que implicaban 

muertes violentas “culposas” (sin intencionalidad de por medio), tales como aquellas 

ocurridas durante un accidente de tránsito, o la muerte de alguien en un hecho de defensa 

propia. Se retiraron del análisis, además, aquellas notas que implicaban un seguimiento de 

un evento anterior. La selección, pues, se hizo exclusivamente de aquellas notas que 

reflejaban un hecho inmediato, en el cual el periodista no tenía a mano más que los sucesos 

inmediatos.  

 

Una vez realizada la escogitación de las notas, que dieron como resultado aproximadamente 

350 en La Prensa Gráfica y 521 en El Diario de Hoy, se afinó el anteproyecto presentado 

basado en tales datos. Esta segunda fase implicó el diseño del instrumento de recolección, y 

de análisis de dato, dándole seguimiento al planteamiento teórico presentado, así como la 

técnica seleccionada – análisis de contenido – ordenando los elementos a tomar en cuenta en 

categorías y subcategorías de análisis.  

 

Posteriormente se llegó a la etapa de aplicación de la prueba piloto, la que reveló que era 

necesario puntualizar y ordenar mejor manera el instrumento de recolección de datos, y de 

análisis. Una vez corregidas las falencias se procedió a trabajar con una nueva muestra ya 

que a través de la aplicación de la prueba piloto se comprobó características repetitivas en las 

notas publicadas bajo la temática violencia en ambos periódicos.  
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Por ello, la muestra final con la que se ha realizado la investigación ha sido el primer bimestre 

de 2006, el cual como ya se ha reseñado ha sido entre los más violentos de la década de 2000 

a 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISIS Y EXPOSICIÓN DE RESULTADOS 

 

Para someter los datos a análisis algunos autores plantean que el análisis de contenido 

atraviesa por distintos pasos, a saber: a) formulación de una pregunta o hipótesis ligada a la 
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investigación, b) definición del universo, c) selección de una prueba apropiada para el 

universo, d) selección y definición de unidades de análisis, e) construcción de categorías de 

contenido para ser analizadas, f) establecimiento del sistema de cuantificación, g) ensayo de 

codificadores y conducción de prueba piloto, h) codificación del contenido de acuerdo a las 

definiciones establecidas, i) análisis de los datos recolectados, j) esbozo de conclusiones y 

búsqueda de indicadores (Wimmer, y Dominck, Mass Media Research. An Introduction. 

1997, página 116).  

 

 Los pasos contemplados en los literales a, b, c, d, e, f, g, y h fueron establecidas previamente 

en el anteproyecto con la selección de muestra sobre la cual se trabajó y la definición de 

categorías contempladas en el instrumento de recolección de datos, así como en el 

instrumento de análisis.  

 

Los datos fueron recolectados tomando en cuenta el carácter cuantitativo planteado en la 

definición de la investigación. Wimmer y Dominick afirman que “las estadísticas 

descriptivas (…) como porcentajes (…) son apropiados para el análisis de contenido”. 

(Wimmer y Dominick. 1997, página 126).  

 

La realización de la presente tesina ha implicado el análisis de 237 notas periodísticas de los 

rotativos La Prensa Gráfica, y El Diario de Hoy publicadas en los meses de enero y febrero 

del año 2006, y cuya temática principal ha sido la violencia.  

Como se ha explicado en el sistema de conceptos para la selección de tales notas se depuraron 

aquellas en las cuales el aspecto violencia estuviera presente de manera “culposa”, es decir, 
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no intencional, tales como muertes por accidentes de tránsito, o accidentes de trabajo por 

mencionar algunos.  

 

Así, se tomó en cuenta todas las publicaciones que hicieran referencia a tal temática. Noticias 

en el sentido más clásico de la palabra, así como pequeños apartados que los rotativos 

analizados han definido como “breves” pero, que al igual que una nota amplia, aportan 

información sobre el abordaje de la temática violencia.  

 

De las 237 noticias analizadas, 87 corresponden a las publicadas por el rotativo La Prensa 

Gráfica, en los meses de enero y febrero del año 2006. En el caso de El Diario de Hoy, las 

notas estudiadas fueron 150.  Para ambos casos, como se planteó en el capítulo III acerca de 

la metodología, se aplicaron distintas categorías de análisis con el fin de dilucidar el abordaje 

que cada uno de estos periódicos dieron a tales publicaciones.  

 

Las 87 notas con contenido violencia publicadas por el periódico La Prensa Gráfica fueron, 

en su mayoría, presentadas en el área de noticias nacionales dentro de la sección Nación 

Judicial, con un total de 64, las que representan el 73.56% del total. Las notas publicadas en 

la sección de noticias interiores, denominada dentro del periódico como Departamentos fue 

menos de la mitad de ello, con 23 noticias ó un 26.43%.  

 

El total de ediciones analizadas;  puesto que la publicación de noticias se pudo vislumbrar no 

fue de todos los días, aunque sí en su mayoría; fue de 48.  
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En el caso de El Diario de Hoy, de las 150 notas publicadas en los meses de enero y febrero 

del año 2006, 71 correspondieron a las aparecidas en la sección nacional, denominada 

Nacional Sucesos. El resto, es decir 79, tuvieron presencia en el área destinada para los 

sucesos del interior o departamentales, conocida como El País.  

 

Traducido a porcentajes puede entreverse una presentación más igualitaria en términos de 

espacio en este rotativo, ya que las noticias nacionales implican un 47.33%, y las 

departamentales un 52.66%. El total de ediciones que fue utilizada para reflejar ese volumen 

de noticias por ese rotativo fue de 54.  

  

Para un mejor orden de ideas, el análisis y la exposición de resultados se hará en casos 

separados para ambos rotativos, para posteriormente plantear aspectos comparativos acerca 

del abordaje de la violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

4.1 ANÁLISIS  TAMAÑO DE NOTA Y PRESENTACIÓN   INFORMACIÓN LPG 

 

De acuerdo al vaciado de datos que se hizo de las 87 notas analizadas pudo obtenerse que 

durante el primer bimestre del año 2006, el periódico La Prensa Gráfica seleccionó la nota 
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secundaria como la manera más constante de presentar los hechos de violencia, ya que el 

37:93% se enmarcan dentro de ese parámetro, o 33 notas.  

 

La segunda más utilizada fue la nota terciaria, o aquella que es la menos destacada en la 

página, con una incidencia del 33.33%, es decir, 29 notas.  

 

La menos frecuente fue la nota principal, o la más destacada en página por su espacio y 

extensión, ya que se encontraron 25 publicaciones que cumplían con esas características, o 

un porcentaje de 28.73%.  

 

 

 

En la mayoría de los casos pudo obtenerse que las notas principales rondan más de 230 

palabras. En algunos casos, incluso, más de 400 palabras. Pese a que algunas notas en 

términos de extensión de texto no fueron publicadas de forma amplia, se tomó en cuenta el 

despliegue de espacio en página con la utilización de elementos de apoyo, como fotografías 

y recuadros, que en definitiva hicieron entrar en la categoría de nota principal a éstas (ver 
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anexo 1, “Ávila toma PNC con aumento de 935 homicidios”, La Prensa Gráfica, 3 de enero 

de 2006, página 2), en la que si bien la nota consta de 402 palabras, únicamente está 

distribuida en una columna. El resto de la página lo componen fotografías, infografías, y 

recuadros.  

 

Las notas secundarias, luego del vaciado de datos, rondaron entre los meses de enero y 

febrero en La Prensa Gráfica entre las 180 y 250 palabras. Las terciarias en cambio, rondaron 

de 180 palabras a menos (ver anexos 2 y 3, “Pandilleros matan a tres en Usulután”, La Prensa 

Gráfica 11 de febrero, página 12; y “Un muerto en ataque a cortadores de café”, 3 de febrero 

de 2006, página 18), en donde la primera consta de 214 palabras, y la segunda de 138 

palabras. 

 

Como puede observarse en los anexos, en el caso de la nota terciaria (3 de febrero) , si bien 

posee una fotografía más destacada que la secundaria (11 de febrero), la posición en página, 

así como el número de palabras fueron determinantes a la hora de analizarlas como una u 

otra categoría respecto a su extensión.  

 

Se obtuvo además que en algunos días, el rotativo se decantó por presentar la información de 

violencia en pequeñas publicaciones denominadas “Breves judiciales”, las que han sido 

tomadas en cuenta como las notas más pequeñas, es decir, terciarias.  
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4.2. ANÁLISIS DE TITULAR Y EXTENSIÓN DE NOTA LPG 

 

La Prensa Gráfica, entre los meses de enero y febrero de 2006 prefirió utilizar en la mayoría 

de sus publicaciones con contenido violencia titulares simples y directos. Esto es, con la 

utilización de un solo verbo, y abarcando una sola idea.  
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Tomando como base lo descrito como oración simple – o “cláusula simple” – por Angela Di 

Tullio en su “Manual de Gramática del Español” (Di Tullio, 1997, página 51). Esta es la que 

consta de un sujeto y un predicado verbal, sin oraciones subordinadas, ni oraciones 

subordinadas coordinadas entre si. Así, se obtuvo que la mayor parte de titulares consta de 

un solo sujeto, y verbo, con sus respectivos sintagmas complementos. 

 

Esto pudo visualizarse en el 79.68% de las notas nacionales, ó 51 notas, en las que se recurrió 

a la utilización de un sujeto y predicado simple, en algunos casos, con la utilización de 

algunos complementos adverbiales o adjetivales (ver nuevamente anexo 1, cuyo titular reseña 

“Ávila toma PNC con aumento de 935 homicidios”, La Prensa Gráfica, 2 de enero de 2006, 

página 2). El uso de titulares simples también es de uso mayoritario en las notas referentes a 

los sucesos del interior del país, ya que se utilizaron en el 65.21% del total de noticias 

publicadas en esa área, es decir, 15 en números brutos.  

 

Así, el periódico La Prensa Gráfica utilizó titulares simples en 66 del total de noticias con 

contenido violencia publicadas en los meses de enero y febrero de 2006, lo que implica un 

75.86% de sus publicaciones, tanto en la sección nacional, como de departamentos. 
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Ello da como resultado, y como demuestra el Gráfico 2 que en menos de una cuarta parte – 

un 24.13% - de los casos, el rotativo acudió a titulares compuestos del total de sus notas, ya 

que únicamente se detectaron 21 publicaciones que cumplían con tales características (ver 

anexo 4, “Asesinan a expolicía que residía en EUA”, La Prensa Gráfica, 4 de enero de 2006, 

página 18).  

 

Para la gramática, sin embargo, la definición de cláusula también comprende este tipo de 

oraciones que poseen subordinadas. “Una definición teórica de cláusula requiere la máxima 

amplitud: debe comprender no sólo las cláusulas independientes, sino también las 

subordinadas”, (Di Tullio, 1997, página 48). Así, la académica introduce el término de 

cláusula subordinada, que es la que puede advertirse en el anexo 4.  

 

Si se observa el anexo puede extraerse que dicho titular posee dos ideas distintas: que ocurrió 

un crimen – y que es de lo que nos habla la noticia -, pero además que la víctima poseía una 

serie de atributos dignos de destacarse en el titular, que había sido policía, y que no vivía en 

el país.   
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En cuanto a la extensión de notas se detectó que La Prensa Gráfica, en los meses analizados,  

tendió a ubicar el contenido violencia y presentarlo a sus lectores a través de notas de 

extensión media a pequeña, ya que la mayor parte de publicaciones se ubican en términos de 

cantidad de párrafos entre los de menos cantidad.  

 

De un total de 64 notas publicadas en la sección Nación Judicial, 48 se ubicaron entre el 

rango de  5 a 10 párrafos. La mayor parte de las restantes, es decir 15, estaban estructuradas 

dentro de la subcategoría de 11 a 20 párrafos. Apenas en uno de los casos una de las notas 

alcanzó el rango de 20 ó más párrafos.  

 

En el área de las notas interiores, o publicadas dentro de la sección Departamentos, también 

la mayoría de notas se ubicó dentro de una extensión media a pequeña, es decir de 5 a 10 

párrafos, con un total de 20 publicaciones en ese rango. El resto, es decir 3 noticias, se 

publicaron dentro de la subcategoría de 11 a 20 párrafos. En la sección Departamentos, entre 

los meses de enero y febrero de 2006, no se detectó ninguna noticia que rebasara los 20 

párrafos.  

 

Como explicación puede retomarse lo que se plantea en el libro “Periodismo Interpretativo: 

el análisis de la noticia” de Concha Fagoaga. Según la intelectual, “el tratamiento de la 

información produce un mensaje informativo codificado según la estructura piramidal si el 

fin es describir directamente – reproducir – el hecho observado. No hay análisis”, (Fagoaga, 

1982, página 13). Es decir que aquella nota en donde el trabajo del periodista sobre la 

información busca reproducir los hechos, y respetar la estructura clásica piramidal – en donde 



 43 

se destaca el dato de mayor importancia desde el inicio – es la directa, en donde no existe un 

análisis.  

 

Sin embargo, ello no resta que los rotativos – como es el caso del anexo 4 – recurran a ciertas 

características para “llamar la atención” del lector sobre aspectos que podrían darle cierto 

carácter de único, excepcional, o curioso a un hecho cotidiano. Como se ha planteado, siendo 

que el promedio de asesinatos se ha mantenido alto en el país, cabe decir que para convertir 

en llamativo un hecho cotidiano se traten de destacar características particulares. En este 

caso, esas eran que la víctima era un expolicía, y que no vivía en el país.  

 

O como lo dice Kapuscinski, “hoy, al cronista que llega de hacer una cobertura su jefe no le 

preguna si la noticia que trae es verdadera, sino si es interesante, y si la puede vender”, 

(Kapuscinski, 2005, página 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE APOYO DE NOTA LPG 
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A través del análisis de esta categoría puede llegarse a la conclusión que La Prensa Gráfica, 

entre los meses de enero y febrero del año 2006, recurrió en la mayoría de los casos por lo 

menos a un elemento de apoyo para presentar la información de violencia.  

 

Así, el elemento más utilizado tanto en las notas de la sección Nación Judicial, como de 

Departamentos, fueron las fotografías. La utilización de tales elementos de apoyo puede 

visualizarse en el siguiente gráfico.  

 

 

 

Como puede observarse,  los números implican que en el 56.32% del total de noticias 

publicadas en el rango de tiempo analizado se utilizó por lo menos una fotografía como 

acompañante de la noticia con contenido violencia. El segundo elemento más utilizado fueron 

los recuadros, dentro de los que se tomó en cuenta recuadros propiamente dichos aportando 

información extra a la noticia, así como las frases destacadas de algún entrevistado, o incluso 

cifras a mayor tamaño tipográfico que son utilizadas para enfatizar algún dato.  Un 37.93% 

del total de noticias publicadas acudieron a recuadros como un elemento de apoyo para 

presentar su información.   
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En varios casos, además, se detectó que La Prensa Gráfica utilizó elementos combinados para 

dar a conocer la información con contenido violencia a sus lectores. Incluso usando los tres 

elementos de apoyo en conjunto.  

 

El elemento de apoyo menos utilizado por el rotativo fue las infografías, ya que se detectó su 

uso en apenas dos casos, y exclusivamente para notas publicadas dentro de la sección Nación 

Judicial. Como pudo observarse, en los dos casos que las infografías fueron utilizadas se trató 

de hechos considerados de alto impacto, que conllevaron más de una víctima de la violencia.  

 

ANÁLISIS DE FOTOGRAFÍA 

 

Para el análisis de las fotografías que acompañaban las notas con contenido violencia, 

publicadas por La Prensa Gráfica en los meses de enero y febrero de 2006 se tomaron en 

cuenta las mismas subcategorías planteadas dentro del instrumento de recolección de datos. 

Estas fueron seis: presencia de cadáver, presencia de dolientes, presencia de autoridades, 

ilustrativa con foto de fallecido (en vida, de alguna foto familiar o del documento de 

identidad), ilustrativa del lugar del hecho, otro elemento.  

 

Tanto para el área de notas nacionales, como de interiores, la subcategoría más utilizada por 

este rotativo para ilustrar la temática violenta fue la de “presencia de autoridades”.  Sin 

embargo, debe aclararse que varias de las fotografías cumplieron en varios casos con dos, o 

hasta tres de las subcategorías consideradas para el análisis de la imágenes (ver anexos 5 y 

6).  
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Así, en 33 casos se cumplió con el parámetro de “presencia de autoridades”, de las 43 

fotografías detectadas en la sección de nacionales. De las 6 noticias ubicadas en la sección 

de interiores, las 6 coinciden con la misma subcategoría. Sin embargo, esas mismas seis 

imágenes publicadas en la sección Departamentos también cumplen con la subcategoría de 

“ilustrativa del hecho”, ya que los agentes de autoridad (policías, fiscales, forenses, ayudantes 

de forenses, entre otros) fueron captados por los fotoperiodistas en el lugar donde se perpetró 

el asesinato relatado por la noticia. 

 

La subcategoría menos frecuente fue la de “presencia de cadáver”, con únicamente dos casos 

detectados en noticias publicadas en la sección Nación Judicial. La presencia de las víctimas 

de la violencia fue plasmada por el rotativo de manera sugestiva, y no con la imagen directa 

de un cadáver.  

 

 

En 13 casos el rotativo publicó la foto identificativa de la víctima de homicidio, lo cual sólo 

se detectó en las noticias del área de nacionales.  
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Dentro de la subcategoría “otro elemento” se detectaron distintas técnicas que se repiten, y 

que utilizaron los fotoperiodistas, para ilustrar la temática de violencia que las noticias 

relataban. Aunque no fueron incluídas inicialmente dentro del instrumento de análisis, puede 

detallarse que las subcategorías utilizadas fueron: heridos (2), afectados con paro de 

transporte (por homicidio de motorista, o cobrador, 2 casos), curiosos observando escena del 

delito (2), cinta amarilla para cercar escena del delito (2), protestas callejeras (por homicidio 

de empleados del transporte público, 2 casos), contexto propio de la víctima (su hogar, sus 

cosas por ejemplo, 2 casos), medios de comunicación dándole cobertura a hecho de violencia 

(1), capturados (3).  

 

Como se planteó en el caso de La Prensa Gráfica la presencia de cadáveres fue mínima. 

“Respecto a las fotografías, en el caso de La Prensa Gráfica el tratamiento es cuidadoso, lo 

cual obedece al Manual para el tratamiento informativo de la violencia”, (Barata, Lara Klahr, 

Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, “Violencia y medios 3”, 2007, página 83). La 

académica hace referencia al acuerdo adoptado por ese rotativo en 2005, y que 

posteriormente se propagó a un convenio entre varios medios de comunicación en el cual se 

comprometían a no mostrar cadáveres. El primer punto reza “I. No mostrar cadáveres ni 

escenas que contengan sangre. No se dejará de informar de hechos violentos, pero se buscarán 

imágenes alternativas”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, 

“Violencia y medios 3”, 2007, página 89).  
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Los dos casos detectados en donde puede verse un cadáver corresponden a las notas 

“Múltiple asesinato en Soyapango” (anexo 5, La Prensa Gráfica, 1º. de febrero, 2006, página 

17), y “Pandilleros asesinan a soldado” (anexo 6, La Prensa Gráfica, 4 de febrero, página 22).  

 

Para ambos casos, la presencia del cadáver no es elemento principal de la fotografía, y 

aparece de forma disimulada: al fondo de la foto, con un primer plano de las autoridades 

trabajando la escena del crimen.  

 

Como ya se había mencionado, varias de las fotografías cumplieron con la presencia de dos 

o más subcategorías a la vez. Este es el caso de las fotografías publicadas en la nota “Múltiple 

asesinato en Soyapango”, en donde en una de las imágenes pueden verse de forma disimulada 

dos víctimas en el suelo, mientras investigadores trabajan. La otra  foto muestra como 

alternativa a distintos miembros de medios de comunicación dándole cobertura al homicidio.  

 

4.4 ANÁLISIS DE FUENTES LPG 

 

Al realizar el vaciado de datos para la categoría de “Fuentes” se encontró que en casi el cien 

por ciento de los casos, las notas con contenido violencia publicadas por La Prensa Gráfica 

en los meses de enero y febrero del año 2006 utilizaron como fuente por excelencia la 

humana-oral.  Al tratarse de hechos inmediatos, y de los cuales no puede existir mayor 

profundidad porque han sucedido apenas horas antes que los periodistas se hayan desplazado 

al lugar de los hechos, las fuentes que fueron consultadas casi siempre son las autoridades 

que están presentes en la escena del delito, o bien, los parientes que llegaron en algunos casos.  
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Además, también en la mayor parte de los casos se detectó que las notas entran en la 

subcategoría de “dos o más fuentes”. Aunque también es cierto que en algunas de las 

publicaciones pudo haberse utilizado “agentes”, “autoridades”, y “policías” como sinónimos, 

y ello implicaría que las fuentes podrían haber sido considerablemente menos. Sin embargo, 

para el análisis se tomó como fuentes distintas debido a la naturaleza de las escenas del 

crimen, en donde se reúnen tres instituciones para atenderlas: Policía Nacional Civil, Fiscalía 

General de la República, e Instituto de Medicina Legal.  

 

Además, se encontró un uso reducido de la fuente documental, sobre todo en las notas 

interiores. Por fuente documental se tomó en cuenta la información reflejada por las notas 

provenientes de informes escritos, en la mayor parte de los casos proporcionados por las 

mismas autoridades, y que hacían referencia a los hechos publicados, es decir, con contenido 

de violencia.  Estos datos generalmente se vieron reflejados a manera de estadísticas, y 

recuento de asesinatos para un determinado período de tiempo. 
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Puede decirse, entonces, en términos porcentuales que en el 96.55% de las notas analizadas 

(tomando en cuenta las dos áreas, nacionales e interiores) se utilizó la fuente humana, y el 

78.16% usó más de dos fuentes para respaldar los hechos publicados.  

 

Para el periodista estadounidense Jack Fuller es siempre deseable que los comunicadores 

respalden sus publicaciones con registros documentales. “La posibilidad de verificación 

ayuda a establecer la credibilidad. Los informes que cualquiera puede cotejar con fuentes 

públicas merecen más confianza que aquellos recuentos que nadie a quien el periodista tenga 

acceso a excepción de su fuente, pueda refutar. Cotejar con las fuentes, obviamente, siempre 

tiene sentido cuando hay razón para dudar. Pero no siempre es necesario. Cuando un 

economista de fama recita las cifras de desempleo durante los últimos doce meses en el 

transcurso de plantear un argumento respecto a las perspectivas de una recesión, un reportero 

falto de tiempo por lo general no tiene problemas para creer en ellas”, (Fuller, 1996, página 

34).  

 

No puede dejar de enfatizarse que un importante 19.54% de las noticias analizadas utilizó 

apenas una fuente para fundamentar los hechos descritos. Las notas que no usaron ni una 

fuente implican el 2.29% de las 87 detectadas.  

 

Fuller plantea algo medular, y es la falta de tiempo para recabar la información, procesarla y 

publicarla. Y aunque expone como ideal el panorama en el cual los periodistas pudieran 

cotejar y corroborar los datos obtenidos, también dice que “no siempre es necesario”.  

 

ANÁLISIS DE TIPOS DE FUENTES  
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La fuente de más frecuente uso en las notas con contenido violencia publicadas por La Prensa 

Gráfica en los meses enero y febrero de 2006 fue la Policía Nacional Civil (PNC), con un 

total de 69 usos en  87 notas publicadas. De éstos, 53 fueron en la sección Nación Judicial, y 

las 16 restantes en Departamentos.  

 

Al momento de realizar el vaciado de información se tomó en cuenta, en algunas de las 

categorías y subcategorías, su frecuencia de uso, y no necesariamente el número de notas. Es 

por ello que en algunas de las subcategorías el número obtenido de presencia o no de estos 

elementos es mayor. 

 

Dentro del cuadro de análisis se contabilizó en la subcategoría de “fuente no policial” a 

aquellas que dan información oficial (como fiscalía, forenses, hospitales, rescatistas, entre 

otros), es decir, que les consta de primera mano, y que en algunas ocasiones están 

directamente vinculados a la indagación de los asesinatos. Esta subcategoría fue la menos 

frecuente, aunque igualmente registró buen número de usos. Así, las fuentes no policiales 

fueron usadas en 20 casos de 64 en las notas nacionales, y en 9 de 23 de las notas interiores.  

 

La subcategoría de fuentes denominada como “otras”, y que abarcan todas aquellas 

originadoras de información sin ser oficial (como familiares, vecinos, residentes de un lugar, 

por ejemplo) es otra de las más utilizadas por el rotativo La Prensa Gráfica en las notas de 

contenido violencia analizadas.  
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En términos porcentuales, esta subcategoría está presente en el 48.27% del total de noticias 

analizadas. En vista que, como ya se planteó, buena parte de las notas reseñan más de una 

fuente, en varios de estos casos coinciden en ser la sumatoria de fuentes policiales, y “otras 

fuentes”.  

 

 

 

Con un promedio de más de una decena de asesinatos por día es difícil que los periodistas 

profundicen en los datos recabados para cada homicidio, si deben al día siguiente retomar 

otra decena de hechos más. Debe también ponerse en perspectiva que las notas duras – 

también llamadas “frías” – no tienen pretensión de profundización. Ello explica también el 

hecho que se haya acudido de forma primordial a la PNC para obtener los datos, además de 

ser ésta la fuente primaria de información en los delitos que se perpetran en el país, ya que 

son éstos de acuerdo a la Constitución de la República los encargados de dar seguridad 

primaria a los ciudadanos salvadoreños.  

 

 

Pese a que la Fiscalía General de la República, el Instituto de Medicina Legal, el Cuerpo de 

Bomberos, la Cruz Roja, entre otros, pueden ser consideradas fuentes oficiales – autorizadas 
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– para brindar información a los medios de comunicación, La Prensa Gráfica en el primer 

bimestre del año 2006 hizo un uso poco proporcional respecto a la PNC, de estas fuentes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 ANÁLISIS DE PREGUNTAS Y ERRORES LPG 

 

Al analizar esta categoría se encontró que la mayor parte de las 87 notas publicadas por La 

Prensa Gráfica en los meses de enero y febrero del año 2006 responden, en su mayor parte a 

las cinco preguntas básicas que plantea el periodismo para una nota fría: qué, quién, cuándo, 

dónde, y por qué.  

 

La mayoría, también, presentan errores de ortografía, principalmente en el uso de los signos 

de puntuación, y en menor medida errores de redacción como el mal uso de la sintaxis de las 

palabras.  

 

Cabe destacar que buena parte de las notas que no contestan a las cinco preguntas básicas 

corresponden a los conocidos como “breves” en donde el espacio es limitado. Sin embargo, 
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también se detectó algunas noticias que tienen faltas básicas como colocar el lugar donde 

sucedió el hecho, o en qué momento.  

 

 

 

Como se puede observar en el Gráfico 7, el espacio de “responde a dos preguntas” se ha 

dejado vacío, en vista que no se detectó ninguna nota que únicamente contestara ese número 

de cuestionamientos básicos.  

 

La cifra de las notas que responden a “todas las preguntas” en nacionales representan el 

89.06% de éstas; y las de interiores el 82.60% de las publicadas en esa área.  

 

Similares porcentajes presentan las notas con errores ortográficos, tanto para las publicadas 

en Nación Judicial, como las de Departamentos. Así, en el 87.50% de las noticias nacionales 

se detectó algún error ortográfico, y en el 78.26% de las noticias interiores. Los errores de 

redacción fueron menos frecuentes, aunque igualmente representan un importante 28.12% 

para nacionales, y un 39.13% para las interiores.  
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Para el académico español Miguel Calvo Hernando el idioma actualmente adolece de una 

“sintaxis defectuosa, pobreza de vocabulario, plurales bárbaros, uso defectuoso de palabras 

(…), desgaste de vocablos (…), gerundios mal empleados, desconocimiento de la función 

sintáctica de las preposiciones (…), destrucción de la frontera silábica”, (Calvo Hernando, 

1997, página 77). El autor cita un artículo periodístico en donde plantea que el lenguaje es 

agredido desde los medios de comunicación.  

 

 

 

 

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA DE ERRORES 

 

Al realizar inicialmente una prueba piloto de la presente tesina se logró identificar dentro del 

apartado de errores ciertos vicios recurrentes los cuales fueron clasificados en el instrumento 

de análisis en cuatro subcategorías.  

Estas fueron consideradas tanto para los errores ortográficos, como los de redacción. Las 

subcategorías definidas son: mal uso de signos de puntuación, faltas de palabras y/o palabras 

mal escritas, errores sintácticos, e incoherencia en construcción del párrafo.  
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Como puede observarse en el gráfico, numéricamente son más frecuentes aquellos errores 

que implican el conocimiento de normas de lenguaje (uso de signos de puntuación, sintaxis) 

que aquellos que implican la presentación y el ordenamiento de las palabras – la falta de una 

palabra, o que esta esté mal escrita, o la incoherencia dentro del párrafo -. Porcentualmente, 

los datos se traducen en que el 85.05% de las notas publicadas en los meses de enero y febrero 

del año 2006 por el rotativo La Prensa Gráfica presentan mal uso de signos de puntuación.  

 

Así, puede verse nuevamente el anexo 3, en donde se detectó una palabra mal escrita. 

“…Sobre el motivo del ataque, las autoridades suponen problemas personas entre el 

fallecido y los atacantes…”, (“Un muerto en ataque a cortadores de café”, La Prensa Gráfica, 

3 de febrero de 2006, página 18).  Aunque pueda parecer insignificante una palabra mal 

escrita puede incluso inducir al lector a tomar un sentido distinto de lo que la nota trata de 

relatar. 

 

Por otra parte, pese a que el porcentaje respecto a los errores ortográficos es  menor todavía 

sigue siendo de importancia que en un 28.58% del total de notas publicadas también 
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presenten algún error sintáctico. Los que fueron contabilizados con mayor frecuencia fueron 

el mal uso de preposiciones, e incluso de conjugaciones verbales.  

 

Así por ejemplo  en la noticia “Homicidios preocupan a diputados” (ver anexo 7, La Prensa 

Gráfica, 5 de enero de 2006, página 26 y 27), se detalla que “…Consideró de que el crimen 

podría tratarse de alguna venganza de las pandillas…”,  en donde puede observarse el mal 

uso de la preposición “de” al ser innecesaria para darle sentido a la oración, fallo que la Real 

Academia Española llama “dequeísmo” (RAE, Vigésima edición).  

 

 

 

 

4.6 ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA DE ADJETIVOS LPG 

 

Los adjetivos detectados en la mayor parte de las notas analizadas de los meses de enero y 

febrero del año 2006 del rotativo La Prensa Gráfica correspondieron, en su mayoría, a los de 

tipo calificativo, y explicativo.  

 

Cabe mencionar la definición que la académica Ángela Di Tullio introduce acerca de éste. 

“El adjetivo es, como señala Violeta Demonte (1982), ´la palabra inteligente por 

antonomasia, la más típicamente culta, quizá de las clases de palabras´ (p. 256). Es por eso 

que existen notables diferencias en su empleo según el sociolecto, el registro o el idiolecto 

de los hablantes”, (Di Tullio, 1997, página 134).  
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El mismo texto ofrece una explicación de la tipología de adjetivos, entre la que destacan 

“calificativos (…) Dentro del SN [sintagma nominal] siguen al sustantivo o lo preceden (…) 

adjetivos relacionales: Sólo funcionan atributivamente y van siempre pospuestos al 

sustantivo: las cuentas fiscales….”, (Di Tullio, 1997, página 135).  

 

Así, los adjetivos que acá se han tomado en cuenta como “relacionales” son los explicativos. 

Así, en la nota “Homicidios preocupan a diputados” (anexo 7, La Prensa Gráfica, 5 de enero 

de 2006, páginas 26 y 27), puede encontrarse claramente la diferencia explicada por Di 

Tullio. “El subinspector de la Policía Gilberto Morales explicó que las primeras 

investigaciones apuntan a que el crimen podría tratarse de problemas pasionales”. Aquí, el 

término “primeras” entra dentro de la subcategoría de adjetivo calificativo ya que especifica 

de qué tipo de pesquisas se está hablando. En el segundo adjetivo al final del párrafo 

“pasionales”, se trata de adjetivo relacional o explicativo, ya que está ejerciendo una función 

atributiva al tipo de problemas que pudo haber generado el homicidio, y va pospuesto – como 

especifica Di Tullio – al sustantivo, en este caso “problemas”.   

 

En menor cantidad fueron detectados adjetivos usados como superlativos. Esto se dio en su 

mayoría en aquellas notas que hicieron uso de informes estadísticos de homicidios – o fuentes 

documentales -, al momento de establecer comparativos entre uno y otro mes para informar 

cuál de estos podría ser calificado como “el más violento” o “el menos violento”, realizando 

un parangón con años anteriores.  

 

Es por ello que puede decirse que el uso de adjetivos calificativos no es definitorio al 

momento de establecer una tendencia en el tratamiento a la información cuando las notas 
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informan descriptivamente acerca de los hechos, pero sí lo hacen al momento de detallar – 

muchas veces  - a los supuestos responsables de los asesinatos de los que hablan las noticias 

(“sujetos con aspecto de pandilleros”, “un marero muerto”, entre otros).   

 

Ejemplo de estas dos situaciones pudo observarse en la nota “En Cojutepeque asesinan a una 

mujer para robarle” (anexo 8, La Prensa Gráfica, 8 de enero de 2006, página 22), en donde 

se detalla que “…Dos hombres con aspecto de pandilleros le habían dado seguimiento desde 

que comenzó a cobrar”,  adjetivación que constituye una tendencia de estigmatización de 

tales grupos – pandillas – como responsables de los delitos. Sin embargo, más adelante en la 

misma nota, en otro uso de adjetivo calificativo, se reseña “…se conducía en una motocicleta 

y en un vehículo color gris se le acercaron varios sospechosos…”, en donde el uso no 

constituye una tendencia, sino que más bien es descriptivo.  

 

La calificación de los presuntos homicidas, en la mayoría de los casos analizados, va 

encaminada al señalamiento de “pandilleros”, “mareros”, o “rencillas entre pandillas”.  

 

En el caso de los adjetivos explicativos van ligados, también en buena parte de los casos, a 

referencias útiles para los lectores para la comprensión de las notas. Así, es frecuente 

encontrar “agentes policiales”, “médicos forenses”, entre otros.  En estos usos no puede 

advertirse que exista un ánimo tendencioso en la presentación de la información, si no 

aspectos prácticos para la claridad de las noticias.  
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Como puede verse en el gráfico, casi en el cien por ciento de las notas con contenido violencia 

publicadas por La Prensa Gráfica, en el período analizado, se utilizaron adjetivos de tipo 

explicativo, en los términos que se ha  planteado. 

 

4.7 ANÁLISIS DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y OBJETIVIDAD LPG 

 

Los datos encontrados de las subcategorías “violación a la presunción de inocencia”, y 

“revelación de datos de la víctima” fueron similares numéricamente tanto para las notas 

publicadas en la sección Nación Judicial, como en las de Departamentos.  
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En términos porcentuales, el vaciado de datos implica que en el 32.81% de las notas 

publicadas dentro de la sección nacional se incurrió en la “violación a la presunción de 

inocencia” de algún capturado, o señalado como responsable de un homicidio, bien una 

persona directamente, o bien un grupo (por ejemplo alguna pandilla). Esta tendencia es 

mucho más reducida en las notas publicadas en interiores, ya que sólo se dio en el 8.69% de 

los casos. En términos globales, el rotativo cayó en la práctica de violar la presunción de 

inocencia en el 24.43% de las noticias.  

 

Estos usos son mejor explicados por la académica Amparo Marroquín Parducci al decir que 

“…la descripción del otro, del joven que pertenece a las pandillas, conlleva la propuesta de 

un cierto tipo de estética, un cierto tipo de sujeto asociado a la violencia. Tal estética no es 

nueva, implica una cierta performatividad en donde los pandilleros espectacularizan su 

gestualidad ante los medios”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, 

Veiga, “Violencia y medios 3”, 2007, página 82).  

 

Cabe aquí el mismo ejemplo utilizado de la nota “En Cojutepeque asesinan a una mujer para 

robarle” (anexo 8, La Prensa Gráfica, 8 de enero de 2006, página 22), en la cual se utiliza el 

aspecto de pertenencia a las pandillas como un factor estigmatizante, como lo reseña 

Marroquín Parducci.  “…Dos hombres con aspecto de pandilleros le habían dado 

seguimiento desde que comenzó a cobrar”, y lo cual constituye una violación a la presunción 

de inocencia. 
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En un similar porcentaje, es decir 24.43%, se dio la revelación de datos de las víctimas o de 

familiares de estos, tomando en cuenta la totalidad de publicaciones. La afectación directa de 

la revelación de los datos de una víctima de homicidio podría tener incidencia directa y 

negativa sobre la seguridad de sus parientes. Así por ejemplo en la nota “Bajan a mujer de 

bus y la asesinan” (anexo 9, La Prensa Gráfica, 10 de enero de 2006, página 16), se detalla 

que “…Ayer a las 5:30 de la mañana, abordó un microbús para dirigirse a su trabajo (…) El 

punto de microbuses queda cerca de su casa, en la colonia El Paraíso, en San Martín”. 

Antes de dar pistas acerca de la ubicación de la vivienda de la víctima, la nota ya había 

reseñado que ésta poseía una hija de dos años, y con quien residía en su casa.   

 

“…En muchas notas periodísticas (…) puede encontrarse la afirmación de que los pandilleros 

son violentos. Por un lado, presentan una enorme cantidad y variedad de víctimas. Por el 

otro, la manera como son sustantivados los jóvenes de pandillas, los adjetivos que les 

adjudican y el tipo de acciones que les atribuyen, es respresentativa de esto”, (Barata, Lara 

Klahr, Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, “Violencia y medios 3”, 2007, página 

85). Siguiendo esta lógica del discurso que, según Marroquín Parducci, predomina en los 

medios escritos, es decir, la responsabilidad en la mayor parte de homicidios, y el alcance 

que pueden llegar a tener las pansillas, es imprudente que se pongan de manifiesto datos que 

ayuden a la ubicación de los familiares de éstas.  

 

La crítica a la labor de las autoridades únicamente se detectó en noticias publicadas en la 

sección Nación Judicial, y con representación global de un 8.04%. Ejemplo de ello es la nota 

“PNC revela nuevo informe anual de homicidios: 3,761” (anexo 10, La Prensa Gráfica, 9 de 

enero de 2006, página 8), en donde se deslizó el cuestionamiento a la labor de las autoridades 
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encargadas de la seguridad pública en el país. “…Los datos muestran que en 2005 hubo 

999 más homicidios…”, dice parte de la nota.  

 

Aunque no constituye una crítica directa, el hecho de poner en perspectiva los datos, 

contextualizándolos en un comparativo que puso de manifiesto la gravedad del problema – 

los homicidios – sí implica un planteamiento de la efectividad de las autoridades o no.  

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS LPG 

 

Categoría de notas en cada sección 

 

Nombre periódico / 

Tipo de notas 

Cantidad de notas Porcentajes Ediciones 

analizadas 

Notas publicadas en 

sección nacional 

64 73.5% 48 

Notas publicadas en 

sección interiores 

23 26.43% 48 

  

Categoría tamaño de nota y presentación de la información.  
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Nombre 

periódico/ Tipo 

de notas 

Notas violentas 

en nacionales 

Notas violentas 

en interiores 

Porcentajes 

Nota principal 22 3 25 (28.73%) 

Nota 

secundaria 

25 8 33 (37.93%) 

Nota terciaria 17 12 29 (33.33%) 

 

Categoría titular y extensión de nota 

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de 

notas 

Titular 

simple 

Titular 

compuesto 

Párrafos 

entre 5 y 10 

Párrafos 

entre 11 y 

20 

Más de 20 

párrafos / 

Detalle 

Notas 

nacionales 

51 13 48 15 1 

Notas 

interiores 

15 8 20 3 -- 

Categoría elementos de apoyo de nota 

 

Nombre 

periódico / 

Elementos 

Notas 

nacionales 

Notas 

interiores 

Total 

Fotografías 43 6 49 

Recuadros 28 5 33 

Infografías 2 -- 2 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Fotografía.  
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Nombre 

periódico / 

Elementos 

Notas 

nacionales 

Notas 

interiores 

Total 

Presencia de 

cadáver 

2 -- 2 

Presencia de 

dolientes 

8 -- 8 

Presencia de 

autoridades 

33 6 39 

Ilustrativa con 

foto de 

fallecido 

13 -- 13 

Ilustrativa del 

lugar hecho 

20 6 26 

Otro elemento 14 -- 14 

 

 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Fuentes 

 

Nombre 

periódico/ 

Elemento 

Noticias 

nacionales 

Noticias 

interiores 

Total 

Sin fuente 1 1 2 

Usa una sola 

fuente 

10 7 17 

Dos o más 

fuentes 

53 15 68 

Usa fuente 

documental 

9 2 11 
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Usa fuente 

humana 

62 22 84 

 

Categorías análisis de fondo. Tipo de fuentes 

 

Nombre 

periódico / 

Elementos 

Notas 

nacionales 

Notas 

interiores 

Total 

Fuente policial 53 16 69 

Fuente no 

policial 

20 9 29 

Otras 33 9 42 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías análisis de fondo. Preguntas y errores.  

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de 

notas 

Responde 

hasta 2 

preguntas 

básicas 

Responde 

entre 3 y 4 

preguntas 

Responde a 

todas las 

preguntas 

Errores 

ortográficos 

Errores de 

redacción 

Notas 

nacionales 

-- 7 57 56 18 

Notas 

interiores 

-- 4 19 18 9 
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Categorías de análisis de fondo. Tipología de errores.  

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de notas 

Mal uso de 

signos 

puntuación 

Falta de 

palabras / 

Palabras mal 

escritas 

Errores 

sintácticos 

Incoherencia 

en construcción 

de párrafo 

Notas 

nacionales 

56 5 13 4 

Notas 

interiores 

18 2 11 1 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Tipología de adjetivos.  

 

Nombre periódico / 

Tipo de notas 

Adjetivos 

calificativos 

Adjetivos 

explicativos 

Adjetivos en grado 

superlativo 

Notas nacionales 61 64 7 

Notas interiores 18 22 1 

 

Categorías de análisis de fondo. Garantías constitucionales y objetividad.  

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de notas 

Violación a 

presunción de 

inocencia 

Revelación de 

datos víctima 

Crítica a 

labores 

policiales 

Notas 

nacionales 

21 20 7 

Notas 

interiores 

2 3 -- 
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4.8  ANÁLISIS  TAMAÑO DE NOTA Y PRESENTACIÓN  INFORMACIÓN EDH 

 

El rotativo El Diario de Hoy, durante el período de tiempo de enero y febrero del año 2006 

tuvo mayor frecuencia de publicaciones con contenido violencia que el otro rotativo de mayor 

circulación del país, La Prensa Gráfica.  

 

Ello puede evidenciarse con el hecho que las publicaciones dentro del mismo rango de tiempo 

son casi el doble. El Diario de Hoy publicó un total de 150 noticias con contenido violencia, 

abarcando la sección nacional, así como la de interiores. De éstas, la mayor parte fue 
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identificada como “terciaria”, es decir, las de menor extensión en su publicación en las 

páginas.  

 

 

Las ubicadas como notas “principales”, o aquellas que poseían mayor espacio dentro de la 

página correspondieron al 25.33% del total de publicaciones analizadas (ver anexo 11, 

“Festividades dejan unos 17 homicidios”, El Diario de Hoy, 2 de enero de 2006, página 14). 

Las notas secundarias fueron manejadas en muy similar rango durante ese período de tiempo, 

ya que representan el 28%. Finalmente, el 46.66% corresponden a notas “terciarias”, o las 

que ocupan menos espacio.  

 

Cabe destacar que, al igual que en La Prensa Gráfica, dentro del rango de notas terciarias 

fueron ubicadas diversidad de notas que el periódico denomina “breves”, que consisten en 

pequeñas notas de uno, dos ó tres párrafos que son utilizados para reseñar de forma sucinta 

un hecho.  

 

Del vaciado de datos también puede destacarse que las notas “secundarias” fueron más 

utilizadas dentro del área de interiores, o la sección denominada El País, que en nacionales. 
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Así, un total de 27 notas secundarias fueron publicadas en interiores, frente a 15 en 

nacionales. En términos globales, ello corresponde a un 18%, y un 10% respectivamente, del 

total de notas analizas.   

 

Las notas principales, además, fueron menos frecuentes en el área de interiores 

comparativamente hablando que en nacionales. Así, 22 noticias con rango de “principales”, 

fueron publicadas en la sección Nacional Sucesos, frente a 16 en interiores. La primera cifra 

corresponde al 30.98% de las noticias del área nacional. Las otras representan el 20.25% de 

las que fueron publicadas en interiores.  

 

 

 

 

 

4.9 ANÁLISIS DE TITULAR Y EXTENSIÓN DE NOTA EDH 

 

El periódico El Diario de Hoy, dentro de esta categoría de análisis, tuvo un mayor uso de 

titulares simples – tanto para notas nacionales como para interiores -, y de notas con una 

extensión de media a pequeña.  

 

El porcentaje de presencia de titulares simples es similar en ambas secciones del periódico, 

así como la proporción dada en cada una de éstas a las notas. Así, el 78.87% de las notas 

nacionales utilizaron un titular simple para presentar la noticia, contra un 21.12% que usó 
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titulares compuestos. En números brutos fueron 56 notas con titulares simples, y 15 

compuestos.  

 

En el caso de las notas publicadas en la sección El País, el 82.27% usó titulares simples, y el 

resto compuestos.  

 

 

Como plantea Di Tullio, las cláusulas con subordinadas en su interior (Di Tullio, 1997, 

página 48), fueron comparativamente mucho menores que las que acudieron a transmitir de 

forma clara y directa una idea.  Por ejemplo en la noticia “Hallan cabeza en Barrio Modelo” 

(anexo 12, El Diario de Hoy, 31 de enero de 2006, página 10), en donde el sujeto está tácito 

(Ellos). “En español es normal que el sujeto no esté expreso por estar contenido en la flexión 

verbal”, (Di Tullio, 1997, página 49). “Hallan”, constituye el verbo conjugado en primera 

persona del plural, que es el que indica Di Tullio, y que sirve para determinar cuál es el sujeto 

(flexión verbal). Posteriormente “cabeza en Barrio Modelo”, componen el complemento de 

la oración, en este caso, compuesto por dos sustantivos.  
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Como puede observarse, el titular pretende la máxima sencillez para no dejar dudas acerca 

que lo desea transmitir, lo que se pudo percibir en la mayoría de titulares simples.  

 

En el caso de extensión de las notas, la mayor parte de éstas correspondieron a aquellas de 

un espacio de medio a pequeño, ya que se situaron dentro de la categoría de entre 5 a 10 

párrafos. En apenas un caso, y fue en la sección de nacionales, se detectó una nota que 

sobrepasara los veinte párrafos. Al igual que los titulares, tales parámetros de extensión 

fueron similares tanto para la sección Nacional Sucesos como para El País.  

 

Así, puede observarse nuevamente el anexo 11 la nota “Festividades dejan unos 17 

homicidios” (El Diario de Hoy, 2 de enero de 2006, página 14) en donde la nota está 

compuesta por 15 párrafos, y cuatro fotografías que la hace entrar dentro de la categoría de 

principal, ya que la distribución en la publicación es de una página completa.  

 

La frecuencia de de notas de grandes a medianas fue más constante en interiores que en 

nacionales, con 25 y 19 casos respectivamente.  
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Como se observa en el gráfico número 13, a nivel global las notas que se ubican dentro de la 

categoría de 5 a 10 párrafos representan el 70% de las publicadas por El Diario de Hoy los 

meses de enero y febrero de 2006.  

 

Puede observarse en el anexo 13 la nota “Localizan cadáver de joven en motel” (El Diario 

de Hoy, 2 de febrero de 2006, página 50) en donde a pesar que ésta no está destacada en la 

parte superior de la página, se llegó a la conclusión que se trataba de una nota secundaria 

atendiendo que su extensión era de mediana a grande – 10 párrafos, y 295 palabras -, y que 

hacía uso de elementos de apoyo como una fotografía.  

 

 

 

 

 

 

 

4.10 ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE APOYO DE NOTA EDH 

 

Luego del análisis de vaciado de datos de esta categoría puede decirse que el elemento de 

apoyo más usado en las notas publicadas en los meses enero y febrero por El Diario de Hoy 

en el año 2006 fueron las fotografías, ya que en buen porcentaje de las notas nacionales e 

interiores se utilizó.  
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Así, en el 66.19% de las notas publicadas en nacionales se utilizó como elemento de apoyo 

alguna(s) fotografía(s); y en el 58.22% de las notas interiores, es decir, en 47 y 46 notas 

respectivamente.  Ello implica que a nivel general el 62% de las noticias publicadas en esos 

meses por El Diario de Hoy utilizaron alguna fotografía como elemento de apoyo para ilustrar 

o reforzar la información presentada.  

 

 

El segundo elemento de apoyo más utilizado por este rotativo fueron los recuadros, con 

presencia de 20 en notas nacionales, y 22 en notas interiores, como puede verse en el gráfico 

14. Ello implica que en el 28% de las notas publicadas, tanto en Nacional Sucesos como El 

País, se utilizaron recuadros como elementos de apoyo.  

 

El menos utilizado fueron las infografías, las cuales tuvieron mayor presencia en las notas 

nacionales que en las interiores; ya que en la primera sección se detectó cinco infografías 

entre 71 publicadas. Para la sección de interiores sólo se utilizaron 2.  
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La utilización de uno u otro elemento no implica que estos tengan presencia de forma 

exclusiva. En muchos de los casos, sobre todo en aquellas noticias con un despliegue 

considerable de espacio, se han usado los elementos de forma combinada, y reiterada.  

 

ANALISIS DE FOTOGRAFÍA 

 

El análisis de los elementos presentes en las fotografías publicadas por El Diario de Hoy en 

los meses de enero y febrero del año 2006 arrojan que la mayor parte de elementos presentes 

fueron cadáveres (en 24 casos en nacionales, y 22 en interiores) y autoridades (en 27 notas 

nacionales, y 25 interiores) .  Ello significa que del total de noticias, en un 30.66% se tuvo 

como elemento presente en las fotografías un cadáver.  

 

El vaciado de datos para esta categoría de análisis quedó de esta manera:  

 

 

 

Como puede observarse en el gráfico 15, los valores de incidencia para la sección Nacional 

Sucesos, como para El País, son similares.  
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Cabe destacar que en reiterados casos distintas subcategorías son utilizadas de forma 

combinada, con presencia de “cadáver” y “autoridades”, u otros elementos. El uso de 

imágenes de dolientes, es decir, familiares de la víctima de homicidio de la cual se habla en 

la noticia fue uno de las subcategorías menos recurrentes en el primer bimestre del 2006 por 

El Diario de Hoy, con 6 casos en notas nacionales, y 5 en interiores.  

 

De nueva cuenta en el anexo 11, la noticia “Festividades dejan unos 17 homicidios” (El 

Diario de Hoy, 2 de enero de 2006, página 14) puede observarse la combinación de esos 

elementos, además del uso recurrente del cadáver como elemento para ilustrar la violencia. 

En una sola página el rotativo decidió poner de manera expresa – en primer plano inclusive 

– la imagen de una víctima de homicidio en tres de cuatro fotos. En algunas de tales 

fotografías se pudo observar las subcategorías combinadas: el cadáver con la autoridad 

pública y la cinta amarilla, el cadáver con curiosos al fondo y dejando de manifiesto el lugar 

donde ocurrieron los hechos, en uno de los casos, una calle principal.  

 

Una de las subcategorías de la cual se detectó una presencia intermedia en las imágenes fue 

la de “ilustrativa con foto del fallecido”, con 10 casos en Nacional Sucesos, y 6 en El País; 

al igual que “ilustrativa del lugar del hecho”, la cual fue más utilizada en páginas de 

interiores, con 17 casos, y 6 en nacionales. Ejemplo de ello es nuevamente el anexo 12 la 

nota “Hallan cabeza en Barrio Modelo” (El Diario de Hoy, 31 de enero de 2006, página 10), 

en donde se recurrió a la foto identificativa de la víctima – generalmente se trata de la imagen 

plasmada en el documento de identidad – para ilustrar la noticia.  
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Dentro de la subcategoría “otro elemento” se pudo distinguir algunos usos recurrentes, los 

cuales fueron entre las notas nacionales: capturados (7), ataúd (2), afectados por paro de 

transporte (2), cinta amarilla delimitando escena del crimen (7), contexto hospitalario (2), 

sábana sobre cadáver (1), e detalle de impactos de bala en superficie (1). Similares elementos 

se pudo encontrar dentro de la misma subcategoría como los más sobresalientes de la imagen 

en la sección El País: sangre (1), ataúd (7), cinta amarilla delimitando escena del crimen (4), 

bolsa negra con cadáver (2), actividad policial (1), sábana sobre cadáver (1), lugar de un robo 

(1), capturado (2), y herido (1).  

 

Como puede observarse, en ambas secciones hay elementos reiterados como ilustrar una nota 

roja con la presencia de arrestados – cuando los hay -, o el ataúd de la víctima de homicidio, 

elemento que fue utilizado con mayor frecuencia en la sección El País. Otro de los elementos 

que más se reitera es el detalle de la cinta amarilla distintiva de un lugar donde se ha cometido, 

generalmente, un asesinato.  

 

Respecto a los arrestados, la académica Amparo Marroquín Parducci plantea que el uso de 

tales imágenes responde a un discurso articulado con los objetivos que las autoridades de 

seguridad pública han tratado de establecer durante los últimos años, y este es que la violencia 

es responsabilidad de las pandillas. “En los primeros planos lo que sí se identifica es el rostro 

de hombres jóvenes, generalmente con el cráneo rapado”, detalla, y añade que “…desde ahí 

se podría dar la imagen de que la violencia responde, específicamente, a una ´guerra entre 

pandillas´, que es una tesis policial repetida por los medios”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín 

Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, “Violencia y medios 3”, 2007, página 83).  
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Así, en la nota “Caen dos por matar y violar a una mujer” (anexo 14, El Diario de Hoy, 10 

de enero de 2006, página 8) se muestran a dos personas arrestadas por supuestamente cometer 

el homicidio, y que coinciden con los planteamientos de Marroquín Parducci: hombres 

jóvenes, y que además son mostrados sin camisa.  

 

Puede desglosarse de estos datos, además, que el periódico recurrió al uso de otros elementos 

no tan “crudos” como la presencia del cadáver de forma llana, y trató de matizarlo, o 

disimularlo, con la utilización de imágenes de un cadáver cubierto por una sábana, o al 

interior de una bolsa negra, pero dejando establecido con claridad que se trata de una víctima 

de homicidio, con otros elementos alternativos, como autoridades custodiando al fallecido, o 

curiosos observando.  

 

En el mismo anexo 14, entre las varias fotografías se muestra la de autoridades y rescatistas 

cargando el cadáver de la víctima, el cual está colocado en una camilla, y dentro de una bolsa 

negra. Así, es claro que se trata de un cadáver por los elementos que sirven para apoyar la 

información: a un lado, la fotografía identificativa de la víctima,  y las autoridades cargando 

el cadáver con guantes protectores.  
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4.11 ANÁLISIS DE FUENTES EDH 

 

 

Dentro de los datos recabados pudo encontrarse una preeminencia del uso de “dos ó más 

fuentes” por parte del periódico El Diario de Hoy en su primer bimestre de publicaciones de 
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noticias con contenido violencia en el año 2006, con  42 casos en notas nacionales, y 61 en 

interiores. Es decir, en términos porcentuales, en un 68.66% del total de notas de este rotativo 

se utilizaron dos o más fuentes para sustentar los hechos de los cuales se escribió.  

 

También en porcentajes, el uso de la fuente documental fue ínfimo. En apenas un 2.66% del 

bimestre completo se acudió a esta fuente, que normalmente tuvo presencia en publicaciones 

sumarias acerca de homicidios, es decir, aquellas en las que el énfasis estuvo en la 

contabilización de este tipo de crímenes.   

 

El vaciado de datos también indica que un importante número de noticias no reflejó uso 

alguno de fuente con el cual sustentar los hechos. Esto se detectó en 12 casos en sección 

nacional, y 7 en interiores, es decir, 19 en total; lo que representa un 12.66% del total de 

publicaciones. Algunas de estas publicaciones corresponden a los denominados “breves”. Sin 

embargo, también pudo detectarse que la falta de espacio para plasmar el hecho de violencia 

no justifica el uso o no de la fuente, ya que dentro de estas mismas pequeñas notas pudo 

también detectarse el respaldo de alguna fuente de información.  

 

Así, el periodista Jack Fuller plantea que “en el siglo XIX, cuando el Director neoyorquino 

Joseph Pullitzer convirtió en lema su frase ´precisión, precisión, precisión´ quería decir 

precisión en las cosas pequeñas: los nombres, las edades, y las direcciones. Al igual que los 

demás barones del a prensa, Pulitzer cometió su cuota de pecados contra las verdades 

mayores. Sin embargo, su insistencia en las verdades menores mostraba una gran sabiduría 

práctica: si te equivocas en las cosas pequeñas, los lectores no confiarán en ti para las cosas 

grandes”, (Fuller, 1996, página 9).  El periodista norteamericano añade la respecto “la 
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vergüenza no reconocida del periodismo es la frecuencia con que no cumple con la norma de 

Pulitzer…”, (Fuller, 1996, página 10).  

 

De acuerdo a tal planteamiento, la falta de respaldo en los hechos que se afirman – no reseñar 

ninguna fuente – se vuelve aún más grave al concluir que no se trata de una simple 

imprecisión, si no de la ausencia de una forma de comprobación si tales datos son certeros o 

no.   

 

La fuente humana, luego del análisis de los números recabados, se perfila como la por 

excelencia. En 59 casos en notas nacionales se acudió a la fuente humana para respaldar los 

hechos relatados, y en 72 en interiores. Ello implica un 83.09% para la sección Nacional 

Sucesos, y un 91.13% en El País. A nivel general, las noticias del bimestre enero – febrero 

que usaron la fuente humana, fue de un 87.33%.  

 

No puede dejarse de lado que las notas que únicamente utilizaron una fuente para respaldar 

la información publicada fueron 28, es decir un 18.66% del total.  

 

ANÁLISIS DEL TIPO DE FUENTES  

 

Al clasificar las fuentes se advirtió una presencia importante en las notas con contenido 

violencia de El Diario de Hoy de la fuente policial como una de las de mayor incidencia. En 

total, la fuente policial fue reseñada en 115 casos del primer bimestre del año 2006, lo que 

implica un 76.66% general. Tal número se desglosa en 51 casos en las notas nacionales, y 64 

en las del interior del país.  
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La fuente no policial, es decir, aquellas involucradas en la investigación de un homicidio de 

forma directa (como la Fiscalía General de la República, o el Instituto de Medicina Legal), 

así como las indirectas (como el Cuerpo de Bomberos, Cuerpos de Socorro, médicos u otras 

fuentes hospitalarias), tuvo una presencia mucho menor comparativamente hablando.  

 

Así, su uso se reflejó en 12 casos en noticias de la sección Nacional Sucesos, y en 20 casos 

en El País. Tales números equivalen a que en el 16.90% de las primeras se ocuparon ese tipo 

de fuentes, y en el 25.31% de las interiores. 

 

 

 

Las fuentes que tuvieron segundo lugar de presencia en las notas del primer bimestre del año 

2006 en El Diario de Hoy fueron las clasificadas como “otras”, es decir, aquellas que 

involucraron a familiares de las víctimas de homicidio, vecinos de éstas, lugareños de donde 

fue ejecutado el crimen, entre otros.   

 

Respecto al uso de fuentes humanas, y públicas, el periodista Jack Fuller plantea que “…la 

experiencia es el indicador más poderoso; una fuente (humana o institucional) que por lo 
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general ha acertado en el pasado generalmente merece que se le crea, amenos que haya 

razones específicas para no hacerlo. La experiencia con determinados tipos de situación 

también tiene su papel. Si alguien dice que un hombre se hirió al caer al suelo, no hay razón 

específica, aparentemente, para dudar de la historia. Pero si alguien dice que la persona se 

lastimó cayendo hacia el cielo raso, probablemente vale la pena investigar un poco más”, 

(Fuller, 1996, página 34).  

 

Con ello, el periodista plantea que, después de todo, siempre es más confiable una fuente 

institucional que una anónima. En el caso de los homicidios, la fuente por antonomasia, 

entonces, será siempre la policía, al momento en que estos hechos ocurren. 

4.12 ANÁLISIS DE PREGUNTAS Y ERRORES EDH  

 

Dentro de esta categoría de análisis se encontró que las noticias publicadas en el primer 

bimestre del año 2006 en el rotativo El Diario de Hoy responden, en su mayoría, a las cinco 

preguntas básicas de qué, quién, cuándo, dónde, y por qué.  Así como también, la mayor parte 

de las notas posee errores de ortografía y de redacción.  
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Así, dentro de la subcategoría de “responde hasta dos preguntas básicas” no se detectó 

ninguna nota que únicamente cumpliera con tal parámetro. En cambio, la siguiente 

subcategoría de análisis “responde entre tres y cuatro preguntas” refleja un considerable 

número de notas.  

 

Así, en las notas nacionales se detectó que en 17 casos la publicación estaba ubicada en esa 

subcategoría, y en 12 casos en interiores. Ambas cifras juntas equivalen al 19.33% del total 

de notas del bimestre. Sin embargo, la mayoría de las notas de las secciones Nacional 

Sucesos, y El País, cumplen con el requisito básico de contestar todas las preguntas.  

El 76.05% de las notas nacionales entraron en la subcategoría de análisis “responde todas la 

preguntas”, y el 84.81% de las interiores logró lo mismo. En total, el 80.66% de las 

publicaciones responden a las cinco preguntas básicas del periodismo.  

 

En el caso de las subcategorías de “errores ortográficos”, y “errores de redacción”, se realizó 

una contabilización de errores, y no de su presencia en las notas. Así, en las noticias de la 

sección Nacional Sucesos fueron detectados un total de 57 errores de ortografía, y 18 de 

redacción. En las de la sección El País fueron 70 ortográficos, y 26 de redacción.  

 

El académico español Miguel Calvo Hernando plantea que “…en el Congreso de la Lengua 

Española (Sevilla, octubre de 1992), los participantes, revisores de las normas de estilo en 

los medios, en su mayor parte, formularon una severa autocrítica sobres los atentados que los 

redactores y colaboradores de prensa, radio y televisión cometen. En este congreso se llegó 

a decir que el vocabulario escrito de los periodistas no supera las 2000 palabras, en términos 
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generales y con las excepciones lógicas, y que los textos que se publican en los diarios están 

llenos de lugares comunes, errores y palabras mal usadas”, (Calvo Hernando, 1997, página 

78).  

 

ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA DE ERRORES 

 

Como se explicó previamente, la tipología de errores planteada en esta investigación agrupa 

cuatro subcategorías para el vaciado de datos de los errores de ortografía, y redacción 

detectados en las noticias analizadas.  

 

La mayor presencia de errores se ubicó en el “mal uso de signos de puntuación”, en donde 

tanto las notas nacionales como las interiores tienen mayor nivel de incidencia, con 58, y 75 

casos respectivamente. La segunda subcategoría más frecuente fue la de los “errores 

sintácticos” que tuvo una presencia media en las notas analizadas. Así, en la sección Nacional 

Sucesos se detectaron 16 errores sintácticos, y en las de El País, 20 errores sintácticos.  

 

Puede decirse que la subcategoría menos frecuente es la de “incoherencia en construcción 

del párrafo”, ya que únicamente fueron detectados 7 casos en las notas nacionales, y 13 en 

interiores.  
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En el gráfico 18 puede observarse, además, que una de las subcategorías con incidencia 

media, también, es la de “falta de palabras o palabras mal escritas”, con 12 y 14 casos en 

secciones nacionales e interiores, respectivamente.  

 

Debe destacarse que en vista que se ha hecho una contabilización de incidencia de errores y 

no por nota, algunas publicaciones reflejaron dos, o hasta tres subcategorías de las 

contempladas dentro de esta tipología de errores.  

 

Dentro de la subcategoría de “mal uso de signos de puntuación” el error  más frecuente, y 

con presencia casi en la totalidad de las notas, fueron las comas innecesarias, o el mal uso de 

éstas. En menor medida la mala ubicación de puntos y comas. Los errores sintácticos, en 

cambio, se circunscribieron en su mayoría al mal uso de preposiciones, o incluso verbos mal 

utilizados en su forma plural.  

 

Así, en la noticia “Hallan cuerpo en basurero” (anexo 15, El Diario de Hoy, 7 de febrero de 

2006, página 41) se cometen dos errores que, aunque parezcan insignificantes, le restan 

claridad y legibilidad a la nota. “Las primeras investigaciones del caso indican que el 
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domingo a las 9:00 p.m., dos vigilantes de una propiedad privada escucharon varias disparos 

y luego…”, y más adelante añade “…En otra caso los restos en descomposición de Segundo 

Félix Alvarado…”. Además de contar con una coma innecesaria, la falta de concordancia 

dentro del párrafo le resta precisión. 

 

 

 

 

 

 

 

4.13 ANÁLISIS DE TIPOLOGÍA DE ADJETIVOS EDH 

 

La mayor parte de adjetivos identificados en las noticias publicadas en el primer bimestre del 

año 2006 en El Diario de Hoy fueron los calificativos con presencia en casi la totalidad de 

cada una de las secciones.  
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Analizando los números recabados puede decirse en términos porcentuales que el 84.50% de 

las notas nacionales poseen presencia de adjetivos calificativos, frente a un 89.87% de las 

interiores.  

 

Los rangos de uso de adjetivos explicativos son similares, ya que se detectó la presencia de 

éstos en 56 notas de la sección Nacional Sucesos, y en 70 interiores.  

 

La subcategoría de menor incidencia es la de los adjetivos en grado superlativo, usados en su 

mayoría en publicaciones de tipo comparativo en donde hubo utilización de fuente 

documental (estadísticas). Por ello es que los datos de incidencia de las notas con fuente 

documental son coincidentes con los que presentan presencia de adjetivos en grado 

superlativo, con 5 casos en nacionales, y 4 en interiores. 

 

Como ya se mencionó, la característica atributiva de los adjetivos explicativos – o 

relacionales – explicada por la académica Ángela Di Tullio (Di Tullio, 1997, página 135) 

también se encontró en las notas publicadas por El Diario de Hoy en el primer bimestre de 

2006.  

 

Así por ejemplo, en la nota “Matan a una pareja y queman su carro” (anexo 16, El Diario de 

Hoy, 9 de enero de 2006, página 16) se detalla “…Las autoridades ligaron a la mujer con el 

tráfico ilícito de personas en esa zona. Los informes policiales indican que ambos fueron 

vistos…”, en donde “ilícito” está ejerciendo las funciones de adjetivo calificativo, mientras 

que “policiales” de adjetivo relacional, o explicativo, atendiendo la definición de Di Tullio.  
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4.14 ANALISIS  GARANTÍAS CONSTITUCIONALES  OBJETIVIDAD EDH 

 

Al realizar el análisis de los datos obtenidos se detectó que existe una incidencia intermedia 

de dos de las tres subcategorías planteadas en este apartado.  
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El análisis de los datos implica en términos porcentuales que en el 19.33% del total de notas 

con contenido violencia publicadas por este rotativo en el primer bimestre de 2006 se incurrió 

en la violación a la presunción de inocencia de alguna persona, o grupo.  

 

Ejemplo de ello es la nota “Matan a motorista de Ruta 2 A en Mejicanos” (anexo 17, El 

Diario de Hoy, 25 de enero de 2006, página 12) en cuyo sumario se reseña “…La Policía 

rescató a las víctimas y detuvo a dos pandilleros como sospechosos”, y más adelante agrega 

“…Esaú Antonio Hurtado, de 40 años, formó parte ayer de la larga lista de empleados del 

transporte público que han sido asesinados a manos de los pandilleros. El motorista de la 

Ruta 2 A fue acribillado a quemarropa por varios desconocidos cuando se dirigía a trabajar 

al punto de la ruta.” 

 

En la redacción de dicha nota es clara la violación a la presunción de inocencia de un grupo 

– pandillas – cuando con líneas de diferencia primero se incurre en la atribución directa del 

asesinato – sin pruebas – a las pandillas, y posteriormente se reconoce que los autores del 

homicidio ni siquiera pudieron ser identificados.  

 

En un porcentaje similar, 20%, se incurre en la “revelación de datos de la víctima”, segunda 

categoría de análisis con mayor incidencia en las páginas de este periódico. La subcategoría 

con menor incidencia en las notas es la que se llamó “crítica a labores policiales”, con 

presencia en apenas un 4.66% del total de notas publicadas.  

 

Dentro de la segunda subcategoría, puede reseñarse la nota “Maras matan a vendedor de 

medicinas y a otros dos” (anexo 18, El Diario de Hoy, 26 de enero de 2006, página 10), en 
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la cual además de incurrir en la violación a la presunción de inocencia – atribución directa 

del hecho desde el titular, “Maras matan…” -, sino que además se detalla “…Luis Arnoldo 

Alvarado Marroquín de 15 años, quien resultó herido y fue trasladado al Hospital 

Rosales…”, revelando el nombre de un menor de edad,  y su ubicación.  

 

El periodista norteamericano Jack Fuller plantea que “…cuando una comunidad se balancea 

en el filo de la hostilidad y la intranquilidad, las organizaciones noticiosas decentes tratan de 

tener cuidado para no empeorar la situación” respecto a la revelación de datos de índole 

delicada en aspectos de seguridad para las víctimas.  

 

Pese a que la subcategoría “crítica a la labor de las autoridades” fue mínima, pudo encontrarse 

en la nota “Asesinan a otro cobrador” (anexo 19, El Diario de Hoy, 11 de enero de 2006, 

página 4), en la cual se dice “…Mientras funcionarios del Ministerio de Gobernación 

vendían a la empresa privada un proyecto de seguridad un hombre era ultimado…”. Si 

bien es cierto la crítica no es ejercida de manera tajante, el detalle deja vislumbrar una falta 

de acción ante la delincuencia, una pérdida de tiempo en discusiones entre funcionarios, 

mientras los hechos de sangre siguen ocurriendo sin que se haga algo directo para detenerlos. 

 

Similar situación se detectó en la nota “Matan a hombre en prostíbulo del Centenario” (anexo 

20, El Diario de Hoy, 12 de enero de 2006, página 10), en la cual también queda de manifiesto 

esa falta de acción contra la delincuencia al plasmar en algunos de los párrafos que el 

homicidio “…se cometió a escasos metros de una delegación policial”, “…a pocos metros 

de la Delegación Centro (…) un hombre fue asesinado…”, “…lamentaron que el crimen 

haya sido cometido a pocos metros de la Delegación…”, “…si hubieran venido luego, tal 
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vez hubieran caído (capturados) los cheros…”. La reiteración, en cuatro ocasiones dentro de 

una misma nota, del hecho que la Policía se encontraba cerca del lugar del crimen y no pudo 

capturar a nadie deja claramente establecido la crítica de la falta de acción ante la 

delincuencia, e inoperancia.  

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE ANÁLISIS EDH  

Categoría de notas en cada sección 

 

Nombre periódico / 

Tipo de notas 

Cantidad de notas Porcentajes Ediciones 

analizadas 

Notas publicadas en 

sección nacional 

71 47.33% 54 

Notas publicadas en 

sección interiores 

79 52.66% 54 

  

Categoría tamaño de nota y presentación de la información.  

 

Nombre 

periódico/ Tipo 

de notas 

Notas violentas 

en nacionales 

Notas violentas 

en interiores 

Porcentajes 

Nota principal 22 16 25.33% 
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Nota 

secundaria 

15 27 28% 

Nota terciaria 34 36 46.66% 

 

Categoría titular y extensión de nota 

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de 

notas 

Titular 

simple 

Titular 

compuesto 

Párrafos 

entre 5 y 10 

Párrafos 

entre 11 y 

20 

Más de 20 

párrafos / 

Detalle 

Notas 

nacionales 

56 15 51 19 1 

Notas 

interiores 

65 14 54 25 -- 

 

Categoría elementos de apoyo de nota 

 

Nombre 

periódico / 

Elementos 

Notas 

nacionales 

Notas 

interiores 

Total 

Fotografías 47 46 93 

Recuadros 20 22 42 

Infografías 5 2 7 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Fotografía.  

 

Nombre 

periódico / 

Elementos 

Notas 

nacionales 

Notas 

interiores 

Total 
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Presencia de 

cadáver 

24 22 46 

Presencia de 

dolientes 

6 5 11 

Presencia de 

autoridades 

27 25 52 

Ilustrativa con 

foto de 

fallecido 

10 6 16 

Ilustrativa del 

lugar hecho 

6 17 23 

Otro elemento 21 19 40 

 

 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Fuentes 

 

Nombre 

periódico/ 

Elemento 

Noticias 

nacionales 

Noticias 

interiores 

Total 

Sin fuente 12 7 19 

Usa una sola 

fuente 

17 11 28 

Dos o más 

fuentes 

42 61 103 

Usa fuente 

documental 

2 2 4 

Usa fuente 

humana 

59 72 131 
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Categorías análisis de fondo. Tipo de fuentes 

 

Nombre 

periódico / 

Elementos 

Notas 

nacionales 

Notas 

interiores 

Total 

Fuente policial 51 64 115 

Fuente no 

policial 

12 20 32 

Otras 39 37 76 

 

 

 

 

 

 

 

Categorías análisis de fondo. Preguntas y errores.  

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de 

notas 

Responde 

hasta 2 

preguntas 

básicas 

Responde 

entre 3 y 4 

preguntas 

Responde a 

todas las 

preguntas 

Errores 

ortográficos 

Errores de 

redacción 

Notas 

nacionales 

-- 17 54 57 18 

Notas 

interiores 

-- 12 67 70 26 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Tipología de errores.  
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Nombre 

periódico / 

Tipo de notas 

Mal uso de 

signos 

puntuación 

Falta de 

palabras / 

Palabras mal 

escritas 

Errores 

sintácticos 

Incoherencia 

en construcción 

de párrafo 

Notas 

nacionales 

58 12 16 7 

Notas 

interiores 

75 14 20 13 

 

 

Categorías de análisis de fondo. Tipología de adjetivos.  

 

Nombre periódico / 

Tipo de notas 

Adjetivos 

calificativos 

Adjetivos 

explicativos 

Adjetivos en grado 

superlativo 

Notas nacionales 60 56 5 

Notas interiores 71 70 4 

 

Categorías de análisis de fondo. Garantías constitucionales y objetividad.  

 

Nombre 

periódico / 

Tipo de notas 

Violación a 

presunción de 

inocencia 

Revelación de 

datos víctima 

Crítica a 

labores 

policiales 

Notas 

nacionales 

17 12 6 

Notas 

interiores 

12 18 1 
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4.15 ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE LPG Y EDH 

 

Al realizar el comparativo entre ambos rotativos se pudieron encontrar numerosos aspectos 

comunes en el tratamiento a las noticias con contenido violencia publicadas en el primer 

bimestre del año 2006.  

 

Como ya se planteó, en esta investigación se ha utilizado el análisis de contenido a través del 

análisis cuantitativo.  

 

Pese a que hay ciertas variaciones en cuanto a porcentajes, en términos generales la 

información respecto a la violencia se trató de forma similar tanto en La Prensa Gráfica, 
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como en El Diario de Hoy, haciendo un uso mayoritario de notas secundarias o terciarias 

para presentar los hechos; aunque ello no implicó que no se destacaran ciertos sucesos en 

notas principales.   

 

Así, La Prensa Gráfica concentró el 28.73% de noticias con contenido violencia en notas 

principales, frente a un 25.33% en El Diario de Hoy. Este último rotativo, en cambio, se 

decantó por utilizar mayor parte de notas terciarias (46.66%), que La Prensa Gráfica, donde 

la mayor parte de las noticias fueron secundarias (37.93%).  

 

Ambos rotativos, además, coincidieron en el uso de mayor parte de titulares simples, que 

compuestos – o con oraciones subordinadas en su interior -. Las características de estos, como 

puede apreciarse en los anexos, son el informar de forma directa de los hechos. (“Ávila toma 

PNC con aumento de 935 homicidios”, La Prensa Gráfica, 3 de enero de 2006, página 2; 

“Pandilleros matan a tres en Usulután”, La Prensa Gráfica 11 de febrero, página 12; anexos 

1 y 2;  y “Festividades dejan unos 17 homicidios”, El Diario de Hoy, 2 de enero de 2006, 

página 14; anexo 11, por poner algunos ejemplos).  

 

Para entender esto puede retomarse la explicación que se plantea en el libro “Periodismo 

Interpretativo: el análisis de la noticia” de Concha Fagoaga. Según la intelectual, “el 

tratamiento de la información produce un mensaje informativo codificado según la estructura 

piramidal si el fin es describir directamente – reproducir – el hecho observado. No hay 

análisis”, (Fagoaga, 1982, página 13). Es decir que aquella nota en donde el trabajo del 

periodista sobre la información busca reproducir los hechos, y respetar la estructura clásica 
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piramidal – en donde se destaca el dato de mayor importancia desde el inicio – es la directa, 

en donde no existe un análisis.  

 

Sin embargo, también es cierto que los titulares sirven para atraer la atención del lector, y en 

ese sentido, se busca cierto impacto para hacerlos llamativos. “…El periodista tiene un sesgo 

a favor de la información que interese a su público. Esto ayuda a explicar la queja favorita 

de las noticias: que acentúan lo negativo. La curiosidad muestra un tropismo por la 

desventura. El desastre se convierte siempre en el tema de una comunidad con mucha más 

frecuencia que la buena fortuna”, (Fuller, 1996, página 7).  

 

La relevancia, o la búsqueda de este interés en enfatizar este tipo de información también se 

puso de manifiesto en el hecho que en las secciones dedicadas a las noticias nacionales 

(Nación Judicial, en La Prensa Gráfica; y Nacional Sucesos, en El Diario de Hoy), así como 

en las dedicadas a las noticias del interior (Departamentos, y El País, respectivamente), las 

notas de violencia siempre fueron situadas dentro de las primeras páginas de ambos espacios 

(entre la 2 y la 12 para la primera sección; y entre la 40 a 50 en la segunda). Sin embargo, en 

ello también influyó que precisamente el 2006 fue uno de los de mayor incidencia en el tema 

de homicidios (Molina, 2006, introducción).  

 

Pese a la evidente presencia de errores ortográficos y de redacción, el análisis de las notas 

puede equilibrarse en el uso de titulares directos, ya que según Manuel Calvo Hernando, “la 

primera condición que la lógica impone al lenguaje es la de ser claro y evitar la imprecisión”; 

(Calvo Hernando, 1997, página 81). Por lo tanto puede afirmarse que ambos rotativos 

cumplen con esa “condición lógica” de la que habla Calvo Hernando. 
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Ambos rotativos, además, le otorgaron similares espacios al contenido violencia en el primer 

bimestre de 2006. De acuerdo al vaciado de datos la mayor parte de las notas fueron 

construidas bajo la subcategoría de “entre 5 a 10 párrafos”. Noticias de más de 20 párrafos 

sólo fueron identificadas en una ocasión en cada periódico. La segunda subcategoría más 

frecuente fue la de “entre 11 a 20 párrafos”, con términos intermedios en cada una de las 

secciones; menores en las noticias del interior del país.  

 

En las categorías de “Elementos de apoyo”, y “Fotografía” se encontraron también elementos 

comunes, como el hecho que el elemento de apoyo más utilizado por ambos periódicos fueron 

las fotografías (con 49 casos en La Prensa Gráfica, y 93 en El Diario de Hoy), en segundo 

lugar los recuadros, y por último las infografías.  

 

Aunque el uso de infografías fue mínimo comparativamente en ambos rotativos, El Diario 

de Hoy lo utilizó con mayor frecuencia, en un 4.6% del total de sus notas publicadas y 

analizadas. Incluso, hizo uso de este recurso gráfico en dos  ocasiones en noticias del interior. 

En La Prensa Gráfica se acudió al uso de infografías en sólo un 2.29% de los casos, y 

únicamente para notas nacionales.  

 

Si bien es cierto, los términos “mara”, “marero”, “pandilleros”, entre otros son perceptibles 

en el texto, y no tanto en las imágenes presentadas, para la académica Amparo Marroquín 

Parducci los rotativos han caído en esa dinámica de no sólo hablar del “marero”, o el “sujeto 

con aspecto de marero”; si no también mostrarlo en fotos que cumplen ciertas características. 

“El Diario de Hoy, de El Salvador, parece consciente de ello al categorizar a los agresores 
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con ´aspecto de pandillero´ (…) Ese ´aspecto´es ya parte del relato cotidiano: la presencia de 

tatuajes que se exhiben desde el pecho, los brazos y la cara. El torso desnudo. El pantalón 

flojo. El gesto amenzante que se presenta ante el lente periodístico en actitud retadora. El 

pelo rapado. El gorro. La ropa holgada. Estas características son identificadas con jóvenes 

pandilleros”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, “Violencia 

y medios 3”, 2007, página 82).  

 

Y aunque como se planteó, en el caso de La Prensa Gráfica se redujo la alusión directa a las 

personas como “mareros”  o “maras”, el discurso acerca de si estos son responsables de la 

violencia en el país sigue estando presente, al igual que en El Diario de Hoy. Ejemplo de ello 

es el titular del anexo 2, “Pandilleros matan a tres en Usulután” (La Prensa Gráfica 11 de 

febrero, página 12), en donde puede verse la estigmatización de tal grupo, y la atribución 

directa – de nueva cuenta, sin pruebas – acerca de un hecho grave, como lo es un triple 

asesinato. Esto pese a que el “Manual para el tratamiento informativo de la violencia”, ya 

estaba en vigencia desde meses atrás en tal periódico.  

 

Pero es precisamente por la existencia de tal manual que sí se encontró una notable diferencia 

en el aspecto de mostrar cadáveres en las imágenes entre ambos rotativos. Así,  como se dejó 

planteado en los análisis de cada rotativo, en La Prensa Gráfica únicamente se detectaron dos 

casos en los cuales la imagen de una persona fallecida producto de la violencia puede verse.  

 

En el caso de El Diario de Hoy, las imágenes de cadáveres se utilizaron en el 16% de las 

notas analizadas. Pero, si se toma en cuenta que no todas las publicaciones iban acompañadas 

de fotografías el porcentaje aumenta, ya que sólo se encontró 93 noticias que usaron tal 
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elemento de apoyo. Así, al realizar nuevamente la operación resulta que este rotativo utilizó 

la imagen de un cadáver en el 25.8% de las notas que iban acompañadas por una fotografía. 

Es decir, aproximadamente una de cada cuatro.  

 

En el resto de subcategorías planteadas, como “presencia de autoridades”, o “presencia de 

dolientes”, los aspectos comunes siguieron manifestándose, ya que ambos rotativos 

recurrieron a estas para tratar de ilustrar de forma alternativa los hechos de violencia; siendo 

la subcategoría “presencia de autoridades” la más frecuente en ambos.  

 

Los periódicos también coincidieron en la subcategoría de “otro elemento”, ya que también 

se identificaron imágenes comunes como: la cinta amarilla, contextos hospitalarios, y 

personas capturadas, entre otros.  

Respecto al uso de fuentes, ambos periódicos dan la impresión de cumplir con respaldar sus 

hechos con “dos o más fuentes”, aunque como se planteó, en algunas ocasiones únicamente 

se designó con nombre propio a, por ejemplo, la PNC, y posteriormente se hizo alusión a 

fuentes diferentes únicamente como “autoridades”, “fuentes”, etc. Lo que da pie para razonar 

que podría tratarse de una única fuente consultada.  

 

Es dentro de esa subcategoría que se situaron ambos rotativos, así como en el uso mayoritario 

de la fuente humana, ya que La Prensa Gráfica reflejó el uso de este tipo de fuente en el 

96.55% de sus notas analizadas; y El Diario de Hoy en el 87.33%.  

 

El planteamiento teórico de esta investigación ha sido “La noticia como construcción de la 

realidad”, que forma parte de las perspectivas interpretativas aplicadas al estudio de los 
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medios de comunicación de masas. En tal planteamiento, los teóricos de la sociología Harvey 

Molotch, y Marilyn Lester plantean que “…la noticia es el resultado del deseo constante de 

ser informados sobre lo que no es directamente observable, de la capacidad de tenernos al 

corriente, y de la producción de los que trabajan en los medios. Por tanto de esta afirmación 

se desprende que, sobre todo, se trata de (…) clarificar la relación que existe entre los diversos 

tipos de exigencias informativas y la forma en que las exigencias informativas de las personas 

que ocupan distintas posiciones en la confrontación de la organización del trabajo 

periodístico producen el conocimiento social y político de los públicos”, (Montero, 1993, 

página 45). Según los sociólogos para la construcción de acontecimientos públicos 

intervenían tres agentes: a) los promotores de noticias, b) los creadores de noticias, y c) los 

consumidores de noticias.  

 

En este caso podríamos identificar como los “promotores de noticias” a la fuente utilizada 

casi al cien por ciento de las notas: la Policía Nacional Civil (PNC), ya que es tal institución 

la encargada de acudir a una escena de delito en primera instancia. Si bien es cierto, no 

depende directamente de la PNC la comisión o no de un asesinato, es tal institución la que 

controla la información de éstos. Es decir, está dentro de sus capacidades brindar o no 

información acerca de un homicidio, y de qué manera lo hace. Así también Denis McQuail 

plantea que “Molotch y Lester (1974) demostraron que las noticias las podían controlar 

quienes estén en posición de gestionar, si no los mismos sucesos, su publicidad. Los llaman 

´promotores de sucesos´ y postulan que, en comparación con los ´sucesos rutinarios´, los 

promotores de sucesos disfrutan de diversas oportunidades para imponer sus condiciones de 

acceso. Pueden pretender tener acceso habitual a los ´compiladores de noticias´ (es decir, los 

periodistas) o pueden utilizar su poder para prohibir el acceso rutinario de terceros y crear 
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sus propios ´seudosucesos´, que llamarán la atención de los medios de comunicación”, 

(McQuail, 2000, página 345).  

 

Como segundo agente interventor de la noticia podemos identificar, obviamente, a los 

periodistas y/o medios informativos. En el caso de esta investigación, específicamente a La 

Prensa Gráfica, y El Diario de Hoy. El tercer agente lo constituyen todos los lectores a los 

que en ese momento llegaron las noticias, o “consumidores de noticias”.   

 

Montero agrega que según Molotch y Lester, en el “proceso informativo periodístico 

coincidían las necesidades de los promotores y de los periodistas, pero los consumidores 

otorgaban significatividad a un proceso ajeno, construido e interpretado con anterioridad. De 

ahí que la tarea a realizar fuera analizar o aislar las formas en que actúa y procede la 

hegemonía ideológica en el proceso de creación de estos acontecimientos”, (Montero, 1993, 

página 46).  

 

Esto se interpretó en la presente investigación en el sentido que tanto la PNC, como ambos 

periódicos, estaban interesados en difundir los hechos de violencia, sin embargo no 

necesariamente coincidían en la ideología con la que los eventos se difundían. Sin embargo, 

puede notarse coincidencia en el sentido que ni La Prensa Gráfica ni El Diario de Hoy 

realizan críticas considerables a la labor de las autoridades de seguridad pública. Si bien se 

dedican a reflejar con insistencia la cantidad de hechos de violencia (específicamente 

asesinatos), no realizan señalamientos directos acerca de si las medidas que el gobierno toma 

para combatir tales delitos son efectivas o no.  

 



 105 

Cabe la aclaración empero, que la naturaleza de la nota “fría” no está considerada para hacer 

valoraciones editoriales. Como ya se planteó, la definición de Fagoaga es que en estas 

noticias, también llamadas  “duras”, “no hay análisis”, (Fagoaga, 1982, página 13). Pero 

también la autora hace una distinción. “El redactor de relatos informativos también incide 

con su propia opinión pero en menor grado (…) El relato interpretativo tiende a ser más largo, 

contiene más datos antecedentes y una explicación más extensa”, (Fagoaga, 1982, página 

20). Si se hace caso de tal explicación, buena parte de las notas analizadas están llenas de 

información antecedente que hace referencia directa acerca de la cantidad de homicidios 

previa a nivel nacional, o en determinado municipio. O bien, si los asesinatos se cernieron 

sobre un sector específico: transportistas, alumnos, etc. Por lo tanto, también podría 

concluirse que existe cierto ánimo interpretativo en la presentación de la información.  

Al momento de analizar la ideología con la que las noticias son presentadas puede notarse 

que existe coincidencia en los criterios de la información, y el discurso que manejó el 

gobierno en ese momento, es decir, con la explicación “oficial” ante los hechos de violencia.  

 

Como ya se reseñó, la académica Amparo Marroquín Parducci fundamenta esta teoría, en el 

sentido de “como antes la guerrilla, los comunistas y los indígenas, y en la actualidad las 

pandillas, en el discurso oficial éstos son los otros desde los cuáles pueden explicarse la 

violencia y el fracaso de los distintos proyectos del país”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín 

Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, “Violencia y medios 3”, 2007, página 80). La autora 

agrega además que “No se visibilizan, pues, las causas internas que hacen que los jóvenes 

ingresen a las pandillas, ni se cuestiona la responsabilidad de los Estados. En varias 

coberturas periodísticas, las maras aparecen como ´el mal´ que ha venido de fuera a 

corromper a los honrados ciudadanos, no se cuestionan la responsabilidad de las autoridades, 
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la vinculación entre éstas, los pandilleros y el narcotráfico, ni la realidad de marginalidad que 

viven muchos de éstos jóvenes”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, 

Veiga, 2007, página 85).  

 

El planteamiento de coincidencia de criterios, y construcción entonces de una realidad a partir 

de las noticias, puede encontrar basamento en uno de los planteamientos del ensayo citado. 

“En 2001 (…) empezaron a aparecer de forma sistemática notas sobre víctimas mutiladas y 

desmembradas por pandilleros. Las informaciones sobre violencia en las pandillas se 

multiplicaron, sobre todo porque el Gobierno pidió ayuda a los medios de comunicación para 

combatir la delincuencia, manteniendo a la población informada. Poco después se dio inicio 

a las distintas operaciones y planes de Mano Dura y Supermano Dura contra los criminales 

o supuestos criminales”, (Barata, Lara Klahr, Marroquín Parducci, Ronderos, Bruck, Veiga, 

2007, página 80).  

 

La reproducción de este discurso “oficial” en el cual se culpa de la violencia a un sector 

específico (pandillas) se encontró en diversidad de notas analizadas, aún cuando no existían 

fundamentos – dentro de la misma nota, como ya se planteó previamente – para hacer tales 

afirmaciones. 

 

Así pues, puede decirse sin duda alguna, que La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy han 

coincidido no únicamente en criterios de formas de presentación de la información (espacio 

brindado a las publicaciones, tipos de titular, entre otros), si no en el discurso que se manejó 

en cada una de las publicaciones.  
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En términos porcentuales, La Prensa Gráfica utilizó a la Policía Nacional Civil como fuente 

en el 79.31% de sus notas analizadas. El Diario de Hoy lo hizo en el 76.66%. Como puede 

observarse los usos son casi iguales.  

 

McQuail redondea en este sentido el planteamiento de Molotch y Lester, ya que detalla que 

determinado tipo de fuentes (las mejor organizadas), son “a la vez ´autorizadas´ y ´eficientes´ 

y a menudo disfrutan de ´acceso habitual´ a los media informativos según la definición de 

Molotch y Lester (1974). La dificultad que supone, para los media informativos, prescindir 

de estas fuentes establece un límite potencial a su independencia y diversidad”, (McQuail, 

2000, página 346).  Ello confirma que al aprehender, y presentar la información como lo 

hicieron estos dos periódicos se construye una realidad a partir de tales noticias que, por 

tratarse de una fuente poderosa (la PNC, institución que maneja por excelencia y de primera 

mano los datos de homicidios) no pueden prescindir de ella. El discurso y la construcción de 

las noticias la mayor parte del tiempo quedan supeditados a lo que dicha institución quiera 

proporcionar a los medios informativos.  

 

Ambos rotativos también coincidieron a la hora de utilizar menos las “fuentes no policiales”, 

es decir, aquellas con datos oficiales acerca de los hechos; y se decantaron más por “otras 

fuentes”,  o sea, los familiares, vecinos, y testigos involucrados en los asesinatos.  

 

Sin embargo, también debe destacarse que El Diario de Hoy incurrió con mayor frecuencia 

que La Prensa Gráfica en el fallo de no respaldar con ninguna fuente algunas de sus notas 

publicadas. Mientras que en esta última sólo se detectaron dos casos, de un total de 87 noticias 

analizadas; en El Diario de Hoy se encontraron 19, de 150. Puede decirse entonces que este 
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periódico se equivoca de manera más reiterada en la falta de respaldo de sus hechos, y por 

ello mismo, en la ausencia de “precisión” de la que habla Fuller, (Fuller, 1996, página 9).  

 

Como ya se planteó en cada uno de los respectivos análisis de cada uno de los periódicos, 

existe coincidencia en el hecho que ambos cumplieron en la mayoría de notas analizadas con 

la subcategoría de “responde a todas la preguntas básicas”.  Así, el 87.35% de las noticias de 

La Prensa Gráfica entraron dentro de esta subcategoría, y en el caso de El Diario de Hoy 

fueron un 80.66% de las notas.  

En ambos rotativos, además, se detectaron diversos errores de ortografía y redacción, tanto 

para las notas nacionales como interiores. Siendo los errores más comunes los ortográficos, 

y dentro de éstos, el mal uso de los signos de puntuación.   

 

Pese a la existencia coincidente de los errores, en El Diario de Hoy se detectó en las notas de 

la sección El País que había una mayor incidencia en errores ortográficos, ya que ahí se 

registraron 75 casos; mientras que en La Prensa Gráfica únicamente 18, para la sección 

Departamentos.  

 

Aunque El Diario de Hoy publicó casi el doble de noticias con contenido violencia en el  

primer bimestre del año 2006 que La Prensa Gráfica, y por lo tanto los errores ortográficos y 

de redacción detectados fueron más en el primero por tal razón, sí puede afirmarse que la 

presencia de éstos en la sección de noticias interiores, o El País, es de mayor incidencia.  
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Las otras tres subcategorías planteadas para el análisis de errores presentan mayor número 

en la sección El País, que su equivalente en La Prensa Gráfica, la sección Departamentos. Es 

decir, existe mayor precisión a la hora de publicación de la información en esta última.  

 

Otro aspecto común de los periódicos encontrado fue respecto a los adjetivos, 

específicamente los calificativos. Estos, en su mayoría, no fueron utilizados para marcar una 

tendencia, si no más bien con fines descriptivos de un hecho, y los elementos de contexto de 

tal hecho; exceptuando los casos en los cuales se habla de “pandilleros” o “mareros”, lo cual 

como ya se explicó, se enmarca dentro de la lógica de un “discurso oficial” propuesto por las 

autoridades públicas como explicación para el fenómeno violencia en el país. 

 

El uso de los adjetivos en grado superlativo se encontró en similares condiciones para  ambos 

rotativos, esto es, en notas que utilizaron fuente documental consistente en informes 

estadísticos policiales, y de otras instituciones, y que establecieron en su redacción distintos 

grados de comparación entre homicidios, y sus incidencias con años anteriores. En total La 

Prensa Gráfica utilizó adjetivos en grado superlativo en 8 casos, y El Diario de Hoy 9 casos.  

 

Finalmente, en la categoría de Garantías constitucionales y objetividad, aunque con mínimas 

diferencias, fue en El Diario de Hoy donde se detectó mayor incidencia de la violación a la 

presunción de inocencia, y revelación de datos de la víctima; pese a que como ya se aclaró, 

las noticias analizadas constituyen casi la mitad que las de La Prensa Gráfica.   

 

Así, en La Prensa Gráfica se registró un total de 23 casos de la subcategoría “violación a la 

presunción de inocencia”, y 23 más de “revelación de datos de la víctima”; frente a 29, y 30 
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casos en El Diario de Hoy, en cada una de las subcategorías. La diferencia que se estableció, 

sin embargo, es que en el caso de La Prensa Gráfica la mayor parte de éstas subcategorías se 

detectaron en la sección Nación Judicial (con 21 casos para “violación a la presunción de 

inocencia”, y 20 para “revelación de datos de la víctima”); mientras que en El Diario de Hoy 

tales categorías tuvieron una incidencia similar en cada una de las secciones, casi de forma 

equivalente. Es decir, que los fallos, o faltas a las garantías constitucionales se dieron de 

manera más clara en La Prensa Gráfica en la sección encargada de reseñar los sucesos a nivel 

capitalino, o Nación Judicial.  

 

Respecto a la subcategoría “crítica a la labor de las autoridades”, ambos periódicos 

registraron 7 casos cada uno. En La Prensa Gráfica, sin embargo, todos fueron en el área de 

nacionales.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1. Los periódicos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy tienen evidentes similitudes en 

lo que a cobertura de hechos de violencia se refiere. Ambos rotativos coinciden con 

el uso de lenguaje (adjetivos), frecuencia de errores, y presentación de la información 

en cuanto a espacio otorgado al hecho, y uso de elementos de apoyo.  

2. Uno de los elementos más utilizado para acompañar las notas de hechos de violencia 

ocurridos en el país, por ambos periódicos, es la fotografía destacada en buena parte 

de la página. El segundo recurso más utilizado son los recuadros de elementos 

informativos adicionales.  

3. Debido al Manual para el Tratamiento Informativo de la Violencia, adoptado por La 

Prensa Gráfica a partir del año 2005, existe una marcada diferencia en lo que respecta 

a la presentación del elemento gráfico en las notas con contenido violencia entre ésta, 

y El Diario de Hoy, que sí recurrió de manera reiterada en el primer bimestre del año 

2006 al retrato de cadáveres en sus publicaciones.  



 112 

4. Casi el cien por ciento de las notas publicadas en los periódicos La Prensa Gráfica y 

El Diario de Hoy, que fueron analizadas poseen la fuente oral, humana, y policial por 

excelencia.  

5. La fuente de información a la que más acuden La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy 

durante las coberturas de hechos de violencia es la Policía Nacional Civil (PNC), 

reproduciendo de esta manera un discurso “oficial” o gubernamental para la 

explicación de la violencia en el país, sus actores, y sus incidencias.  

6. Ambos rotativos tienen graves fallos en lo que a la revelación de datos de víctimas se 

refiere, lo que perjudica a los parientes, o personas cercanas a las víctimas.  Como 

han planteado teóricos reseñados en la investigación, cuando existe un ambiente de 

hostilidad en alguna región, lo responsable y “decente” que deben hacer los medios 

de comunicación es salvaguardar aquellos datos que puedan poner en peligro la 

seguridad de una persona, o un grupo de personas.  

7. Ambos periódicos también poseen incidencia en lo que a la violación de presunción 

de inocencia respecta, ya que atribuyen sin mayor fundamento hechos de violencia a 

personas o grupos de personas, generalmente a las pandillas; reproduciendo de esta 

manera, como ya se dijo, un discurso oficial acerca de la temática violencia en el país, 

evitando con ello un diálogo más profundo acerca de ella. Al efectuar esto, además, 

se viola la garantía constitucional que dice que toda persona es inocente hasta que se 

demuestre lo contrario.  

8. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy reproducen buena parte del discurso oficial en 

el cual la única explicación otorgada a los hechos de violencia es el fenómeno de las 

pandillas. Ninguno de los rotativos profundiza acerca de otras razones para la 
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violencia, y por lo tanto, no ayuda a establecer un diálogo con otros actores del país 

en búsqueda de una mayor comprensión de la violencia, y sus posibles soluciones.  

9. Ambos periódicos deberían prestar más atención a la corrección de errores 

ortográficos y de redacción para presentar un mejor producto informativo. Esto podría 

lograrse a la través de la capacitación constante de su equipo de reporteros no sólo en 

materia académica lingüística, si no en temáticas de derechos humanos, y jurídica.   

10. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy podrían reforzar la sustentación de la 

información con otro tipo de fuentes para que los datos fueran más balanceados, 

acudiendo más a las fuentes no policiales que únicamente son capaces de presentar 

una cara de la moneda ante los hechos de violencia. 

11. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy deberían evitar la estigmatización de sectores 

de la sociedad como los únicos responsables de los hechos de violencia en el país, y 

mejor aún, no ahondar en la fabricación de prototipos de responsables de los 

homicidios (el “aspecto de pandillero”), ni a nivel textual, ni a nivel gráfico.  

12. La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy podrían y deberían “refrescar” el tratamiento 

que hasta la fecha se le ha dado al fenómeno de violencia dejando de insistir en reflejar 

el dato frío del asesinato, y tratar de abarcar el fenómeno de manera más global. Es 

decir, no sólo enfocándose en contestar las cinco preguntas básicas: qué, quién, 

cuándo, dónde, y por qué; sino tratando de responder también el “cómo”.  
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Anexo 1. La Prensa Gráfica, 3 de enero de 2006, página 2. 
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Anexo 2. La Prensa Gráfica, 11 de febrero de 2006, página 

 

 

 

 

 

 

 



 122 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Anexo 3. La Prensa Gráfica, 3 de febrero de 2006, página 18. 
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Anexo 4. La Prensa Gráfica, 4 de enero de 2006, página 18. 
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Anexo 5. La Prensa Gráfica, 1º. de febrero de 2006, página 17. 
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Anexo 6. La Prensa Gráfica, 4 de febrero de 2006, página 22. 
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Anexo 7. La Prensa Gráfica, 5 de enero de 2006, página 26 y 27. 
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Anexo 8. La Prensa Gráfica, 8 de enero de 2006, página 22. 
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Anexo 9. La Prensa Gráfica, 10 de enero de 2006, página 16. 
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Anexo 10. La Prensa Gráfica, 9 de enero de 2006, página 8. 
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Anexo 11. El Diario de Hoy, 2 de enero de 2006, página 14. 
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Anexo 12. El Diario de Hoy, 31 de enero de 2006, página 10. 
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Anexo 13. El Diario de Hoy, 2 de febrero de 2006, página 50. 
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Anexo 14. El Diario de Hoy, 10 de enero de 2006, página 8. 
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Anexo 15. El Diario de Hoy, 7 de febrero de 2006, página 41. 
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Anexo 16. El Diario de Hoy, 9 de enero de 2006, página 16. 
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Anexo 17. El Diario de Hoy, 25 de enero de 2006, página 12. 
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Anexo 18. El Diario de Hoy, 26 de enero de 2006, página 10. 
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Anexo 19. El Diario de Hoy, 11 de enero de 2006, página 4. 

 

 


